
Lo invitamos a leer atentamente los siguientes Términos y Condiciones de Uso para la 
APLICACIÓN DE MENSAJERÍA DE TEXTO TUBFC, la cual facilitará el uso de la 
nomenclatura del Servicio de Mensajería de Texto TUBFC para la realización de 

transacciones y operaciones, mediante el envío de mensajes de texto  al número 88232 

(TUBFC).  

Al aceptar estos “Términos y Condiciones de Uso” y acceder  y/o utilizar esta aplicación, 

EL USUARIO reconoce haberlos leído, comprendido y se compromete a cumplirlos 

cabalmente y sin restricción alguna.  

PRIMERO: Definiciones: (i) EL BANCO: BFC Banco Fondo Común, C.A. Banco 

Universal; (ii) EL USUARIO: Persona natural o jurídica afiliada al Servicio de Mensajería 

de Texto TUBFC y que posee un teléfono celular compatible con Java en el cual será 

instalada la APLICACIÓN DE MENSAJERÍA DE TEXTO TUBFC; (iii) APLICACIÓN DE 
MENSAJERÍA DE TEXTO TUBFC: Servicio opcional ofrecido por EL BANCO a EL 
USUARIO, mediante el cual se facilita el uso de la nomenclatura propia del Servicio de 

Mensajería de Texto TUBFC, empleada por EL USUARIO para la realización,  desde su 

dispositivo celular, de consultas y transacciones vinculadas con los productos financieros 

que posee en EL BANCO.  

SEGUNDO: La instalación de la APLICACIÓN DE MENSAJERÍA DE TEXTO TUBFC en 
el teléfono celular no tiene costo alguno. No obstante. los mensajes de texto enviados en 

el marco de la utilización o ejecución esta aplicación tendrán el costo establecido en la 

cláusula Décima Primera de los Términos y Condiciones de Uso del Servicio de Mensajería 

de Texto TUBFC, los cuales fueron aceptados previamente por EL USUARIO al momento 

de suscribir el referido servicio. 

TERCERO: EL BANCO no se hace responsable de ningún daño, falla, desperfecto, mal 

funcionamiento o incompatibilidad que pudiera presentar el dispositivo celular el cual fuera 

instalada la APLICACIÓN DE MENSAJERÍA DE TEXTO TUBFC, como consecuencia de 

su instalación. El funcionamiento de esta aplicación está condicionado a la previa 

contratación del Servicio de Mensajería de Texto TUBFC, toda vez la misma constituye un 

complemento adicional y opcional de dicho servicio. 

CUARTO: EL BANCO no garantiza el correcto funcionamiento de esta aplicación en todos 

los dispositivos celulares compatibles con JAVA y se reserva el derecho a no generar 

versiones para cada modelo o marca de dispositivo.  

QUINTO: Esta aplicación sólo utilizará la mensajería de texto (SMS), definida en la  

Mensajería de Texto TUBFC, como mecanismo de comunicación, por lo que no 

almacenará, obtendrá o transmitirá, con la Institución Bancaria o terceros, ningún tipo de 

información que se encuentre archivada en el equipo celular de EL USUARIO.” 


