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Términos y Condiciones
Al aceptar estos términos y condiciones, Usted (en adelante, también denominado el “Usuario” y/o
el “Cliente”) le da acceso a MODO para vincular sus cuentas y/o tarjetas que mantuviere en Banco
Piano (en adelante, el “Banco”), MODO no guarda dicha información, ni la comparte.
Asimismo, al aceptar los presentes términos y condiciones de vinculación con Modo, el Cliente:
1) Instruye al Banco para que éste acepte que todo ingreso a Modo en el que proporcione sus respectivas
credenciales de acceso debe entenderse que ha sido efectuada por el titular de las cuentas asociadas /
Usted.
2) Acepta que para su seguridad la Clave de acceso es secreta e intransferible y por lo tanto asume las
consecuencias y los riesgos derivados de su divulgación a terceros, y libera al Banco de toda
responsabilidad que de ello se deriven.
3) Otorga un mandato irrevocable para que el Banco pueda realizar todas las acciones tendientes a cumplir
con las solicitudes e instrucciones de transferencias o pago impartidas en Modo, reconociendo que debe
contar con los fondos suficientes en sus cuentas bancarias.
3) Acepta que con el ingreso de sus credenciales de acceso al Banco podrá considerar que toda instrucción
ha emanado válida, legítima y auténticamente de Usted, sin necesidad de efectuar, realizar o tomar ningún
otro resguardo de ninguna índole, renunciando expresamente a oponer defensa alguna basada en defecto
de acreditación o el uso de la clave de acceso, asumiendo toda consecuencia del uso del sistema en su
nombre, como condición esencial.
5) Acepta que el Banco ceda los datos personales necesarios para la identificación y registración de
usuario en Modo, al identificar: nombre y apellido, DNI, mail, número de celular.
6) Autoriza al Banco para que transmita información sobre sus cuentas, tarjetas u otro producto que tuviera
con el Banco, vía Internet o Red Privada de datos autorizada por el Banco y realice las transacciones
especificadas sobre sus cuentas, tarjetas, operaciones y otros servicios que implemente el Banco a través
de Modo bajo las condiciones que declara conocer y aceptar.
7) El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos de forma
gratuita a intervalos no inferiores a 6 (seis) meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto
conforme lo establecido en el artículo 14, inciso 3 de la Ley N° 25.326.
8) La Agencia de Acceso a la información Pública, Órgano de Control de la Ley N° 25.326, tiene atribución
de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de las normas
sobre protección de datos personales.
9) El Banco podrá cobrar comisiones por el mantenimiento y/o uso del servicio de la aplicación, previa
notificación al usuario dentro del plazo legal correspondiente, entendiéndose expresamente facultado para
efectuar los correspondientes débitos en la cuenta del usuario.
10) Para el eventual caso de reclamos judiciales, se considerará domicilio legalmente constituido del
Cliente el correspondiente al usuario de Home Banking vinculado a la tarjeta débito con la cual se realizó
la adhesión a la billetera. Serán de aplicación también las demás cláusulas del contrato de apertura de
cuentas a la vista definidas en el Banco. A todos los efectos emergentes de esta adhesión, el Banco
constituye domicilio en la calle San Martín 347 de la ciudad de Buenos Aires. A todos los efectos derivados
de la presente, el Cliente se somete a la jurisdicción de los tribunales Federales de la Capital Federal de
la República Argentina.
11) En cualquier momento el Cliente y/o el Banco podrán rescindir este servicio sin expresión de causa y
sin derecho a exigir indemnización alguna. La rescisión deberá efectuarse por los medios habituales
12) EL Banco se reserva el derecho de modificar, restringir o suprimir todos o cualquiera de los servicios
brindados a través de MODO, en forma temporal o definitiva, previa notificación al Cliente dentro del plazo
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legal correspondiente, sin que estas medidas puedan ser objeto de requerimiento alguno, ni de derecho a
reclamar daños o perjuicios por parte del Cliente.

