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TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DE PAGO ON-LINE UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO
Breve descripción de la Empresa
La Universidad Internacional Menéndez Pelayo (en adelante UIMP) es un Organismo
Autónomo, adscrito al Ministerio de Universidades, con personalidad jurídica y patrimonio
propios que goza de plena capacidad para realizar todo género de actos de gestión y disposición
para el cumplimiento de sus fines, sin más limitaciones que las establecidas por las leyes.
La UIMP, centro universitario de alta cultura, investigación y especialización en el que convergen
actividades de distintos grados y especialidades universitarias, tiene por misión difundir la
cultura y la ciencia, fomentar las relaciones de intercambio e información científica y cultural de
interés internacional e interregional y el desarrollo de actividades de alta investigación y
especialización. A tal fin organizará y desarrollará enseñanzas de tercer ciclo que acreditará con
los correspondientes títulos oficiales de Doctor y otros títulos y diplomas de postgrado que la
misma expida.

Datos de contacto
Universidad Internacional Menéndez Pelayo
Secretaría de Alumnos
C/Isaac Peral, nº 23 28040 Madrid
Teléfono: 91 592 06 00
Email: alumnos@uimp.es

Objeto del Servicio de Gestión de Recibos on-line
Este servicio tiene por objeto el pago on-line de los recibos por servicios académicos emitidos
por la UIMP. El uso de este servicio implica la aceptación de los Términos y Condiciones del
servicio. Si no está de acuerdo con los presentes Términos y Condiciones, no acceda a ninguna
de las páginas de la Pasarela de Pago en Internet. Queda prohibido todo uso del Servicio con un
propósito distinto del recogido en este apartado, o con fines ilícitos, o que perjudiquen o
impidan, puedan dañar y/o sobrecargar el funcionamiento del mismo.

Políticas de devolución y cancelación
La causa de devolución del importe abonado por los servicios contratados, debidos a
equivocación o no conformidad con lo solicitado, así como el procedimiento a seguir para las
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devoluciones o reclamaciones a que se tuviera lugar, se regirán por lo establecido al efecto en
las normas de matrícula y orden de precios vigentes en el momento del servicio contratado.
La edad mínima para solicitar los servicios que se prestan en esta pasarela de pago es de 18
años. La moneda de transacción de los servicios que se contraten será el euro (€).

Medios de pago electrónicos
La Universidad Internacional Menéndez Pelayo informa a los usuarios de esta plataforma de
pago de:


Usted va a realizar el pago del recibo seleccionado a través de un TPV Virtual Santander
Elavon a favor de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Dicho terminal virtual
garantiza la integridad de las comunicaciones mediante medios suficientemente
seguros (SSL, URL seguras, etc.). El pago se realiza según el protocolo de seguridad 3D
SECURE, sistema que ha sido desarrollado por VISA y MasterCard, para permitir la
autenticación de los titulares de las tarjetas durante las compras por Internet,
reduciendo de este modo, la probabilidad de uso fraudulento de las tarjetas.



Durante el proceso de pago se requerirá autenticación de titularidad de la tarjeta a
través de los mecanismos de verificación propios de la entidad bancaria emisora de la
tarjeta. El número de tarjeta y datos asociados a la misma serán introducidos en páginas
web seguras.



Los tipos de tarjeta permitidos son tarjetas de crédito o débito de tipo Maestro,
MasterCard, Visa y Visa Electrón.



La Universidad no almacena, no procesa y no transmite los datos de pago referente ni a
la propia tarjeta ni al titular de la misma: número de tarjeta, titular de la tarjeta, fecha
de vencimiento, código de servicio, firma electrónica o código de autenticación del
titular, datos de la banda magnética de la tarjeta ni cuenta bancaria asociada a la tarjeta.

Declaración de privacidad del uso de datos
La Universidad Internacional Menéndez Pelayo informa al usuario que estos términos y
condiciones del servicio incorporan la Política de Privacidad de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo como parte esencial de los mismos. Nuestra Política de Privacidad describe
las prácticas en el tratamiento de datos personales, específicamente cómo recolectamos,
usamos y compartimos la información personal. Haga clic aquí para acceder a nuestra Política
de Privacidad.
La UIMP ha adoptado las medidas de índole técnica y organizativa necesarias para garantizar la
seguridad de los datos de carácter personal y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso
no autorizado. Le recordamos que puede revocar la autorización prestada en cualquier
momento y dispone de su derecho de acceso, rectificación, oposición, supresión, así como de
otros derechos al tratamiento de sus datos, que podrá ejercer en nuestro domicilio (C/Isaac
Peral, nº 23 – Madrid) o en la dirección de correo electrónico: derechos@uimp.es .
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