
Modificación de los Términos y Condiciones de Uso de Alipay 

Europe Wallet 

 

Estimado Cliente: 

Por la presente, queremos informarle que realizaremos cambios en los Términos y 

Condiciones de Uso de Alipay Europe Consumer Wallet que rigen el acceso y 

utilización de su Alipay Wallet y de los Servicios de Alipay Wallet (los “Términos y 

Condiciones”).  

Dichos cambios se resumen a continuación: 

• Se han eliminado todas las referencias al Sistema de Procesamiento de Pagos 

de Alipay, a Alipay Global Connect y a cualquier disposición relacionada (véase 

el Anexo 1, cláusulas 6.8, 7.1.3, 15.1, 17.10, 21.3, 21.4 y 21.5.1), ya que no 

son relevantes; 

 

• Hemos especificado los servicios sujetos a los Términos y Condiciones, así 

como su ámbito de aplicación (véase la cláusula 1.1); 

 

• Hemos aclarado que se debe tener una cuenta de AliExpress para poder abrir 

y mantener una Alipay Wallet (véase la cláusula 1.2);  

 

• Hemos determinado los instrumentos de pago aceptados para transferir fondos 

a su Saldo de Alipay Wallet, en particular, nada que dichos instrumentos de 

pago deban estar expedidos al mismo nombre que el que usted utiliza para la 

Alipay Wallet  (véase la cláusula 5.2);  

 

• Hemos actualizado el hipervínculo del Aviso de Privacidad (véase la cláusula 

8.2);  

 

• Hemos actualizado la cláusula de consentimiento de transferencia de datos 

para eliminar a Luxemburgo y España y añadir a Estados Unidos como país en 

el que pueden establecerse terceros (véase la cláusula 9.1);  

 

• Hemos actualizado los motivos de rescisión de los Servicios de Alipay Wallet 

para incluir la eliminación o solicitud de eliminación de una cuenta de AliExpress 

(véase la cláusula 17);  

 

• Se han actualizado los plazos para la ejecución de una Solicitud de Pago 

(véase la cláusula 20);  

 



• El reglamento de la Cámara de Comercio Internacional se aplicará a partir de 

ahora como normativa reguladora del arbitraje, que tendrá su sede o lugar legal 

en París, Francia (véase la cláusula 25.6.3); 

 

• Asimismo, se han realizado otros cambios en los Términos y Condiciones 

(véase la nueva versión modificada de los Términos y Condiciones adjunta). 

Se adjunta la nueva versión de los Términos y Condiciones que incorpora las 

modificaciones. 

La nueva versión modificada de los Términos y Condiciones entrará en vigor el 1 de 

febrero de 2022 y regirá nuestra relación de negocios a partir de ese momento. 

De conformidad con la cláusula 18 de los Términos y Condiciones, se considerará que 

ha aceptado estos cambios si no nos notifica su negativa a aceptarlos antes de la 

fecha de su entrada en vigor mencionada anteriormente. 

En caso de que desee rechazar los cambios propuestos, puede comunicarlo a través 

del "centro de ayuda" en el Sitio Web del Operador de la Plataforma. Por favor, tenga 

en cuenta que, si se niega a aceptar los Términos y Condiciones modificadas, ya no 

podremos proporcionarle los Servicios de Alipay Wallet. Por lo tanto, tal rechazo 

equivaldrá al fin de la prestación de los Servicios de Alipay Wallet y esta se cerrará de 

conformidad con las disposiciones de la cláusula 17 de los Términos y Condiciones. 

Esta rescisión se producirá sin costes ni penalizaciones. 

Si tiene alguna duda sobre las modificaciones propuestas, no dude en ponerse en 

contacto con nosotros a través del "centro de ayuda" en el Sitio Web del Operador de 

la Plataforma. 

Con nuestros mejores deseos, 

 

Noviembre de 2021 

Alipay (Europe) Limited S.A. 


