
Tarjeta de Debito CFCU GoLocal Como 
Tarjeta de Recompensas  

Las Recompensas GoLocal –– Términos y Condiciones 

Esta divulgación rige su participación en el programa Community First Credit Union/GoLocal Rewards. Su participación le permite ganar 
varias recompensas y descuentos en los comercios participantes. 

En esta divulgación del programa de recompensas, las palabras "usted", "su" y "suyo" significan todos y cada uno de los que usan la tarjeta 
de débito CFCU. Las palabras "nosotros", "nos", "nuestro", "CFCU" significan Community First Credit Union. Las palabras "programa" 
significan el programa de recompensa como se describe en estos términos y condiciones. Las palabras "recompensas", "descuentos", "GoLocal 
Bucks" significan el tipo de beneficio que puede recibir al participar en el programa. 

INSCRIPCIÓN  

Haga uso de la tarjeta de débito CFCU en un comercio participante GoLocal activar su cuenta de recompensas. Su uso de la tarjeta CFCU de 
débito como una tarjeta de recompensas indica su aceptación de estos términos y condiciones.  

GENERAL 

El programa se ofrece a la discreción sola de CFCU. CFCU se reserva el derecho de cambiar estos términos y condiciones en cualquier 
momento y por cualquier motivo y sin previo aviso. Esto incluye el derecho de suspender o terminar el programa y cancelar cualquier 
recompensa pendiente. Cualquier cambio en los términos y condiciones será efectiva a cualquiera de la fecha del aviso proporcionado a usted o 
en la fecha en que el cambio se ha publicado en el sitio web de recompensas. 

El uso de la tarjeta de débito también está sujeto a los términos y condiciones del Acuerdo de Cuenta de CFCU y Divulgación y del Acuerdo 
y Divulgación de EFT. 

Sólo las personas mayores de 18 años podrán participar. 

Usted es responsable de cualquier responsabilidad tributaria personal relacionada con su participación en el programa. CFCU no hace 
ninguna representación con respecto a los efectos fiscales de la participación en el programa. 

El programa es administrado y administrado por Sustaining Technologies LLC y Sonoma County Go Local Cooperative, LLC (GoLocal). 
CFCU will not be responsible for any errors in earning or redeeming awards. CFCU no será responsable de los errores en ganar o canjear 
premios. CFCU no tendrá ninguna responsabilidad hacia usted como consecuencia del uso del programa. 

Usted puede acceder a su información de programa de recompensas por ir en línea a: https://sonomacounty.golocal.coop/accounts/login.   

CFCU no hace representaciones o garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, con respecto a cualquier producto o servicio 
proporcionado por el comerciante o cualquier otra parte, incluyendo, pero no limitado a cualquier garantía de comerciabilidad o aptitud para un 
propósito particular. CFCU no será responsable de ninguna manera por el rendimiento o falta de cumplimiento de cualquier comerciante, 
productos o servicios obtenidos con el programa o con los costos, daños, accidentes, retrasos, lesiones, pérdidas, gastos o inconvenientes que 
puedan sufrir en relación con el uso de o defecto de cualquier producto o servicio. 

Este programa es nulo donde esté prohibido por la ley. 

Usted es responsable de comunicar el cambio de su nombre y su dirección a CFCU. 

CFCU mantiene una política de privacidad que se puede acceder a https://www.comfirstcu.org/tools-resources/forms-disclosures.aspx.  De 
acuerdo con las acciones CFCU política de privacidad de determinados productos no - de información pública con GoLocal. Adicional no - 
información pública estarán disponibles para GoLocal por su uso de la tarjeta. Su uso implica la aceptación de compartir esa información. 

El fraude, la actividad delictiva o abuso está sujeta a acciones administrativas  y/o legales ya sea por el comerciante o CFCU en su única y 
absoluta discreción. 

Las leyes del Estado de California se aplicarán a este programa. Si alguna acción legal en relación con el programa, se compromete a Hile 
dicha acción sólo en los tribunales estatales o federales ubicados en el Condado de Sonoma, California. 

Los Términos, junto con los artículos hechos parte de estos términos por referencia, constituyen el acuerdo completo entre nosotros en 
relación con el Programa, y reemplaza cualquier acuerdo o contrato previo (ya sea oral o escrito) con respecto al Programa. Si un tribunal 
considera que alguno de los Términos son inaplicables o inválidas, dicha plazo se aplicará en la mayor medida permita loper la ley aplicable los 
otros Términos seguían siendo validos y exigibles.  

GANAR PREMIOS 

Puede ganar una variedad de recompensas, descuentos y GoLocal Bucks a través del programa. Usted gana las recompensas mediante el uso 
de su tarjeta de débito CFCU en un comerciante participante. Le pedirá al comerciante que use el débito CFCU para ganar y canjear todos los 
premios. La cantidad de la recompensa, descuento o de GoLocal Bucks es controlada en su totalidad por el comerciante participante y variará de 
un comerciante a otro. CFCU no es responsable de ninguna manera por el comerciante y la redención de cualquiera o todos los premios ganados 
en cada comerciante participante. Cada comerciante participante determina cuando se expiran las recompensas. 

Go Local mantendrá el historial de transacciones en su uso del programa de recompensas. GoLocal hará que el historial de transacciones 
disponibles en varios formatos, por lo general electrónica. No tendrá derecho a solicitar el historial de transacciones de recompensa en un 
formato distinto de lo que ofrece GoLocal. 

REDIMIENTO DE PREMIOS 

Puede canjear premios, descuentos, GoLocal Bucks de la manera como se prescribe por Go Local. Por lo general, esto se llevará a cabo en el 
punto de venta de los comercios participantes. recompensas no utilizadas, descuentos, Go Local Bucks no se pueden canjear por dinero en 
efectivo, no tienen valor en efectivo y no pueden ser utilizados como medio de pago de las obligaciones contraídas con CFCU. Todos los 
reembolsos son posteriores al menos que se indique lo contrario. Todos los reembolsos están sujetos adicional a cualquier término y condición 
colocado sobre la amortización por cada comerciante participante. Ver comerciante (s) para más detalles. 

Usted esta de acuerdo en liberar y acordar la celebración de CFCU, afilados, subsidiarias, agencias inofensivos publicidad y promoción y sus 
respectivos directores, oficiales, empleados, representantes y agentes de cualquier y toda responsabilidad por cualquier lesión, pérdida o daño de 
cualquier tipo de persona, incluyendo la muerte y la propiedad, que surjan en su totalidad o en parte, directa o indirectamente, de la aceptación, 
posesión, uso o mal uso de la continuación del programa o recompensas redimido.  

CFCU NO SERA RESPONSABLE, ACTUARA O TOMARA ACCIONE TOMADAS POR CUALQUIER COMERCIANTE 
PARTICIPANTES Y CFCU ASUME LA RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER ERROR NO, OMISIÓN, INTERRUPCIÓN, SUPRESIÓN, 
DEFECTO, DEMORA EN LA OPERACIÓN O TRANSMISIÓN, FALLA EN LA LÍNEA DE COMUNICACIONES, ROBO O 
DESTRUCCIÓN O ACCESO NO AUTORIZADO A SU WEB SITIOS. CFCU NO ES RESPONSABLE POR CUALQUIER PROBLEMA O 
MAL FUNCIONAMIENTO TÉCNICO DE RED TELEFÓNICA O LÍNEAS TELEFÓNICAS, ORDENADOR DE A - LÍNEA, SERVIDORES, 
EQUIPO DE CÓMPUTO, SOFTWARE, FALLA DE CUALQUIER E - MAIL O ENTRADA PARA SER RECIBIDO POR CFCU EN CUENTA 
DE TÉCNICO PROBLEMAS, ERROR HUMANO O CONGESTIÓN DE TRÁFICO EN INTERNET O EN CUALQUIER SITIO WEB, O 
CUALQUIER COMBINACIÓN DE LOS MISMOS.  

CFCU NO ES RESPONSABLE DE CUALQUIER CAPTURA INCORRECTA O INCFCU TIPO DE INFORMACIÓN O LA FALTA DE 
CAPTURA DE DICHA INFORMACIÓN, YA SEA CAUSADA POR USUARIOS DEL SITIO WEB, MANIPULACIÓN O PIRATERÍA 
INFORMÁTICA, O POR CUALQUIERA DE LOS EQUIPOS O PROGRAMAS ASOCIADOS CON O UTILIZADOS EN EL PROGRAMA 
DE RECOMPENSA. CFCU NO ES RESPONSABLE POR LESIÓN O DAÑO A LOS PARTICIPANTES O A DE CUALQUIER OTRA 
PERSONA COMPUTADORA RELACIONADA CON O RESULTANTE DE LA PARTICIPACIÓN EN ESTE PROGRAMA O DESCARGA 
DE MATERIALES O USO DEL SITIO WEB.  

IN NO CASO CFCU, OR FILIALES, SUBSIDIARIAS Y EMPRESAS RELACIONADAS, SUS PUBLICIDAD O PROMOCIÓN 
AGENCIAS O SUS RESPECTIVOS FUNCIONARIOS, DIRECTORES, EMPLEADOS, REPRESENTANTES Y AGENTES, BE 
RESPONSABLE DE CUALQUIER DAÑO O PÉRDIDAS DE CUALQUIER TIPO, INCLUYENDO DIRECTO, INDIRECTO, INCIDENTAL, 
CONSECUENTE O PUNITIVO QUE SURJA DE SU PARTICIPACIÓN EN ESTE PROGRAMA, ACCESO Y USO DE CUALQUIER SITIO 
DE INTERNET O DE LA DESCARGA DESDE Y/O EL MATERIAL DE IMPRESIÓN DESCARGADO DE DICHO SITIO. 

https://www.comfirstcu.org/tools-resources/forms-disclosures.aspx
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