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Términos y condiciones 

 

La presente aplicación GEOFAMA es proporcionada por FINANCIERA FAMA a sus 

clientes, la cual consiste en un servicio de geolocalización mediante GPS los centros de 

pagos autorizados, así como las sucursales financieras que tiene a disposición de sus 

clientes y agentes referidores.  

 

Esta aplicación requiere el acceso a su ubicación mediante el uso del GPS.  

Esta aplicación requiere acceso a Internet, conexión Wifi o uso de datos.  

 

Licencia  

Financiera FAMA le otorga una licencia revocable, no exclusiva, para descargar y usar la 

aplicación GEOFAMA, estrictamente de acuerdo a los términos de este acuerdo.  

Estos términos y condiciones son un contrato entre usted y Financiera FAMA, por el cual 

usted acepta estar sujeto a estos términos y condiciones, si no está de acuerdo, no utilice 

la aplicación GEOFAMA, si usted viola cualquiera de estos términos Financiera FAMA se 

reserva el derecho de cancelar su cuenta o bloquear el acceso a su cuenta.  

 

Restricciones  

Queda estrictamente prohibido: 

 

 Modificar, realizar trabajos derivados, desensamblar, descifrar, realizar una 

compilación inversa o realizar ingeniería inversa del aplicativo GEOFAMA. 

 Eliminar, alterar u ocultar cualquier aviso de propiedad del aplicativo GEOFAMA. 

 Cualquier uso no autorizado del aplicativo.  

 

 

Cambios o modificaciones  

 



Usted reconoce y acepta que Financiera FAMA puede dejar de brindarle (de forma 

permanente o temporal) el servicio de GEOFAMA, sin previo aviso. Puede dejar de utilizar 

el aplicativo en cualquier momento sin necesidad de notificar a Financiera FAMA.  

Si Financiera FAMA decide cambiar los términos y condiciones, los estará publicando por 

este medio.  

 

Financiera FAMA se reserva el derecho de modificar, suspender o interrumpir el aplicativo, 

con o sin previo aviso y sin responsabilidad ante usted.  

 

Financiera FAMA puede, de vez en cuando, proporcionar mejoras al aplicativo y sus 

funcionalidades, que pueden incluir, parches, corrección de errores, actualizaciones, 

mejoras y otras modificaciones. Las actualizaciones pueden mejorar o eliminar ciertas 

características y/o funcionalidades particulares del aplicativo.  

Además, acepta que todas las actualizaciones se consideran como una parte integral del 

aplicativo, y estarán sujetas a los términos y condiciones de este acuerdo.  

Al instalar actualizaciones, es posible que se añadan automáticamente funciones y 

permisos adicionales. 

 

Duración y Terminación  

 

Este acuerdo permanecerá en vigor, hasta que usted o Financiera FAMA lo rescindan.  

 

Financiera FAMA puede a su entera disposición, en cualquier momento y por cualquier 

motivo o sin él, suspender el servicio de GEOFAMA con o sin previo aviso.  

Este acuerdo terminará inmediatamente, sin previo aviso de Financiera FAMA, en que no 

cumpla con las disposiciones de este acuerdo. También puede rescindir de este acuerdo, 

eliminado el aplicativo GEOFAMA, de sus dispositivos.  

 

Propiedad Intelectual.  

 

El aplicativo GEOFAMA y todo su contenido, características y funcionalidad (que incluyen, 

entre otros, toda la información, software, texto, pantallas, imágenes, diseño, selección y 

disposición de los mismos) son Propiedad de Financiera FAMA.  



El material no puede ser copiado, modificado, reproducido, descargado y distribuido de 

ninguna manera, en su totalidad o en parte, sin el permiso expreso por escrito de Financiera 

FAMA.  

 

Contáctenos  

Para cualquier duda, sugerencias del aplicativo, contáctenos: 

 

 A través de correo electrónico denossuopinion@financierafama.com.ni 

 A través del enlace http://www.financierafama.com.ni/ 

 

Consentimiento 

 

Financiera FAMA ha actualizado los términos y condiciones para brindarle total 

transparencia sobre lo que se establece en la aplicación, al utilizar nuestra plataforma, 

registrar una cuenta, por la presente acepta nuestros términos y condiciones.  
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