
 

CONDICIONES PARTICULARES DE ACCESO AL SERVICIO "MEDALLA MILAGROSA ONLINE" 

La Cooperativa Medalla Milagrosa Ltda. (en adelante “la Cooperativa”) prestará al socio el servicio denominado “Medalla 
Milagrosa Online” (en adelante denominado indistintamente “Medalla Milagrosa Online” o “plataforma”), que le permitirá 
realizar consultas sobre saldos y movimientos de sus cuentas, transferencias entre cuentas de la Cooperativa, como también 
pagar servicios, utilizando la caja de ahorro a la vista habilitada a nombre del socio, las 24 horas del día a través de la red 
internet. 
El socio podrá efectuar sus transacciones y/o consultas ingresando la contraseña provista por la Cooperativa al momento de 
solicitar el servicio “Medalla Milagrosa Online” asumiendo la plena y exclusiva responsabilidad por su uso y protección. Esta 
contraseña será remitida al socio por mensaje de texto al número de celular registrado por el socio, el cual será considerado 
como válido para todos los efectos mientras no sea comunicado su cambio a la Cooperativa. En la primera oportunidad que 
el socio ingrese a "Medalla Milagrosa Online" deberá modificar su clave de acceso personal. No obstante, el socio podrá en 
cualquier momento cambiar su clave de acceso personal en el “Medalla Milagrosa Online”. 
La contraseña será remitida por la Cooperativa al socio vía email o sms una vez que el mismo haya firmado la solicitud 
correspondiente, siendo verificada su firma por un funcionario de la Cooperativa. La contraseña proveída deberá ser 
modificada por el socio mediante el procedimiento que se indica en las pantallas atendidas por el servicio. 
El socio manifiesta conocer y asumir que la clave de acceso personal es secreta, personal e intransferible, por lo tanto, su 
divulgación a terceros y/o su utilización por parte de éstos, quedará bajo total y exclusiva responsabilidad del socio. En todos 
los casos, se entenderá que las operaciones y/o transacciones efectuadas en el perfil del socio dentro de la plataforma han 
sido realizadas por éste. También queda comprendido que el ingreso de dichos datos equivale a la firma del socio, surtiendo 
idénticos efectos legales. Como consecuencia, el socio renuncia en forma expresa e irrevocable a formular reclamo alguno 
a la Cooperativa, asumiendo a la vez, toda consecuencia derivada del uso de "Medalla Milagrosa Online". 
El socio podrá solicitar el cambio de contraseña, en caso de que haya sido olvidada. Para dicho menester, deberá comunicar 
a la Cooperativa sobre dicha situación a fin de que ésta bloquee el servicio temporalmente y le provea una nueva contraseña 
mediante mensaje de texto al número de celular que fuera registrado por el socio, siguiendo el procedimiento previsto en la 
cláusula segunda. 
La Cooperativa podrá suspender el funcionamiento del servicio en cualquier momento ya sea en forma parcial o total, 
temporal o definitivamente, quedando liberada de toda responsabilidad por daños o perjuicios ocasionados al socio. 
La Cooperativa no asume responsabilidad alguna en los casos de interrupción del servicio, así como por las incompletas 
transmisiones de información, cualquiera sea la causa, quedando supeditados a los registros que obran en la Cooperativa. 
Todos los comprobantes de las operaciones y/o transacciones que surjan de los registros de la Cooperativa y/u ofrecidas 
por ella, ya sean estas informáticas y/o documentales, constituirán prueba suficiente y concluyente de dichas operaciones 
y/o transacciones. Dichas constancias prevalecerán sobre las que pudieren obrar en poder del socio, en caso de 
discrepancias entre las mismas. 
El servicio prestado es de libre cargo para el socio. 
La Cooperativa queda facultada para el bloqueo del servicio en caso de que el socio registre un mal uso, quien será el único 
responsable por dicho acto y pasible de sanciones en caso de ocasionar algún perjuicio a la Cooperativa. 
En consideración al tipo de servicio brindado las partes se comprometen a mantener en confidencialidad y no divulgar a 
terceros la información contenida en la plataforma. La Cooperativa ha realizado importantes esfuerzos de tal forma que las 
transacciones que fueran realizadas en la plataforma presenten la máxima seguridad y privacidad con el fin de proteger la 
información personal del socio. La Cooperativa mantendrá los datos personales proporcionados por el socio, como así 
también los datos de operaciones y/o transacciones de “Medalla Milagrosa Online” en forma confidencial y solamente serán 
utilizadas para los fines para los cuales fueron recolectados o emitidos, salvo autorización del socio, o que fueran requeridas 
por orden judicial y/o de autoridades públicas. 
El socio podrá solicitar la cancelación del servicio, dando aviso por escrito. Dicha cancelación será procesada por la 
Cooperativa dentro del menor plazo posible. 
La Cooperativa se reserva el derecho a modificar total o parcialmente las condiciones de prestación del servicio referido en 
el presente documento, sin previo aviso, entrando las mismas a regir desde el momento de su publicación en la plataforma. 
A todos los efectos derivados del presente, el socio constituye domicilio en aquel denunciado por éste al momento de habilitar 
su Cuenta de Ahorros y se considerarán válidas y vinculantes todas las notificaciones que la Cooperativa realice en dicho 
domicilio. Por su parte, la Cooperativa constituye domicilio legal en Pedro Getto y Ruta Mcal. Estigarribia, Fernando de la 
Mora, República del Paraguay. 
A efectos legales y judiciales la Cooperativa y el socio se someten a la jurisdicción de los jueces y tribunales de la ciudad de 
Asunción, República del Paraguay. 


