
Términos y condiciones generales de uso 

Condiciones generales 

Los siguientes son los términos de un acuerdo legal entre los Usuarios (en adelante 
“Usuario”), del servicio web TeDescuento.com.py (en adelante “la Plataforma” en sus 
versiones web y mobile, así como aplicativo móvil, ya sea que existan actualmente o se 
disponibilicen en el futuro) y  su administrador: la empresa World Business  S.A (en 
adelante “el Administrador”). .

Al acceder, navegar o usar la Plataforma, el Usuario reconoce que ha leído, entendido 
y aceptado estar sujeto a los presentes Términos y Condiciones, los Términos 
Particulares de cada operación y las  Políticas de privacidad, leyes y reglamentos 
aplicables. Si el Usuario no acepta dichos términos y condiciones, no se encuentra 
autorizado al uso de ninguno de los servicios prestados.

El Administrador se reserva el pleno y exclusivo derecho de modificar los presentes 
Términos y Condiciones, los Términos Particulares de cada operación y las Políticas de 
Privacidad, siendo estas modificaciones difundidas a través de la propia Plataforma e 
informadas previo a su entrada en vigencia.

A través de la Plataforma, los Usuarios (Inversor y Oferente) se vinculan a efectos de 
concretar una o varias de las operaciones que se encuentran disponibles, cada una de las 
cuales está sujeta a sus condiciones particulares.  

Para hacer uso de la Plataforma, el Usuario deberá registrarse completando el formulario 
de registro con los campos requeridos, comprometiéndose a ingresar datos verdaderos.

Al realizar el registro deberá establecer una clave de acceso, la cual deberá 
mantener bajo su cuidado y responsabilidad. Las cuentas y claves de acceso son 
personales e intransferibles. Ante el hurto, pérdida o sustracción de la clave, el Usuario 
deberá dar noticia de forma inmediata al Administrador a través de correo electrónico, o 
cualquier otro medio disponible para ello, así como también tomar las medidas 
correspondientes, por ejemplo, recuperar la contraseña. 

El Usuario declara y garantiza bajo su exclusiva responsabilidad: I) Ser mayor de 18 años 
de edad y ser legalmente capaz;  II)  Que toda la información que suministra en la 
Plataforma es verdadera, precisa, actual y completa; III) Utilizar la Plataforma de acuerdo 
a las buenas costumbres y para fines lícitos.

El Administrador se reserva el derecho de denegar el acceso a cualquier Usuario y a 
rechazar o retirar contenido presente en la Plataforma, sin previo aviso.

El Usuario acepta no modificar, copiar, distribuir, transmitir, mostrar, representar, 
reproducir, publicar, otorgar licencias, crear trabajos derivados, transferir, vender ni 
revender de cualquier otro modo ningún tipo de información, software, producto o servicio 
derivado o procedente de la Plataforma, sin el debido consentimiento de su Administrador. 
Además se obliga a NO:

Términos y condiciones



1. utilizar la Plataforma y/o su contenido para un propósito comercial diferente de  las 
actividades en ellas disponibles;

2. acceder, supervisar, copiar el contenido o información de la Plataforma mediante el 
uso de robots, rastreadores, raspadores de datos o cualquier otro medio 
automatizado o proceso manual para propósito alguno sin permiso por escrito del 
Administrador;

3. infringir las restricciones en encabezados de exclusión de robots de la Plataforma, 
ni eludir o sortear otras medidas que se utilicen para evitar o limitar el acceso a las 
mismas;

4. tomar medidas que impongan, o puedan imponer, a discreción de TeDescuento, 
una carga excesiva o desproporcionada sobre la infraestructura;

5. establecer enlaces profundos a cualquier sección del sitio y/o aplicación de la 
Plataforma para fin alguno sin permiso por escrito del Administrador;

6. insertar, reflejar o incorporar de modo alguno una parte la Plataforma en otro sitio 
web o aplicación sin nuestra autorización previa por escrito;

7. intentar modificar, traducir, adaptar, editar, descompilar, desmontar o aplicar 
ingeniería inversa sobre la Plataforma;

8. crear trabajos derivados de la aplicación, su información o de cualquier tipo en su 
nombre.

Las imágenes, símbolos, marcas, signos distintivos, bases de datos, y cualquier otro 
material susceptible de ser protegido por el Derecho a la propiedad intelectual, incluidos 
en la Plataforma son propiedad del Administrador, excepto cuando se exprese lo contrario.

Ningún contenido de este sitio puede ser copiado, reproducido, recopilado, cargado, 
publicado, transmitido, distribuido o utilizado para la creación de servicios derivados de la 
Plataforma u otro tipo de servicios, sin el consentimiento previo y por escrito de su 
Administrador.

Los Usuarios se obligan a abstenerse de utilizar la Plataforma con fines de difamación, 
abuso, amenazas o cualquier otra acción que conlleve o pueda conllevar la violación de 
derechos de terceros o a distribuir contenidos que pudieran ser considerados contrarios a 
las leyes, la moral y buenas costumbres.

La información proporcionada por el Usuario será utilizada de acuerdo con las Políticas de 
Privacidad, que el Usuario reconoce y acepta.

El Administrador puede realizar mejoras, actualizaciones o cambios en los servicios o 
programas descritos en la Plataforma en cualquier momento y sin previo aviso.

La información, el software, los productos y los servicios publicados en la Plataforma 
pueden contener imprecisiones o errores. El Administrador de la Plataforma no  es 
responsable por errores e imprecisiones que se muestran en estas, no garantizando su 
precisión.

El Administrador no será responsable por ningún tipo de infracción civil, penal o 
administrativa por el contenido que los Usuarios aporten a la Plataforma. Esto incluye, sin 
estar limitado a: información errónea, ataques contra el honor, infracciones por derechos 
de autor, marcas, patentes, nombres comerciales, y secretos comerciales e industriales.



En ningún caso el Administrador será responsable por los daños directos o indirectos, 
consiguientes, incidentales o especiales, incluyendo, de forma enunciativa pero no 
limitativa, cualquier daño emergente o lucro cesante, interrupción del trabajo, avería, fallo 
o pérdidas, incluso en el caso de que se haya notificado a un representante del titular la 
posibilidad de que ocurran tales daños, o por cualquier reclamación por parte de terceros.

El Administrador de la Plataforma no será responsable de la provisión y el pago de costos 
necesarios para asegurar la compatibilidad con la aplicación web o mobile relacionados 
con los equipos, incluyendo todo el hardware, software, componentes eléctricos y otros 
componentes físicos requeridos para acceder y usar la Plataforma por parte de los 
Usuarios, incluyendo de forma enunciativa pero no limitativa servicios de 
telecomunicaciones, acceso y conexión a internet, links, navegadores, u otros programas, 
equipos y servicios requeridos.

El acceso y uso de los contenidos de la Plataforma es de exclusiva responsabilidad de 
quien lo realiza. El Administrador no responderá de ninguna consecuencia, daño o 
perjuicio que pueda derivarse de dicho acceso o uso.

La Plataforma puede contener enlaces a sitios Web de terceros, el Administrador no se 
hace responsable de su contenido, incluidos los cambios o actualizaciones realizados en 
el sitio enlazado o la exactitud o integridad de la información que se proporciona allí.

El Administrador de la Plataforma se reserva el derecho a ceder la titularidad, o fusionar 
su actividad junto con terceros.

Tipos de Usuarios y su registro.

En la Plataforma pueden registrarse dos tipos de Usuarios: 

a) Oferente: es aquel Usuario que coloca a disposición un producto (en general un 
cheque, un crédito u otra modalidad de operación permitida -según la modalidad de que 
se trate-) a efectos de ser vendido y de acuerdo a las condiciones particulares para cada 
operación. 

b) Inversor: es aquel Usuario que manifiesta, a través de la Plataforma, la intención de 
adquirir uno de los productos ofertados en la misma. 

El registro como Usuario en la Plataforma se podrá realizar a través de una cuenta de 
Google, una cuenta de Facebook o un Usuario y contraseña creados a tales efectos. Ello 
es sin perjuicio de información adicional que se requiera a la hora de realizar alguna de 
las operaciones disponibles. 

Comunicaciones

Los Usuarios reconocen que el domicilio y el correo electrónico registrado en la 
Plataforma es el constituido y válido para todas las comunicaciones de acuerdo a las 
c o n d i c i o n e s p a r t i c u l a r e s d e c a d a o p e r a c i ó n , s i e n d o e l c o r r e o d e 
TeDescuento:  admin@tedescuento.com.py Los Usuarios también reconocen que World 



Business  S.A podrá disponibilizar comunicaciones y documentación a través de la 
Plataforma a la que accede mediante su usuario y contraseña. 

Ley y jurisdicción competente

Toda la operativa de la Plataforma se rige por las normas de la República del Paraguay.

Tanto la Plataforma como los Usuarios se comprometen, de buena fe, a dar cumplimiento 
a estos Términos y Condiciones generales, así como a las Condiciones Particulares de 
cada operación, y a las Políticas de Privacidad. Toda controversia o desacuerdo que se 
genere será resuelto por las Partes de común acuerdo y amistosamente. 

Para cualquier cuestión litigiosa que surja en relación con el uso de la Plataforma, por su 
uso general, sus contenidos, y las operaciones en particular en que los Usuarios 
participen, que no puedan ser resueltas amistosamente y de común acuerdo entre las 
partes, serán competentes los tribunales judiciales de la ciudad de Asunción, capital de la 
República del Paraguay. 

Términos y condiciones particulares para el descuento de cheques 

Las presentes condiciones rigen  la compraventa de cheques, mediante la modalidad 
conocida como “Descuento de Cheques” para cada una de las partes. 

Alcance

La actividad de Te Descuento se encuentra sujeta a las potestades regulatorias del Banco 
Central. Los Usuarios manifiestan haber leído, comprendido y aceptado el alcance de la 
normativa incluida en la Sección Información de Interés.

Las operaciones de descuento de cheques se encuentran comprendidas dentro de los 
límites de usura Dispuestos por la tasa variable de interés publicada por el Banco Central 
del Paraguay. En concordancia con el articulo 193 del código penal paraguayo.

El servicio de TeDescuento

TeDescuento brinda el servicio expresado en los términos y condiciones generales de 
uso, consistente en vincular dos Usuarios (Inversor y Oferente) a efectos de concretar la 
operación de Descuento de Cheques. 

El servicio brindado por World Business  S.A comprende: 

1. La revisión de los cheques que se pretenden vender por parte del Oferente, 
controlando los requisitos legalmente previstos. 

2. Revisión de información disponible sobre los cheques. 
3. Revisión de antecedentes crediticios de los libradores. 
4. Cualquier otra actividad que TeDescuento considere pertinente, a su sola 

discreción y respecto del caso concreto, a los efectos de admitir un cheque en la 
Plataforma.



TeDescuento NO GARANTIZA, BAJO CIRCUNSTANCIA ALGUNA, EL COBRO DE LOS 
CHEQUES que, habiendo sido admitidos en la Plataforma, no hayan sido pagados por 
cualquier circunstancia.

Condiciones para el Oferente

El Oferente es aquel Usuario que coloca a disposición un cheque a efectos de ser vendido 
en el Mercado de Cheques. Para la publicación del cheque ofrecido, el Oferente deberá 
consignar en el formulario, cada uno de los siguientes datos:

1. Foto del cheque donde se puedan ver claramente todos los datos del mismo.del 
librador del cheque.

2. Monto solicitado por el cheque. Es decir, el precio al que pones a la venta tu 
cheque.

3. Un teléfono y un domicilio válido de contacto junto con el departamento en el que te 
encuentras.

4. Cuenta bancaria donde quiere que se deposite el dinero de la venta del cheque. 
5. En caso de actuar en representación de una persona jurídica deberá invocar dicha 

calidad y agregar la documentación que acredite la misma. 
 

Una vez enviado el formulario con todos los datos del cheque, el Oferente recibirá un 
correo electrónico o mensaje por celular con el resultado de la evaluación del cheque y su 
correspondiente publicación o denegación. 

El Administrador de  	 World Business  S.A se reserva el derecho a  denegar la 
publicación de los cheques que entienda no corresponden, sin derecho a reclamos 
ni indemnización alguna.

World Business  S.A puede retirar en cualquier momento y unilateralmente la publicación 
de un cheque, notificando al Oferente.

Por las presentes condiciones el  Oferente se encuentra obligado, con carácter de 
obligación principal, frente a World Business  S.A, a ampliar la información antes 
detallada o cualquier otra solicitada por	World Business  S.A, incluida la entrega de 
información y documentación comercial (según corresponda), que respalde el 
libramiento del cheque ofertado y que cubra toda la trazabilidad de endosos, en 
caso de que haya más de uno al dorso. En caso de incumplimiento, el Oferente 
deberá responder por los daños y perjuicios ocasionados por dicha omisión. 

El Oferente declara entender el funcionamiento del descuento de cheques, el 
cálculo de tasas, las condiciones de cobro de los cheques y las contingencias del 
recupero en caso de no pago, y de haber obtenido por sus medios y bajo su interés 
los asesoramientos impositivo, contable, legal, financiero, así como cualquier otro 
que corresponda a estos efectos.

Condiciones para el Inversor



El Inversor es aquel Usuario que manifiesta a través de la plataforma la intención de 
adquirir uno de los cheques ofertados en la sección Mercado de Cheques.

Tras ser confirmada la disponibilidad del cheque por parte de World Business  S.A, el 
Inversor se obliga a realizar la transferencia o depósito a la cuenta indicada por el 
Oferente y subir el comprobante al sistema en un plazo máximo de 12 horas corridas 
desde el mail de la confirmación de que ya tenemos el cheque. 

En caso de que la compra se haga bajo una modalidad especial, como la “transferencia 
inmediata” el inversor deberá respetar lo indicado por World Business  S.A 

El inversor debe asesorarse antes de realizar la compra sobre las diferentes modalidades 
de compra que ofrece la empresa

Una vez adquirido el documento, el Inversor adquiere los derechos que surgen del 
documento y asume el/los riesgo/s asociados a su efectivo cobro. 

El  Inversor declara entender el funcionamiento del descuento de cheques, el 
cálculo de tasas, las condiciones de cobro de los cheques y las contingencias del 
recupero en caso de no pago, y de haber obtenido por sus medios y bajo su interés 
los asesoramientos impositivo, contable, legal, financiero, así como cualquier otro 
que corresponda a estos efectos.

Transacción

Una vez manifestada la voluntad de adquirir el cheque por parte del Inversor, se le 
notificará al Oferente, quien contará con un plazo de 2 días hábiles para contactar con 
World Business  S.A y coordinar la entrega del documento. En caso de no contactarse, la 
transacción quedará anulada en el momento, no existiendo responsabilidad por parte de 
World Business  S.A para con ninguna de las partes intervinientes.

El Inversor se compromete a retirar el cheque de las oficinas de World Business  S.A una 
vez obtenida la confirmación de acreditación de la transferencia por parte del Oferente a 
través de la Plataforma. En caso de no retiro se podrán generar costos adicionales 
por custodia y depósito de valores que se detallarán en cada oportunidad. 

En caso de no poder contactarse con el Inversor para que el mismo realice la 
transferencia/depósito, el cheque será devuelto al Oferente o en caso de que lo solicite 
republicado para su venta nuevamente, no existiendo en tal caso responsabilidad alguna 
por parte de World Business  S.A.

World Business  S.A se compromete a enviar un cadete, en caso que el Oferente lo 
solicite y acepte pagar el costo que World Business  S.A informe previo al envío del 
mismo, sujeto a disponibilidad de la empresa, al domicilio o donde el Oferente indique a 
efectos de retirar el cheque siempre que sea dentro de Asunción, de lo contrario el 
Oferente deberá hacer llegar el documento a World Business  S.A. En el acto de entrega, 
el Oferente endosará con su nombre completo/razón social, cédula de identidad/RUC, 
dirección constituida, teléfono y firma en el dorso del cheque y le será disponibilizado en 
su cuenta un recibo por parte de World Business  S.A como comprobante de la 
transacción.



El registro en Tedescuento.com.py es gratuito. Sin perjuicio de ello, se cobrará una 
comisión por transacción efectivamente concretada sobre la ganancia del Inversor. Dicha 
comisión será claramente notificada al Inversor al momento de realizar la transacción.

El Inversor se obliga a abonar a World Business  S.A la tarifa en la forma que se le 
indicará al momento de aceptar la transacción.

World Business  S.A se reserva el derecho de modificar, cambiar, agregar, o eliminar las 
tarifas vigentes, en cualquier momento, lo cual será notificado a los Usuarios. Asimismo, 
World Business  S.A se reserva la posibilidad de establecer temporalmente promociones o 
descuentos en la tarifa establecida para los Usuarios, las cuales serán válidas desde el 
momento en que sean notificadas o publicadas.

Aplicación de los Términos y condiciones generales

En todo lo previsto en estas Condiciones particulares rige lo establecido en los Términos y 
condiciones generales de uso de la Plataforma, especialmente lo referente a 
comunicaciones, domicilios y jurisdicción competente.

 

Términos y condiciones particulares para la compraventa de créditos

Las presentes condiciones rigen  la compraventa de créditos, mediante la modalidad 
conocida como “Cesión de Créditos” para cada una de las partes. 

Alcance

La actividad de World Business  S.A se encuentra sujeta a las potestades regulatorias 
establecidas en CAPITULO III DE	 LA	 TRANSMISION	 DE	 LAS	 OBLIGACIONES.	 SECCION	 I.	 DE LA 
CESION DE CREDITOS. Ar2culos	524	al	537;	así	como	de	la	 ley General de Bancos, financieras 
y otras entidades crediticias, Nro. 861/96, a la resolución 8/2009 del Banco central del 
Paraguay, articulo 1969 del código civil  paraguayo y concordantes, Ley Nº 1334 DE 
DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y DEL USUARIO.

Los Usuarios manifiestan haber leído,comprendido y aceptado el alcance de la normativa 
incluida en la Sección Información de Interés.

Las operaciones de descuento de créditos se encuentran comprendidas dentro de los 
límites de usura  dispuestos por la tasa variable de interés publicada por el Banco Central 
del Paraguay. En concordancia con el articulo 193 del código penal paraguayo.

El servicio de World Business  S.A

World Business  S.A a travez de Tedescuento.com.py brinda el servicio expresado en los 
términos y condiciones generales de uso, consistente en vincular dos Usuarios (Inversor y 
Oferente) a efectos de concretar la operación de cesión de créditos. 



El servicio brindado por World Business  S.A comprende: 

1. La revisión de los créditos, controlando los requisitos legalmente previstos. 
2. Revisión de información disponible sobre los créditos.
3. Revisión de antecedentes crediticios de deudores.
4. Cualquier otra actividad que el Administrador de TeDescuento considere pertinente, 

a su sola discreción y respecto del caso concreto, a los efectos de admitir un 
crédito o no en la plataforma.

World Business  S.A no garantiza bajo ninguna circunstancia el cobro del crédito 
que, habiendo sido admitidos en la plataforma, haya resultado impago por 
cualquiera de las circunstancias.

 

Condiciones para el oferente

El Oferente es aquél Usuario que coloca a disposición un crédito a efectos de ser vendido 
en el Mercado de Créditos.

A efectos de la publicación del crédito ofrecido, el Oferente deberá consignar en el 
formulario, cada uno de los siguientes datos:

1. Copia de la documentación de la que surge el crédito, puede tratarse de un 
contrato, así como también de facturas comerciales en el caso de que estas hayan 
sido expedidas; en los casos en que correspondan ambos, se deberán agregar los 
dos documentos. 

2. Denominación y RUC del deudor. 
3. En el caso de personas jurídicas estatales o paraestatales se solicita además el 

listado de requerimientos del organismo al respecto de la cesión de créditos. 
4. Monto solicitado por el crédito. Es decir, el precio al que pones a la venta tu crédito.
5. Fecha hasta la cual estará activa tu oferta. Luego de dicha fecha el crédito ya no 

estará visible en el mercado de créditos.
6. Un teléfono y un domicilio válido de contacto junto con el departamento en el que te 

encuentras.
7. Cuenta bancaria donde quieres que depositemos el dinero de la venta del crédito. 
8. En caso de actuar en representación de una persona jurídica deberá invocar dicha 

calidad y agregar la documentación que acredite la misma.
 

Una vez enviado el formulario con todos los datos del crédito, el Oferente recibirá un 
correo electrónico o comunicación por teléfono ya sea celular o fijo con el resultado de la 
evaluación del título y su correspondiente publicación o denegación. 

Los administradores de  TeDescuento se reservan el derecho de denegar la 
publicación de los créditos que entiendan no corresponder, sin derecho a reclamos 
ni indemnización.

TeDescuento puede retirar en cualquier momento y unilateralmente la publicación de un 
crédito, notificando al Oferente posteriormente.



Por las presentes condiciones el  Oferente se encuentra obligado, con carácter de 
obligación principal, frente a TeDescuento, a ampliar la información antes detallada 
o cualquier otra solicitada por TeDescuento de la evaluación de los riesgos 
asociados. En caso de incumplimiento, el Oferente deberá responder por los daños 
y perjuicios ocasionados por dicha omisión.

El Oferente declara entender el funcionamiento de la cesión de créditos, el cálculo 
de tasas, las condiciones de cobro de los créditos y las contingencias del recupero 
en caso de no pago, y de haber obtenido por sus medios y bajo su interés los 
asesoramientos impositivo, contable, legal, financiero, así como cualquier otro que 
corresponda a estos efectos.

Condiciones para el Inversor

El Inversor es aquel Usuario que manifiesta a través de la Plataforma la intención de 
adquirir uno de los créditos ofertados en la sección Mercado de Créditos.

Tras ser confirmada la disponibilidad del crédito por parte de World Business  S.A, el 
Inversor se obliga a realizar el depósito o transferencia a la cuenta indicada por el 
Oferente en un plazo máximo de 12 horas corridas. 

Una vez adquirido el crédito, y notificado al deudor el Inversor adquiere los derechos que 
surgen del documento y asume el/los riesgo/s de los mismos. 

El Inversor declara entender el funcionamiento de la cesión de créditos, el cálculo 
de tasas, las condiciones de cobro de los créditos y las contingencias del recupero 
en caso de no pago, y de haber obtenido por sus medios y bajo su interés los 
asesoramientos impositivo, contable, legal, financiero, así como cualquier otro que 
corresponda a estos efectos.

Transacción

Una vez manifestada la voluntad de adquirir el crédito por parte del Inversor, se le 
notificará al Oferente, quien contará con un plazo de 2 días hábiles para contactar con 
World Business  S.A y coordinar la suscripción de la documentación correspondiente. En 
caso de no contactarse, o de no poder realizarse la notificación al deudor por 
cualquier motivo, la transacción quedará sin efecto en el momento, no existiendo 
responsabilidad por parte de World Business  S.A para con ninguna de las partes 
intervinientes.

World Business  S.A se compromete a enviar un cadete, en caso que el Oferente lo 
solicite y acepte pagar el costo que World Business  S.A informe previo al envío del 
mismo, sujeto a disponibilidad de la empresa, al domicilio o donde el Oferente indique a 
efectos de retirar la documentación relativa al crédito. En el acto de entrega, el Oferente 
suscribirá la documentación de cesión de crédito, así como el modelo de notificación y le 
será disponibilizado en su cuenta un recibo por parte de World Business  S.A como 
comprobante de la transacción.

World Business  S.A hará entrega de la documentación al Inversor de forma inmediata a 
la notificación al deudor cedido, previa exhibición del comprobante de depósito o 
transferencia bancaria en la cuenta del Oferente.



El registro en TeDescuento.com.py es gratuito. Sin perjuicio de ello, se cobrará una 
comisión por transacción efectivamente concretada sobre la ganancia del Inversor. Dicha 
comisión será claramente notificada al Inversor al momento de realizar la transacción.

El Inversor se obliga a abonar a TeDescuento la tarifa en la forma que se le indicará al 
momento de aceptar la transacción.

World Business  S.A se reserva el derecho de modificar, cambiar, agregar, o eliminar las 
tarifas vigentes, en cualquier momento, lo cual será notificado a los Usuarios. Asimismo 
World Business  S.A se reserva la posibilidad de establecer temporalmente promociones 
o descuentos en la Tarifa establecida para los Usuarios, las cuales serán válidas desde el 
momento en que sean notificadas o publicadas.

Costos de la cesión

La cesión de créditos puede tener costos eventuales asociados, dependiendo de los 
requerimientos específicos del caso concreto. En dicho caso, los costos serán soportados 
por el oferente del crédito, salvo que las partes se pongan de acuerdo en que los gastos 
sean pagos de otra forma. 

Aplicación de los Términos y condiciones generales

En todo lo previsto en estas Condiciones particulares rige lo establecido en los Términos y 
condiciones generales de uso de la Plataforma, especialmente lo referente a 
comunicaciones, domicilios y jurisdicción competente.


