Macro Click de Pago
Términos y Condiciones
1. Servicio. Macro Click de Pago (en adelante el “Servicio”), consiste en la implementación de
un botón de pago electrónico en el Sitio Web o Aplicación (“App”) de titularidad de aquellas
entidades que se adhieran al Servicio, el cual permite a sus usuarios realizar el pago de los
conceptos que deban abonar, inmediatamente luego de consultar su boleta o deuda en la
página citada. La implementación de la herramienta estará a cargo de Banco Macro S.A. (en
adelante el “Banco”), por sí o por intermedio de terceros designados por su parte a tales fines.
2. Registro. Todo usuario que desee utilizar el Servicio (en adelante “Usuario”) debe ser
legalmente capaz a tal efecto y aceptar los presentes términos y condiciones. A tal fin, deberá
ingresar la información requerida por el Sistema con datos válidos e información personal
exacta, precisa y verdadera (“Datos Personales”), el medio de pago escogido dentro de los
habilitados para realizar la transacción, y su dirección de correo electrónico particular (en
adelante “e-mail”) .El ingreso de estos datos en el Sistema por parte de un Usuario, implicará
la previa lectura íntegra, entendimiento y aceptación sin reserva alguna por su parte de los
presentes Términos y Condiciones. El Banco se reserva el derecho de rechazar el acceso al
Sistema o de cancelar o suspender, temporal o definitivamente un Usuario, en caso de
detectar incongruencias o inconsistencias en la información provista por el mismo, o en caso
de detectar actividades sospechosas, sin que tal decisión genere para el Usuario derechos de
indemnización o resarcimiento.
3. Datos Personales.
El Usuario asume el compromiso de actualizar los Datos Personales conforme resulte
necesario. El Banco no se responsabiliza por la certeza de los Datos Personales provistos por
sus Usuarios. Los Usuarios garantizan y responden, en cualquier caso, por la veracidad,
exactitud, integridad, vigencia y autenticidad de los Datos Personales ingresados. Toda la
información y los Datos Personales ingresados por el Usuario tienen carácter de declaración
jurada.
El Banco se reserva el derecho de solicitar comprobantes y/o información adicional a efectos
de corroborar la información entregada por un Usuario en materia de Datos Personales, así
como de suspender temporal o definitivamente a aquellos Usuarios cuyos datos no hayan
podido ser confirmados.
El Banco realiza la protección integral de los datos personales asentados en sus bases de datos
de conformidad a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales N° 25.326 y
concordantes. Estos datos serán utilizados para prestar el Servicio. Toda la información
personal transmitida se hará a través de una página de Internet segura que protege y encripta
la información.
El Usuario presta su expreso consentimiento, libre, expreso e informado para que a) sus datos
personales sean tratados por el Banco para la prestación del Servicio, para oferta comercial o
publicitaria de productos, y/o servicios afines, para la realización de acciones promocionales y
fines estadísticos, comerciales, de control y/o de calificación crediticia, pudiendo incorporarse
los mismos a los sistemas del Banco y a las bases de datos registradas ante la Agencia de
Acceso a la Información Pública y; b) el Banco transfiera o ceda, sus datos personales a sus
afiliadas, subsidiarias, controlantes, controladas o cualquier tercero, aún en forma gratuita,

manteniendo la confidencialidad y seguridad de los mismos, con fines estadísticos,
comerciales, publicitarios, promocionales, de control o de calificación crediticia.
Los Usuarios conocen y aceptan que el Banco hará sus mejores esfuerzos para mantener la
confidencialidad y seguridad de que trata esta sección, pero no responderá por perjuicios que
se puedan derivar de la violación de dichas medidas por parte de terceros que utilicen las
redes públicas o Internet para acceder a dicha información o en los casos en que haya habido
culpa o negligencia del Usuario.
El Usuario tiene conocimiento que en su carácter de titular de los datos personales tiene la
facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no
inferiores a seis (6) meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto, y que le asiste el
derecho de solicitar al Banco la supresión, rectificación o actualización de datos erróneos, en
caso que ello resultare procedente (conf. Arts. 14, Inc. 3 y 16 Ley 25.326). La Agencia de
Acceso a la Información Pública, Órgano de Control de la Ley Nº 25.326, tiene la atribución de
atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de las
normas sobre protección de datos personales.
4. Medios de pago. Moneda. Comprobante. Los medios de pago habilitados por el Servicio son:
(i) tarjetas de crédito de todas las marcas (con la única excepción de la marca American
Express); (ii) tarjetas de débito emitidas por cualquier entidad bancaria de la República
Argentina (iii) DEBIN (Débito Inmediato), medio de pago por el cual el Usuario podrá autorizar
el débito de su cuenta de manera inmediata a fin de aplicarlo al pago correspondiente. Para
que el Sistema pueda cumplir con las instrucciones de pago impartidas por los Usuarios, éstos
deben contar con los fondos suficientes en cuenta bancaria y/o poseer límite suficiente en su
tarjeta de crédito seleccionada para realizar la transacción. Todos los pagos serán procesados
en moneda de curso legal de la República Argentina. En el supuesto que estuviera habilitado el
pago de facturas y/o servicios en moneda extranjera, el tipo de cambio que se tomará en
consideración para la conversión de dólares estadounidenses a pesos será el tipo de cambio
vendedor publicado al cierre del día anterior por el Banco de la Nación Argentina. Una vez
efectuado el pago, el Sistema informará al Usuario mediante un mensaje inmediato el
resultado de la transacción realizada. Si el pago fuera aceptado, el Usuario dispondrá del
comprobante correspondiente en su e- mail.
5. Prueba de orden cursada. El Usuario acepta la prueba de la existencia de las órdenes de
pago cursadas que surjan de los elementos que componen el Sistema, como también toda
prueba que sea hábil para acreditar la orden emanada. A este efecto, faculta al Banco a utilizar
cualquier sistema idóneo para acreditar la existencia de la orden cursada y los términos de la
misma, renunciando expresa e irrevocablemente a cuestionar la idoneidad o habilidad de esa
prueba, considerándose la presente como condición esencial de ingreso al Sistema.
6. Limitación de Responsabilidad por el Servicio. El Banco no garantiza el acceso y uso
continuado o ininterrumpido del Servicio. El sistema que provee el mismo, puede
eventualmente no estar disponible debido a dificultades técnicas o fallas de Internet el Sitio
Web o App de titularidad de aquellas entidades que se adhieran al Servicio, o por cualquier
otra circunstancia ajena al Banco. Los Usuarios no podrán imputarle responsabilidad alguna al
Banco, ni exigir resarcimiento alguno, en virtud de perjuicios resultantes de las mencionadas
dificultades, así como por cualquier otra clase de daños, incluyendo daños indirectos,
especiales o consecuentes que surjan o experimenten los Usuarios, incluso en el caso que
dichas fallas afecten los montos que deban ser pagados.

Asimismo, el Banco no será responsable por:
(i) los gastos, daños, pérdidas o perjuicios, directos o indirectos, derivados del acceso a, o mala
utilización por parte del Usuario al Servicio;
(ii) las demoras, interrupciones, suspensiones, cancelación, terminación y/o deficiencias en el
servicio de internet o en la navegación que impidieran o dificultaran el acceso al, o la consulta
de los saldos a abonar dispuestos en la plataforma web o App donde sea dispuesto el Servicio;
(iii) los gastos, daños, pérdidas o perjuicios, directos o indirectos, ocasionados por virus
informáticos o fallas de sistema de cualquier tipo, que al Usuario lo afectaren;
(iv) las posibles discrepancias entre el contenido de las facturas electrónicas e información de
deuda cargadas en la plataforma web o App donde sea dispuesto el Servicio, y las facturas
impresas en formato papel y/o digital que el Usuario pudiera recibir directamente de las
empresa o entidad emisora;
(v) la información y los materiales contenidos en la plataforma web o App donde sea dispuesto
el Servicio, incluyendo sin limitación texto, gráficos, logos, marcas, base de datos de terceros,
hipervínculos y otros derechos de propiedad intelectual y/o industrial, ni por la supresión,
cancelación, terminación y/o modificación de los mismos;
(vi) los gastos, daños, o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado o negligente por el
Usuario que ocasionen la divulgación a terceros de su Clave de Ingreso;
7. Reclamos. El Usuario acepta sin reserva alguna, dirigir toda consulta y/o reclamo que
pudiera originarse con motivo o en ocasión de la utilización del Servicio, a la entidad que
resulte titular del sitio web o app donde fuera dispuesto el botón de pago correspondiente, y
en ningún caso al Banco.
8. Normativa aplicable. El Servicio, y los pagos que se realicen a través del mismo, se
encuentran sujetos a las normas del BCRA.

