
 
 

TÉRMINOS DEL SOPORTE TECNOLÓGICO  
APP JETCASH 

 

Los términos del soporte tecnológico App Jet Cash de la Empresa Peruana de Soluciones de 
Dinero Electrónico S.A. deben ser aceptados con el fin de poder acceder a los beneficios del 
aplicativo móvil JetCash. 

 

Una vez descargado la App JetCash y completado los datos del pre-registro figurará la opción para 
aceptarlos mediante un clic la cual deberá leerlos atentamente antes de hacer clic. 

 
La Empresa Peruana de Soluciones de Dinero Electrónico, en adelante JetCash, se reserva los 
derechos de autor, los derechos sobre la base de datos y demás derechos de propiedad intelectual 
relacionados. 

 

La App JetCash es de uso personal, el Cliente no está autorizado a comercializar, copiar o 
modificar la App JetCash ni otro producto de nuestra marca comercial bajo ninguna excepción. 

 
El cliente no debe intentar extraer el código fuente, ni traducirla a otros idiomas ni crear versiones 
derivadas del App JetCash. 

 

El cliente tendrá al alcance en nuestro sitio web www.jetcash.pe el (1) Contrato de Servicio de 
Emisión de Dinero Electrónico, el (2) Tarifario, los (3)Términos del Soporte Tecnológico App, el (4) 
Manual de Usuario Términos y Condiciones y la (5) Guía de Uso, Conservación y Seguridad del 
Producto, los cuales contienen información referente al adecuado uso del App JetCash. 

 
JetCash busca garantizar que la App JetCash sea siempre lo más útil y eficiente posible. Por este 
motivo, JetCash se reserva el derecho de efectuar cambios en la App JetCash así como aplicar 
cargos por los servicios ofrecidos, en cualquier momento y por cualquier motivo que lo justifique. 
En ningún caso  se aplicarán cargos por la App o sus servicios, sin notificar previamente y con 
claridad el motivo por el que debe realizar el abono. 

 

La App JetCash almacena y procesa los datos personales que nos ha facilitado el Cliente para 
poder realizar sus operaciones de dinero electrónico a través de su PIN Monedero. El Cliente se 
hace responsable de mantener seguro su teléfono móvil, su CLAVE Acceso, su PIN Monedero y su 
CLAVE Tarjeta. De modo que, se recomienda cerrar la App JetCash una vez finalizado su uso. 

 
JetCash le recomienda no liberar su teléfono móvil para eliminar las restricciones y limitaciones 
impuestas por el sistema operativo oficial de su dispositivo móvil. Este proceso podría hacer que su 
dispositivo móvil sea vulnerable a programas maliciosos que comprometan las características de 
seguridad de éste, así como contribuir a un mal funcionamiento de la App JetCash. 

 

La conexión de su App JetCash puede ser mediante Wi-Fi o a través del datos móviles, por lo cual 
JetCash no se hace responsable del mal funcionamiento de la App JetCash en caso de que el 
dispositivo móvil no cuente con conexión Wi-Fi o haya superado el límite de uso de datos. 

 
Recuerde que, si utiliza la App fuera de una zona con conexión Wi-Fi, se aplicarán los términos del 
contrato con su proveedor de servicios de red móvil. Por consiguiente, el proveedor de servicios 
móviles podrá  aplicar cargos por los datos consumidos durante la conexión al acceder a la App 
JetCash, así como otros cargos de terceros. Si el Cliente utiliza la App, acepta la responsabilidad 
en relación con dichos cargos, incluidos los cargos por los datos de roaming en caso utilice la App 
fuera del territorio de origen (su región o país) sin desactivar el roaming de datos. 

 
La App JetCash está disponible para IOS y Android en las tiendas virtuales de su dispositivo móvil. 
Es posible que en algún momento debamos actualizar la aplicación para el adecuado desempeño y 
funcionalidad del App JetCash por lo que deberá descargar las actualizaciones si desea continuar 
utilizando el App JetCash 

 
Es posible que deje de ofrecerse la App JetCash y se interrumpa su uso previa comunicación; por 
lo cual (a) cesarán los derechos y las licencias concedidos mediante los presentes términos, (b) se 
suspenderán el uso de la aplicación y, si fuera necesario, (c) eliminarla de su dispositivo. 

 
 
 
Atentamente, 

 
 
EMPRESA PERUANA DE SOLUCIONES DE DINERO ELECTRÓNICO S.A. 
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EMPRESA PERUANA DE SOLUCIONES DE DINERO ELECTRÓNICO S.A. 
Av. Camino Real Nº 391, SAN ISIDRO - 
LIMA Teléfono: 615-6363 

www.jetcash.pe 

http://www.jetcash.pe/

