AVISO LEGAL

BANCAR TECNOLOGÍA CO S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO (en adelante “Ualá”)
es una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia que ofrece
productos y servicios financieros a través de su aplicación. A través del Sitio Web,
www.uala.com.co, Ualá publica información relacionada con los productos y servicios
ofrecidos, las condiciones para acceder a ellos, los reglamentos, términos y condiciones,
tarifas y comisiones que resulten aplicables, las condiciones de seguridad y canales
transaccionales y de servicio al cliente, entre otros. Toda la información publicada en el
Sitio Web se encuentra sujeta a cambios sin previo aviso, por lo tanto, se recomienda al
usuario visitarlo periódicamente.
Ualá publicará la información de forma clara, cierta, precisa, suficiente y comprensible, por
lo tanto, el usuario de este Sitio Web es responsable por la utilización e interpretación de la
información aquí publicada. Los datos publicados en el Sitio Web, se incluyen con fines
informativos para promover la toma de decisiones informadas del consumidor financiero,
sin embargo, esta información no debe entenderse como una asesoría para la toma de
decisiones de inversión ni de cualquier otro tipo de decisiones. Ualá permite el acceso a
otros sitios web mediante vínculos, pero no se responsabiliza por la información publicada
en páginas que no son de su titularidad.
El acceso al Sitio Web estará disponible salvo el acaecimiento de circunstancias de fuerza
mayor, caso fortuito o hechos de un tercero que impidan o restrinjan su funcionamiento.
Ualá no se hace responsable por los problemas que el acceso a Internet pueda ocasionarle
a los usuarios de este Sitio Web, por lo que, en caso de imposibilidad de utilizar este Sitio
Web, puede hacer uso los canales dispuestos por Ualá.
Ualá prohíbe la copia, duplicación, redistribución, comercialización o cualquier otra
actividad que se pueda realizar con los contenidos de su Sitio Web, incluso citando las
fuentes, salvo consentimiento previo, expreso y por escrito de Ualá.
El idioma utilizado por Ualá será español, sin perjuicio de la utilización de otras lenguas,
nacionales o extranjeras. Ualá no se responsabiliza por la falta de comprensión o
entendimiento por parte del usuario del idioma y/o terminología incluido en este Sitio Web.
Los consumidores financieros que se encuentren vinculados como clientes a Ualá se
sujetarán a este documento, al reglamento o reglamentos de producto y los términos y
condiciones de la aplicación publicados en el Sitio Web.
Ualá es el titular de todos los derechos de propiedad industrial e intelectual del Sitio Web y
sus contenidos. La copia, reproducción, distribución, transformación, comunicación pública
o cualquier otra operación sobre el Sitio Web, está prohibida.
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Los usuarios que accedan al Sitio Web de Ualá se sujetarán a la Ley, y se obligan a no
utilizar sus contenidos con fines ilícitos.
Las condiciones de uso este Sitio Web y los conflictos que puedan surgir en relación con
su interpretación, cumplimiento y uso se rigen por la legislación colombiana y se someten a
los jueces y tribunales de la República de Colombia.
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