Términos y Condiciones para el uso del Sistema de Pronto Pago/ Aviso de
Privacidad
I.

Términos y Condiciones de Uso
•
•
•
•
•

II.

Walmart*pone a su disposición una herramienta en línea que le permite un fácil acceso a
la gestión de sus facturas. Pronto Pago es un programa que le permite solicitar el anticipo
del pago de sus facturas, a través de un porcentaje de descuento.
Los horarios de solicitudes para Pronto Pago son: Lunes a Jueves de 8:00 A.M. a 10:30
A.M. y Viernes de 8:00 A.M. a 9:30 A.M.
En el caso que el Pronto Pago sea autorizado recibirá una notificación de aprobado.
Su pago no será ejecutado si tiene dos o más notas de crédito pendiente de entregar
En caso de consultas o necesidad de soporte, puede hacer su requerimiento a los
siguientes correos:
 Pronto Pago Costa Rica (PPAGOCR@wal-mart.com)
 Pronto Pago El Salvador (PPAGOES@wal-mart.com)
 Pronto Pago Guatemala (PPAGOGT@wal-mart.com)
 Pronto Pago Honduras (PPAGOHN@wal-mart.com)
 Pronto Pago Nicaragua (PPAGONI@wal-mart.com)
Aviso de Privacidad

La información y los datos personales que nos proporcionará en forma voluntaria, a través de éste
portal de Pronto Pago, serán usados por Walmart* y/o por cualquiera de sus empresas
relacionadas, nacionales o internacionales, así como por sus asociados(as) autorizados, para:
•

Contactarlo y darle atención a su solicitud y/o requerimiento, así como para configurar su
perfil como proveedor y solicitante del descuento por Pronto Pago; y/o

•

Implementar o darle tramite a las funciones del programa de Pronto Pago, a saber: el
cumplimiento de los términos y condiciones de uso del programa de Pronto Pago y del
sistema, definición de la sociedad de Walmart* con la cual se tiene relación, número de
documentos, cantidad de documentos, monto de documento, monto de descuento,
monto neto a pagar, entre otras. En el portal de Pronto Pago se podrá mostrar toda la
información relacionada con estas funciones, a los fines de que el proveedor o el personal
autorizado pueda revisar y tener acceso a dicha información, y se le pueda dar trámite
adecuado al descuento por pronto pago.

El suministro de la información que de forma voluntaria realiza se interpreta como el
otorgamiento de su consentimiento para el uso de la información y datos de acuerdo a lo indicado
en el presente aviso, y podrá ser transferida a: (i) servidores externos o “nubes” propiedad de

terceros, nacionales o extranjeros, contratados a los fines de ampliar la capacidad de almacenaje
de la información o para el manejo más adecuado y ágil de dicha información, (ii) a terceros
nacionales o extranjeros para realizar procesos de monitoreo para el cumplimiento de la
legislación aplicable y de nuestras políticas internas; y (iii) alguna autoridad judicial o
gubernamental que la requiera, por disposición legal o regulatoria obligatoria.
La información y datos personal suministrados serán manejados de manera confidencial y
protegidos con las medidas de seguridad adecuadas, contra daño, pérdida, alteración,
destrucción, uso, acceso o tratamiento no autorizado. En cualquier momento se podrá ejercer el
derecho de acceso, rectificación, cancelación, u oposición de sus datos personales, a través de la
dirección de correo siguiente: sac@walmart.com
*Por Walmart debe entenderse cómo cualquier compañía filial, subsidiaria, o propiedad de Wal-mart Stores, Inc. en
Centroamérica.

