TERMINOS Y CONDICIONES DE USO
La presente página web www.santandercashnexus.com (en adelante, “Sitio Web”) es
titularidad de BANCO SANTANDER, S.A. (en adelante, “Banco Santander”), entidad registrada en
el Banco de España bajo el número de registro 0049, con domicilio social en Santander, Paseo de
Pereda, 9-12 y CIF A-39000013.
Por el acceso a esta dirección y a cualquiera de sus páginas usted tendrá consideración de usuario
y se presume que acepta estos Términos y Condiciones de Uso.
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
Todos los contenidos de este Sitio Web, tales como textos, gráficos, fotografías, logos, iconos,
imágenes, así como el diseño gráfico, la plataforma y software son de exclusiva propiedad de
Banco Santander, S.A. estando sujetos a derechos de propiedad intelectual e industrial protegidos
por la legislación internacional.
Queda prohibida su utilización, reproducción, modificación, distribución, transmisión,
manipulación así como cualquier uso que exceda de una utilización normal y necesaria para la
visita de las páginas y la utilización de los servicios ofrecidos en ellas.
El usuario se compromete a mantener indemne a Banco Santander, S.A. frente a cualquier
reclamación, judicial o extrajudicial, de terceros fundada en la violación de derechos de propiedad
intelectual, industrial o imagen en incumplimiento de lo previsto en la presente cláusula.
RESPONSABILIDAD
Los

presentes

términos

y

condiciones regulan el acceso a la página web
www.santandercashnexus.com. No obstante lo anterior, la prestación de los servicios de
cash management se regirán por los términos y condiciones que los usuarios hayan pactado con
Banco Santander y conforme a la legislación que resulte aplicable a los mismos.
En ningún caso, Banco Santander S.A., en su condición de titular de la página
www.santandercashnexus.com, será responsable de las acciones, omisiones, errores o
daños que se deriven de la prestación de tales servicios, cualquier responsabilidad que pudiera
derivarse de los mismos se regirá por lo dispuesto en el contrato de prestación de servicios
suscrito entre el usuario y Banco Santander o cualquiera de sus afiliadas.
Banco Santander no garantiza acceso de manera permanente al presente Sitio Web por lo que
podrá interrumpir su acceso y uso del mismo, cuando sea necesario para la realización de mejoras
técnicas o mantenimiento, no siendo responsable frente al usuario de cualesquiera daños que a
éste se le pudieran provocar por tal circunstancia. En todo caso, Banco Santander no será
responsable de cualesquiera fallos, interrupciones o errores de del Sitio Web por causas
imputables a terceros como operadores de comunicaciones, proveedores de servicios de acceso
a Internet.
Banco Santander no será responsable de cualquier daño consecuencia de la mala utilización de
los contenidos en la página web y se reserva el derecho a actualizarlos, restringirlos,

suspenderlos, cancelarlos o impedir el acceso a ellos de forma temporal o definitiva sin necesidad
de previo aviso.

Banco Santander no será responsable de los posibles errores de seguridad que se pudieran
producir por el hecho de utilizar ordenadores infectados con Virus informáticos o de las
consecuencias derivadas del mal funcionamiento del navegador o de versiones no actualizadas
de éste, de fallos operativos o de interrupciones en el servicio o transmisión, de fallos o
sobrecargas en la línea o sobrecargas en el Centro de Proceso de Datos, en el sistema Internet o
en otros sistemas electrónicos.
En algunas ocasiones, esta Web utiliza Cookies propias y de terceros para mejorar nuestros
servicios mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Las cookies son ficheros que se
almacenan en el ordenador del usuario que navega a través de Internet y que, en particular,
contiene un número que permite identificar unívocamente el ordenador del usuario, aunque éste
cambie de localización o de dirección IP. El sitio web es accesible sin necesidad de que las cookies
estén activadas, si bien, su desactivación puede impedir el correcto funcionamiento del mismo.
Si usted navega por la página web, entendemos que acepta su uso, recomendamos que lea
atentamente nuestra Política de cookies para tener información detallada sobre las cookies que
emplea la presente página web, las finalidades de su uso, así como el modo de oponerse o revocar
su consentimiento al uso de las mismas.

MODIFICACIONES
Banco Santander se reserva el derecho a modificar la presentación o configuración del Sitio Web
y los presentes términos y condiciones, para ello bastará con incluir las modificaciones en los
textos de los términos y condiciones y/o el Sitio Web.
LEY APLICABLE Y JURISIDICCIÓN
Banco Santander y el usuario acuerdan expresamente que los presentes términos y condiciones
de uso del Sitio Web, se regirán por lo dispuesto en la legislación española, sin perjuicio de la
legislación aplicable a la prestación de los servicios de cash management que se regirán por la
legislación que resulte aplicable de conformidad con el contrato de prestación de servicios
suscrito.
El usuario y Banco Santander se someten expresa y formalmente, para toda cuestión derivada
del cumplimiento, ejecución y/o interpretación de los presentes términos y condiciones de uso,
a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid, con renuncia expresa del fuero que pudiera
corresponderles.

