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PROGRAMAS DE RELACIONAMIENTO MEDÁ, S.A.P.I. DE C.V., 

INSTITUCIÓN DE FONDOS DE PAGO ELECTRÓNICO 

 
 

 

NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO: Billetera Medá. 

TIPO DE OPERACIÓN: Cuenta de Fondos de Pago Electrónicos. 

Cliente: _ _ _ 

MEDIOS DE ABONO COMISIONES RELEVANTES 

● Efectivo en Comercios 
afiliados 

● Transferencia Electrónica 

CLABE: _  

Número de 

Cuenta:_   

● Apertura de Cuenta Digital: 
$0.00 

● Transferencias entre Clientes 
Medá: $0.00 

● Depósitos menores a 
$500.00 $4.50 más I.V.A. 

● Inactividad de la Cuenta 
$33.00 más I.V.A. 

 
● Para otras comisiones 

consulte la Cláusula 
Décima Sexta del 
Contrato y el Anexo “C” 
Costos y Comisiones de 
Nuestros Productos. 

MEDIOS DE DISPOSICIONES LUGARES PARA EFECTUAR RETIRO 

● Efectivo 

● Tarjeta 
● Transferencias Electrónicas 

● Comercios afiliados 

ADVERTENCIAS 

● Los recursos de los Clientes en las operaciones realizadas con Programas de 
Relacionamiento Medá, S.A.P.I. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico, no 
se encuentran garantizados por ninguna autoridad, ni el Gobierno Federal ni las entidades de 
la administración pública paraestatal. 

● Los fondos de pago electrónico no generan rendimientos o beneficios monetarios por los 
saldos acumulados en los mismos. 

ESTADO DE CUENTA 

Periodicidad: Mensual 

Disponible: Correo Electrónico: _      Plataforma:  X Página de Internet: _ 

ACLARACIONES Y RECLAMACIONES 

Unidad Especializada de Atención a Clientes: 

Correo electrónico: une@meda.com.mx 

Página de Internet: www.meda.com.mx 

Plataforma: Medá 

REGISTRO DE CONTRATOS DE ADHESIÓN NÚM: 15896-458-036366/02-04268-1022 

COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE 

SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) 

Teléfono: 01 800-999-8080 y 55-53-400-999 Página de Internet www.gob.mx/condusef 
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CONTRATO DE ADHESIÓN DE EMISIÓN Y DEPÓSITO MERCANTIL DE FONDOS DE PAGO 

ELECTRÓNICO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SOCIEDAD DENOMINADA 

PROGRAMAS DE RELACIONAMIENTO MEDÁ, S.A.P.I. DE C.V., INSTITUCIÓN DE FONDOS DE 

PAGO ELECTRÓNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO “MEDÁ”, Y 

POR OTRA PARTE COMPARECE LA PERSONA CON EL NOMBRE QUE SE PRECISA EN LA 

CARÁTULA DEL PRESENTE CONTRATO, POR SU PROPIO DERECHO, A QUIEN EN LO 

SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO EL “CLIENTE”, A QUIENES DE MANERA CONJUNTA 

SE LES DENOMINARÁ COMO LAS “PARTES”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES 

DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

 

 
DECLARACIONES 

 
 

I. Declara “MEDÁ” por conducto de su representante legal que: 

a) Es una sociedad mercantil legalmente constituida de conformidad a las leyes de los Estados 
Unidos Mexicanos, autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para organizarse y 
operar como una Institución de Fondos de Pago Electrónico. 

b) Su representante legal cuenta con las facultades suficientes y necesarias para celebrar el 
presente Contrato y obligar a su representada en los términos que más adelante se señalan, 
facultades que bajo protesta de decir verdad no le han sido revocadas, modificadas o limitadas en 
forma alguna. 

c) Tiene su domicilio ubicado en: Bahía de Santa Bárbara 145, Colonia Verónica Anzures, 
Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11300, Ciudad de México, México. 

d) Su página de internet a través de la cual se podrá encontrar diversa información propiedad 
y exclusiva de MEDÁ es la siguiente: www.meda.com.mx. 

e) Es su intención otorgar el servicio objeto del presente Contrato al Cliente, conforme las 

estipulaciones que en el mismo se detallan. 

 

II. Declara el “CLIENTE” por su propio derecho, y bajo protesta de decir verdad que: 

a) Es mayor de edad con capacidad plena de goce y ejercicio, como se demuestra en los datos 
asentados en la carátula del presente Contrato, y que los documentos exhibidos para acreditar su 
identidad, nacionalidad, capacidades e inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, son 
correctos y auténticos, así como todos aquellos que se le requieran y proporcione a MEDÁ. 

b) El origen de los recursos que integren su Cuenta de Fondos de Pago Electrónico es de su 
propiedad y no de otras personas; su origen proviene del desarrollo de actividades lícitas, y que los 
mismos serán destinados a fines permitidos por la ley, manifestando que conoce y entiende 
plenamente la regulación consistente en las operaciones con recursos de procedencia ilícita y sus 
consecuencias. 

c) Señala como su domicilio, su correo electrónico y sus datos de contacto para los efectos 
relacionados con el Contrato son los registrados en la Plataforma. 

d) La información y documentación compartida con MEDÁ por cualquier medio y con motivo 
de la celebración del presente Contrato y sus efectos, fue remitida de manera digital o física, por lo 
que autoriza a MEDÁ para validar los datos y verificar la autenticidad de la documentación 
compartida. 

e) Conoce los términos y condiciones del Aviso de Privacidad de su Cuenta y manifiesta su 
conformidad con dicho Aviso de Privacidad y el tratamiento de sus datos personales, mismo que se 
encuentra disponible en la dirección de internet: www.meda.com.mx. 

http://www.meda.com.mx/
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f) Conoce que el Gobierno Federal y las Entidades de la Administración Pública Paraestatal 
no podrán responsabilizarse o garantizar los recursos que sean utilizados en las operaciones que 
celebre con MEDÁ o frente a otros, ni asumir alguna responsabilidad por las obligaciones contraídas 
por MEDÁ o por algún cliente frente a otro, en virtud de las operaciones que celebren. 

g) MEDÁ le proporcionó los siguientes datos de la UNE: (i) Correo: une@meda.com.mx; (ii) 
teléfono: 5550371561; Horario de atención: lunes a viernes de 9:00 a 17:00. 

h) Es su voluntad celebrar el presente Contrato en los términos que más adelante se indican, 
los cuales conoce, entiende y se adhiere a los mismos. 

CLÁUSULAS 

 
PRIMERA. - DEFINICIONES. 

Para los efectos del presente Contrato y sus Anexos, cuando se utilicen los siguientes términos, 
éstos tendrán el significado que se les ha atribuido en la presente Cláusula. Cualquier otro término 
que se defina en el presente, tendrá el significado dado en la definición correspondiente, asimismo 
los términos definidos podrán utilizarse indistintamente en plural o en singular. 

1.1. “Autenticación”. Al conjunto de técnicas y procedimientos utilizados para verificar la 
identidad de un Cliente y su facultad para realizar operaciones a través del medio electrónico de que 
se trate. 

1.2. “Aviso de Privacidad”: Se refiere al aviso de privacidad publicado en la dirección electrónica 
siguiente: www.meda.com.mx, mismo que podrá ser modificado u adicionado total o parcialmente a 
discreción de MEDÁ, y notificado al Cliente por los medios previstos en el mismo o en el presente 
Contrato y sus Anexos. 

1.3. “Beneficiario”. A la persona designada por el Cliente, para que, en caso de su fallecimiento, 
tal persona o personas ejerza(n) ante MEDÁ los derechos derivados de la cuenta, Contrato u 
operación del Cliente. 

1.4. “CLABE”. Identificador único denominado “Clave Básica Estandarizada”, el cual se asignará 
a cada una de las cuentas de fondos de pago electrónico. 

1.5. “Cliente”. o “Clientes”: Indistintamente, los Clientes de los Servicios de MEDÁ, incluyendo 
sin limitar a los Clientes registrados, así como cualquier visitante que utilice la Plataforma, sin 
importar el nivel en que su cuenta se encuentre verificada. 

1.6. “CNBV”. A la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

1.7. “Comisión”. A cualquier cargo, independientemente de su denominación o modalidad, 
diferente al interés, que MEDÁ cobre a sus Clientes, por las operaciones, incluidos los cargos por el 
uso o aceptación de Medios de Disposición. 

1.8. “Comprobante de Operación”. Al documento físico o electrónico que acredite la realización 
de operaciones, como pueden ser las evidencias de depósito, retiro, disposición, pago, consulta de 
saldo y movimientos, etcétera, que sea emitido y puesto a disposición por cualquier medio, incluida 
la Plataforma utilizada por MEDÁ. 

1.9. “CONDUSEF”. A la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros. 

1.10. “Contrato”. Al presente documento, elaborado unilateralmente por MEDÁ para establecer 
en un formato uniforme los términos y condiciones aplicables a la celebración de una o más 
operaciones que lleven a cabo con los Clientes, sin que estos últimos puedan negociar dichos 
términos. 

1.11. “Cuenta”. La cuenta que se abra a nombre del Cliente en la Plataforma de MEDÁ para cada 
Cliente que tienen como finalidad almacenar la información personalizada de las distintas 
transacciones realizadas por dicho Cliente, así como reflejar los abonos de recursos que estos han 
realizado desde una Entidad Financiera a su respectiva cuenta de MEDÁ, y demás Servicios que 
brinde MEDÁ. 

http://www.meda.com.mx/
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1.12. “Cuenta Concentradora”. La o las cuentas de depósito de dinero a la vista abiertas a nombre 
de MEDÁ en Entidades Financieras autorizadas para recibir depósitos de dinero, las cuales deberán 
ser distintas de aquellas donde se mantengan los recursos propios, que hayan sido abiertas, en 
cada caso, para la recepción de cantidades de dinero que reciban de sus Clientes para la realización 
de las operaciones descritas en el presente Contrato. 

1.13. “Cuenta Inactiva”. Se considera Cuenta Inactiva aquella cuenta en la que no se realice 
ningún abono, retiro, transacción o pago de servicios en el transcurso de 3 meses calendario 
consecutivos. 

1.14. “Día Hábil Bancario”. A los días que las instituciones de crédito no estén obligadas a cerrar 
sus puertas, ni suspender operaciones en términos de las disposiciones de carácter general que 
para tal efecto emita la CNBV. 

1.15. “Disposiciones Condusef”. Disposiciones de carácter general de la Comisión Nacional para 
la Protección y Defensa de los Clientes de Servicios Financieros en materia de transparencia y 
sanas prácticas aplicables a las Instituciones de Tecnología Financiera. 

1.16. “Disposiciones Fintech”. Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones 
de Tecnología Financiera. 

1.17. “Dispositivos de Seguridad”. Número de teléfono y contraseña de acceso, así como el NIP, 
se consideran para todos los efectos legales a que haya a lugar, como los medios de autenticación 
del Cliente en sustitución de la firma autógrafa, por lo que producirán los mismos efectos jurídicos 
que ésta, y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio. 

1.18. “Entidad Financiera”. Las sociedades que realicen actividades respecto de las cuales la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas o la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro ejerzan facultades de supervisión y reconozcan como 
tal. 

1.19. “Estado de Cuenta”. Al documento emitido por MEDÁ que informa sobre el estado que 
guardan las operaciones y servicios contratados por los Clientes. 

1.20. “Fecha de Corte”. El día 24 de cada mes. 

1.21. “Firma Autógrafa Digitalizada”. A los rasgos o datos en forma electrónica consignados en 
un mensaje de datos, o adjuntos o lógicamente asociados al mismo por cualquier tecnología, que 
son utilizados para identificar al suscriptor u originador de la instrucción de alguna operación o 
servicio financiero e indicar que el firmante aprueba la información contenida en el mensaje de datos, 
y que produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. 

1.22. “Fondos de Pago Electrónico”. Aquellos fondos que estén contabilizados en un registro 
electrónico de cuentas transaccionales que se consideren como tal en términos de la Ley para 
Regular las Instituciones de Tecnología Financiera y demás aplicables, incluyendo los referidos a 
un valor monetario equivalente a una cantidad determinada de dinero, en moneda nacional. 

1.23. “Grupo Empresarial”. El conjunto de personas morales organizadas bajo esquemas de 
participación directa o indirecta del capital social, en las que una misma sociedad mantiene el control 
de dichas personas morales, incluyendo a los grupos financieros constituidos conforme a la Ley para 
Regular las Agrupaciones Financieras. 

1.24. “Ley Fintech”. Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera. 

1.25. “MEDÁ”, "Nosotros”, “Nuestro”, “Sociedad”, o demás términos equivalentes. Programas de 
Relacionamiento Medá, S.A.P.I. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico. 

1.26. “Medios de Disposición”. La Cuenta o la Tarjeta que esté asociada a la Cuenta y sus 
respectivas claves de acceso que servirán para acceder a los servicios que presta la IFPE bajo este 
Contrato, el servicio conocido como domiciliación, cualquier dispositivo, tarjeta, o interfaz que 
permita la realización de pagos, transferencias de recursos o disposición de efectivo. 

1.27. “Medios de Identificación”. Número de Identificación Personal o cualquier clic o acto de 
consentimiento expreso. 

1.28. “Partes”. Conjuntamente a MEDÁ y el Cliente. 

http://www.meda.com.mx/
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1.29. “Persona”. Significa cualquier persona física o moral, fideicomiso, asociación en 
participación, sociedad civil o mercantil, autoridad gubernamental o cualquier otra entidad de 
cualquier naturaleza. 

1.30. “Plataforma”. A las aplicaciones informáticas, interfaces, páginas de internet o cualquier otro 
medio de comunicación electrónica o digital que MEDÁ utilice para con el Cliente. 

1.31. “PLD/FT”. Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. 

1.32. “RECA”. Al Registro de Contratos de Adhesión mantenido por la CONDUSEF. 

1.33. “Servicios”. Los servicios que presta MEDÁ, en favor del Cliente, en términos de la Ley 
Fintech y en el Anexo “B” denominado “Servicios”. 

1.34. “SIPRES”. Al Registro en el Sistema de Prestadores de Servicios Financieros. 

1.35. “Tarjeta”. Los instrumentos emitidos, comercializados o administrados para la disposición 
de fondos de pago electrónico en términos de las Disposiciones de carácter general aplicables a las 
Instituciones de Tecnología Financiera. 

1.36. “UDIs”. Unidades de Inversión. 

1.37. “UNE”. A la Unidad Especializada de MEDÁ que tiene por objeto atender las consultas, 
reclamaciones y aclaraciones de los Clientes. 

SEGUNDA. - OBJETO. 

El presente Contrato tiene por objeto regular la prestación de los Servicios descritos en el Anexo “B” 
por parte de MEDÁ, como emisor y depositario de Fondos de Pago Electrónico, y el Cliente, en dicho 
carácter. Los Servicios tienen como finalidad principal que el Cliente, de forma personal e 
independiente, abone recursos a MEDÁ para que esta emita Fondos de Pago Electrónico, de los 
cuales MEDÁ será depositario y cuyo balance se refleja en la Cuenta que esta administra. 

Los Servicios serán prestados por MEDÁ mediante la Plataforma, cuya operación está sujeta a los 
términos y condiciones de uso aplicables y previstos en el Anexo “A”, los cuales podrán ser 
modificados en cualquier momento de forma total o parcial, de acuerdo con las disposiciones 
aplicables. 

Asimismo, las Partes convienen que, previa autorización de la autoridad o autoridades competentes, 
aquellos Servicios u operaciones que no estén incluidas en este Contrato y sus Anexos, y que en 
un futuro puedan efectuarse a través de la Plataforma de conformidad con las leyes aplicables, serán 
notificadas al cliente y adicionadas al presente Contrato. 

TERCERA. – CLABE. 

Por virtud de la celebración del presente Contrato, se asignará un número de cuenta de Fondos de 
Pago Electrónico y una Clave Básica Estandarizada al Cliente a través de la Plataforma. 
Inmediatamente después de la celebración del presente Contrato, este contrato se encontrará en la 
Plataforma para su descarga, conocimiento e información. 

CUARTA. – CONDICIONES GENERALES DE LOS SERVICIOS. 

(a) Prestación de Servicios a Terceras Personas; MEDÁ se obliga a prestar los Servicios 
exclusivamente en favor del Cliente y no en favor de terceras personas distintas al Cliente. 

(b) Cesión; Queda estrictamente prohibido al Cliente ceder a terceros o comerciar los derechos 
relacionados con los Servicios. 

(c) Fines Lícitos; Los Servicios se prestarán únicamente para fines lícitos. Por su parte, el Cliente 
se obliga a utilizar la Plataforma únicamente para fines lícitos. 

(d) Terceros Prestadores de Servicios; Las Partes acuerdan que algunos de los Servicios que ofrece 
la Plataforma serán o podrán ser operados por plataformas terceras, como procesadores de pago, 
emisores o agregadores de pago de servicios, entre otros, en estricto cumplimiento a la normatividad 
aplicable al respecto y que determinen las autoridades competentes. 
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(e) Actividades Reguladas; Los Servicios prestados por MEDÁ son actividades que se encuentran 
reguladas en la Ley Fintech, por lo que, en términos de la regulación aplicable, se buscará el 
cumplimiento de los requisitos legales correspondientes en el momento en que se requiera, 
incluyendo sin limitar, los requisitos de capital mínimo previstos por las disposiciones aplicables. 

(f) Confirmación de Operaciones; Las transacciones de los Clientes se entenderán efectuadas, 
validas y eficaces cuando éstas hayan sido confirmadas por MEDÁ y no necesariamente cuando el 
Cliente las haya iniciado u ordenado. 

En ningún momento MEDÁ tendrá responsabilidad alguna respecto de las transacciones 
accidentales como consecuencia de negligencia por parte del Cliente en el cuidado de sus Factores 
de Autenticación, Medios de Identificación, claves, llaves o cualquier otro factor de confirmación de 
Operaciones en la Plataforma, por consecuencia, MEDÁ no será responsable por cualquier 
transmisión de Fondos de Pago Electrónico que se realice por instrucciones del Cliente con 
independencia de la identidad del beneficiario o destinatario de dicha operación. 

(g) Operaciones Irreversibles; Las transacciones realizadas a través de la Plataforma se consideran 
irreversibles una vez ejecutadas. 

(h) Reformas Legales; La legislación mexicana o internacional aplicable a MEDÁ es susceptible de 
modificaciones, lo cual puede tener repercusiones en el uso o depósito de Fondos de Pago 
Electrónico e inclusive restricciones a dicho uso, por lo que MEDÁ no será responsable de ningún 
cambio en ese sentido, incluyendo aquéllos relativos a las obligaciones legalmente exigibles a 
MEDÁ. 

(i) Propiedad Intelectual. Los Servicios serán prestados exclusivamente por MEDÁ, la cual asume 
todas las responsabilidades y obligaciones conforme al presente Contrato, y es titular o tiene 
derecho al uso de la Plataforma, siendo MEDÁ el único responsable de su utilización frente al 
Cliente. 

(j) Notificaciones. MEDÁ informará al Cliente, mediante correo electrónico sobre las órdenes de pago 
que involucren la transferencia de fondos de Fondos de Pago Electrónico al momento inmediato de 
su ejecución. Asimismo, es obligación de MEDÁ, informar al Cliente, como receptor de recursos o 
Fondos de Pago Electrónico, respecto a la ejecución de operaciones por medio de la Plataforma. 
Asimismo, se le podrá informar al cliente además por mensajes de texto o con notificaciones dentro 
de la Plataforma. 

(k) Acceso a la Documentación. En cumplimiento de la legislación aplicable, MEDÁ pone a 
disposición del Cliente un ejemplar del formato del presente Contrato de Adhesión y sus Anexos en 
la Plataforma. 

(l) Disponibilidad de la Plataforma; La operación de la Plataforma podrá restringirse parcial o 
totalmente en cualquier momento, por motivo de mantenimiento, causas internas o externas a 
MEDÁ, lo cual se informará a través de la página web de MEDÁ. Lo anterior, pudiera afectar el 
servicio prestado y por tanto la ejecución de las Operaciones, por lo que el Cliente en la aceptación 
de este Contrato de Adhesión se encuentra consiente de que MEDÁ no será responsable por la 
interrupción de manera repentina o programada de la Plataforma. 

QUINTA. – TÉRMINOS DE USO DE LA PLATAFORMA. 

Los términos de uso de la Plataforma se regirán conforme al Anexo “A”. Dichos términos y 
condiciones podrán ser modificados de tiempo en tiempo, de forma parcial o total, y ya que los 
mismos forman parte integral del presente Contrato, se deberá dar aviso al Cliente con 30 días 
naturales de anticipación respecto de las modificaciones efectuadas, dicha notificación se hará 
conforme a lo previsto en el presente Documento. 

Asimismo, además de las Cláusulas del presente Contrato, en los términos y condiciones de la 
Plataforma se describirán los procesos y los medios para la presentación de aclaraciones y 
reclamaciones y demás procedimientos o procesos necesarios para llevar a cabo la emisión, 
operación, administración, terminación, cancelación y bloqueo de la cuenta de fondos de pago 
electrónico. 

Para consultar las cuentas de redes sociales de MEDÁ el usuario deberá de ingresar al sitio web de 

MEDÁ que es www.meda.com.mx. 

http://www.meda.com.mx/
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SEXTA. – RECURSOS. 

A. Abonos. El Cliente podrá abonar recursos para la emisión de Fondos de Pago Electrónico 
mediante: 

(a) Transferencias electrónicas a la Cuenta que MEDÁ ponga a disposición del Cliente y que 
provengan directamente de cuentas abiertas en una Entidad Financiera autorizada para recibir o 
transmitir dichos recursos conforme a la normatividad que les resulte aplicables; 

(b) Mediante depósitos en moneda nacional en los comercios que, de momento a momento, sean 
autorizados por MEDÁ; y, 

(c) Mediante cualesquier agregadores o adquirentes autorizados por MEDÁ; en el entendido, que 
MEDÁ no está o estará obligado a pagar intereses, premios o primas de cualquier naturaleza en 
relación con los recursos que, de momento a momento, abone el Cliente. No existe un saldo mínimo 
en las Cuentas de Fondos de Pago. 

Los recursos que reciba MEDÁ para la emisión de fondos de pago electrónico en ningún caso se 
considerarán depósitos bancarios de dinero, sino que en el mismo acto de su entrega se emitirán 
los fondos de pago electrónico, salvo los casos previstos en esta Cláusula. 

B. Emisión de Fondos de Pago Electrónico. MEDÁ deberá emitir los respectivos Fondos de Pago 
Electrónico a favor del Cliente, así como reflejar el saldo de Fondos de Pago Electrónico 
correspondientes en la Cuenta. En este sentido, el Cliente podrá disponer de dichos Fondos de 
Pago Electrónico, inmediatamente a que MEDÁ reciba los recursos respectivos, 

En este acto, el Cliente otorga su consentimiento expreso para que MEDÁ lleve a cabo la emisión 
de Fondos de Pago Electrónico contra la recepción de recursos, en los términos del presente 
Contrato de Adhesión. 

C. Emisión Previa al Abono. Como excepción a lo previsto en el párrafo anterior, MEDÁ podrá 
realizar la emisión de los respectivos Fondos de Pago Electrónico en una fecha previa a la que se 
refiere dicho párrafo cuando reciba los recursos como resultado de servicios de adquirencia o 
agregación de pagos, prestados por medio de una red de operaciones con tarjeta, en cuyo caso 
MEDÁ emitirá los referidos Fondos de Pago Electrónico al momento en que reciba la autorización 
de pago correspondiente. 

D. Administración de Saldos. Cuando el Cliente realice una operación, MEDÁ deberá retener el 
saldo disponible correspondiente a los Servicios solicitados, de tal forma que los fondos estén 
disponibles para completar la operación. MEDÁ deberá mantener los saldos en custodia hasta 
recibir una instrucción distinta del Cliente, salvo que la operación en cuestión haya sido efectuada. 

E. Retiros Autorizados. MEDÁ se encontrará en posibilidad de entregar al Cliente, cuando éste así 
lo solicite, la cantidad equivalente a los Fondos de Pago Electrónico emitidos de que el Cliente 
disponga en los registros respectivos de MEDÁ, siempre y cuando las cantidades de dinero que 
haya recibido del Cliente no se hayan entregado a un beneficiario o destinatario, o bien, hubieren 
sido transferidos a otra entidad facultada para participar en servicios de pago a que haya lugar o en 
aclaración, reclamación o cualquier otro procedimiento de acuerdo con lo dispuesto en el presente 
Contrato y las órdenes de dicho Cliente, así como a los términos y condiciones de uso de la 
Plataforma y observando en todo momento los límites de UDIs marcados en la normatividad 
financiera. 

F. Devolución de Fondos. MEDÁ tendrá la obligación de reembolsar al Cliente, cuando éste así lo 
solicite, la cantidad en moneda nacional equivalente al valor de los Fondos de Pago Electrónico 
emitidos y de los que dicho Cliente disponga en los registros respectivos, siempre y cuando tales 
Fondos de Pago Electrónico no sean parte de una orden de pago en ejecución, reclamación o 
cualquier procedimiento interno en tránsito, de conformidad con lo pactado en el presente Contrato 
y los términos y condiciones de uso. 

G. Responsabilidad del Cliente en la Instrucción de Operaciones. MEDÁ no asume responsabilidad 
alguna, ni será responsable de forma alguna, por cualquier transmisión de Fondos de Pago 
Electrónico que se haya realizado en términos de una instrucción del Cliente. El Cliente reconoce y 
acepta que las transferencias desde su Cuenta, con independencia de la identidad del beneficiario 

http://www.meda.com.mx/


Programas de Relacionamiento Medá, S.A.P.I. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico 
Bahía de Santa Bárbara 145, Colonia Verónica Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11300, Ciudad de México, México. 

www.meda.com.mx 

 

 

 

o destinatario de dicha operación, son realizadas bajo su entera responsabilidad y, en ningún caso, 
MEDÁ será responsable por dicho concepto. 

SÉPTIMA. – DISPOSICIÓN DE LOS FONDOS DE PAGO ELECTRÓNICO. 

MEDÁ le permite al Cliente disponer de los Fondos de Pago Electrónico, así como realizar los cargos 
correspondientes en la cuenta de Fondos de Pago Electrónico a través de (i) transferencias de 
fondos, a las cuentas de depósito abiertas a nombre del Cliente o de terceros en Entidades 
Financieras que el propio Cliente especifique al efecto, (ii) Transferencias de Fondos de Pago 
Electrónico a otras Cuentas de Fondos de Pago Electrónico referidos a la misma moneda y (iii) 
pagos de cualquier tipo, mediante el uso de la Tarjeta digital o física que MEDÁ puede poner a 
disposición del Cliente. 

En caso de que MEDÁ efectúe un depósito erróneo en la Cuenta de Fondos de Pago Electrónico 
del Cliente, el Cliente autoriza expresamente a MEDÁ para que inmovilice el saldo y posterior cargue 
en la Cuenta de Fondos de Pago Electrónico del Cliente el importe indebidamente abonado, mismo 
hecho que será notificado al Cliente posterior a la inmovilización del saldo vía telefónica o por correo 
electrónico. 

La notificación a que hace referencia el párrafo que antecede se considerará efectuada desde el 
momento de envío del correo electrónico, u al momento de la comunicación vía telefónica con el 
Cliente. 

OCTAVA. – ACLARACIONES Y RECLAMACIONES. 

Las aclaraciones o reclamaciones de los Clientes, en el marco del presente Contrato, el uso de la 
Cuenta y la Tarjeta, se atenderán de acuerdo con las Disposiciones que la CONDUSEF emita para 
tal efecto. En ese sentido, se remitirán para su atención a través de los datos de atención al público 
que MEDÁ pone a disposición, en la inteligencia de que para que una aclaración sea presentada en 
tiempo y forma se deberá presentar dentro de los 90 (noventa) días naturales siguientes, contados 
a partir de la fecha en que se hubieran realizado la operación de que se trate por los medios de 
comunicación con MEDÁ para tal efecto, dando los datos básicos para la identificación e inicio del 
procedimiento tales como (i) correo electrónico con el que se registró o el actualizado, (ii) fecha de 
nacimiento, (iii) Código Postal con el que se registró o el actualizado, (iv) número de teléfono y (v) 
nombre completo y (vi) motivo de la aclaración. 

MEDÁ en todos los casos estará obligado a darle un folio de recibo de dicha solicitud que contará 
como acuse del inicio del procedimiento. 

Transcurrido dicho plazo, en cualquier aclaración o reclamación relacionada con fallas en las 
transacciones de la Cuenta y Tarjeta, no serán en ningún momento responsabilidad de MEDÁ, por 
lo que cualquier operación realizada a través de la Plataforma o Tarjeta se considerará aceptada. 
Las Operaciones y transacciones realizadas tendrán un recibo o constancia en el registro de 
movimientos. 

Cualquier aclaración o reclamación será atendida en un primer momento por Atención a Clientes de 
MEDÁ por medio del correo electrónico soporte@meda.com.mx, a través del chat de la Plataforma 
o vía telefónica. 

En caso de que se dé una respuesta no favorable o no satisfactoria para el cliente este podrá en 
todo momento presentar una queja, aclaración o reclamación del Servicio la cual deberá remitirse 
mediante la UNE de MEDÁ, al correo y datos de contacto descritos en la carátula del presente 
Contrato. 

Dentro del plazo de 45 (cuarenta y cinco) días naturales para la entrega del dictamen 
correspondiente, anexando al correo con el que se notifique el mismo copia simple del documento 
o evidencia considerada para la emisión de dicho dictamen sin que esta pueda incluir los datos 
correspondientes a las operaciones relacionadas con terceras personas, así como un informe que 
responda los hechos contenidos en la solicitud presentada. 

MEDÁ, en su caso, procederá a abonar el monto reclamado a más tardar el segundo Día Hábil 
Bancario siguiente a la recepción de la notificación de la procedencia de la aclaración o reclamación 
el monto equivalente a los cargos reclamados. 
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MEDÁ no estará obligada a realizar los abonos a los que se refiere el esta Cláusula cuando 
compruebe que el Cliente, al realizar la operación respecto de la cual se hubiere reclamado el cargo 
no reconocido, hubiere utilizado dos de los elementos independientes a que se refieren las 
disposiciones aplicables para autenticar las operaciones como autorizadas por el Cliente, o bien, 
haya utilizado sólo uno de dichos elementos al momento de realizar la operación y otro de dichos 
elementos al momento de entregar el bien o servicio adquirido en virtud de dicha operación. MEDÁ 
en ningún caso podrá requerir al Cliente que realice un trámite adicional a la presentación del aviso 
a que se refiere esta cláusula. 

NOVENA. – CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y 
FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO (PLD/FT) /CONSENTIMIENTO, /APIS. 

(a) PLD/FT. La política de PLD/FT de MEDÁ se guía por las Disposiciones de carácter general para 
la Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita que emite la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, por las Disposiciones de carácter general a que se refiere el Artículo 58 
de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, los criterios Internacionales en la 
materia y demás normatividad aplicable. 

En caso de que exista algún requerimiento por parte de cualquier autoridad competente para 
realizarlo, así como actualizaciones a la legislación vigente en la materia, el Cliente acepta en este 
acto que MEDÁ podrá requerirle requisitos adicionales para la correcta identificación de este, dichos 
requisitos deberán ser cumplidos por el Cliente, enviando la documentación que se requiera, por lo 
que MEDÁ se reserva el derecho de cancelar la Cuenta del Cliente en caso de que no se cumplan 
con los requisitos adicionales solicitados por MEDÁ. 

En caso de que se presente algún incumplimiento con cualquier disposición nacional o internacional 
en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, el Cliente acepta que 
MEDÁ tiene la facultad de llevar a cabo cualquier revisión y/o auditoría que considere necesaria o 
conveniente, así como reportar a las autoridades competentes, y en su caso tomar cualquier medida 
necesaria para evitar el riesgo que se presente, pudiendo llevar acabo a entera discreción de MEDÁ 
incluyendo sin limitar, la suspensión temporal o total de la Cuenta o acceso a la Plataforma, así 
como la Cancelación de la Cuenta. 

Al menos una vez al año MEDÁ se reserva el derecho de requerir cualquier información adicional 
con la intención de determinar o corroborar el perfil transaccional, ya sea declarado u operado de 
sus Cliente, así como el origen y el destino de los fondos involucrados en las operaciones que el 
Cliente realice en la Plataforma o para cualquier otro fin relacionado y, de no recibir la información 
necesaria, MEDÁ podrá suspender o dar por terminados los Servicios y/o la relación contractual con 
el Cliente, incluyendo su acceso a la Plataforma. 

(b) APIs. MEDÁ, mediante la Plataforma, establecerá interfaces de programación de aplicaciones 
informáticas estandarizadas que posibiliten la conectividad y acceso de otras interfaces 
desarrolladas o administradas por instituciones de tecnología financiera, por otras entidades 
financieras, así como por terceros especializados en tecnologías de la información, de conformidad 
con la Ley Fintech, con el fin de compartir diversos datos e información de conformidad con lo 
previsto en la normatividad aplicable. 

Las Partes convienen que los Dispositivos de Seguridad (número de teléfono y contraseña de 
acceso, así como el NIP y los que se puedan crear en la Plataforma o enviar por medios electrónicos 
o mensajes de texto), se consideran para todos los efectos legales a que haya a lugar, como los 
medios de autenticación del Cliente en sustitución de la firma autógrafa, por lo que producirán los 
mismos efectos jurídicos que ésta, y en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio, por lo que 
la utilización de los referidos Dispositivos de Seguridad obligarán al Cliente para con MEDÁ, por los 
servicios obtenidos mediante la Plataforma de MEDÁ. 

En virtud de lo anterior, las Partes acuerdan que el consentimiento expreso del Cliente se otorga 
mediante la aceptación del Contrato de Adhesión, términos y condiciones y el aviso de privacidad a 
través de la Plataforma. 

DÉCIMA. – TARJETAS. 

Previa solicitud del Cliente, MEDÁ podrá entregar Tarjetas que le permitirán al Cliente realizar las 
operaciones con Fondos de Pago Electrónico para la compra de productos o servicios mediante 
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cargos en la Cuenta, en terminales punto de venta o mediante aplicaciones informáticas, interfaces 
de comunicación, páginas de internet o cualquier otro medio de comunicación que permitan la 
interacción con dicho Medio de Disposición. 

Las Tarjetas se entregarán al Cliente desactivadas; para poder realizar su activación, el Cliente 
deberá seguir el procedimiento de seguridad que para estos efectos está disponible en la 
Plataforma. 

El Cliente entiende y acepta que el uso, guarda, custodia y acceso a la Tarjeta y cualesquier otros 
Medios de Disposición, según corresponda, son exclusiva responsabilidad del Cliente. Por lo 
anterior, cualquier robo, extravío, intromisión, bloqueo, o cualquier otro acto que sea contrario al 
presente, deberá ser notificado de inmediato por el Cliente a MEDÁ de conformidad con lo previsto 
en la Cláusula DÉCIMA PRIMERA siguiente. 

DÉCIMA PRIMERA. – AVISO DE ROBO O EXTRAVÍO DE MEDIOS DE DISPOSICIÓN. 

Para el caso de robo o extravío de los Medios de Disposición emitidos al amparo del Contrato, el 
Cliente deberá notificar a MEDÁ, a través de la Plataforma, si esto fuera posible, y/o a través del 
correo electrónico atencion@meda.com.mx y/o al teléfono (55) 50371561, en caso de robo o 
extravío de alguno de los referidos Medios de Disposición. Asimismo, deberá notificar dentro del 
mismo, lo referente a aclaraciones o reclamaciones por cargos no reconocidos por el Cliente, a 
efecto de que MEDÁ pueda inhabilitar los Medios de Disposición correspondientes. 

Una vez que el Cliente haya notificado a MEDÁ la situación en cuestión, MEDÁ proporcionará, vía 
correo electrónico, enviado desde la cuenta atencion@meda.com.mx, dentro de las siguientes 24 
horas siguientes a la notificación, un número de referencia y/o clave de reporte, el cual señalará la 
fecha y hora en que se recibió dicha notificación, así como la mención que el Cliente no será 
responsable de los cargos a su Cuenta que se efectúen con motivo de la utilización de los Medios 
de Disposición a partir del momento de la presentación del aviso referido en el párrafo anterior. 

Asimismo, el Cliente y MEDÁ deberán realizar las acciones necesarias para bloquear los Medios de 
Disposición a través de la Plataforma; en el entendido, que esto no exime al Cliente de la obligación 
de avisar a MEDÁ del robo o extravío de los Medios de Disposición. 

La responsabilidad del Cliente por las disposiciones o compras que se realicen con los Medios de 
Disposición robados o extraviados cesa a partir de la fecha y hora en que realice el aviso telefónico 
o por correo electrónico al que se refiere esta cláusula. Sin perjuicio de lo anterior MEDÁ tiene el 
derecho de exigir el pago de los cargos a la cuenta de fondos de pago electrónico que hayan sido 
autorizados previamente por el Cliente. 

Asimismo, MEDÁ deberá abonar, a más tardar el segundo Día Hábil Bancario contado a partir del 
día en que se haya presentado el aviso señalado en la presente cláusula, el monto equivalente a 
los cargos reclamados, siempre y cuando MEDÁ: 

A. No compruebe al Cliente mediante dictamen, que los cargos reclamados derivan de operaciones 
en las que, para su realización, requieran al Cliente utilizar, al menos, 2 (dos) elementos 
independientes para autenticar las operaciones como autorizadas por él Cliente. Los 2 (dos) 
elementos deberán pertenecer a alguna de las siguientes categorías: (i) contraseña o número de 
identificación personal NIP; (ii) código dinámico que puede utilizarse una sola vez siempre y cuando 
dicha información sea generada con propiedades que impidan su duplicación o alteración y que sea 
información dinámica que no pueda ser utilizada en más de una ocasión; (iii) información derivada 
de características propias del Cliente, como aquellas de carácter biométrico (huella dactilar, 
geometría facial o de manos, patrones de iris o retina) así como (iv) cualquier otro elemento 
inequívoco que llegara pactar MEDÁ con el Cliente, siempre y cuando no sea contrario a lo 
establecido en las disposiciones de carácter general que emitan conjuntamente el Banco de México 
y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (“Factores de Autenticación”). 

Quedan exceptuados aquellos cargos que hubieran sido producto de una falla operativa imputable 
a MEDÁ al recibir el aviso respectivo o tratándose de cargos realizados a otra institución de fondos 
de pago electrónico o entidad financiera, a la institución de fondos de pago electrónico o entidad 
financiera adquirente. 
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Para efectos de claridad, el dictamen señalado deberá estar suscrito por un representante 
autorizado de MEDÁ, con facultades suficientes para ello, el cual contendrá la siguiente información: 
(i) evidencia de los elementos de autenticación autorizados por el Cliente, así como la explicación 
de los mismos y la forma en que la verificación de estos se realizó de acuerdo con los procedimientos 
aplicables a dichos Factores de Autenticación; (ii) hora en que se realizó la operación; y (iii) nombre 
del receptor de pagos en donde se originó la operación. En caso de contar con ella, MEDÁ podrá 
incluir en dicho dictamen, la dirección física en la que se encuentra el dispositivo en el que se realizó 
la operación o, en su caso, dirección del protocolo de internet (IP, por sus siglas en inglés) a través 
de la cual dicho dispositivo haya estado conectado a internet. 

Tratándose de avisos de robo o extravío, dichos cargos que no sean reconocidos por el Cliente y 
correspondan a operaciones que se hayan realizado durante las 48 (cuarenta y ocho) horas previas 
al aviso y que no se hayan autenticado utilizando los dos factores establecidos en la fracción 
anterior; o; 

Tratándose de reclamaciones por cargos no reconocidos, el aviso se realice dentro de los 90 
(noventa) días hábiles bancarios posteriores a la fecha en que se hubiere realizado el cargo no 
reconocido. 

En caso de que resulte procedente la devolución de los recursos al Cliente respectivo por cargos 
reclamados que se hubieren efectuado hacia otra institución de fondos de pago electrónico, la 
institución de fondos de pago electrónico adquirente que tramitó el cargo no reconocido, tendrá la 
obligación de resarcir a la institución emisora los recursos monetarios vinculados con dicho cargo 
en un plazo que no podrá exceder de 2 (dos) días hábiles bancarios contados a partir de que reciba 
la notificación correspondiente por parte de la institución emisora, en caso de que la institución 
emisora haya requerido la utilización de los Factores de Autenticación, pero la institución de fondos 
de pago electrónico adquirente no haya proporcionado a la institución emisora los elementos 
suficientes para validar la autenticidad de dichos factores. La institución de fondos de pago 
electrónico adquirente únicamente podrá repercutir los recursos mencionados en este párrafo al 
comercio, en los casos en los que le haya proporcionado a éste los elementos necesarios para 
solicitar Factores de Autenticación y hayan pactado con el comercio que éste asumirá los costos por 
cargos no reconocidos en los que haya decidido no solicitar Factores de Autenticación conforme a 
lo establecido. 

Asimismo, en ningún caso la institución de fondos de pago electrónico adquirente podrá obligar al 
comercio a utilizar los Factores de Autenticación mencionados anteriormente. 

El abono a que se refiere el párrafo anterior no resultará aplicable cuando la institución emisora, 
dentro del plazo mencionado, compruebe al Cliente que los cargos reclamados corresponden a 
operaciones asociadas a la cuenta de fondos de pago electrónico fueron realizadas en términos de 
la fracción (i). anterior, a menos de que exista evidencia de que el cargo fue producto de una falla 
operativa imputable a la institución emisora o a la institución de fondos de pago electrónico 
adquirente, como sería el caso de un cargo duplicado. 

Por último, en caso de que MEDÁ compruebe lo previsto en el párrafo anterior dentro de un plazo 
posterior a los 2 (dos) días hábiles bancarios mencionados, este podrá revertir el abono que hubiere 
realizado a la cuenta de fondos de pago electrónico del Cliente. Para efectos de lo anterior, MEDÁ 
pondrá a disposición del Cliente, a través de medios, dentro de un plazo de 45 (cuarenta y cinco) 
días hábiles bancarios contados a partir de la fecha en la que haya recibido el aviso señalado en 
esta cláusula el dictamen suscrito por un representante autorizado de MEDÁ. 

DÉCIMA SEGUNDA. – SEGURIDAD. 

El buen uso, manejo y custodia de las claves de acceso, contraseñas, NIP y cualquier otro dato de 
acceso a la Cuentas y a los Medios de Disposición son responsabilidad de los Clientes. MEDÁ no 
se hará responsable de la falta de diligencia o cuidado del Cliente en el control y cuidado de éstas, 
así como de las posibles consecuencias que esto pueda implicar, las cuales incluyen, de manera 
enunciativa más no limitativa, posibles pérdidas de fondos o posibles pérdidas de información. 

Para efectos del párrafo anterior y en términos de la legislación aplicable, los mensajes de datos 
que el Cliente emita o comunique de manera posterior a su autenticación se tendrán por válidos 
para todos los efectos a que haya lugar y como emitidos a través del dispositivo seguro y aprobado 
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por el Cliente, así como recibidos íntegramente y sin alteraciones en los servidores de MEDÁ. El 
Cliente entiende y acepta que el uso, confidencialidad, guarda y custodia de las claves de acceso a 
la Cuenta o Plataforma, según corresponda, son de su exclusiva responsabilidad y que, en este 
sentido, las operaciones que se ordenen o celebren utilizando las claves de acceso del Cliente se 
presumen realizadas por él. 

MEDÁ en ningún caso será responsable por el mal uso de las formas de autenticación que realice 
el Cliente. MEDÁ no se hace responsable de ataques cibernéticos, phishing, suplantación de 
identidad, o de cualquier tipo de ataque de los que el Cliente sea víctima. Tampoco será responsable 
por actos de terceros que afecten la Plataforma, la red mundial de internet o cualquier otra 
plataforma de interconexión de forma general. 

MEDÁ se reserva el derecho, en cualquier caso y sin que medie comunicación o explicación alguna, 
de prohibir el acceso a su Plataforma a cualquier persona, incluyendo el acceso a Cuentas. 

El proceso de recuperación de claves de acceso solamente se realizará mediante los pasos que 
para ello ha establecido MEDÁ tomando en cuenta los más altos estándares de seguridad. Dicho 
proceso únicamente podrá ser iniciado por el Cliente. En ninguna circunstancia MEDÁ le pedirá a 
sus Clientes, por correo electrónico o por vía telefónica que revele las claves de acceso que el 
Cliente utiliza para acceder a su Cuenta. 

Es responsabilidad del Cliente no compartir ni proporcionar sus datos de identificación, credenciales 
y claves de acceso a terceros, así como asegurarse que ingresa sus datos o credenciales 
únicamente en la Plataforma. 

Derivado de lo anterior, es responsabilidad del Cliente notificar a MEDÁ si sabe o sospecha que su 
Cuenta o sus credenciales están comprometidas, o si un tercero está actuando por su cuenta, para 
lo cual deberá informar a MEDÁ a través de correo electrónico: atención@meda.com.mx, indicando 
las circunstancias particulares que funden y motiven su sospecha y deberá seleccionar la opción 
que más se ajuste a su solicitud. Además, el Cliente se obliga a tomar todas las medidas necesarias 
o convenientes que le solicite MEDÁ, así como a seguir los procedimientos establecidos por MEDÁ 
para recuperar el control de su Cuenta, so pena de perder dicho control de manera definitiva. 

DÉCIMA TERCERA. – NOTIFICACIONES. 

Todas las notificaciones de MEDÁ al Cliente, relacionadas con el presente Contrato y/o deriven de 
la normatividad aplicable a MEDÁ para con el Cliente, en donde las demás Cláusulas no prevean 
un canal de comunicación específico, podrán realizarse (i) por medio de la Plataforma; (ii) correo 
electrónico, y/o (iii) por medio de mensajes de texto al número telefónico proporcionado. 

Las notificaciones surtirán sus efectos al día siguiente a aquel en que se haya enviado la información 
que se requiera notificar tanto por correo electrónico como por mensajes de texto, con 
independencia de la veracidad de la información que el cliente haya proporcionado a través de la 
Plataforma. En cuanto a las notificaciones a través de la Plataforma se entenderán por entendidas 
con el cliente en ese mismo instante. 

MEDÁ también podrá utilizar la dirección de correo electrónico del Cliente para otras 
comunicaciones, incluidos los avisos con respecto al presente Contrato, así como cualquier otra 
comunicación futura entre el Cliente y MEDÁ. El Cliente deberá mantener su dirección de correo 
electrónico actualizada y notificar a MEDÁ de cualquier cambio a la misma. MEDÁ tendrá por válidas 
todas las comunicaciones enviadas a la dirección de correo electrónico registrada por parte del 
Cliente con independencia de su efectiva recepción. 

Todas las notificaciones del Cliente hacia MEDÁ, relacionadas con el presente Contrato y/o que 
deriven de la normatividad aplicable a MEDÁ, en donde las cláusulas del presente Documento no 
prevean un canal específico, podrán realizarse (i) a la dirección de correo electrónico siguiente: 

atencion@meda.com.mx. 

DÉCIMA CUARTA. – REGLAS OPERACIONALES. 

El Cliente reconoce y conviene que MEDÁ no es responsable por cualquier evento o circunstancia 
que afecte a cualquiera de las instituciones financieras en las que éste mantenga los recursos del 
Cliente. 
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Las operaciones con Fondos de Pago Electrónico pueden ser objeto de retrasos, contratiempos y/o 
condiciones que pueden llegar a afectar la transmisión o ejecución de éstas. Aún y cuando MEDÁ 
ha implementado la infraestructura necesaria para responder a las necesidades del mercado, y 
emitir los Fondos de Pago Electrónico dentro del periodo de tiempo requerido conforme a la 
legislación aplicable MEDÁ no tiene control sobre fallas del hardware, software, electrónica o sobre 
la congestión del mercado, por lo que el Cliente reconoce y acepta que en dichos casos MEDÁ no 
será responsable de los retrasos, dificultades o condiciones que afecten negativamente a la 
transmisión o la ejecución de las órdenes. 

En aquellos casos en que consideremos que estamos frente a una operación inusual o derivado de 
cualquier otra razón que a nuestra entera discreción consideremos pertinente, podremos requerir 
que confirme su solicitud vía telefónica o por cualquier otro medio de autentificación designado para 
tal efecto. 

DÉCIMA QUINTA. – SALDOS, ESTADOS DE CUENTA Y COMPROBANTES DE OPERACIONES; 
DISPONIBILIDAD. 

MEDÁ deberá llevar un registro de cuentas sobre movimientos transaccionales que permite 
identificar los recursos y abonos de cada Cliente y los saldos de Fondos de Pago Electrónico 
disponibles al momento, el cual se mantendrá accesible al Cliente en todo momento emitiéndose 
para tal efecto un comprobante de operaciones en tiempo real. 

En cualquier momento, el Cliente podrá consultar su saldo en Fondos de Pago Electrónico en la 
Plataforma después de haber iniciado sesión en su Cuenta. 

En cualquier momento el Cliente podrá descargar un comprobante de operaciones donde conste 
cada una de las operaciones realizadas desde la Plataforma, después de haber iniciado sesión en 
su Cuenta. MEDÁ se reserva el derecho de ajustar, corregir o reconciliar sus registros e historial de 
movimientos cuando así sea necesario, lo que el Cliente reconoce y acepta, estando obligado a 
pagar cualquier saldo a su cargo. 

MEDÁ se esforzará por proporcionar información precisa y verídica; sin embargo, por lo que en caso 
de que exista algún error en el Estado de Cuenta del Cliente, así como en cualquiera de sus 
comprobantes de operación, el Cliente cuenta con 90 (noventa) días naturales para hacerlo del 
conocimiento de a través de correo electrónico a la siguiente dirección atencion@meda.com.mx, en 
la línea de atención al Cliente; pasado este periodo se entenderá que el Cliente reconoce y acepta 
el Estado de su Cuenta, sin poder iniciar reclamación alguna en fecha subsecuente. En caso de 
resolverse favorablemente la solicitud del Cliente, realizaremos los ajustes necesarios tanto en el 
historial aplicable como en los fondos correspondientes. 

Los Fondos de Pago Electrónico son propiedad de los Cliente, por lo que MEDÁ únicamente 
obtendrá recursos derivados del cobro de comisiones relacionados con la ejecución de las 
operaciones realizadas por los Clientes. Consecuentemente, MEDÁ únicamente se encuentra en 
posibilidades de proporcionar al Cliente un comprobante fiscal por el importe cobrado por concepto 
de Comisiones, tal y como se establece en la cláusula siguiente. 

Las operaciones y servicios que ofrece MEDÁ estarán disponibles las 24 (veinticuatro) horas del día 
los 365 días del año. En caso de existir alguna falla dentro de la Plataforma que no permita mantener 
la disponibilidad indicada, MEDÁ notificará vía correo electrónico o a través de la página web al 
Cliente las opciones para continuar con la disponibilidad de los servicios. 

Las Partes acuerdan que los Estados de Cuenta del periodo de que se trate posterior a la 
contratación se encontrarán disponibles en la Plataforma para consulta del Cliente, dichos Estados 
de Cuenta se generarán por parte de MEDÁ de manera mensual, y se pondrán a disposición en la 
plataforma dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la Fecha de Corte. En el mismo sentido 
MEDÁ tendrá disponible el Estado de Cuenta de los tres meses inmediatos anteriores en la sesión 
del Cliente en la Plataforma. 

Asimismo, el Cliente en todo momento, puede solicitar a MEDÁ el envío de los Estados de Cuenta 
a su correo electrónico proporcionado en la carátula del presente Contrato, dicha solicitud se deberá 
hacer mediante correo electrónico a MEDÁ, y se hará efectiva en el periodo inmediato siguiente al 
cual se haya hecho la solicitud. 
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De igual forma, si el Cliente desea recibir un comprobante fiscal de los cobros que realiza MEDÁ, 
tendrá que proporcionar su información fiscal (Constancia de Situación Fiscal), y los datos 
necesarios y suficientes para realizar el timbrado correspondiente dicha información deberá ser 
verdadera y coincidir con la información existentes en el Servicio de Administración Tributaria para 
que MEDÁ se encuentre en posibilidad de emitir la factura y el timbrado correspondiente, así como 
solicitar su factura a partir de su resumen de estado de cuenta mensual. Los Fondos de Pago 
Electrónico son propiedad de los Clientes de MEDÁ, de tal forma que MEDÁ únicamente obtiene 
recursos derivados del cobro de comisiones por los Servicios, por consiguiente, MEDÁ únicamente 
puede proporcionar un comprobante fiscal por el importe cobrado por concepto de comisiones, tal 
como se establece en la cláusula inmediata siguiente. 

DÉCIMA SEXTA. – COMISIONES. 

Cada Servicio está o no sujeto a una tarifa fija (en adelante “Comisión”) mismas que se encuentran 
estipuladas en el Anexo “C” el cual forma parte integral del presente Contrato, asimismo, estarán 
disponibles para su consulta en la página de internet www.meda.com.mx. MEDÁ se obliga a dar a 
conocer el incremento, disminución o cualquier modificación a las Comisiones con un mínimo de 30 
(treinta) días naturales previos a que surtan efecto. Lo anterior, sin perjuicio de que el Cliente pueda 
dar por terminado los servicios dentro de los 30 (días) días naturales posteriores a la publicación del 
aviso de modificación sin responsabilidad alguna, debiendo cubrir los adeudos pendientes al 
momento en que el Cliente solicite la terminación, sin que MEDÁ pueda cobrar alguna penalización 
por dicha causa. 

La descripción de las Comisiones se publicará dentro de la Plataforma en el apartado denominado 
“Consulta los Costos y las Comisiones de nuestros productos”. 

MEDÁ se reserva el derecho de cambiar, modificar, aumentar o disminuir las Comisiones en 
cualquier momento, previa notificación establecida en esta Cláusula y en el Anexo “C” del presente 
Contrato, a través de los medios estipulados en el mismo, y de conformidad con las disposiciones 
legales aplicables. 

Comisión por Inactividad de la Cuenta. MEDÁ Cobrará la comisión establecida en el Anexo “C” del 
presente Contrato, la cual se hará efectiva siempre y cuando el cliente no realice ningún abono, 
retiro, transacción, pago de servicios o cualquier otra operación en el transcurso de 3 meses 
calendario consecutivos, en cuyo caso se le podrá cobrar el primer día del mes calendario siguiente 
se le generará un cargo a la Cuenta del Cliente por el monto referido en el Anexo “C”. Dicha comisión 
se cobrará de forma mensual hasta que el Cliente realice alguna operación dentro de la Plataforma. 

En caso de que el Cliente no cuente con saldo suficiente para que se pueda realizar el cobro de esta 
comisión, el Cliente autoriza que se haga el cargo hasta por el monto total del saldo disponible de la 
cuenta. 

DÉCIMA SÉPTIMA. – RIESGOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN. 

El Cliente reconoce que se encuentra sujeto a riesgos de mercado, de liquidez, tecnológicos, 
operativos, de ciberseguridad y legales, tal y como se describe más adelante, y, por lo tanto, 
consciente que MEDÁ no será responsable de forma alguna por la actualización de dichos riesgos. 
Dichos registros incluyen de manera enunciativa más no limitativa, que: 

(i) Los Fondos de Pago Electrónico no son moneda de curso legal, sino que únicamente se 
encuentran referidos a moneda nacional y, en ese sentido, no están respaldados por ningún 
gobierno (únicamente la moneda a la cual están referidos); las Cuentas no están aseguradas por 
ningún tipo de seguro de depósito a nivel local ni federal; 

(ii) Los Fondos de Pago Electrónico tienen un régimen legal novedoso por lo que están sujetos a 
cambios legislativos, políticos y/o regulatorios a nivel estatal, federal e internacional que pudieran 
afectar su uso; 

(iii) Las operaciones con Fondos de Pago Electrónico pueden llegar a ser irreversibles y por lo tanto 
pueden llegar a ocasionar pérdidas por concepto de fraudes u operaciones accidentales (realizadas 
por un error de hecho a cargo del Cliente), mismas que podrán no ser recuperables; 

(iv) El uso de Fondos de Pago Electrónico pudiese llevar a generar, por su propia naturaleza, un 
aumento en el riesgo de ataque cibernético, o fraudes; y 
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(v) Por su propia naturaleza, el uso de Fondos de Pago Electrónico implica que el Cliente pudiera 
no lograr disponer de estos inmediatamente con motivo de fallas tecnológicas experimentadas por 
la Sociedad o cualquiera de sus proveedores. 

Las pérdidas por transacciones fraudulentas o accidentales pueden no ser recuperables y, 
adicionalmente, una vez que hayan sido confirmadas, el Cliente estará obligado a cumplirlas. MEDÁ 
no tiene responsabilidad alguna respecto de todas aquellas operaciones realizadas por los Clientes 
cuando éstas sean fraudulentas o accidentales o sean producto de la negligencia por parte del 
Cliente en el cuidado de sus llaves públicas de acceso o contraseñas privadas, conforme a lo 
establecido en el presente contrato. 

Aunado a lo anterior, en el supuesto que MEDÁ detecte algún movimiento inusitado en la Cuenta o 
requiera alguna actualización de datos de este, localizará vía correo electrónico al Cliente. 

DÉCIMA OCTAVA. – LÍMITE DE RESPONSABILIDAD. 

Los Fondos de Pago Electrónico no están protegidos por ningún tipo de seguro, protección o 
garantía de depósito. La Cuenta que el Cliente mantiene con MEDÁ bajo ninguna circunstancia se 
trata de una cuenta de depósito de dinero a la vista ni de una cuenta bancaria. 

El Cliente tendrá acceso a la Plataforma en cualquier momento, para realizar operaciones, 
sujetándose a los horarios de las instituciones financieras de las cuentas bancarias mediante las 
cuales realizarán abonos de Fondos de Pago Electrónico. 

Las operaciones ejecutadas con éxito dentro de los días y horas permitidos, según se pacta 
anteriormente, surtirán sus efectos el día en que se efectúen, en el entendido que las operaciones 
que hayan quedado pendientes por no haberse ejecutado dentro de los días y horarios establecidos 
anteriormente surtirán sus efectos al Día Hábil al que se realicen, siempre y cuando no sobreviniere 
algún impedimento para su ejecución. 

DÉCIMA NOVENA. – ERRORES DEL SISTEMA. 

El Cliente acepta que la operación de la Plataforma podría restringirse parcial o totalmente en 
cualquier momento, de manera programada o de manera repentina, lo que pudiera generar la no 
ejecución de operaciones pendientes, ocasionando un perjuicio económico al Cliente, sin embargo, 
el Cliente acepta que MEDÁ no es ni será responsable, bajo ningún motivo y en ninguna 
circunstancia de los daños y/o perjuicios que situaciones similares o idénticas pudieran causar, para 
lo cual se obliga a sacar totalmente a salvo y en paz a MEDÁ de cualquier reclamación que pudiera 
presentarse en este sentido o en otros similares. 

En ningún caso, MEDÁ será responsable de cualquier daño o perjuicio, incluyendo, sin limitación, 
todas las pérdidas, costos, gastos, pérdida de beneficios, pérdida de ingresos esperadas como 
consecuencia de la falla en el Servicio, sin importar la causa, periodo de tiempo o afectación 
patrimonial. 

Existe la posibilidad de que los Servicios sean objeto de una vulneración que afecte a los Clientes. 
En caso de que MEDÁ sea víctima de algún evento que tenga como consecuencia que los fondos 
o recursos de los Clientes sean comprometidos, MEDÁ procurará, mas no estará obligado a, 
reintegrar los fondos comprometidos para efectos de realizar una distribución entre los Clientes 
afectados. 

En caso de que suceda un evento como el descrito en el párrafo anterior, MEDÁ publicará un 
comunicado indicando los pasos e instrucciones a seguir. 

MEDÁ se reserva el derecho de revertir cualquier operación que haya sido efectuada como 
consecuencia de una interrupción en los Servicio o falla en el funcionamiento de las comunicaciones 
electrónicas, instalaciones comerciales, instalaciones de almacenamiento, mecanismos de 
grabación u otros componentes de los Servicios. En estas circunstancias, las operaciones se 
revisarán caso por caso, debiendo MEDÁ informar mediante la dirección de correo electrónico 
proporcionada por el Cliente, si alguna de las operaciones de este último se encuentra en dicha 
situación. 

No obstante, MEDÁ llevará a cabo las gestiones necesarias para restablecer la continuidad de los 
servicios en la Plataforma, por lo que si hubiere alguna falla en el sistema de la Plataforma u 
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cualquier otra falla que impidiere la realización de los servicios objeto del presente Contrato se le 
notificará al Cliente vía correo electrónico en un tiempo prudente de respuesta. 

Paralelamente, a la información que ponga a disposición MEDÁ respecto de las fallas en la 
Plataforma, se hará del conocimiento de la CONDUSEF, de manera que pueda atender a los 
Clientes en los medios que considere pertinentes en relación con sus atribuciones como autoridad. 

VIGÉSIMA. – INFORMACIÓN DEL CLIENTE. 

Al momento de abrir la Cuenta de Cliente, este debe proporcionar ciertos datos de registro e 
información con el fin de verificar su identidad. Como parte de esta información se incluye, de 
manera enunciativa más no limitativa, datos personales, privados o sensibles que recibirán el 
tratamiento que se establece en el Aviso de Privacidad de MEDÁ. MEDÁ asume la obligación de 
validar los datos y verificar la autenticidad de los documentos que en su caso le hubiere 
proporcionado de manera digital el Cliente. 

El Cliente manifiesta que al completar el formulario de inscripción en la Plataforma proporcionó 
información verdadera, precisa, actualizada y completa sobre sí mismo según lo requiere el 
formulario de inscripción; aceptando además el mantener y actualizar los datos de registro para 
conservar la información íntegra, verdadera, precisa, actualizada y completa durante todo el tiempo 
en que sea Cliente de MEDÁ. 

De tal forma que los Datos Personales del Cliente, ya sea de forma directa o a través del Cliente, 
para cumplir con distintas finalidades, tales como prestarle los Servicios con la Cuenta, hacerle llegar 
comunicaciones que puedan ser de su interés, cumplir con obligaciones legales, entre otras, se 
sujetan a las disposiciones que se incluyen en el Aviso de Privacidad, el cual puede consultarse en 
el Sitio Web. 

MEDÁ se encuentra facultado a transferir la información personal del Cliente a un tercero como 
parte de la venta de algunos, o todos, de sus negocios y activos o como parte de alguna 
reestructuración o reorganización del negocio, o si se encuentra obligada a divulgar o compartir los 
datos personales del Cliente para cumplir una obligación legal. Asimismo, MEDÁ podrá transferir la 
información transaccional y personal del Cliente a las afiliadas, controladoras o entidades del mismo 
Grupo Empresarial o consorcio de MEDÁ o como consecuencia de cualquier otra operación. 

Asimismo, MEDÁ solo podrá compartir información de sus Clientes con el tercero que provea los 
bienes o servicios publicitados o referenciados dentro de su plataforma una vez que se haya 
recabado el consentimiento expreso de este para realizar dicha operación habiendo hecho de su 
conocimiento que información se compartirá y el uso que el tercero daría a la misma, dicho 
consentimiento se recabará conforme a los medios pactados en el presente Contrato. 

El registro de más de una Cuenta para una misma persona física se encuentra prohibido toda vez 
que lo anterior implica, de conformidad con nuestros controles, la alteración parcial o total de 
información para poder crear otro registro. El registrar más de una Cuenta para una misma persona 
física implica el cierre de ambas cuentas y la imposibilidad de volver a operar en la Plataforma de 
MEDÁ. 

En este acto, el Cliente manifiesta la autorización expresa para que MEDÁ pueda recabar y tratar 
de manera automatizada los datos de geolocalización recogidos a través de la Plataforma. 

MEDÁ utilizará los datos personales recabados del Cliente para llevar a cabo las actividades 
enfocadas al cumplimiento de las obligaciones derivadas de cualquier relación jurídica y/o comercial, así 
como para proporcionar la mejor experiencia posible para el Cliente. 

VIGÉSIMA PRIMERA - PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 

En cumplimiento a lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares, MEDÁ, ha puesto a disposición del Cliente el Aviso de Privacidad Integral para 
Clientes, por medio del Cual se le informa al Cliente los datos personales que han sido recabados 
por MEDÁ y las finalidades de su tratamiento, las cuales el Cliente acepta y conoce dichas 
finalidades. Asimismo, el Cliente acepta haber entregado voluntariamente y por su propio 
consentimiento los Datos Personales, por lo que la autenticidad de dichos datos es responsabilidad 
de éste. El Cliente podrá acceder, rectificar, cancelar y oponerse al tratamiento de sus datos 
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personales, así como revocar el consentimiento y/o limitar el uso y/o divulgación en el tratamiento 
de los mismos en términos del Aviso de Privacidad que se puso a su disposición. 

MEDÁ se reserva el derecho a efectuar modificaciones o actualizaciones al Aviso de privacidad para 
Clientes en cualquier momento. Estas modificaciones estarán disponibles en el sitio web 
www.meda.com.mx. Asimismo, cualquier modificación al Aviso de Privacidad será notificado por 
MEDÁ al Cliente por los medios previstos en el presente Contrato. 

Asimismo, el Cliente confirma y ratifica que ha dado su consentimiento para el tratamiento de sus 
datos personales previamente a la celebración del presente Contrato de conformidad con la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su reglamento. 

VIGÉSIMA SEGUNDA. – DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL. 

La Plataforma es propiedad de MEDÁ y/o sus afiliadas. Asimismo, MEDÁ es propietaria de los 
Servicios que ofrece. Nos reservamos todos los derechos sobre la misma y cualquier tecnología 
asociada a la misma. Cualquier creación, idea, invención, mejora, know-how, concepto, algoritmo, 
protocolo, datos, procesos, procedimientos, métodos, técnicas, protocolos, fórmulas, sistemas, 
herramientas, composiciones, códigos, software, prototipos, documentos, componentes o cualquier 
otra información que sea de la autoría de MEDÁ o de persona alguna, que derive exclusivamente 
como consecuencia del uso de las Aplicaciones de la Sociedad, sea o no patentable o susceptible 
de estar bajo la protección de derechos de autor, o cualquier tipo de derechos de propiedad 
intelectual o industrial, son propiedad de la Sociedad y/o afiliada, teniendo la Sociedad el derecho 
de iniciar cualquier acción, o tomar cualquier medida, de cualquier naturaleza, para obtener su 
registro y la respectiva protección ante cualquier autoridad (incluyendo cualquier autoridad en 
materia de propiedad intelectual). 

Del mismo modo, cualquier obra derivada, tales como, de manera enunciativa más no limitativa, una 
traducción, modificación, mejora, personalización, adaptación, compilación o cualquier tipo de 
producto que use como origen cualquier elemento de nuestra Plataforma será propiedad de MEDÁ 
y/o afiliada, por lo que no concedemos ningún tipo de licencia, ni permiso para la reproducción de 
obra alguna derivada o permiso o licencia para su uso por cualquier tercero. En su caso, cualquier 
producción derivada será propiedad única y exclusiva de la Sociedad y/o sus afiliadas, según sea 
aplicable. 

Todos los materiales y datos del Sitio y cualquier otro sitio web propiedad, operado, licenciado o 
controlado por MEDÁ tendrá el carácter de información privada y será propiedad intelectual de 
MEDÁ y/o afiliada, por lo que nos reservamos todos los derechos sobre los mismos. Todos los 
materiales incluidos en el sitio, incluyendo sin limitar compilaciones de datos y software son 
propiedad de la Sociedad y/o afiliada y están protegidos por las leyes de derechos de autor. 

VIGÉSIMA TERCERA. – BENEFICIARIOS. 

El Cliente podrá designar beneficiarios de su Cuenta en caso de fallecimiento. Para tales efectos, 
deberá proporcionar los datos de identificación y localización de estos mediante el llenado del 
formato de designación de beneficiarios puesto a tu disposición en la Plataforma. Asimismo, el 
Cliente podrá en cualquier tiempo cambiar sus beneficiarios. Asimismo, MEDÁ pone a disposición 
del Cliente la opción de poder modificar a sus Beneficiarios a través de la Plataforma. 

El Cliente puede designar a múltiples beneficiarios o un beneficiario único y sustituirlos en cualquier 
momento, en el entendido, que deberá ingresar los datos de localización e identificación que solicité 
MEDÁ a través de la Plataforma en relación con cada uno de los beneficiarios. De igual forma el 
Cliente podrá modificar el porcentaje correspondiente a cada uno de ellos y hasta el monto que, en 
su caso, determine la legislación aplicable. 

En caso de fallecimiento del Cliente, MEDÁ entregará el importe correspondiente a los fondos 
monetarios a quien el propio Cliente hubiese designado como beneficiarios, en el porcentaje 
estipulado para cada uno de ellos, previa diligencia, en términos de nuestras políticas de PLD/FT y 
acreditación de la personalidad. En aquellos casos en los que el Cliente no hubiere designado 
beneficiarios y se presente un deceso del titular de la Cuenta, MEDÁ se regirá conforme a los 
dispuesto por el presente Contrato y los dispuesto por la legislación común vigente para la Ciudad 
de México. 
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VIGÉSIMA CUARTA. – PUBLICIDAD. 

MEDÁ, con el objeto de poder enviar publicidad al correo electrónico, dirección o teléfono del Cliente 
o para utilizar la información de éste con fines mercadotécnicos, publicitarios o de cualquier otra 
índole, obtendrá la previa autorización del Cliente, a través de su consentimiento expreso 
independiente al consentimiento del Cliente en relación con el presente Contrato. MEDÁ se 
abstendrá de utilizar, con fines mercadotécnicos o publicitarios, la información de los Clientes que 
estén inscritos en el Registro Público de Clientes, a menos que éstos hubiesen otorgado su 
autorización para tales efectos, con posterioridad a su inscripción en el mismo. 

Las partes acuerdan que a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 11 de las 
Disposiciones de carácter general de la CONDUSEF en materia de transparencia y sanas prácticas 
aplicables a las instituciones de tecnología financiera, el Cliente mediante el ingreso de su NIP y/o 
los Medios de Identificación en la Plataforma, otorga su consentimiento para que sus datos sean 
utilizados con fines de envío de publicidad al Cliente o para utilizarla información de este con fines 
mercadotécnicos, publicitarios o de cualquier otra índole conforme a los establecido en el Aviso de 
Privacidad. 

En ningún momento MEDÁ condicionará la celebración del presente Contrato a la autorización del 
Cliente para recibir publicidad o para que su información sea utilizada con fines mercadotécnicos, 
publicitarios o de cualquier otra índole o la contratación de otro producto o servicio financiero. 

En este acto el Cliente acepta que la publicidad que MEDÁ muestre a través de su Plataforma, será 
en todo momento una referenciación a los bienes o servicios del tercero, por lo que la contratación 
o cualquier acción con el tercero propietario del bien o servicio referenciado, se hará fuera de la 
Plataforma de MEDÁ, por lo que en ningún momento se entenderá que MEDÁ funge como 
intermediario o como titular del bien o servicio que se referencia, de tal forma que MEDÁ no es 
responsable por la compra o contratación de los bienes o servicios que en su caso el Cliente llegue 
a contratar con motivo de dicha publicidad y/o referenciación. 

MEDÁ deberá en todo momento informar al Cliente la denominación del tercero que provea los 
bienes o servicios publicitados y que en todo momento este tercero será el responsable de la 
operación, prestación y provisión de estos. 

Se hace del conocimiento del Cliente que el tercero podrá cobrar comisiones por las 
referenciaciones de los bienes o servicios ofrecidos a través de la Plataforma, dichas comisiones se 
establecen sin perjuicio de las comisiones que sean cobradas por el tercero. 

Las comisiones que el tercero cobre con motivo del párrafo anterior, se establecerán sin perjuicio 
de las comisiones que el tercero cobre por la compra o contratación de los bienes o servicios de su 
propiedad, por lo que MEDÁ no tiene injerencia en la generación, cobro, modificación, aplicación o 
no aplicación de estas. 

VIGÉSIMA QUINTA. - BENEFICIOS NO MONETARIOS. 

MEDÁ podrá otorgar al Cliente beneficios no monetarios respecto de cantidades de dinero en 
moneda de uso corriente, la paridad de estos beneficios monetarios será de un punto a 1.0 MXN, 
estos beneficios no monetarios se podrán transformar a cantidades de Fondos de Pago Electrónico; 
Sin embargo, en ningún caso se entenderán estos beneficios no monetarios a los efectos 
económicos de un interés o rendimiento. MEDÁ será responsable de los beneficios no monetarios 
que el Cliente genere. 

Dichos beneficios no monetarios se mostrarán en la Plataforma en un apartado diferente a los 
Fondos de Pago Electrónico con los que el Cliente cuente. 

El Cliente podrá hacer efectivos dichos beneficios no monetarios en los productos y servicios que 
MEDÁ disponga para dicho efecto, MEDÁ establecerá términos y condiciones para la vigencia, 
consulta, disposición y condiciones generales de los beneficios no monetarios. 

En caso de terminación del presente Contrato por parte del Cliente, MEDÁ hará del conocimiento 
del Cliente el monto integral de beneficios no monetarios a cantidades de fondos de pago electrónico 
a través de la Plataforma, el Cliente deberá utilizar los beneficios no monetarios, o en su defecto se 
le informará que de proseguir con la terminación de la relación contractual estos se perderán, 
pidiéndole la confirmación a través de los medios establecidos en el presente Contrato. En caso de 
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que la terminación de la relación contractual alguna de las causas determinadas en el presente 
Contrato, MEDÁ informará al Cliente la pérdida de los beneficios no monetarios. 

VIGÉSIMA SEXTA. – CESIÓN. 

Los derechos y obligaciones aquí previstos no podrán ser transferidos o cedidos por el Cliente. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA. – MODIFICACIONES Y NOTIFICACIONES. 

El presente Contrato podrá ser modificado de tiempo en tiempo, total o parcialmente por MEDÁ, 
siempre que esta última de cumplimiento a los siguientes requisitos: 

(a) Se notificará al Cliente con 30 (treinta) días naturales de anticipación a la fecha en la que 
surtan efectos las modificaciones al Contrato, mediante un mensaje enviado al correo electrónico 
proporcionado o por la Plataforma. 

(b) MEDÁ publicará en el siguiente vínculo www.meda.com.mx y en la Plataforma un anuncio 
que contendrá: (i) Nombre del producto o servicio y número de registro ante el RECA; (ii) Un resumen 
de las modificaciones realizadas. Tratándose de modificaciones a las comisiones, tasas, 
rendimientos o descuentos, deberán señalarse las anteriores y las nuevas, (iii) Fecha de entrada en 
vigor y (iv) Se informará al Cliente sobre el derecho de dar por terminada su relación contractual con 
MEDÁ. Para tal efecto, el Cliente, dentro de los 30 (treinta) días naturales posteriores al mencionado 
aviso, podrá dar por terminada la relación contractual sin responsabilidad alguna a su cargo o 
penalización. 

El Cliente puede solicitar por medio digital, la terminación del Contrato, dentro los 30 días naturales 
posteriores al aviso de modificación sin responsabilidad alguna a su cargo. 

En caso de que no exista ninguna inconformidad en dichos 30 días naturales se tendrán por 
aceptadas las modificaciones por parte del Cliente, por el simple Uso de la plataforma pasada esa 
temporalidad. 

VIGÉSIMA OCTAVA. – VIGENCIA. 

El presente Contrato de Adhesión tendrá vigencia indefinida. 

VIGÉSIMA NOVENA. – TERMINACIÓN ANTICIPADA Y CIERRE DE LA CUENTA. 

MEDÁ se reserva el derecho de (en cualquier momento, sin previo aviso y sin tener responsabilidad 
alguna) suspender, cancelar o modificar cualquier característica de la Cuenta, o su disponibilidad 
siempre y cuando no se contravenga la normatividad aplicable al caso concreto. Adicionalmente, 
MEDÁ se reserva el derecho de suspender, modificar, desactivar o cancelar la Cuenta, así como su 
acceso a todos o parte de los servicios de MEDÁ de inmediato y sin previo aviso en caso de que: 

(i) El Cliente utilice la Plataforma en violación a las disposiciones del presente Contrato y sus 
Anexos; 

(ii) No respete, de cualquier forma, la propiedad intelectual de titularidad de MEDÁ; 

(iii) Actúe, en relación con los Servicios, con dolo, fraude, mala fe o negligencia. 

(iv) Se tenga una sospecha razonable de infracción por parte del Cliente a nuestra política de 
PLD/FT o hubiere incumplido con cualesquiera de las disposiciones aplicables; 

(v) El Cliente no proporcione a MEDÁ información verídica, actualizada y correcta; 

(vi) Por inactividad de la cuenta sin saldo. 

(vii) Por cualquier otra razón por la cual MEDÁ considere que la Cuenta o las operaciones que 
ha realizado representan un riesgo para las operaciones de MEDÁ; y 

(viii) Por cualquier otra causa, a entera discreción de MEDÁ. 

En aquellos casos en que, por cualquiera de las razones arriba mencionadas, MEDÁ proceda al 
cierre de la Cuenta, MEDÁ hará los esfuerzos razonables, dentro de su control, para notificarle dicha 
situación 

http://www.meda.com.mx/
http://www.meda.com.mx/


Programas de Relacionamiento Medá, S.A.P.I. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico 
Bahía de Santa Bárbara 145, Colonia Verónica Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11300, Ciudad de México, México. 

www.meda.com.mx 

 

 

 

al Cliente e iniciar con el proceso de devolución de fondos remanentes en su Cuenta; en el 
entendido, que dicha devolución se realizará directamente a la cuenta de la entidad financiera que 
el Cliente tuviera registrada en la Sociedad. 

El Cliente podrá dar por terminado el presente Contrato: 

(i) En cualquier momento por medio de la Plataforma, sin necesidad de rendir un informe o 
justificación alguna sobre los motivos de dicho acto. En caso de que se hubieren vinculado Tarjetas 
como medios de disposición, el Cliente deberá de manifestar bajo protesta de decir verdad, que no 
cuenta con ella o que fue destruida, por lo que no podrá hacer disposición alguna con dichos medios 
a partir de esa fecha; 

(ii) Para que proceda la Cancelación de la cuenta la misma deberá encontrarse sin fondos y sin 
aclaraciones, reclamaciones o procedimientos en relación con los servicios que proporciona MEDÁ 
y ligados a dicha Cuenta, por lo que el Cliente deberá cerciorarse en caso de tener fondos de 
retirarlos proporcionando una cuenta de una Entidad Financiera para tal efecto. 

Una vez efectuado lo anterior MEDÁ le proporcionará un correo electrónico con acuse de recibo y 
un folio en el que indique el número progresivo de atención a su solicitud, indicando fecha y hora de 
la solicitud. Esta información se dará a conocer al Cliente al momento de la solicitud o a más tardar 
el Día Hábil Bancario siguiente a la solicitud, de tal forma que MEDÁ entregará el saldo a favor, por 
el medio pactado, en la fecha en que se dé por terminada la operación, por lo que se deberá de 
agotar el procedimiento descrito en la Plataforma. 

En atención a dicha solicitud, MEDÁ deberá confirmar la autenticidad y veracidad de la identidad del 
Cliente. 

En virtud de lo anterior, MEDÁ dará por terminada la relación comercial y por tanto procederá al 
cierre de la Cuenta del Cliente en la fecha que se dé por terminada la relación. Una vez realizado lo 
anterior, MEDÁ no podrá cobrar Comisión o penalización alguna por la terminación anticipada del 
Contrato, debiendo cancelar sin responsabilidad del Cliente, el cobro de algún producto o servicio 
asociado, en la fecha de la solicitud de terminación. 

Por ningún motivo MEDÁ podrá condicionar la terminación del Contrato de Adhesión a cualquier 
otro acto no previsto en el presente Contrato o a la entrega de este. 

(iii) Asimismo, el Cliente podrá solicitar la terminación del presente Contrato (i) dentro de los 30 
días naturales posteriores a la fecha del aviso a que hace referencia la Cláusula DÉCIMA SEXTA 
del mismo, sin responsabilidad alguna a su cargo, y bajo las condiciones pactadas originalmente o 
aceptadas en las modificaciones no objetadas, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se 
generen hasta el término de la operación o el servicio, sin que MEDÁ le pueda cobrar una 
penalización por dicha causa. 

(iv) El Cliente tiene derecho a dar por terminado este contrato sin penalidad dentro de un periodo 
de 10 (diez) días hábiles posteriores a su aceptación. Dicha terminación no generará 
responsabilidad de ningún tipo al Cliente. Por tal motivo MEDÁ, no podrá cobrar Comisión alguna, 
siempre que el Cliente no haya utilizado u operado los Servicios. 

MEDÁ pondrá a disposición del Cliente la totalidad del saldo que mantenga en la citada cuenta de 
fondos de pago electrónico, a más tardar al cierre del Día Hábil Bancario de la presentación de la 
respectiva solicitud, mediante la transferencia de fondos a la cuenta de depósito de dinero a la vista 
en alguna entidad financiera autorizada a llevarla que el Cliente haya especificado para esos efectos. 

MEDÁ tendrá la obligación de proporcionar al Cliente, a través de un mensaje en el correo 
electrónico proporcionado por el Cliente, a más tardar al cierre del día hábil en el que haya 
presentado la solicitud, un número de referencia de dicha solicitud de terminación, especificando la 
hora y fecha en que se recibió. 

TRIGÉSIMA. – BLOQUEO. 

MEDÁ podrá en todo momento bloquear la cuenta, sin responsabilidad a su cargo, y sin necesidad 
de declaración judicial, si el Cliente incurre en cualquiera de los siguientes eventos: 
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(i) Si cualquier información o dato proporcionado por el Cliente en los formularios de 
identificación de él o en cualquier otro documento con MEDÁ resultare falso. 

(ii) Si dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha en que cambie cualquier información 
contenida en los formularios mencionados o cualquier otro documento entregado a MEDÁ, el Cliente 
no diere aviso por escrito de dicho cambio, y afecte gravemente las condiciones de la prestación del 
servicio. 

(iii) Si el Cliente deja de cumplir u observar cualquiera de los términos, acuerdos o convenios 
contenidos dentro del presente documento. 

(iv) Se tenga una sospecha razonable de infracción por parte del Cliente a nuestra política de 
PLD/FT o hubiere incumplido con cualesquiera de las disposiciones aplicables. 

(v) Por cualquier otra causa, a entera discreción de MEDÁ que afecte directa o indirectamente 
la prestación del servicio. 

TRIGÉSIMA PRIMERA. – RECURSOS NO RECLAMADOS. 

En caso de que la Cuenta no sea utilizada por cualquier razón, cualquier fondo restante, 
permanecerá en dicha Cuenta como propiedad no reclamada, hasta en tanto el Cliente los solicite. 
Aunado lo anterior, MEDÁ además de cobrar una Comisión por Inactividad de la Cuenta, la cual se 
describe en el Anexo “C” del presente Contrato, y puede ser modificada de momento a momento 
conforme a las disposiciones aplicables a la materia, en este acto MEDÁ informa al Cliente que en 
caso de que exista inactividad de la cuenta por más de tres meses consecutivos MEDÁ podrá dar 
por terminada la relación contractual y proceder a la cancelación de la cuenta respectiva. 

Las Cuentas que en el transcurso de tres años no hayan tenido movimiento por abonos, redención, 
transmisión o consulta de saldo, serán abonadas en una cuenta global de MEDÁ. MEDÁ dará aviso 
por escrito o de forma electrónica de esta situación al Cliente en la cuenta de correo electrónico del 
Cliente que se tuviere registrada con 90 días de anticipación. En relación con lo anterior, no se 
considerarán movimientos aquellos relacionados con el cobro de Comisiones que realice MEDÁ, 
asimismo MEDÁ no cobrará cargos a la cuenta global por concepto de Comisiones. 

Cuando el Cliente realice una Operación posteriormente a la transferencia del saldo a la cuenta 
global, MEDÁ deberá retirar de la cuenta global el importe total, a efecto de abonar a la cuenta del 
Cliente o entregárselo. 

Los derechos derivados por los recursos sin movimiento en el transcurso de 3 (tres) años, contados 
a partir de que estos se hayan depositado en la cuenta global, cuyo importe no exceda al equivalente 
a 300 (trescientas) Unidades de Medida y Actualización (UMA), prescribirán a favor del patrimonio 
de la beneficencia pública o el organismo que se designe en la Ley para Regular las Instituciones 
de Tecnología financiera. 

Los derechos derivados por los recursos sin movimiento en el transcurso de siete años contado a 
partir de que estos últimos se depositen a la cuenta global, cuyo importe exceda por cuenta al 
equivalente a trescientas UMA prescribirán a favor del patrimonio de la beneficia pública o el 
organismo que designe la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera. 

MEDÁ se obliga a enterar los recursos correspondientes a la beneficencia pública dentro de un plazo 
máximo de quince días contados a partir del 31 de diciembre del año en que se cumpla el supuesto 
previsto en este artículo. 

MEDÁ está obligada a notificar a la CNBV sobre el entero de los recursos dentro de los dos primeros 
meses de cada año. 

TRIGÉSIMA SEGUNDA. – IMPUESTOS. 

Los impuestos que resulten por la ejecución de las operaciones llevadas a cabo con base en el 
presente Contrato serán asumidos por las Partes, en términos de la legislación fiscal vigente. 

TRIGÉSIMA TERCERA. – INDEPENDENCIA. 

En caso de que una o varias de las disposiciones contenidas en este documento sean declaradas 
nulas o inejecutables por las autoridades competentes, dichas disposiciones se entenderán 
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excluidas del presente Contrato y el resto de las disposiciones permanecerán válidas, vigentes y 
ejecutables. 

TRIGÉSIMA CUARTA. – ENCABEZADOS. 

Los encabezados de este Contrato son para realizar una ágil localización y por mera referencia, por 
lo que no se consideran para efectos de su interpretación o cumplimiento. 

TRIGÉSIMA QUINTA. – ACUERDO ÍNTEGRO. 

El presente Contrato, Aviso de Privacidad, Términos y Condiciones y sus Anexos, constituyen el 
acuerdo íntegro habido entre las Partes y sustituye cualquier otra negociación, acuerdo o convenia 
llevado a cabo con anterioridad. 

TRIGÉSIMA SEXTA. – FIRMA DEL CONTRATO. 

Las Partes manifiestan que el presente documento y sus Anexos podrán ser firmados a elección de 
las mismas con: (i) Firma Autógrafa, (ii) Firma Autógrafa Digitalizada, (iii) Firma Electrónica 
Avanzada, (iii) Firma Autógrafa Biométrica, (iv) Factores de Autenticación, o (iv) cualquier otra forma 
de autenticación que se ajuste a los requisitos establecidos en la Ley Fintech y a las disposiciones 
que emanen de estas; teniendo la misma eficacia legal que la autógrafa, conforme a la legislación 
aplicable incluyendo el Código de Comercio, el Código de Procedimientos Civiles, la Ley de Firma 
Electrónica Avanzada y demás ordenamientos. 

TRIGÉSIMA SÉPTIMA. - LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN. 

Para la interpretación, cumplimiento y ejecución del presente, las partes convienen que serán 
aplicables las leyes federales de los Estados Unidos Mexicanos y se someten a la jurisdicción y 
competencia de los tribunales federales competentes de la Ciudad de México, renunciando en este 
acto a aquellos que por ministerio de ley, fuero o residencia le pudieran corresponder, por razón de 
su domicilio o por cualquier otra causa. El Cliente acepta que los Servicios se consideran realizados 
en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos y específicamente, en la Ciudad de México. 

TRIGÉSIMA OCTAVA. – CONTACTO. 

Contacto Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros 

Insurgentes Sur 762, Colonia Del Valle, Ciudad de México. C.P. 03100 

Teléfono: 01 800-999-8080 y 55-53-400-999 

Página de Internet: www.gob.mx/condusef 

Contacto MEDÁ 

Nos puedes contactar a través del sitio web www.meda.com.mx o bien, a través del correo 
electrónico atencion@meda.com.mx y/o al teléfono (55) 50371561, y en nuestras oficinas ubicadas 
en Bahía de Santa Bárbara 145, Colonia Verónica Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de 
México, México, C.P.11300. 
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Anexo “A” 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DE LA PLATAFORMA DE MEDÁ 
 

PROGRAMA DE RELACIONAMIENTO MEDÁ, S.A.P.I. DE C.V., INSTITUCIÓN DE FONDOS DE 
PAGO ELECTRÓNICO (en lo sucesivo referido como “MEDÁ”), constituida conforme a las leyes de 
los Estados Unidos Mexicanos, con domicilio en avenida insurgentes Bahía de Santa Barbará 145, 
Colonia Verónica Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México, C.P. 11300, 
establece los presentes Términos y Condiciones de Uso de la Plataforma MEDÁ, los cuales forman 
parte integral del Contrato de Adhesión de emisión y depósito mercantil de fondos de pago 
electrónico, que el Cliente acepta en todo su contenido y a los cuales se sujeta hacer uso de la 
Plataforma de MEDÁ, así como el Aviso de Privacidad proporcionado en la Plataforma. 

 

Derivado de lo anterior, el cliente se compromete a leer, entender los Términos y Condiciones de 
Uso de la Plataforma MEDÁ, los cuales son los siguientes: 

I. DEFINICIONES. 

Para los efectos de los presentes Términos y Condiciones de Uso, los términos señalados en el 
Contrato de Adhesión de emisión y depósito mercantil de fondos de pago electrónico, y los escritos 
con letra mayúscula en el presente documento tendrán el significado que en cada caso se les 
atribuye en el Contrato de Adhesión, asimismo los términos definidos podrán utilizarse 
indistintamente en plural o en singular. 

 
II. ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES. 

El Cliente se compromete a leer, entender y aceptar de forma expresa los términos y condiciones 
aquí establecidos y de más políticas y principios incorporados a los mismos por referencia, ya que 
al momento de utilizar la Plataforma se le requerirá manifestar su consentimiento expreso por medio 
de una Firma Autógrafa Digitalizada o Medios de Identificación y que producen los mismos efectos 
jurídicos que la firma autógrafa. Por lo que a través del medio que la Plataforma determine se le 
pedirá manifestar su consentimiento, para poder continuar con el uso de esta. 

El Cliente, en este acto, acepta y expresamente manifiesta su consentimiento a los Términos y 
Condiciones a través de su Firma Autógrafa Digitalizada o cualquiera de los medios contemplados 
en la Cláusula TRIGÉSIMA SEXTA, que hace constar mediante el registro y aceptación de la 
plataforma, del Contrato de Adhesión, Términos y Condiciones, Aviso de Privacidad y sus anexos, 
conjunta o individualmente. 

El Cliente reconoce que el ingreso de su información personal, y los datos que contiene la Plataforma 
a su disposición respecto a los productos o servicios comercializados a través de la Plataforma de 
MEDÁ, la realizan de manera voluntaria, quienes optan por acceder a esta Plataforma en México o 
desde fuera del territorio nacional, lo hacen por iniciativa propia y son responsables del cumplimiento 
de las leyes federales. 

El Cliente deberá estar registrado conforme a las políticas aplicables al tipo de cuenta que 
corresponda. Para poder registrarse como Cliente, se debe tener al menos 18 años y contar con la 
capacidad legal necesaria para obligarse y aceptar los Términos y Condiciones de la Plataforma y 
el Contrato de Adhesión correspondiente. 

Los Servicios de MEDÁ serán contratados a través de la Plataforma, en el entendido, que la página 
de internet que puede ser consultada en el siguiente vínculo www.meda.com.mx tendrá un propósito 
meramente informativo. 

En caso de no estar de acuerdo con los Términos y Condiciones de la Plataforma deberá abstenerse 
de acceder o utilizar la Plataforma. 

El Cliente, está de acuerdo en no utilizar dispositivos, programas de cómputo, software, o cualquier 
otro medio que pueda interferir tanto en las funcionalidades, actividades y/u operaciones de la 
Plataforma como en bases de datos y/o información que se contenga en el mismo. 
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El Cliente y MEDÁ en este acto, y por el uso de la Plataforma de este último, manifiestan y aceptan 
lo siguiente: 

III. PLATAFORMA. 

 
1. REGISTRO. 

Todo Cliente que desee utilizar la Plataforma de MEDÁ deberá registrarse como Cliente, siendo 
sujeto a los derechos y obligaciones que se describen en el Contrato de Adhesión y en los presentes 
Términos y Condiciones. El Cliente deberá completar todos y cada uno de los campos del formulario 
de registro que se pone a disposición a través de la Plataforma registrando sus Datos Personales y 
demás información que MEDÁ le requiera, asimismo, el cliente deberá adjuntar los documentos que 
acrediten su personalidad, comprometiéndose en todo momento a proporcionar información 
verídica, exacta, actualizada de la forma, modo y tiempo en el que se solicita. 

El Cliente acepta y conviene que únicamente puede abrir UNA cuenta digital por Cliente ligado a 
sus datos de identidad. El Cliente, al abrir la cuenta, manifiesta que será quien la controle y no 
permitirá el acceso a la misma a ningún tercero. Asimismo, manifiesta que actúa por cuenta y en 
beneficio propio, y no realiza la apertura de la cuenta en nombre y representación de un tercero. 

Todo Cliente que desee utilizar los servicios de MEDÁ deberá crear una Cuenta dentro de la 
Plataforma, para lo cual el Cliente deberá llenar a cabalidad la totalidad de los requisitos de 
identificación y contacto, así como cualquier otra información que sea necesaria para aperturar la 
Cuenta. 

El Cliente se obliga a presentar información verídica y documentación valida emitida por autoridad 
competente. Actuando siempre por su propio derecho y en nombre propio. 

MEDÁ se reserva el derecho para que en cualquier momento desde el registro de la Cuenta hasta 
la extinción de la misma pueda solicitar al Cliente Comprobantes y/o información adicional a efecto 
de corroborar la información manifestada por el Cliente en cualquiera de las opciones de interacción 
con la Plataforma. 

En atención a la normatividad vigente en materia de Prevención de Lavado de Dinero y 
Financiamiento al terrorismo, MEDÁ solicitará se responda un cuestionario adicional, en caso de 
que el Cliente sea una persona de nacionalidad diferente a la mexicana. 

Asimismo, en el supuesto de que MEDÁ considere que se llevan a cabo actividades sospechosas 
en cuanto a montos o destinatarios, se reserva el derecho de poder verificar las operaciones, 
bloquear la cuenta o cerrar la misma. 

En caso de que MEDÁ detecte alguna inconsistencia y/o falsedad en la información proporcionada 
por el Cliente se reserva el derecho de rechazar la solicitud de registro, bloquear, cerrar, temporal o 
definitivamente una Cuenta, sin previo aviso. 

2. CONSENTIMIENTO DE GEOLOCALIZACIÓN 

Al registrarse como Cliente, acepta y otorga su consentimiento para que MEDÁ recabe, administre, 
trate y almacene los datos relativos a la geolocalización de los dispositivos electrónicos en los 
distintos momentos en que el Cliente ingrese a la Plataforma, ya sean físicos o digitales, mediante 
los cuales tenga acceso a ésta, realice las operaciones de los Servicios, o cualquiera otro. 

Si el cliente no acepta en forma absoluta y completa los Términos y Condiciones deberá abstenerse 
de acceder, navegar y/o hacer uso de la Plataforma, en caso contrario se entenderá que acepta los 
mismos voluntariamente, sin ningún vicio en su consentimiento. 

3. USOS, RESTRICCIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA PLATAFORMA. 

El uso de los Servicios y de la Plataforma son exclusiva responsabilidad del Cliente, quien los 
utilizará de acuerdo con las funcionalidades permitidas en la propia Plataforma y a los usos 
autorizados en los presentes Términos y Condiciones de la Plataforma, el Cliente se obliga a 
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utilizarlos de modo tal que no atenten contra las (i) las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, (ii) 
normas de uso y convivencia en Internet y (iii) derechos de terceros. 

El límite de tiempo en el que se cerrará la sesión del Cliente, si no se realizan movimientos dentro 
de la Plataforma será de 5 minutos. En caso de que caduque la sesión autenticada por el Cliente, 
se desplegará una advertencia al Cliente sobre la inactividad y el límite de tiempo que deberá 
transcurrir para volver a iniciar sesión (10 minutos). 

Las operaciones y servicios que ofrece MEDÁ mediante la Plataforma estarán disponibles las 
veinticuatro horas del día, los siete días de la semana, a excepción de aquellos horarios en que se 
programen mantenimientos o que por cuestiones de fuerza mayor o ajenas a MEDÁ sea necesario 
interrumpir la operatividad de la Plataforma. 

En caso de fallas en la Plataforma, la comunicación entre el Cliente y MEDÁ se llevará a cabo de 
manera telefónica y/o correo electrónico. En adición a lo anterior, en caso de falla en la Plataforma, 
MEDÁ hará del conocimiento de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros dicha situación, a efecto de que esa Comisión informe a los Clientes a 
través de los medios que estime convenientes y, en su caso, pueda atender las consultas y las 
aclaraciones o reclamaciones de los Clientes de MEDÁ. 

Una vez que el Cliente acceda a la Plataforma, encontrará el nombre comercial de cada uno de los 
productos y Servicios de MEDÁ, la denominación, logotipo de MEDÁ. Así como la mención expresa 
de que MEDÁ se trata de una institución de fondos de pago electrónico autorizada para operar como 
tal, de conformidad con la autorización expedida por las autoridades competentes; en el entendido, 
además que toda la información se encontrará en idioma español. 

4. FONDOS. 

MEDÁ mantendrá los fondos de las Cuentas de los Clientes dentro de una cuenta bancaria 
concentradora a su nombre en una Entidad Financiera debidamente autorizada para ello. 

En la Plataforma se desplegará expresamente que las obligaciones, los Servicios y lo relativo a 
Fondos de Pago Electrónico relacionados con la Plataforma, no se encuentran garantizados por 
ninguna subsidiaria, afiliada o tercero, incluyendo cualquier autoridad o gobierno. Aunado a lo 
anterior, se preverá que ni el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública 
paraestatal podrán responsabilizarse o garantizar los recursos de los Clientes que sean utilizados 
en las operaciones que celebren con MEDÁ o frente a otros, así como tampoco podrán asumir 
responsabilidad alguna por las obligaciones contraídas por MEDÁ o por algún Cliente frente a otro 
en virtud de las operaciones que celebren. 

En cualquier momento, el Cliente podrá consultar su saldo en Fondos de Pago Electrónico, así como 
descargar un comprobante de operaciones donde conste cada una de las operaciones realizadas 
hasta ese momento en la Plataforma. En caso de que alguna de las operaciones a ser llevada a 
cabo mediante la Plataforma pudiera implicar la contratación de otro producto o servicio relacionado, 
se hará del conocimiento del Cliente junto con los términos y condiciones del mismo, costos y el 
concepto, monto y periodicidad de las comisiones, o el lugar donde podrán consultarse. De igual 
forma, se otorgará al Cliente la facultad de no aceptar la contratación del producto o servicio 
adicional ofrecido. 

MEDÁ no asume responsabilidad alguna, por cualquier transmisión de Fondos de Pago Electrónico 
que se haya realizado y en la cual se identifique la instrucción e información proporcionada por el 
cliente, con la cual se acredite su consentimiento expreso. 

En la Plataforma, el Cliente podrá consultar las preguntas más frecuentes realizadas por Clientes a 
MEDÁ con el objeto de informar la forma de operar, y particularmente de la Plataforma, así como 
los métodos de resolución de controversias o aclaraciones, lo cual se encontrará alineado con lo 
previsto en el contrato de adhesión respectivo. 

Asimismo, el Cliente podrá consultar los conceptos, montos y periodicidad de las Comisiones de los 
productos y Servicios que oferte MEDÁ. 
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MEDÁ manifiesta que: (i) la Plataforma no contendrá información engañosa, falsa u omisa; (ii) la 
presentación visual de texto e imágenes de texto de la Plataforma mantendrá una relación de 
contraste de 7:1; y (iii) las características de la Plataforma se apegan estrictamente a lo dispuesto 
en las Disposiciones de la CONDUSEF. 

5. RECUPERACIÓN DE CLAVES O CONTRASEÑAS. 

El Cliente será el único responsable del resguardo de sus contraseñas y claves, por lo que estas 
deberán ser guardadas con la más estricta confidencialidad. 

En caso de que el Cliente pierda, extravíe u olvide alguna de sus contraseñas o claves de acceso 
para la Plataforma, deberá seguir el procedimiento que se indica a continuación. 

Se le facilitará al Cliente un código de validación para confirmar que es el Cliente propietario de la 
cuenta quien solicita dicha recuperación de contraseña, este cambio podrá solicitarlo desde la 
pantalla de inicio de sesión y el código puede ser enviado en un SMS a su número registrado o a 
través de un correo electrónico a la cuenta registrada. 

 
Una vez que el Cliente ingresó de forma correcta el código de validación, se le pide el NIP 
transaccional y que establezca una nueva contraseña con los lineamientos antes mencionados. 
Cuando el Cliente complete estos pasos exitosamente podrá ingresar de nuevo a su cuenta para 
continuar usándola. 

 
Para que el Cliente pueda recuperar su NIP transaccional en caso de olvido, el Cliente deberá 
ingresar su contraseña, una vez ingresada de forma correcta, se le informará al Cliente que se le 
enviará un código de validación al número telefónico registrado. Por último, una vez que el Cliente 
ingrese el código de validación de forma correcta, se le pedirá establecer un nuevo NIP 
Transaccional de 6 dígitos. 

 
6. CANCELACIÓN DE CUENTA. 

El Usuario podrá cancelar su cuenta en el momento que lo desee, únicamente se le pedirá que 
indique a la Entidad Financiera que desea que se transfieran los fondos de su Cuenta para que una 
vez que la cuenta se encuentre en ceros, sin ningún procedimiento en trámite, pueda ser cancelada. 

Una vez efectuado lo anterior MEDÁ le proporcionará un correo electrónico con acuse de recibo y 
un folio en el que indique el número progresivo de atención a su solicitud, indicando fecha y hora de 
la solicitud. Esta información se dará a conocer al Cliente al momento de la solicitud o a más tardar 
el Día Hábil Bancario siguiente a la solicitud, de tal forma que MEDÁ entregará el saldo a favor, por 
el medio pactado, en la fecha en que se dé por terminada la operación, por lo que se deberá de 
agotar el procedimiento descrito en la Plataforma. 

En atención a dicha solicitud, MEDÁ deberá confirmar la autenticidad y veracidad de la identidad del 
Cliente. 

En virtud de lo anterior, MEDÁ dará por terminada la relación comercial y por tanto procederá al 
cierre de la Cuenta del Cliente en la fecha que se dé por terminada la relación. Una vez realizado lo 
anterior, MEDÁ no podrá cobrar Comisión o penalización alguna por la terminación anticipada del 
Contrato, debiendo cancelar sin responsabilidad del Cliente, el cobro de algún producto o servicio 
asociado, en la fecha de la solicitud de terminación. 

Por ningún motivo MEDÁ podrá condicionar la terminación del Contrato de Adhesión a cualquier 
otro acto no previsto en los presentes Términos y Condiciones y el Contrato de Adhesión. 

IV. LÍMITES. 

La normatividad aplicable a MEDÁ establece diversos límites en las cantidades de dinero que 
pueden administrar, agregar y utilizar a través de la cuenta. 

Las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico cuentan con 3 niveles distintos de cuentas, cada 
nivel tiene un límite monetario distinto, de conformidad con las Disposiciones aplicables, por lo que, 
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durante el proceso de registro, el Cliente de MEDÁ se clasificará de manera automática en el nivel 
2, en caso de que el Cliente requiera que se le clasifique en el nivel 3, deberá proveer la información 
adicional que se le requiera. Asimismo, MEDÁ se reserva el derecho de declinar o aceptar dicha 
solicitud a discreción, sin que ello implique ninguna responsabilidad patrimonial o cualquier otra. 

Cuenta Nivel 2: La suma de los abonos realizados a la Cuenta de Fondos de Pago Electrónico del 
Cliente en el transcurso de un mes calendario, no podrá exceder del equivalente en moneda nacional de 
3,000 UDIS, teniendo un saldo máximo de $60,000.00 (sesenta mil pesos) dentro de la cuenta. 

Cuenta Nivel 3: La suma de los abonos realizados a la Cuenta no tendrá límite, sin embargo, no 
podrá recibir depósitos en efectivo a cantidades que excedan las 10,000 UDIS en el transcurso de 
un mes calendario. 

Todas las cuentas tendrán un límite de retiro de efectivo diario equivalente a 1,500 UDIS. 

V. BENEFICIOS NO MONETARIOS. 

Los depósitos a la Cuenta de Fondos de Pago Electrónico no generan puntos o en su caso sólo 
acumularán puntos durante promociones temporales, definidas a discreción de MEDÁ. Asimismo, 
MEDÁ se reserva el derecho de modificar el tope de acumulación de puntos, el cual no podrá 
exceder del 50% del límite de UDIS permitido en cada cuenta. 

La vigencia de los puntos será de 12 meses. 

V.1. Consulta y Administración de puntos MEDÁ. 

El Cliente consultar su saldo en puntos en: 

● El estado cuenta de la tarjeta, el Cliente podrá consultar mensualmente el detalle de sus 
puntos, incluyendo el detalle de los puntos generados en el periodo. 

● En la Plataforma. 

● A través de los medios electrónicos que MEDÁ destine para tal fin. 

V.2. Uso de Puntos. 
El usuario podrá hacer el pago de sus servicios utilizando Medá Puntos, únicamente si su saldo en 
puntos es suficiente para cubrir la equivalencia del total de su recibo. 

Por lo anterior, el usuario no podrá utilizar los recursos en su billetera para completar el monto a 
pagar en caso de que los puntos no sean suficientes y viceversa. 

Para calcular la conversión del monto del ticket a pagar con fondos de pago electrónico y la cantidad 
a pagar con Medá Puntos, se tomará que 1 punto medá = $1 mxn. 

Redondeo para cobrar con puntos: Al momento que el usuario quiera hacer un pago de servicios o 
recarga de tiempo aire utilizando sus Medá Puntos, se redondeará los puntos para arriba. 

Puede variar el valor de canje de los puntos de acuerdo con temporadas, comercios, giros 
comerciales, estados, campañas especiales, medio de canje etc. A discreción de MEDÁ podrá 
establecer un monto mínimo de puntos disponibles para poder hacer uso de estos, así como un 
monto máximo de acumulación eliminando puntos que excedan este límite. 

V.3. Restricciones. 
Cuando una tarjeta sea reportada por robo o extravío, el Cliente no tendrá afectación alguna ya que 
los puntos se encuentran en su Cuenta en la Plataforma. 

Los puntos MEDÁ se eliminan permanentemente de la tarjeta cuando se cumplen las siguientes 
condiciones: 

● Cancelación de Cuenta. 

● Inactividad de la tarjeta por más de 12 meses. 
● Devolución de la compra. 
● Cuentas o Tarjetas con estatus de: Fallecimiento, fraude, en poder de jurídico, en demanda 

judicial. 
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MEDÁ se reserva el derecho de cancelar el programa o la participación del Cliente, esto puede 
resultar en la cancelación de cualquier puntos o beneficios existentes. Si el Cliente cancela su 
Cuenta, todos los puntos y beneficios acumulados quedarán anulados automáticamente. Todo tipo 
de fraude o abuso relacionado con la acumulación de puntos o canje de beneficios podría dar como 
resultado la anulación de los mismos, así como la cancelación inmediata de la Cuenta del Cliente. 

V.4. Disposiciones Generales. 
(i) Si el usuario hace el pago de servicio con Medá Puntos, no podrá acumular puntos nuevos 
por esa transacción ya que únicamente los podrá acumular cuando se utilicen los fondos en su 
billetera. 
(ii) Los Medá Puntos solo podrán ser números enteros con un decimal. 
(iii) La Vigencia de los Medá Puntos será anual, por lo que cada año calendario de puntos tendrá un 
vencimiento después de seis meses al término del año calendario, es decir, cada 30 de junio del año 
siguiente tendrán su vencimiento. 
(iv) MEDÁ hará en todo momento la separación de los fondos de la billetera del usuario y el 
saldo de los Medá Puntos. 
(v) Por cada operación en circuito abierto hecha con la tarjeta Medá (Física o digital), el usuario 
recibirá de reintegro el 0.5% sobre el monto transaccionado. 
(vi) Por cada operación en circuito cerrado (incluyendo PDS y recargas TAE) hecha con la 
tarjeta Medá (Física o digital), el usuario recibirá de reintegro el 1% sobre el monto transaccionad 
(vii) Se efectuará un Redondeo por cada operación en la que aplique la redención de Medá 
Puntos a la cantidad menor próxima. 

V.5. Consulta de información sobre el programa. 
Si el Cliente desea saber más sobre el Programa puede consultar nuestro sitio especializado dentro 
del portal https://www.meda.com.mx/, en el cual encontrará información detallada y actualizada 
sobre los beneficios y promociones vigentes. 

VI. TERMINACIÓN DE LOS SERVICIOS. 

MEDÁ se reserva el derecho a negar o dar por terminado el acceso y/o uso al Cliente a la Plataforma, 
a cualquier servicio, producto o material, o cualquier parte de los mismos de conformidad con el 
contrato de adhesión correspondiente, por cualquier razón, incluyendo, sin limitación, el 
incumplimiento por parte del Cliente de cualquiera de las condiciones o alteración de los Servicios. 
En caso de terminación por cualquiera de estos motivos, MEDÁ no tendrá responsabilidad alguna 
frente al Cliente. 

La IFPE se reserva el derecho de suspender, cancelar o dar por terminado el Contrato de Adhesión, 
así como los términos de uso previstos en este Anexo, en cualquier momento sin previo aviso, sin 
responsabilidad alguna en caso de que: 

(i) El Cliente viole cualquier disposición contractual o del Contrato de Adhesión; 
(ii) Se emita una orden judicial para el congelamiento de fondos; 
(iii) El Cliente o sus cuentas de Fondos de Pago Electrónico están sujetos a algún litigio 
pendiente, investigación o procedimiento gubernamental; 
(iv) Se tenga una sospecha razonable de infracción por parte del Cliente a nuestra política de 
PLD/FT o ha incumplido con cualesquiera de las disposiciones aplicables; 
(v) El Cliente no nos proporcione información verídica, actualizada y correcta; 
(vi) El Cliente fondee su cuenta mediante el uso de técnicas o procesos fraudulentos o de 
manera ilegal; 
(vii) Si se hace de nuestro conocimiento que sus fondos son producto de una actividad ilícita o 
delictiva; 
(viii) Por cualquier otra razón por la cual la Sociedad considere que la Cuenta del Cliente o las 
operaciones que ha realizado representan un riesgo para las operaciones de la Sociedad, y; 

 
En aquellos casos en que, por cualquiera de las razones arriba mencionadas, la Sociedad proceda 
al cierre de cuentas, la Sociedad hará esfuerzos razonables, dentro de su control, para notificarle 
dicha situación al Cliente y en caso de que resulte aplicable iniciar con el proceso de devolución de 
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fondos remanentes en su Cuenta directamente a la cuenta de la Entidad Financiera que el Cliente 
tuviera registrada en la Sociedad. 

El buen uso, manejo y custodia de las firmas, llaves privadas, claves de acceso, contraseñas y 
cualquier otro dato de acceso a la Plataforma son responsabilidad de los Clientes. MEDÁ no se hará 
responsable de la falta de diligencia, negligencia, dolo, mala fe o impericia de los Clientes en el 
control y cuidado de éstas, así como de las posibles consecuencias que esto pueda implicar, las 
cuales incluyen, de manera enunciativa más no limitativa, posibles pérdidas de fondos o posibles 
pérdidas de información. 

Para efectos del párrafo anterior y en términos de la legislación aplicable, los mensajes de datos 
que el Cliente emita o comunique de manera posterior a su autenticación se tendrán por válidos 
para todos los efectos a que haya lugar y como emitidos a través de dispositivos seguros y 
aprobados por el Cliente, así como recibidos íntegramente y sin alteraciones en los servidores de 
MEDÁ. El Cliente entiende y acepta que el uso, confidencialidad, guarda y custodia de las claves de 
acceso a la Plataforma, son de su exclusiva responsabilidad. Por el solo hecho de acceder a la 
Plataforma, el Cliente reconoce y acepta que todas las operaciones o transacciones se presumen 
realizadas por él. Derivado de lo anterior, el Cliente se obliga a responder con la totalidad de su 
patrimonio de las obligaciones que le sean atribuibles o de aquéllas en las cuales haya incurrido. 

MEDÁ en ningún caso será responsable por el mal uso de las formas de autenticación que a su 
discreción utilice el Cliente. MEDÁ no se hace responsable de ataques cibernéticos, phishing, 
suplantación de identidad, o de cualquier tipo de ataque de los que el Cliente sea víctima. Tampoco 
será responsable por actos de terceros que afecten a la Plataforma, a la red mundial de internet o 
cualquier otra plataforma de interconexión de forma general. 

MEDÁ se reserva el derecho, en cualquier caso y sin que medie comunicación o explicación alguna, 
de prohibir el acceso a la Plataforma a cualquier persona. 

El proceso de recuperación de contraseña solamente se realizará mediante los pasos que para ello 
ha establecido MEDÁ tomando en cuenta los más altos estándares de seguridad. Dicho proceso 
únicamente podrá ser iniciado por el Cliente y nunca será iniciado por parte de MEDÁ. En ninguna 
circunstancia, MEDÁ le pedirá a sus Clientes, por correo domiciliado, correo electrónico ni por vía 
telefónica que revelen las credenciales o contraseñas que el Cliente utiliza para acceder a la 
Plataforma. 

Es responsabilidad del Cliente no compartir ni proporcionar sus datos de identificación, credenciales 
y llaves de acceso a terceros, así como asegurarse que ingresa sus datos o credenciales en la 
siguiente dirección segura y certificada: www.meda.com.mx. El acceso al sitio oficial de MEDÁ es 
responsabilidad del Cliente, y MEDÁ por ningún motivo será responsable de la seguridad de la 
conexión desde la cual acceda el Cliente. 

Derivado de lo anterior, es responsabilidad del Cliente notificar a MEDÁ si cree o sospecha que sus 
credenciales pueden estar comprometidas, o si un tercero está actuando por su cuenta, para lo cual 
deberá informar al oficial de cumplimiento de MEDÁ a través de la siguiente cuenta de correo 
electrónico: atencion@meda.com.mx indicando las circunstancias particulares que funden y motiven 
su sospecha y deberá seleccionar la opción que más se ajuste a su solicitud. Además, el Cliente se 
obliga a tomar todas las medidas necesarias o convenientes que le solicite la MEDÁ, así como a 
seguir los procedimientos establecidos por MEDÁ para recuperar el control de su cuenta, so pena 
de perder dicho control de manera definitiva. 

Cualquier robo, extravío, intromisión, bloqueo, o cualquier otro acto que sea contrario o se pudiera 
considerar que vulnera el Contrato de adhesión correspondiente, deberá ser notificado de inmediato 
por el Cliente a MEDÁ de conformidad con lo señalado en el siguiente párrafo. 

El Cliente deberá notificar a MEDÁ, vía telefónica, para el caso de robo o extravío de sus claves de 
acceso a la Plataforma, en cuyo caso el encargado de Atención a Clientes de MEDÁ, hará de su 
conocimiento los pasos a seguir para recuperar dichas claves; en el entendido, que para efectos de 
proporcionar dichas instrucciones, el encargado de Atención a Clientes se cerciorará de que la 
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Persona que se encuentre notificando dicho extravío se trate efectivamente del Cliente, para lo cual 
podrá realizar diversas preguntas al Cliente para tales fines. 

Como parte de dichas instrucciones, MEDÁ proporcionará dentro de las siguientes veinticuatro 
horas contadas a partir de su recepción un número de referencia, el cual señalará la fecha y hora 
en que se recibió dicha notificación, así como la mención que el Cliente no será responsable de los 
cargos a su Cuenta que se efectúen con motivo de la utilización indebida de la Plataforma a partir 
del momento de la presentación del aviso referido en el párrafo anterior, y en su caso, la facultad de 
MEDÁ de exigir al Cliente los cargos a dicha cuenta que hayan sido autorizados por el Cliente. 

En consecuencia, el Cliente, en caso de que ocurra cualquier evento previsto en este apartado, 
deberá realizar todos los esfuerzos razonables para evitar que se realicen operaciones sin su 
consentimiento, en el entendido, que esto no lo exime de la obligación de dar aviso a MEDÁ del robo 
o extravío de sus claves de acceso. 

El uso y acceso a nuestro Sitio o a nuestros Servicios (según dicho término se define más adelante) 
no está permitido desde aquellas jurisdicciones respecto de las cuales, de conformidad con diversas 
prohibiciones legales y normativas aplicables, (i) no sea posible realizar dichas operaciones o (ii) 
MEDÁ considere que existe un riesgo de operación al realizar operaciones. MEDÁ no se hace 
responsable de las acciones que tomen los Clientes en desacato de esta previsión, reservándose el 
derecho a dejar de prestar, sin previo aviso, nuestros Servicios a dichos Clientes. 

En términos de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, MEDÁ 
en ningún momento realizará actividades discriminatorias. Asimismo, en ningún momento MEDÁ 
realizará acto alguno que limite, restrinja o impida a cualquier persona en igualdad de condiciones 
la contratación de algún producto o servicio. 

VII. CONFIDENCIALIDAD 

MEDÁ se obliga a mantener la confidencialidad de la información que reciba por parte del Cliente. 
Sin embargo, ésta no asumirá ninguna obligación de mantener la confidencialidad de cualquier otra 
información que el Cliente le proporcione, ya sea al inscribirse a la Plataforma o en cualquier otro 
momento posterior, incluyendo aquella información que el Cliente proporcione a través de boletines, 
pizarras o pláticas en línea (chats); así como, la información que obtenga MEDÁ a través de las 
Cookies que se describen en el apartado siguiente. 

Cookies 
El Cliente, al acceder a la Plataforma, conviene en recibir archivos de datos que se almacenan en 
el disco duro de la computadora o dispositivo del Cliente que les transmitan los servidores de MEDÁ 
(“Cookies”). 

Dichos archivos pueden contener información tal como la identificación proporcionada por el Cliente 
o información para rastrear las páginas que el Cliente ha visitado. Una Cookie no puede leer los 
datos o información del disco duro del Cliente ni leer las Cookies creadas por otros sitios o páginas. 

Publicidad y Promociones 
El Cliente declara que conoce y acepta que en la Plataforma se exhibe material publicitario y que, 
por tanto, desde su perfil podrá acceder a publicidad de la IFPE y/o terceras empresas y 
profesionales que contraten con ésta. 

En la Plataforma se precisarán los términos y condiciones para que los Clientes tengan acceso a 
las promociones que MEDÁ ofrezca mediante la Plataforma, o en su defecto, el medio a través del 
cual podrán consultar dichas promociones. 

Modificaciones 
MEDÁ tendrá el derecho de modificar en cualquier momento los Términos y Condiciones de la 
Plataforma. 

VIII. PROPIEDAD INTELECTUAL DE TERCEROS. 

El Cliente acuerda que los derechos reconocidos en el apartado anterior, respecto de la titularidad 
de los derechos de MEDÁ, también son aplicables a los derechos de terceros respecto de los 
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Servicios y contenidos de las páginas de internet, dominios o información presentada o vinculada a 
la Plataforma. 

La Plataforma y los Servicios son propiedad de MEDÁ, por lo que MEDÁ se reserva el derecho 
sobre la tecnología asociada a los mismos y sus derechos sobre ellos, cualquier gráfico procesos, 
creación, enlaces, técnicas, métodos, componentes, códigos, software, así como todos los derechos 
de autor y marcas, son propiedad exclusiva de MEDÁ, por lo que el cliente se compromete a no 
exponer, usar, copiar o modificar dicha propiedad intelectual en modo alguno. MEDÁ se reserva el 
derecho de iniciar cualquier acción legal respecto de la violación directa o indirecta a su propiedad 
intelectual. 

IX. LEYES APLICABLES Y JURISDICCIÓN 

Para la interpretación, cumplimiento y ejecución de los Términos y Condiciones de la Plataforma, 
las partes convienen que serán aplicables las leyes federales de los Estados Unidos Mexicanos y 
se someten a la jurisdicción y competencia de los tribunales federales competentes de la Ciudad de 
México, renunciando en este acto a aquellos que por ministerio de ley, fuero o residencia le pudieran 
corresponder, por razón de su domicilio o por cualquier otra causa. El Cliente acepta que los 
Servicios se consideran realizados en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos y 
específicamente, en la Ciudad de México. 

Contacto Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros 

Insurgentes Sur 762, Colonia Del Valle, Ciudad de México. C.P. 03100 

Teléfono: 01 800-999-8080 y 55-53-400-999 

Página de Internet: www.gob.mx/condusef 

Contacto MEDÁ 

Nos puedes contactar a través del sitio web www.meda.com.mx o bien, a través del correo 

electrónico atencion@meda.com.mx y/o al teléfono (55) 50371561, y en nuestras oficinas ubicadas 

en Bahía de Santa Bárbara 145, Colonia Verónica Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de 

México, México, C.P.11300 

Para consultar las cuentas de redes sociales de MEDÁ el usuario deberá de ingresar al sitio web 

de MEDÁ. 

. 
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Anexo “B” 

SERVICIOS 

 
A través de la Plataforma y/o el Sitio, MEDÁ ofrece a sus Clientes acceder a los Servicios 
consistentes en: 

 
a) Cuenta de Fondos de Pago Electrónico: Una vez completado el registro, la Plataforma 

automáticamente le genera al Cliente una Cuenta clasificada como Nivel 2, de conformidad con 
lo dispuesto por la disposición 9ª de la Circular 12/2018 emitida por el Banco de México, a través 
de la cual podrá hacer uso de los Servicios. El Cliente podrá depositar y girar contra su Cuenta, 
una cantidad máxima del equivalente en Moneda Nacional a 3,000 UDIS durante el transcurso 
de un mes calendario. Mediante la Plataforma, usted podrá: 

 

i) consultar información de su Cuenta, incluyendo saldos y transacciones recientes; 
ii) administrar las tarjetas vinculadas a dicha cuenta; y 
iii) acceder a servicios adicionales que pueden estar disponibles a través de la Plataforma. 

 
El Cliente podrá fondear la Cuenta mediante (i) depósito de dinero en efectivo en comercios 
afiliados; (ii) transferencia electrónica de fondos SPEI; y/o (iii) cargos a sus tarjetas que haya 
registrado en la Plataforma y que provengan de Entidades Financieras. 

 

MEDÁ no recibirá abonos por cualquier medio por un monto mayor a 3,000 UDI’s mensuales 
por Cliente y estará sujeto a la autorización que otorgue la CNBV y/o el Banco de México. 

 
b) Transferencia Electrónica de Fondos: Mediante la Plataforma, el Cliente podrá: i) utilizar los 

servicios de procesamiento de transacciones ii) capturar y transmitir información necesaria y 
iii) realizar transferencias electrónicas de fondos a cuentas con otros Clientes y a cuentas que 
tengan otras Personas en alguna Entidad Financiera. 

 

c) Tarjeta: Al solicitar una Tarjeta se le enviará un código de verificación a su número de celular. 
Al autenticarse con el código de verificación, manifiesta su consentimiento a los términos y 
condiciones de uso de la Tarjeta. 

 
En relación con la emisión de Tarjetas, MEDÁ mantendrá los estándares de seguridad y 
procesamiento aprobados por el Banco de México tal como lo es la doble autenticación. 

 
Para el uso de la Tarjeta, MEDÁ pondrá a disposición del Cliente a través de la Plataforma la 
información siguiente: los dígitos de identificación única, la fecha de vencimiento y el código de 
seguridad; código que podrá ser modificado a través de la Plataforma. 

 
d) Recargas de tiempo aire: El Cliente podrá realizar abonos para el uso de datos móviles al 

número de celular asociado con la Cuenta en la Plataforma. 

 
e) Pagos de servicios: El Cliente podrá realizar pagos de servicios como lo son: luz, gas, agua, 

telefonía fija, internet y/o cualquier otro servicio que se adicione de momento a momento en la 
Plataforma. En la Plataforma ingresará a una pantalla que le mostrará un listado de los servicios 
disponibles. Al elegirlo, deberá ingresar el número de servicio, cliente o referencia, según 
resulte aplicable. Posteriormente, deberá elegir el monto a pagar y el método de pago. Al 
momento de realizar el pago del servicio, el Cliente puede establecer un recordatorio para que 
la Plataforma le notifique cuando el pago del servicio esté próximo a vencer. 
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Anexo “C” 

COSTOS Y COMISIONES DE NUESTROS PRODUCTOS 

 
Programas de Relacionamiento Medá, S.A.P.I. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico 
cobra comisiones por los siguientes conceptos y en los montos indicados a continuación, en 
términos del contrato de adhesión con registro en el RECA 15896-458-036366/02-04268-1022: 

 
1. Por concepto de creación y administración de Cuenta, depósito, generación de Estados de 
Cuenta y demás relacionados con la Cuenta: 

 

Concepto Periodicidad Monto s/IVA Monto c/IVA 

Cuenta, Transferencias y Tarjeta Física 

Apertura de cuenta digital No aplica $ 0.00 $ 0.00 

Generación de estados de cuenta No aplica $ 0.00 $ 0.00 

Depósitos menores a $500 MXN Por Evento $ 4.50 $ 5.22 

Depósitos mayores o igual a $500 

MXN 

No aplica $ 0.00 $ 0.00 

Inactividad de la cuenta Mensual $ 33.00 $ 38.28 

Transferencias entre clientes Medá No aplica $ 0.00 $ 0.00 

Transferencias a otras entidades 

menor a $500 MXN 

Por Evento $ 4.50 $ 5.22 

Transferencias a otras entidades 

mayores o igual a $500 MXN 

No aplica $ 0.00 $ 0.00 

Emisión de plástico titular Por evento $ 228.45 $ 265.00 

Reposición de plástico por robo o 

extravío 

Por evento $ 228.45 $ 265.00 

 

 
2. Por concepto de operaciones o pagos y demás relacionados con los Servicios: 

 

 

Concepto Periodicidad Monto s/IVA Monto c/IVA 

Pagos de Servicios Telecom/Internet 

Axtel Por evento $ 6.03 $ 7.00 

Maxcom Por evento $ 6.03 $ 7.00 

Telmex Por evento $ 6.90 $ 8.00 

Telnor Por evento $ 5.17 $ 6.00 

Blue Telecom Por evento $ 6.47 $ 7.50 

Pagos de TV por Cable 

Dish Por evento $ 8.62 $ 10.00 

Izzi Telecom y Wizz Por evento $ 6.90 $ 8.00 

Sky Por evento $ 6.47 $ 7.50 

Megacable Por evento $ 8.62 $ 10.00 
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TotalPlay No aplica $ 0.00 $ 0.00 

Pago de Gas 

Gas Natural Naturgy Por Evento $ 8.62 $ 10.00 

Pagos a Gobierno 

GOBIERNO DEL ESTADO DE 

MÉXICO 

No aplica $ 0.00 $ 0.00 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

No aplica $ 0.00 $ 0.00 

Pago de CFE Por evento $ 8.62 $ 10.00 

INFONAVIT No aplica $ 0.00 $ 0.00 

Pago de Agua 

AGUAKAN (Quintana Roo) Por evento $ 8.62 $ 10.00 

AyDM (Monterrey) Por evento $ 8.62 $ 10.00 

JUMAPA (Celaya) Por evento $ 5.17 $ 6.00 

SIAPA (Guadalajara) Por evento $ 7.76 $ 9.00 

AMD (Aguas de Durango) Por evento $ 6.90 $ 8.00 

JAYPAY (Agua de Mérida) Por evento $ 1.72 $ 2.00 

INTERAPAS (San Luis Potosí) Por evento $ 6.90 $ 8.00 

JMAS (Chihuahua) Por evento $ 6.90 $ 8.00 

CESPE (Ensenada) Por evento $ 7.76 $ 9.00 

CEA (Querétaro) Por evento $ 5.60 $ 6.50 

CESPT (Tijuana) Por evento $ 8.62 $ 10.00 

 

3. Por concepto de comisiones por depósito en efectivo en los establecimientos comerciales 
que aceptan depósitos derivado de una comisión mercantil celebrada con Medá, tanto en Ciudad de 
México como en toda la República, se le informa al Cliente, que MEDÁ no cobra Comisión alguna; 
sin embargo, cada comercio tienes sus propias comisiones por depósito de efectivo, por lo que 
podrán cobrar comisiones extras, las cuales deberán ser verificadas por el Cliente, dichos comercios 
podrán ser consultados a través de la plataforma y podrán ser modificados, adicionados o 
eliminados en cualquier momento. 

En términos de la Cláusula “DÉCIMA SEXTA”, del Contrato de Adhesión, MEDÁ podrá modificar las 
Comisiones a su discreción, por lo que el Cliente se compromete a estar pendiente de las mismas. 
MEDÁ notificará a al Cliente a través de la Plataforma mediante pantallas o vía correo electrónico, 
al Cliente en caso de realizar modificaciones a las comisiones, dicha notificación se hará con por lo 
menos 30 (treinta) días naturales de anticipación a la fecha prevista para que estas surtan efectos. 
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