Términos y Condiciones aplicables al uso del Website
Los siguientes términos y condiciones rigen la relación existente entre usted y Mercantil Bank, N.A. ("Mercantil Bank" o
el "Banco") en lo que respecta al uso del Website del Banco. Al usar este Website, usted acepta cumplir los términos y
condiciones que aquí se especifican y obligarse legalmente por los mismos. Si dichos términos y condiciones no son
aceptables para usted, favor no usar este Website. Mercantil Bank puede actualizar dichos términos y condiciones,
y es su responsabilidad revisarlos periódicamente.

Derechos y Restricciones en material de Propiedad Intelectual
Este Website, y todos los materiales contenidos en el mismo, son propiedad de Mercantil Bank o de sus licenciadores, y
están protegidos por las leyes que regulan la propiedad intelectual, las marcas y patentes, y cualesquiera otras leyes
aplicables. Mercantil Bank, por medio del presente documento, le otorga a usted una licencia limitada y no exclusiva para
revisar e imprimir el material contenido en este Website para uso no comercial o estrictamente personal. Todas las copias
deben retener la especificación de los derechos de propiedad intelectual y otras notificaciones o avisos contenidos en
este Website. Excepto por lo dispuesto anteriormente, usted no puede copiar, desplegar, descargar, distribuir, modificar,
reproducir, publicar o retransmitir ninguna información, textos o documentos contenidos en este Website, ni ninguna
porción de los mismos, en cualquier medio electrónico o copia impresa (incluyendo su reproducción en conjuntos de
noticias, listas de correspondencia postal o "tableros" informativos electrónicos), ni crear ningún trabajo derivado que se
base en tales imágenes, textos o documentos, sin el consentimiento por escrito de Mercantil Bank. El nombre y el
logotipo de Mercantil Bank, y todos los otros nombres y "coletillas" (taglines), son marcas comerciales de la propiedad de
Mercantil Bank y sus subsidiarias, los que pudieran estar registrados en ciertas jurisdicciones.

Declaración Concerniente a los Derechos de Propiedad Intelectual de Terceros
Todas las referencias contenidas en el Website a nombres y marcas comerciales, y a marcas de servicio de terceros,
pertenecen a dichas partes y se utilizan con el propósito de identificarlos como los proveedores de estos productos y
servicios en particular. Mercantil Bank no detenta ninguna licencia o interés en los derechos de propiedad intelectual de
dichas terceras partes. Mercantil Bank tampoco pretende mantener ningún tipo de asociación con terceros ni con los
productos y servicios de éstos, ni tampoco debe inferirse la existencia de tal asociación. Ninguna referencia que se haga
a cualesquiera productos, servicios, procesos, enlaces de hipertextos con relación a terceros, ni ninguna otra información
concerniente a terceros que se dé mediante mención de nombres comerciales, marcas de servicio, fabricantes o
proveedores, o de cualquier otra forma, no constituyen ni implican un respaldo, patrocinio o recomendación por parte de
Mercantil Bank.

Descargo de Responsabilidad
El contenido de este Website sólo tiene propósito informativo. Mercantil Bank y sus filiales, agentes, licenciadores y
proveedores de servicio no asumen ninguna responsabilidad por información inexacta, demorada o incompleta, ni por
ninguna acción que se tome confiando en dicha información.
EL CONTENIDO PROVISTO EN ESTE WEBSITE (INCLUYENDO DESCRIPCIONES Y REFERENCIAS CON RESPECTO A
PRODUCTOS, SERVICIOS Y PUBLICACIONES DE MERCANTIL BANK Y DE TERCEROS), SE OFRECE EN EL ENTENDIDO DE
QUE ES ACEPTADO “COMO ESTÁ” Y “EN LA MEDIDA EN QUE ESTÉ DISPONIBLE”, SIN GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO.
MERCANTIL BANK, SUS FILIALES, AGENTES, LICENCIADORES Y PROVEEDORES DE SERVICIOS, O SUS RESPECTIVOS
EMPLEADOS, NO HACEN NINGUNA DECLARACIÓN NI OFRECEN NINGUNA GARANTÍA O CONDICIONES DE
NINGÚN TIPO, NI EXPRESAS NI IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, SIN NINGUNA LIMITACIÓN, DECLARACIONES,
GARANTÍAS O CONDICIONES CON RESPECTO A LA EXACTITUD, PUNTUALIDAD, INTEGRIDAD, CALIDAD
SATISFACTORIA, COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO. TAMPOCO MERCANTIL
BANK, SUS FILIALES, AGENTES Y LICENCIADORES, NI SUS EMPLEADOS RESPECTIVOS, GARANTIZAN QUE EL
CONTENIDO DE ESTE WEBSITE, O EN LA INTERNET, ESTARÁ EXENTO DE INTERRUPCIONES O ERRORES O QUE
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CUALQUIER CONTENIDO, PROGRAMAS (SOFTWARE) U OTROS MATERIALES ACCESIBLES DESDE ESTE WEBSITE
ESTÉN LIBRE DE VIRUS O DE OTROS ELEMENTOS NOCIVOS. MERCANTIL BANK SE RESERVA EL DERECHO, A SU
EXCLUSIVA DISCRECIÓN, DE CORREGIR CUALESQUIERA ERRORES U OMISIONES EN CUALQUIER PORCIÓN DE ESTE
WEBSITE Y TAMBIÉN PUEDE HACER CUALESQUIERA OTROS CAMBIOS EN EL MISMO, EN CUALQUIER MOMENTO Y
SIN PREVIO AVISO.

Limitación de Responsabilidad
Mercantil Bank y sus filiales, agentes, licenciadores y proveedores de servicios, y sus empleados respectivos,
específicamente rechazan toda responsabilidad por cualesquiera pérdidas o lesiones que resulten directamente del uso
de este Website, causadas total o parcialmente por su negligencia o por contingencias que escapen a su control en
solicitar, compilar o facilitar este Website o cualquier contenido incluido en el mismo; por interrupciones en la
disponibilidad de este Website o de su contenido, o por cualquier error u omisión en cualquier información provista en
este Website. Mercantil Bank y sus filiales, agentes y licenciadores no serán responsables ante las personas que visiten
este Website, ni ante ninguna otra persona, por los daños que puedan ser causados, ya sean especiales, incidentales,
indirectos o similares, incluso si se ha avisado la posibilidad de tales daños.

La Ley de Propiedad Intelectual de "Digital Millennium"
(Digital Millennium Copyright Act)
Conforme al Código de EE.UU. 17 512(c)(2)(Digital Millennium Copyright Act de 1998), si usted cree que este Website o su
contenido infringe cualesquiera derechos de propiedad intelectual, puede notificarlo al agente designado de Mercantil
Bank. El agente designado para recibir avisos de supuestas infracciones de tales derechos, en conexión con este Website, es:
General Counsel
Mercantil Bank, N.A.
220 Alhambra Circle
Coral Gables, FL 33134
Teléfono: 305-442-5553
Correo Electrónico: legal@mercantilcb.com
Para someter una notificación de infracción a Mercantil Bank, deberán cumplirse los requisitos especificados en el Título
II de la Digital Millennium Copyright Act de 1998. El texto de esta ley puede encontrarse en el Website de la U.S. Copyright
Office: http://www.copyright.gov.

Normas de Seguridad
Tenemos confianza en la capacidad de nuestro sistema para proteger todas las transacciones; sin embargo, esto no
constituye una invitación a quienes traten de obtener acceso no autorizado al sistema. Este es un sistema privado de
computadoras, restringido a personas autorizadas. El uso no autorizado del sistema, ya sea consumado o meramente
intentado, podrá dar lugar a acciones legales por vía penal o civil. Nos reservamos el derecho de ver, vigilar y registrar
actividad en el sistema sin notificación o permiso. Cualquier información obtenida mediante vigilancia, revisión o registro
está sujeta a revisión por los organismos encargados de la administración de justicia cuando se trate de investigaciones o
el enjuiciamiento de posibles actividades delictivas perpetradas a través del sistema. Si usted no es un usuario autorizado
del sistema, o no consiente en una vigilancia sostenida, favor abandonar el sistema inmediatamente.

Violaciones de los Términos de Uso
Mercantil Bank se reserva el derecho de ejecutar todos los correctivos necesarios, ya sea que tengan sustento en la ley o
en las normas de equidad, por las violaciones de los términos de uso de este Website, incluyendo el derecho a obstruir el
acceso al mismo desde una dirección específica en la Internet.
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