
 
 

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO DE AFILIACIÓN DE 
ESTABLECIMIENTOS PARA LA ACEPTACIÓN  DE PAGOS A TRAVÉS DEL 

SERVICIO DE TARJETAS DE DÉBITO 
 

 
Cláusula Primera: A todos los fines del presente documento y de las relaciones 
contractuales que surjan entre las partes y demás participantes del servicio de Tarjetas 
de Débito emitidas por el BANCO, se establecen las siguientes definiciones, en el 
entendido que, los términos definidos podrán ser presentados indistintamente en singular 
o plural, en mayúsculas o en minúsculas, según el caso: 

1. Autorización: Código numérico otorgado por el BANCO o por la empresa emisora 
de la Tarjeta de Débito al ESTABLECIMIENTO, a fin de permitir que este último de 
curso a la o las transacciones solicitadas por el Tarjetahabiente. Sin dicho código 
ninguna transacción será reconocida por el BANCO. 

2. Claves: Conjunto de cuatro (4) o más dígitos seleccionados por el Tarjetahabiente 
en la oportunidad en la cual le sea entregada la Tarjeta o bien le sea requerida por el 
Canal de Distribución correspondiente. 

3. Cliente: En el contexto del presente documento, es toda persona natural o jurídica 
que sea titular de una Cuenta en el BANCO, con las limitaciones establecidas en las 
Leyes vigentes (quedan excluidas aquellas cuentas que para su movilización 
requieran firmas conjuntas). 

4. Cuentas: Siempre que se encuentren indicadas para ser movilizadas con la Tarjeta 
de Débito, incluirá a las cuentas corrientes, de ahorro o a las Inversiones que en 
calidad de Cliente, mantenga el Tarjetahabiente en el BANCO, asimismo, incluye las 
Tarjetas de Crédito emitidas por el BANCO de las cuales sea titular el 
Tarjetahabiente. 

5. Establecimiento: Persona natural o jurídica en la que los titulares de la Tarjeta 
pueden pagar a través del uso de ésta y por medio de los puntos de venta, la 
adquisición de bienes y/o servicios y otros conceptos que le adeuden, así como 
procesar avances de efectivo, por estar afiliada al BANCO a tales fines de 
conformidad con el presente contrato, así como para procesar cualquier otra 
modalidad que el BANCO incorpore al punto de venta. 

6. Notas de Débito: Es el recibo de pago o cualquier otro documento emitido por el 
punto de venta (P.O.S.), o por cualquier otro dispositivo que a futuro el BANCO 
coloque a disposición del ESTABLECIMIENTO, firmado o no por el Tarjetahabiente, 
en el cual consta la operación realizada y que éste acepta como prueba definitiva de 
la misma. 

7. Punto de Venta (P.O.S.): Sistema electrónico que genera las notas de débito que 
evidencian las transacciones efectuadas por el Tarjetahabiente. Se entenderán como 
parte de los Puntos de Venta las impresoras o cualesquiera otros equipos necesarios 
para su correcto funcionamiento y operatividad. 

8. Tarjeta: Es el plástico emitido por el BANCO, dotado de banda magnética, 
microchip o cualquier otro dispositivo de almacenamiento de información que se 
implementare, el cual le será entregado al titular de una Cuenta dentro del BANCO, 
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que así lo solicite, y podrá ser utilizada especialmente, como medio de pago 
sustitutivo de cheques y de dinero efectivo, así como para solicitar avances de 
efectivo, todo con cargo directo a los haberes de su cuenta. En ningún caso la Tarjeta 
de Débito podrá ser considerada como un instrumento de crédito. 

9. Tarjetahabiente: Es el Cliente a quien el BANCO haya calificado, en virtud de la 
apertura de una Cuenta, para recibir y hacer uso de la Tarjeta de Débito. 
 

Cláusula Segunda: El ESTABLECIMIENTO se obliga a aceptar que los Clientes 
titulares de la Tarjeta paguen a través del uso de ésta, el precio o valor de los bienes y/o 
servicios que adquieran del ESTABLECIMIENTO, y otros conceptos que le adeuden. 
Asimismo, en los ESTABLECIMIENTOS que decidan afiliarse al programa Puntos 
Banesco para Retirar Efectivo, el BANCO instalará en dicho ESTABLECIMIENTO un 
Punto de Venta acondicionado técnicamente para prestar tal servicio, en consecuencia, 
el ESTABLECIMIENTO, conforme a su propia disponibilidad de efectivo, se compromete 
a prestar el servicio a los titulares de Tarjetas de Debito que así lo soliciten, por los 
montos que fije el BANCO, los cuales serán debidamente notificados tanto a los titulares 
de las Tarjetas como al ESTABLECIMIENTO, por los canales dispuestos por el BANCO 
para tal fin. Cuando los Clientes titulares de la Tarjeta paguen el precio de los bienes y/o 
servicios y/o soliciten avances de efectivo, el BANCO procesará el débito directo del 
respectivo monto de una cuenta del Cliente en el BANCO, asociada a la Tarjeta, para ser 
acreditada a la cuenta designada por el ESTABLECIMIENTO en el BANCO o en alguna 
de las Instituciones Financieras integrantes del mismo Grupo Financiero del BANCO. El 
BANCO se reserva el derecho de determinar en cuál de las Instituciones Financieras del 
Grupo Financiero, incluyendo al BANCO, deberá mantener el ESTABLECIMIENTO dicha 
cuenta. El BANCO podrá en cualquier momento, desincorporar del presente contrato las 
Tarjetas de cualquier marca, denominación, emisor o institución financiera en particular, o 
condicionar su aceptación por parte del ESTABLECIMIENTO, a cuyo efecto notificará de 
tal circunstancia a este último por cualquier medio que el BANCO estime conveniente a 
tal fin. Es entendido que el ESTABLECIMIENTO está en conocimiento del logo del 
BANCO y de las demás Instituciones Financieras del mismo Grupo Financiero, así como 
de las marcas y diseños bajo el cual son expedidas las Tarjetas emitidas por el BANCO, 
y el diseño y logotipos que a su vez posee(n) la(s) respectiva(s) marca(s) para su 
identificación, en el entendido que de producirse alguna modificación en el diseño o 
logotipos arriba referidos el BANCO lo notificará oportunamente al ESTABLECIMIENTO 
por cualquier medio que considerase conveniente al efecto, poniéndolo en conocimiento 
de las nuevas características. 
 
Cláusula Tercera: El ESTABLECIMIENTO deberá exhibir en lugares visibles de su(s) 
local(es), el material publicitario y de promoción que el BANCO le suministre para 
anunciar que en el(los) mismo(s) es aceptada la Tarjeta, obligándose igualmente a 
permitir que el BANCO y las demás Instituciones Financieras integrantes del mismo 
Grupo Financiero, en la publicidad que realicen en relación con tal aceptación, puedan, si 
así lo deciden, incluir la identificación, denominación, marcas comerciales y logos o 
logotipos del ESTABLECIMIENTO, sin que ello genere derecho a remuneración o 
indemnización alguna a favor de este último. 
 
Cláusula Cuarta: Para la realización de operaciones a través del mecanismo previsto en 
estas Condiciones Generales deberán cumplirse las siguientes condiciones: 
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1.- Que la Tarjeta sea utilizada por su legítimo titular, a cuyo efecto el 
ESTABLECIMIENTO se obliga a requerir la Cédula de Identidad 
correspondiente o pasaporte en caso de extranjeros que no posean cédula, así 
como cualquier otro documento que fuere necesario a los fines de contribuir a la 
plena identificación del titular de la Tarjeta. El ESTABLECIMIENTO garantiza la 
identidad del Tarjetahabiente la cual debe ser verificada observando la foto 
contenida en la cédula de identidad o pasaporte, además deberá anotar el 
número de dicha cédula de identidad o pasaporte en la Nota de Débito. En el 
supuesto de que el tarjetahabiente porte comprobante provisional de su Cédula 
de Identidad, el ESTABLECIMIENTO esta obligado a solicitarle cualquier otro 
medio idóneo de identificación a los fines de verificar la identidad del mismo. 

2.- Que la banda magnética o dispositivo electrónico de almacenamiento de 
información de la Tarjeta sea leída por el punto de venta, a los efectos de que 
todos los datos correspondientes a la misma sean transmitidos y reconocidos 
por el BANCO y por el correspondiente emisor o Institución Financiera en la cual 
se encuentre abierta la respectiva cuenta asociada a la tarjeta. 

3.- Que sea introducida por el titular de la Tarjeta en el punto de venta su respectiva 
clave personal y cualesquiera otros datos que el BANCO requiriese. 

4.- Que sean introducidos en el punto de venta por el ESTABLECIMIENTO 
cualesquiera datos y/o clave(s) que requiera el BANCO según el procedimiento 
establecido por éste al efecto.  

5.- Que la Tarjeta se encuentre vigente al momento de realizar la operación y no esté 
sujeta a suspensión, bloqueo o medidas similares. 

6.- Que al momento de realizarse la operación la Tarjeta no presente mutilaciones, 
alteraciones, tachaduras o cortaduras, a cuyo efecto el ESTABLECIMIENTO 
debe revisar la tarjeta.  

7.- Que para el momento de efectuarse la operación, la cuenta señalada para 
realizarle el débito correspondiente se encuentre afiliada a la Tarjeta y tenga 
fondos disponibles suficientes.  

8.- Que el ESTABLECIMIENTO cumpla con cualesquiera otras normas, requisitos y 
procedimientos que el BANCO tenga establecidos o estableciere a tales fines, 
los cuales serán oportunamente notificados por el BANCO al 
ESTABLECIMIENTO por el medio que estime conveniente al efecto. 

 
Parágrafo Único: Si una vez efectuado el abono correspondiente a la cuenta del 
ESTABLECIMIENTO, se llegare a encontrar que éste incumplió con cualquiera de las 
obligaciones que asume según la presente cláusula, o si por cualquier causa imputable al 
ESTABLECIMIENTO o por haber éste facilitado la realización de una operación en 
contravención a las condiciones arriba señaladas, cuya consecuencia sea que el BANCO 
no pueda debitar la cuenta del Cliente  o que tuviere que reversar el cargo hecho, la 
cantidad acreditada en la cuenta del ESTABLECIMIENTO deberá ser reintegrada por 
éste, debiendo el ESTABLECIMIENTO, además, indemnizar al BANCO, y, de ser el 
caso, al correspondiente emisor y a la Institución Financiera en la cual se encuentre 
abierta la cuenta asociada a la Tarjeta a la que se hubiere realizado el débito (cuando 
estos últimos fueren distintos del BANCO), así como al titular de la Tarjeta, por 
cualesquiera daños y perjuicios que se les hubiere ocasionado por tal incumplimiento, 
pudiendo el BANCO, en todo caso, hacer efectivo dicho reintegro e indemnizaciones de 
la misma manera estipulada en la cláusula siguiente. 
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Cláusula Quinta: Realizada una operación de pago de bienes, servicios, avances en 
efectivo u otros conceptos a través del mecanismo previsto en estas Condiciones 
Generales, el respectivo monto será debitado de la cuenta del Cliente asociada a la 
Tarjeta que hubiese indicado el titular de esta última al realizarse la operación. El 
BANCO, a través del punto de venta, generará un comprobante de la operación 
realizada, el cual constará de un (1) original y una (1) copia, debiendo el 
ESTABLECIMIENTO entregar la copia al titular de la tarjeta y conservar el original a 
disposición del BANCO durante un lapso mínimo de tres (3) años, aún después de la 
terminación del contrato al que se refiere este contrato. A los fines de que, el monto 
debitado, previas las deducciones establecidas en la Cláusula siguiente, sea acreditado 
en la cuenta del ESTABLECIMIENTO a la que se refiere la Cláusula Segunda este último 
deberá haber enviado al BANCO a través del punto de venta correspondiente, a más 
tardar a la hora de cierre establecida por el BANCO a tales efectos, el resumen de las 
operaciones efectuadas con posterioridad a la hora de cierre del día inmediatamente 
anterior, en el entendido que la respectiva cantidad será acreditada con posterioridad a la 
hora de cierre y una vez haya concluido el respectivo proceso de cierre contable de los 
sistemas informáticos del BANCO y se encuentren registradas en el mismo todas las 
transacciones del período de que se trate, independientemente de que el 
ESTABLECIMIENTO hubiere enviado el resumen con anterioridad. Es expresamente 
entendido que cuando se trate de Tarjetas no emitidas por el BANCO, éste se reserva el 
derecho de no acreditar en la cuenta del ESTABLECIMIENTO las cantidades 
correspondientes hasta tanto no le sean efectivamente entregadas a su vez por parte del 
respectivo emisor o de la Institución Financiera en la que se encuentre abierta la cuenta a 
la que se efectuó el débito según lo arriba señalado. En todo caso, las cantidades que el 
BANCO acredite en la cuenta del ESTABLECIMIENTO en virtud del servicio al que se 
refiere este contrato estarán sujetas a revisión y corrección posterior; en consecuencia, el 
BANCO podrá, debitar o hacer debitar tales cantidades, incluso al descubierto, de la 
cuenta del ESTABLECIMIENTO a la que se refiere la Cláusula Segunda o de 
cualesquiera cuentas de depósito o inversión, colocación, certificado o participación de la 
cual sea titular o llegue a ser titular en las agencias o sucursales del BANCO o en 
cualquier otra empresa financiera del Grupo Financiero al cual pertenezca el BANCO, o 
bien en cualquiera otra Institución Financiera con la que el BANCO tenga celebrado 
convenio de afiliación en el que estén previstas tales facultades; asimismo, cualquier 
diferencia que de dicha revisión y corrección resultare en favor del ESTABLECIMIENTO 
será acreditada en la cuenta de este último. Con anterioridad a la hora de cierre del día 
de que se trate, las operaciones realizadas por el mecanismo previsto en este documento 
después de la hora de cierre del día inmediato anterior, siempre y cuando no hubieren 
sido acreditados los montos correspondientes en la cuenta del ESTABLECIMIENTO a la 
que se refiere la Cláusula Segunda, podrán ser reversadas total o parcialmente mediante 
la utilización de la tarjeta en el punto de venta con la introducción de las correspondientes 
claves personales del cliente y del ESTABLECIMIENTO (ésta última si fuere exigida por 
el BANCO), así como de cualesquiera otros datos que el BANCO requiriese a tales fines, 
todo de acuerdo a las condiciones y procedimientos que al efecto tenga establecidos el 
BANCO para ese momento. En este caso, el BANCO efectuará el reverso y anulará la 
transacción por el monto solicitado, reservándose el derecho de excluir de dicho reverso 
la comisión cobrada al ESTABLECIMIENTO según lo establecido en la Cláusula 
siguiente y/o con cargo a la cuenta asociada a la Tarjeta a la que se hubiere efectuado el 
débito, si fuere el caso. El BANCO se reserva el derecho de establecer un lapso distinto 
al arriba indicado durante el cual puedan ser reversadas y anuladas las operaciones. Por 
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otra parte, siempre y cuando el BANCO así lo tuviese expresamente establecido para el 
momento correspondiente, reservándose en todo caso el derecho de permitirlo o no, el 
ESTABLECIMIENTO podrá ejecutar a través del punto de venta, fuera del tiempo hábil 
para realizar los reversos y anulaciones referidos con anterioridad, operaciones de 
reintegro total o parcial de montos debitados a las cuentas de los Clientes asociadas a 
las Tarjetas con las que le hubieren realizado pagos a través del mecanismo previsto en 
estas Condiciones Generales, a cuyo efecto, el BANCO procesará la solicitud como una 
nueva e independiente de la transacción, siempre y cuando se cumplan en un todo las 
normas y condiciones que el BANCO determine y se introduzcan los datos que éste 
requiera, quedando el BANCO autorizado a debitar de la cuenta del 
ESTABLECIMIENTO el monto correspondiente y acreditarlo en la cuenta del Cliente 
asociada a la respectiva Tarjeta, en el entendido que el BANCO no reintegrará las 
comisiones y retenciones que se hubieren generado con ocasión de la operación de pago 
efectuada con la Tarjeta, generándose nuevamente las comisiones y retenciones que el 
BANCO tenga establecidas a esos fines, de ser el caso, con cargo al 
ESTABLECIMIENTO y/o a la cuenta asociada a la Tarjeta de que se trate, según 
corresponda de acuerdo a lo que el BANCO tenga establecido a esos efectos; en 
consecuencia, el ESTABLECIMIENTO asume la responsabilidad en relación con 
cualquier circunstancia que pueda presentarse con ocasión de la ejecución de tales 
operaciones, ya que las mismas corresponden a acuerdos celebrados exclusivamente 
entre el Cliente titular de la Tarjeta y el ESTABLECIMIENTO, en los cuales no interviene 
ni directa ni indirectamente el BANCO, el respectivo emisor de la Tarjeta o la Institución 
Financiera en la que se mantuviere la cuenta asociada a la misma (cuando sean distintos 
del BANCO). Por otra parte, sólo si el BANCO así lo dispusiere, podrá permitirse la 
realización de otro tipo de transacciones a través de los puntos de venta, las cuales en 
todo caso se regirán por las normas y procedimientos que al efecto el BANCO 
estableciere en la correspondiente oportunidad. Es entendido que en el caso de Tarjetas 
no emitidas por el BANCO, la realización de reversos, reintegros u otras transacciones 
según lo arriba señalado estará sujeta a que tales operaciones sean permitidas por los 
emisores o instituciones financieras en las que se encuentren abiertas las respectivas 
cuentas asociadas a la Tarjeta correspondiente, y en su caso a las normas y 
procedimientos que éstos tengan establecidos a tales fines. 
 
Cláusula Sexta: Del monto de cada operación que se realice por el mecanismo previsto 
en estas Condiciones Generales, antes de acreditarse la cantidad correspondiente en la 
cuenta del ESTABLECIMIENTO, se descontarán la remuneración del BANCO y las 
retenciones a las que hubiere lugar según se establece en la presente Cláusula, 
acreditándose sólo el remanente. Como remuneración por el servicio al que se refiere 
este documento, por cada operación realizada el BANCO percibirá una comisión 
denominada “tasa de afiliación”, la cual se calculará aplicando al monto de cada 
operación el porcentaje establecido por el BANCO y notificado al ESTABLECIMIENTO 
por cualquier medio que el BANCO determine a tal fin, el cual podrá ser modificado por el 
BANCO, a su solo criterio, cada vez que así lo considere conveniente, debiendo 
igualmente notificar al ESTABLECIMIENTO el nuevo porcentaje, sin perjuicio para este 
último, en caso de no encontrarse conforme con el mismo, del derecho de dar por 
terminado el contrato al que se refieren estas Condiciones Generales de acuerdo a lo 
establecido en la Cláusula Décima Cuarta. Asimismo, del monto de cada operación, el 
BANCO y/o el emisor de la Tarjeta y/o la institución financiera en la que se encuentre 
abierta la cuenta del Cliente, asociada a la Tarjeta, y en la cual se hubiere efectuado el 
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respectivo débito (cuando éstas fueren distintas del BANCO), según corresponda de 
conformidad con la normativa aplicable, si fuere el caso, retendrá(n) las cantidades que 
por cualquier concepto establezcan a cargo del ESTABLECIMIENTO las Leyes, 
Reglamentos, Decretos, Ordenanzas y demás regulaciones aplicables emanadas de 
Organismos Públicos competentes, las cuales enterará(n) al ente que corresponda según 
la respectiva normativa. 
 
Cláusula Séptima: El ESTABLECIMIENTO, además de las obligaciones que adquiere 
según estas Condiciones Generales, asume las siguientes obligaciones: 

a) No requerir en ventas, cuyos pagos se realicen a través del mecanismo al que se 
refiere este documento, cargo(s) adicional(es) al precio que ofrezca al público en 
general por los correspondientes bienes y/o servicios.  

b) No traspasar o en cualquier forma entregar o facilitar el acceso a terceras 
personas a los puntos de venta ni a cualquier otro material que de conformidad 
con el contrato al que se refieren estas Condiciones Generales le hubiere 
proporcionado el BANCO.  

c) Resolver con el respectivo Cliente titular de la Tarjeta cualquier reclamo, queja, 
requerimiento, acción o demanda que pudiera surgir con motivo de los bienes y/o 
servicios adquiridos por aquél del ESTABLECIMIENTO, por cuanto ni el BANCO, 
ni el emisor de la Tarjeta, ni la institución financiera en la que se mantenga la 
cuenta asociada a la misma a la que se hubiere efectuado el débito 
correspondiente, han intervenido ni tienen responsabilidad alguna al respecto; en 
este sentido, el ESTABLECIMIENTO los indemnizará por todos los daños, 
pérdidas, costos y gastos, inclusive honorarios de abogados, en los que por 
cualquier causa incurriese por los motivos antes señalados, derecho de 
indemnización que se mantendrá aún después de la terminación del contrato al 
que se refieren éstas Condiciones Generales.  

d) Mantener los libros y registros adecuados para hacer constar las operaciones que 
se hubieren realizado por el mecanismo previsto en estas Condiciones Generales, 
en el entendido que el BANCO tendrá derecho a inspeccionar y hacer uso de 
estos libros y registros cuando así lo considere conveniente. El BANCO podrá 
requerir que se lleven tales registros según determinadas instrucciones que éste 
suministre.  

e) Informar por escrito al BANCO, en forma inmediata,  cualquier cambio en su 
dirección y/o número(s) telefónico(s).  

f) Informar por escrito al BANCO, con la documentación que lo demuestre y dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes de ocurridos, todos los hechos que 
produzcan cambios en su constitución, administración, propiedad o composición 
accionaria, durante la vigencia del presente contrato, incluyendo, entre otros, los 
siguientes: Modificación  del  documento  estatutario, cambios del tipo de 
negocios o industria; cualquier venta, cesión, dación en pago, disposición en otra 
forma o arrendamiento de su negocio, local comercial o fondo de comercio, 
cualquier cambio en la propiedad del ESTABLECIMIENTO y/o en la integración 
de la Junta Directiva o Administradores del mismo, así como cualquier decisión de 
disolución o liquidación.  

g) En general, suministrar al BANCO, en forma inmediata, cualquier información que 
éste requiriese a los fines del contrato al que se refieren estas Condiciones 
Generales. 
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Cláusula Octava: Con la aceptación de las presentes Condiciones Generales el 
ESTABLECIMIENTO releva al BANCO de cualquier responsabilidad derivada de 
eventuales fallas, interrupciones, errores, deficiencias o dificultades de cualquier 
naturaleza en la prestación del servicio al que se contrae este documento, incluyendo el 
retardo en el procesamiento de las operaciones correspondientes y/o para acreditar las 
respectivas cantidades en la cuenta del ESTABLECIMIENTO, que pudieran producirse 
por fallas técnicas de los sistemas informáticos del BANCO, o bien fallas o defectos 
técnicos en los puntos de venta u otros equipos asociados a la prestación del servicio, 
así como por fallas de energía eléctrica, en los sistemas o medios de 
telecomunicaciones, o por cualquier contingencia que impida la normal prestación del 
servicio. 
 
Cláusula Novena: El BANCO podrá cuando lo considere conveniente suspender, total o 
parcialmente, el servicio al que se refiere el presente documento, así como también 
modificarlo, limitarlo, restringirlo o ampliarlo, sin que esto implique responsabilidad alguna 
de su parte ante un eventual reclamo del ESTABLECIMIENTO. 
 
Cláusula Décima: Los puntos de venta son propiedad del BANCO, quien lo(s) entregará 
en los términos y condiciones previstas en el Condicionado General del Contrato de los 
Puntos de Ventas para Tarjetas de Crédito y Tarjetas de Débito, por lo que el 
ESTABLECIMIENTO deberá devolverlos en cualquier momento en que el BANCO lo 
solicite, y en todo caso, a la terminación de este contrato sin necesidad de requerimiento 
alguno del BANCO. El ESTABLECIMIENTO se obliga a utilizar los puntos de venta única 
y exclusivamente para la ejecución de las operaciones permitidas por el BANCO para tal 
fin. 
 
Cláusula Décima Primera: Cualquier clave personal cuyo uso sea requerido por el 
BANCO al ESTABLECIMIENTO para la utilización de los Puntos de Venta, de ser el 
caso, será confidencial e intransferible, en virtud de lo cual el ESTABLECIMIENTO será 
responsable de la guarda, cuido y custodia de su clave, por lo que asumirá la exclusiva 
responsabilidad por cualesquiera circunstancias derivadas del conocimiento y eventual 
uso de la misma por parte de cualquier persona, considerándose siempre como emanada 
del ESTABLECIMIENTO cualesquier operación que se ejecute a través del uso de su 
clave. 
 
Cláusula Décima Segunda: A fin de que pueda ser exigido al BANCO el cumplimiento 
de las obligaciones que le corresponden en virtud del contrato al que se refiere estas 
Condiciones Generales, el ESTABLECIMIENTO deberá dar cumplimiento a todas las 
obligaciones que asume en virtud del mismo, debiendo en todo caso indemnizar al 
BANCO por cualesquiera daños y perjuicios que le ocasionase su incumplimiento. 
 
Cláusula Décima Tercera: Todo el material que le suministre el BANCO al 
ESTABLECIMIENTO en virtud del contrato al cual se refieren estas Condiciones 
Generales es de la única y exclusiva propiedad del BANCO. 
 
Cláusula Décima Cuarta: El período de duración del contrato al que se refieren estas 
Condiciones Generales será de plazo indeterminado, pudiendo cualquiera de las partes 
darlo por terminado en cualquier momento mediante aviso escrito enviado a la otra. La 
terminación de este contrato no dará lugar al pago de indemnización alguna por parte del 
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BANCO al ESTABLECIMIENTO y causará la desafiliación de este último del servicio al 
que se refiere estas Condiciones Generales, por lo que el BANCO no estará obligado a 
procesar ninguna operación a través de los respectivos Puntos de Venta a partir de la 
fecha de recepción del aviso de terminación y procederá a la desconexión y retiro del (de 
los) respectivo(s) Puntos de Venta, sin perjuicio de que aquellas operaciones que por 
cualquier motivo fueren ejecutadas a través de los mismos hasta el momento de su 
definitiva desconexión se regirán por lo establecido en las presentes Condiciones 
Generales. En caso de terminación del contrato, el BANCO se reserva el derecho de 
inspeccionar, cuando lo crea conveniente, los registros y cualesquiera otros documentos 
llevados por el ESTABLECIMIENTO en relación con el mismo, pudiendo igualmente 
retirar cualquier material de su propiedad que se encuentre en poder del 
ESTABLECIMIENTO, así como los comprobantes emitidos al ejecutarse las operaciones 
correspondientes a través de los puntos de venta. 
 
Cláusula Décima Quinta: Al aceptar los términos y condiciones de este contrato, el 
ESTABLECIMIENTO acepta igualmente los términos usuales y generales de los 
convenios celebrados o que en el futuro se celebren entre el BANCO u otros emisores o 
instituciones financieras y los titulares de las tarjetas, así como los celebrados o que se 
celebren con las instituciones financieras y las Corporaciones o Franquiciantes 
nacionales o extranjeras con las que tenga convenios en relación con el servicio a que se 
refiere este documento; términos usuales y generales que el ESTABLECIMIENTO 
declara conocer en razón de sus actividades. 
 
Cláusula Décima Sexta: El contrato al que se refieren estas Condiciones Generales no 
podrá ser cedido por el ESTABLECIMIENTO sin la previa autorización del BANCO dada 
por escrito. 
 
Cláusula Décima Séptima: El BANCO se reserva el derecho de modificar total o 
parcialmente los términos y condiciones que regulan sus relaciones con el 
ESTABLECIMIENTO, previstos en este documento. Cualquier modificación se hará del 
conocimiento del ESTABLECIMIENTO por el medio que el BANCO considere 
conveniente a tal fin; ya sea por cualquiera de los siguientes medios: a) Simple aviso 
colocado en lugar visible en las oficinas del BANCO; b) Comunicación especial dirigida 
al ESTABLECIMIENTO; c) Participación remitida conjuntamente con el estado de 
cuenta mensual; d) Publicación en diarios de circulación nacional; e) Cualquier medio 
que el BANCO estime conveniente a tales fines. La correspondiente modificación 
entrará en vigencia a partir de la fecha de su autenticación. Asimismo, por cuanto el 
BANCO puede ofrecer a su clientela nuevos servicios adheridos a este contrato, el 
ESTABLECIMIENTO acepta que el BANCO le ofrezca sin requerimiento de su parte, 
tales servicios para su utilización o provecho; tal oferta podrá ser efectuada 
personalmente o bien a través de otros medios que transmitan al ESTABLECIMIENTO 
las condiciones y modalidades de dichos servicios; se presume la adhesión del 
ESTABLECIMIENTO por cualquier hecho de éste que implique la aceptación tácita de 
los mismos. 
Una vez que el BANCO proponga al ESTABLECIMIENTO una modificación de estas 
condiciones generales, mediante cualquiera de los mecanismos previstos en las letras “a”, 
“b”, “c”, “d” o “e” precedentes, el ESTABLECIMIENTO dispondrá de un plazo de diez (10) 
días hábiles para manifestarle al BANCO sus objeciones a tal modificación, si fuere el 
caso, en cuyo evento el contrato entre el ESTABLECIMIENTO y el BANCO se dará por 
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terminado. En cambio, si transcurriese este plazo sin que el ESTABLECIMIENTO 
manifestase al BANCO objeción alguna, se considerará que el ESTABLECIMIENTO está 
de acuerdo con la modificación propuesta por el BANCO, la cual tendrá efectos 
retroactivos a partir de la aludida fecha de autenticación. Además, el BANCO podrá 
divulgar la nueva versión del contrato por Internet, divulgación que en todo caso realizará 
si no hubiere efectuado el aviso previsto en la letra “a” precedente. Por último, el BANCO 
tendrá en sus oficinas, disponible para el ESTABLECIMIENTO, la nueva versión del 
contrato. 
 
Cláusula Décima Octava: En cualquiera de los casos en que según lo contemplado en 
este documento el BANCO deba realizar alguna notificación al ESTABLECIMIENTO, la 
misma podrá ser sustituida por publicación de la circunstancia, hecho o información de 
que se trate, mediante aviso en un diario de circulación nacional o por cualquier otro 
medio masivo de comunicación, en cuyo caso se tendrá por plenamente notificado el 
ESTABLECIMIENTO en la fecha de la publicación correspondiente. 
 
Cláusula Décima Novena: Las modificaciones a que se refieren las presentes 
Condiciones Generales entran en vigencia a partir de la fecha de autenticación de este 
documento, sustituyendo en todas y cada una de sus partes, a partir de esa fecha a las 
CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO DE AFILIACIÓN DE 
ESTABLECIMIENTOS PARA LA ACEPTACIÓN DE PAGOS A TRAVÉS DEL 
SERVICIO DE TARJETAS DE DÉBITO, contenidas en documento debidamente 
protocolizado ante el Registro Inmobiliario del Municipio Chacao del Estado Miranda, en 
fecha veintitrés (23) de julio de 2002, bajo el N° 15, Tomo 6, Protocolo Primero. 
 
Cláusula Vigésima: Para todos los efectos del Contrato al que se refiere estas 
Condiciones Generales, se elige como domicilio especial la ciudad de Caracas, a la 
jurisdicción de cuyos Tribunales se someterán las partes, sin perjuicio de que el BANCO 
pueda ocurrir a cualquier otra Jurisdicción competente de conformidad con la Ley. 
 
Documento protocolizado ante el Registro Público del Municipio Chacao del Estado Miranda en 
fecha once (11) de septiembre de 2008, bajo el N° 22, Tomo 53, Protocolo Primero. 

 


