
 
 

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO DE AFILIACIÓN DE 
ESTABLECIMIENTOS A BANESCO BANCO UNIVERSAL, C.A. PARA LA 

ACEPTACIÓN DE LAS TARJETAS DE CRÉDITO 
 

DEFINICIONES: 
 

a) La Tarjeta: El plástico emitido por el BANCO al Tarjetahabiente, bajo la marca 
Visa, MasterCard o cualquier otra marca a la cual esté afiliado o se afiliase en el 
futuro el BANCO, o bien cualquier tarjeta de crédito privada emitida por el BANCO. 

b) Tarjetahabiente: A efectos del presente contrato se refiere a toda persona titular de 
una tarjeta de crédito. 

c) Establecimiento: El lugar, comercio, empresa o local afiliado al BANCO, en el cual 
el Tarjetahabiente puede pagar con la Tarjeta la adquisición de bienes y/o 
servicios. 

d) Notas de Consumo: Son los formatos que el BANCO entrega al 
ESTABLECIMIENTO para ser debidamente llenados con la Troqueladora o los que 
se generan del uso del Punto de Venta, y que constituyen según el caso, el 
documento en el cual se deja constancia de los montos causados por el uso de la 
tarjeta por parte del Tarjetahabiente en la adquisición de bienes y /o servicios en el 
ESTABLECIMIENTO. 

e) Punto de Venta: Sistema electrónico que genera las Notas de Consumo 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. El uso del mismo se 
regula por las Condiciones Generales del Contrato de los Puntos de Venta para 
Tarjetas de Crédito y Tarjetas de Débito. 

f) Autorización: Código numérico otorgado por el BANCO al ESTABECIMIENTO  
para emitir las Notas de Consumo, 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. 

g) Troqueladora: Es la máquina utilizada por el ESTABLECIMIENTO para imprimir en 
los formatos de notas de consumo los datos de la tarjeta presentada por el 
Tarjetahabiente, los datos del ESTABLECIMIENTO, y llenar el monto por el cual se 
adquieren los bienes y/o servicios en el ESTABLECIMIENTO. 

h) Franquicia: Marcas comerciales pertenecientes o usadas por Corporaciones 
Nacionales e Internacionales, a las cuales EL BANCO se haya afiliado o llegare a 
afiliarse en un futuro mediante sus respectivos contratos de licencia. 

 
PRIMERA: El ESTABLECIMIENTO se obliga a aceptar que los titulares de cualquiera de 
las tarjetas de crédito emitidas por el BANCO, bajo la marca denominación VISA, 
MASTERCARD o cualquier otra marca a la cual esté afiliado o se afiliase el BANCO, o 
aquellas tarjetas de crédito privadas emitidas por el BANCO, así como los titulares de 
cualesquiera tarjetas de crédito expedidas por otros emisores tanto nacionales como 
extranjeros, bajo las mismas marcas o denominaciones que las emitidas por el BANCO, 



paguen a través del uso de las referidas tarjetas de crédito el precio o valor de los bienes 
y/o servicios que adquieran del ESTABLECIMIENTO, mediante la suscripción de las notas 
de consumo o comprobantes de ventas suministrados por el BANCO al 
ESTABLECIMIENTO emitidos en la Troqueladora o por el Punto de Venta. El importe de 
tales consumos será pagado a este último por el BANCO, directa o indirectamente por 
intermediario de cualquier institución o Empresa que pueda designar en el futuro, siempre 
y cuando el ESTABLECIMIENTO hubiese cumplido con las obligaciones establecidas en 
estas condiciones generales, las establecidas en las Condiciones Generales del Contrato 
de los Puntos de Venta para Tarjetas de Crédito y Tarjetas de Débito y las que con 
posterioridad se establecieran de esta misma índole, mediante comunicación escrita, 
dirigida directamente o a través de la publicidad realizada en un periódico de circulación 
nacional. Sin embargo, el BANCO podrá en cualquier momento, unilateralmente, 
desincorporar del presente contrato las tarjetas de crédito de cualquier marca o 
denominación en particular, o bien condicionar su aceptación, a cuyo efecto deberá 
notificar de tal circunstancia al ESTABLECIMIENTO por cualquier medio que el BANCO 
estime conveniente a tal fin. Es entendido que el ESTABLECIMIENTO está en 
conocimiento de logo del BANCO y de las marcas y diseños bajo los cuales son 
expedidas las tarjetas de crédito emitidas por éste, así como del diseño  y/o logos o 
logotipos que a su vez poseen, para su identificación, tales marcas, así como las 
respectivas Corporaciones propietarias de las mismas, por lo que deberá abstenerse de 
aceptar tarjetas de crédito que no presenten las característica correspondientes; en el 
entendido que cuando el BANCO se afilie a nuevas marcas o franquicias o emita nuevas 
tarjetas de crédito privadas, lo notificará oportunamente el ESTABECIMIENTO por 
cualquier medio que considerase conveniente al efecto, poniéndolo en conocimiento de 
las características de las correspondientes tarjetas de crédito. 
 
SEGUNDA: El ESTABLECIMIENTO se compromete a 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) son aceptadas las tarjetas de crédito a las que se refiere 
el presente documento, obligándose igualmente a permitir que el BANCO, en la publicidad 
que realice en relación con tal aceptación, incluya la identificación, denominación, marcas 
comerciales y logos o logotipos del ESTABLECIMIENTO. 
 
TERCERA: El ESTABLECIMIENTO emitirá una sola nota de consumo o comprobante por 
cada transacción, la cual: a) En caso de ser una Troqueladora, constará de un original y 
dos (2) copias, de las cuales, una copia será entregada al Tarjetahabiente, la otra copia la 
retendrá el ESTABLECIMIENTO, quien está en la obligación de conservarla por un lapso 
mínimo de tres (3) años contados desde su emisión, y la original la entregará al BANCO; 
b) En caso de ser un Punto de Venta, la nota de consumo o comprobante constará de un 
solo original  y una copia, en cuyo caso la copia será entregada al titular de la respectiva 
tarjeta de crédito, debiendo por su parte el ESTABLECIMIENTO conservar el original a 
disposición del BANCO durante un lapso de tres (3) años contados desde su fecha de 
emisión, para que éste realice cualquier auditoria o reajuste que hubiere a lugar. En este 
último caso, regirá lo dispuesto en el Condicionado General de Puntos de Ventas para 
Tarjetas de Crédito y Tarjetas de Débito, las cuales el ESTABLECIMIENTO deberá haber 
aceptado. 
 



CUARTA: Para que el BANCO esté obligado a pagar las notas de consumo o 
comprobantes de venta emitidos por el ESTABLECIMIENTO según lo previsto en la 
cláusula PRIMERA de este documento, deberán cumplirse las siguientes condiciones: 
 

1. Que la respectiva solicitud de pago le sea presentada por el ESTABLECIMIENTO 
al BANCO dentro del plazo expresado en la Cláusula QUINTA del presente 
documento y de la manera allí establecida según el caso de que se trate. 

2. En caso de ser una Troqueladora, el correspondiente consumo hubiere sido 
previamente autorizado por el BANCO, a cuyos fines el ESTABLECIMIENTO, 
antes de aceptar el consumo, deberá solicitar autorización al BANCO, quien en 
caso de otorgarla le suministrará un código numérico que el ESTABLECIMIENTO 
deberá anotar en la nota de consumo o comprobante de venta, debiendo este 
código numérico coincidir con el registrado en el sistema de autorizaciones del 
BANCO.  

3. Que la correspondiente tarjeta de crédito no hubiese estado vencida al momento 
de la emisión de la nota de consumo o comprobante de venta. 

4. Que la respectiva tarjeta de crédito no hubiere presentado al momento de la 
emisión de la nota de consumo o comprobante de venta, mutilaciones, 
alteraciones, tachaduras o cortaduras, obligándose adicionalmente el 
ESTABLECIMIENTO, en caso de que esto ocurriese, a dar aviso inmediato al 
BANCO de tal circunstancia. 

5. Que la tarjeta de crédito presentada al ESTABLECIMIENTO, no hubiere estado 
bloqueada por el BANCO o la institución emisora correspondiente según el caso, 
al momento de la emisión de la respectiva nota de consumo o comprobante de 
venta. El bloqueo de una tarjeta de crédito será informado al ESTABLECIMIENTO 
por el BANCO al momento de solicitar la autorización para aceptar el consumo de 
acuerdo con lo establecido en el numeral 2 de esta cláusula, cuando el BANCO 
así lo decidiese por cualquier motivo, podrá establecer un mecanismo distinto al 
antes mencionado a los fines de informar al ESTABLECIMIENTO el bloqueo de 
tarjetas de crédito, mecanismo el cual, a su vez, podrá ser modificado por el 
BANCO cada vez que así lo decidiese, debiendo en todo caso notificar al 
ESTABLECIMIENTO de la modificación por el medio que estime conveniente. 
Adicionalmente, en caso de que al ESTABLECIMIENTO le sea presentada una 
tarjeta de crédito bloqueada, éste deberá retenerla, destruirla y enviarla al BANCO. 

6. Que la nota de consumo o comprobante de venta se encuentre debidamente 
firmado por el titular de la respectiva tarjeta de crédito, a cuyo efecto el 
ESTABLECIMIENTO deberá solicitar al portador de la misma su cédula de 
identidad o bien su pasaporte en caso de ser extranjero, verificando que la 
identificación allí contenida coincida con la indicada en la tarjeta de crédito y que la 
firma estampada en ésta y en la cédula de identidad o pasaporte, según el caso, 
coincidan plenamente entre sí y con la que se estampe en la nota de consumo, 
comprobando igualmente la identidad del portador de la tarjeta de crédito con la 
foto contenida en la cédula de identidad o pasaporte, en consecuencia, el 
ESTABLECIMIENTO garantiza que el portador de la correspondiente tarjeta de 
crédito es el legítimo titular de la misma, asimismo, el ESTABLECIMIENTO debe 
verificar las características de seguridad de la tarjeta de crédito que el BANCO le 
haya suministrado o decidiera suministrarle a futuro. 

7. Que la nota de consumo o comprobante de venta indique en forma expresa la 
fecha de la venta. 



8. Que la nota de consumo o comprobante de venta así como los datos 
suministrados por el tarjetahabiente, sean perfectamente legibles y no presenten 
enmienda, borrón, mutilación, alteración, ni tachadura alguna. 

9. Que la nota de consumo o comprobante de venta exprese en moneda de curso 
legal venezolana el monto de la venta, incluyendo el monto de la venta, propinas y 
cualquier otro cargo o gastos inherentes a la misma. 

10. Que la nota de consumo o comprobante de venta contenga todos los datos, en 
relieve o magnéticos, incluidos en la respectiva tarjeta de crédito, así como el 
nombre, dirección, teléfono y cualesquiera otros datos que el BANCO requiriese 
sobre el ESTABLECIMIENTO y el local del mismo en que se hubiere emitido el 
respectivo comprobante, todo ello claramente impreso a través de la troqueladora 
o puntos de ventas a los que se refiere este documento. 

11. El ESTABLECIMIENTO se compromete a no aceptar para documentar ventas, 
notas de consumo que sean presentadas previamente troqueladas por el 
Tarjetahabiente o por terceros fuera del ESTABLECIMIENTO, aún y cuando los 
bienes y/o servicios sean expedidos por éste. La autorización no será considerada 
como válida si es solicitada por un comercio diferente al que efectúa la venta. 

12. Que el ESTABLECIMIENTO hubiere cumplido con cualesquiera otras normas o 
requisitos que el BANCO tenga establecidos o estableciere con relación al manejo 
de ventas a través de las tarjetas de crédito, las cuales serán oportunamente 
notificadas por el BANCO al ESTABLECIMIENTO por el medio que estime 
conveniente. 

13. Que la transacción no sea evidentemente fraudulenta o no autorizada por el 
tarjetahabiente. 

Si con relación a alguna nota de consumo o comprobante de venta cuyo pago fuere 
solicitado por el ESTABLECIMIENTO al BANCO, se incumpliere cualquiera de las 
condiciones señaladas en esta cláusula, el BANCO no tendrá obligación de recibirlo ni de 
pagar cantidad alguna por éste. 
Asimismo, si el BANCO llegare a encontrar que con respecto a alguna nota de consumo o 
comprobante pagado al ESTABLECIMIENTO, se hubiere incumplido alguna de las 
condiciones señaladas en esta cláusula, tendrá derecho a que la cantidad pagada le sea 
inmediatamente reintegrada por el ESTABLECIMIENTO, pudiendo el BANCO hacer 
efectivo dicho reintegro de la manera estipulada al efecto en la cláusula siguiente con 
relación a las diferencias que en su favor resultaren de la revisión y corrección posterior 
de los pagos que efectúe al ESTABLECIMIENTO. 
Parágrafo Único: El ESTABLECIMIENTO acepta que para los casos de alquiler de 
vehículos el monto de la transacción para la cual se requiere la autorización, no puede 
incluir cobros que cubran los daños potenciales al vehículo o el monto del deducible del 
seguro. Para líneas de cruceros la solicitud de autorización inicial debe basarse en la 
declaración firmada del tarjetahabiente de la intención de compra de bienes y servicios a 
bordo del barco por una cantidad específica, pueden obtenerse autorizaciones adicionales 
en cualquier momento durante el embarque o entre las fechas de embarque y 
desembarque del Tarjetahabiente, siempre y cuando éste se encuentre en conocimiento 
de las autorizaciones obtenidas. Para el comercio de servicios recurrentes es necesaria 
autorización expresa del Tarjetahabiente para cargar periódicamente estos servicios. 
 
QUINTA: La solicitud de pago de una nota de consumo o comprobante de venta, deberá 
ser presentada por el ESTABLECIMEINTO al BANCO o a cualquier otra empresa que 
este último designase a tales fines, dentro de los tres (3) días hábiles contados a partir del 



día de la venta del bien o prestación del servicio respectivo, a fin de que el monto 
correspondiente, deducida la “tasa de descuento” y las retenciones a que hubiere lugar, 
más adelante referidas, sea abonado en la cuenta que el ESTABLECIMIENTO tenga 
abierta en el BANCO y que indique a estos fines. Dicha solicitud la hará el 
ESTABLECIMIENTO  a través de la presentación al BANCO de la respectiva nota de 
consumo o comprobante de venta generado de la Troqueladora, a cuyos fines, el 
ESTABLECIMIENTO deberá preparar un “Resumen de Comprobantes de Ventas” en el 
formulario que el BANCO le suministrará al efecto y en el que se relacionarán todas las 
notas de consumo o comprobantes de venta que se están presentando al BANCO para su 
pago en cada ocasión, los cuales adjuntará al respectivo resumen junto con los demás 
recaudos demostrativos de los correspondientes consumos a que hubiere lugar; sin 
perjuicio de que el ESTABLECIMIENTO se encontrase adherido al Condicionado General 
de Puntos de Ventas para Tarjetas de Crédito y Tarjetas de Débito para lo cual se aplica 
éste, ni el cumplimiento de los requisitos necesarios y concurrentes para la emisión de la 
nota de consumo o comprobante por parte del ESTABLECIMIENTO. 
Vencido el plazo para la realización de la solicitud de pago de los comprobantes de venta 
arriba establecido, el BANCO no tendrá obligación de recibir la respectiva solicitud. Una 
vez presentado al BANCO el “Resumen de Comprobantes de Ventas” o bien recibidos por 
éste los datos e informaciones a que hubiere lugar, según el caso, de conformidad con lo 
arriba establecido, el BANCO dispondrá de hasta cinco (5) días hábiles bancarios para 
efectuar el pago correspondiente, en el entendido que dicho plazo podrá aumentarse a 
criterio del BANCO cuando así éste lo considere conveniente por cualquier circunstancia. 
Es entendido que el BANCO retendrá, de los pagos que deba efectuar al 
ESTABLECIMIENTO según lo contemplado en esta cláusula, las cantidades que por 
cualquier concepto establezca la normativa legal vigente y demás regulaciones aplicables 
emanadas de Organismos Públicos competentes, las cuales enterará al ente que 
corresponda según la respectiva normativa. De igual manera, el BANCO retendrá de los 
pagos que deba realizar al ESTABLECIMIENTO, el porcentaje que por concepto de “tasa 
de descuento” por el servicio prestado en virtud del contrato a que se refiere este 
Condicionado General corresponda al BANCO, porcentaje que será establecido por el 
BANCO y notificado siempre por escrito al ESTABLECIMIENTO por cualquier medio que 
el BANCO determine a tal fin, pudiendo ser modificado, a criterio del BANCO, cada vez 
que éste así lo decidiese, debiendo igualmente notificar al ESTABLECIMIENTO el nuevo 
porcentaje, sin perjuicio para el ESTABLECIMIENTO de, en caso de no encontrarse 
conforme con el mismo, dar por terminado el contrato a que se refieren estas Condiciones 
Generales según lo establecido en la Cláusula DÉCIMA del presente documento. Los 
pagos que efectúe el BANCO al ESTABLECIMIENTO estarán sujetos a revisión y 
corrección posterior; en consecuencia, el BANCO o la empresa que este último designa al 
efecto, podrá, incluso sin previo aviso, deducir cualquier diferencia que de dicha revisión 
resultare en favor del BANCO de cualquier pago subsecuente que deba realizar al 
ESTABLECIMIENTO, o debitarla de cualquier cuenta de depósito o inversión, colocación, 
certificado o participación que el ESTABLECIMIENTO pudiera tener en el BANCO o en 
cualquiera de las empresas pertenecientes al mismo Grupo Financiera 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, todo lo cual 
autoriza expresamente el ESTABLECIMIENTO. El correspondiente débito incluirá las 
retenciones que efectuó el BANCO de conformidad con la normativa aplicable, siendo a 
cargo del ESTABLECIMIENTO cualquier solicitud de reintegro que fuere procedente, la 
cual deberá  ser tramitada directamente por éste ante el ente público que corresponda. 



Asimismo, cualquier diferencia que de dicha revisión y corrección resultare a favor del 
ESTABLECIMIENTO (salvo aquella que esté referida a las retenciones realizadas según 
lo antes expuesto), podrá serle abonada en la cuenta en la cual le sean acreditados los 
pagos que el BANCO debe realizarle en virtud del contrato a que se refieren estas 
Condiciones Generales. 
 
SEXTA: El ESTABLECIMIENTO asume, igualmente, las siguientes obligaciones: 

a) No entregar dinero efectivo a los titulares de las tarjetas de crédito a cuenta de los 
comprobantes de ventas firmados por ellos. 

b) No efectuar en ventas con tarjetas de crédito cargo(s) adicional(es) al precio que 
ofrezca al público en general por los correspondientes bienes o servicios. 

c) Cualquier anuncio publicitario que realizase, indistintamente del medio utilizado, 
deberá expresar la posibilidad de descuentos para los consumidores con tarjetas 
de crédito, si así fuere, y en caso contrario especificar que los descuentos serán 
solo para pagos de contado. 

d) No traspasar o en cualquier forma entregar a terceras personas el material que de 
conformidad con el contrato a que se refieren estas Condiciones Generales le 
hubiere proporcionado el BANCO. 

e) Resolver con el respectivo titular de la tarjeta de crédito, cualquier reclamo que 
pudiera surgir con motivo de consumos efectuados por aquél en el 
ESTABLECIMIENTO, quedando el BANCO relevado de toda responsabilidad por 
cualquier queja, acción o demanda que pudiere ser intentada en su contra 
proveniente de la venta de bienes o servicios por parte del ESTABLECIMIENTO, 
quien indemnizará al BANCO por todos los daños, pérdidas, costos, gastos y 
honorarios en que incurriese por tal motivo, derecho de indemnización que se 
mantendrá aún después de la terminación del contrato a que se refieren estas 
Condiciones Generales. 

f) Mantener los libros y registros adecuados para hacer constar las transacciones 
que hubiere realizado en relación con la aceptación de las tarjetas de crédito a que 
se refieren estas Condiciones Generales, en el entendimiento que el BANCO 
tendrá derecho a inspeccionar y hacer uso de estos libros y registros cuando así lo 
considere conveniente. 

g) Informar por escrito al BANCO, en forma inmediata, de cualquier cambio en su(s) 
dirección(es) y/o número(s) telefónico(s) a fin de facilitar su ubicación. 

h) 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 en la integración de la Junta 
Directiva o Administradores del mismo, así como cualquier decisión de disolución, 
liquidación, o solicitud de la quiebra o estado de atraso. Si estos cambios 
representasen un riesgo de negocio para el BANCO, este último  estará 
plenamente facultado para dar por terminado unilateralmente el contrato a que se 
refiere las presentes Condiciones Generales. 



i) En general, suministrar al BANCO, en forma inmediata, cualquier información que 
éste requiriese a los fines del contrato a que se refieren estas Condiciones 
Generales. 

j) El ESTABLECIMIENTO se obliga a dar aviso inmediato al BANCO cuando le sea 
presentada una Tarjeta de Crédito de proveniencia dudosa, o cuando dicha tarjeta 
haya sido cancelada, anulada o tuviere aviso de extravío comunicado al 
ESTABLECIMIENTO, quien deberá procurar retener por todos los medios 
razonables dicha tarjeta para su posterior envío al BANCO. No debiendo procesar 
con la señalada tarjeta transacción alguna. 

 
SÉPTIMA: El BANCO está facultado y así lo acepta expresamente el 
ESTABLECIMIENTO, para cargar a cualesquiera de las cuentas de depósito o inversión, 
colocación, certificado o participación que este último mantenga en el BANCO o en 
cualquiera de las empresas pertenecientes al mismo 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, el valor de las 
notas de consumo que hubieran sido pagadas o acreditadas en los siguientes casos: 

a) En el supuesto de pérdidas o reclamos ocasionados por ventas cuya autorización 
no hubiese sido requerida, u ocasionados por ventas cuya autorización hubiese 
sido negada. 

b) Cuando en la elaboración de la nota de consumo no se hayan cumplido los 
requisitos exigidos en las presentes condiciones generales. 

c) Cuando el período de vigencia de la Tarjeta con la cual se pagó el bien y/o servicio 
adquirido en el ESTABLECIMIENTO hubiese expirado. 

d) Cuando aún habiéndole avisado al ESTABLECIMIENTO que la Tarjeta a ser 
usada ha sido bloqueada o cancelada, éste la hubiera aceptado para el pago de 
un bien y/o servicio. 

e) Cuando no se exprese en la nota de consumo el código de autorización. 
f) En el supuesto de devolución de mercancía o ajuste en el precio de la misma. 
g) Cuando exista alguna controversia, sea válida o no, entre el ESTABLECIMIENTO 

y el Tarjetahabiente. 
h) Cuando la identificación del Tarjetahabiente no corresponda o coincida con la que 

se señala en la tarjeta y/o cuando la firma estampada por el Tarjetahabiente en la 
nota de consumo no coincida con la firma que aparece en la tarjeta respectiva y/o 
en los documentos de identificación personal del Tarjetahabiente. 

i) Cuando la nota de consumo que se presenta al cobro no tenga su origen en una 
venta efectuada por el ESTABLECIMIENTO. 

j) Cuando el BANCO requiera del ESTABLECIMEINTO la presentación de la nota de 
consumo y éste último no pudiera entregarla. 

k) Cuando el ESTABLECIMIENTO hubiese efectuado ventas de bienes y/o servicios 
con la tarjeta a sus propietarios, accionistas o representantes, salvo autorización 
expresa emitida por el BANCO, es decir, cuando hubiese suscrito Notas de 
Consumo a fin de autofinanciarse. 

l) Cuando el ESTABLECIMIENTO hubiese aceptado el uso de la tarjeta para la 
adquisición de bienes y/o servicios que no estén incluidos dentro del objeto normal 
de su negocio. 

m) Cuando el ESTABLECIMIENTO hubiese aceptado para el pago de bienes y/o 
servicios por parte del Tarjetahabiente, tarjetas que aparezcan enmendadas o 
alteradas en cualquier forma. 



n) Cuando el ESTABLECIMIENTO hubiese fraccionado el monto de la venta 
generando más de una Nota de Consumo a fin de documentar una transacción. 

o) Cuando el ESTABLECIMIENTO no hubiere cumplido con las instrucciones 
generadas por el Punto de Venta. 

 
OCTAVA: A fin de que pueda ser exigido al BANCO el cumplimiento de las obligaciones 
que le corresponden en virtud del contrato al que se refieren 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. 
 
NOVENA: El BANCO podrá poner a disposición de los Tarjetahabientes esquemas de 
financiamiento diferentes al crédito rotativo otorgado en razón de la tarjeta de crédito, los 
cuales podrán ser ofrecidos por el ESTABLECIMIENTO para la adquisición de los bienes 
y/o servicios, viajes y paquetes turísticos por él dispensados, según sea el caso. La 
relación que surja entre el BANCO y el ESTABLECIMIENTO derivada de los mencionados 
esquemas de financiamiento, se regulará en la solicitud de afiliación a éstos que suscriba 
el ESTABLECIMIENTO, en la cual se establecerá incluso el porcentaje de comisión que 
se aplicará en beneficio del BANCO a título de contraprestación por los servicios 
prestados. Este porcentaje será totalmente independiente del establecido en estas 
condiciones generales y de cualquier otra deducción realizada al ESTABLECIMIENTO en 
virtud de las mismas. 
 
DÉCIMA: 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 a la otra, fecha en la cual se 
considerará concluido el mismo. La terminación de este contrato no dará lugar al pago de 
indemnización alguna por parte del BANCO al ESTABLECIMIENTO y causará la 
desafiliación automática e inmediata de este último al servicio a que se refieren estas 
Condiciones Generales, por lo que el BANCO no recibirá para su pago ningún 
comprobante de venta emitido por el ESTABLECIMIENTO a partir de la fecha de 
terminación  del contrato según lo antes expresado. En caso de terminación del contrato, 
el BANCO se reserva el derecho de inspeccionar, cuando lo crea conveniente, los 
formularios y cualesquiera otros documentos utilizados por el ESTABLECIMIENTO en 
relación con el mismo, pudiendo igualmente retirar todo el material de su propiedad que 
se encuentre en poder del ESTABLECIMIENTO, así como los comprobantes de venta que 
este último hubiere emitido en virtud del contrato al que se refieren estas Condiciones 
Generales y cualesquiera otros recaudos demostrativos de los créditos correspondientes 
que el ESTABLECIMIENTO no hubiera remitido al BANCO por haber sido relevado de ello 
por éste en virtud de lo estipulado con anterioridad en el presente documento. 
 
DÉCIMA PRIMERA: Al aceptar los términos y condiciones de estas Condiciones 
Generales, el ESTABLECIMIENTO acepta igualmente los términos usuales y generales 
de los convenios celebrados o que en el futuro se celebren entre el BANCO y los titulares 
de las tarjetas de crédito emitidas por éste, así como con las instituciones financieras con 
las que tenga convenios en relación con el servicio a que se refiere este documento. 
Asimismo, el ESTABLECIMEINTO declara conocer y aceptar en toda su extensión y 
alcance los convenios que mantiene el BANCO con las Corporaciones o Franquicias 
nacionales o extranjeras. 



DÉCIMA SEGUNDA: El contrato al que se refieren estas Condiciones Generales no podrá 
ser cedido por el ESTABLECIMIENTO sin la previa autorización del BANCO otorgada por 
escrito. 
 
DÉCIMA TERCERA: El presente documento podrá ser total o parcialmente modificado por 
el BANCO, unilateralmente, en cualquier momento, en lo cual conviene al 
ESTABLECIMIENTO. Cualquier modificación se hará del conocimiento del 
ESTABLECIMIENTO por el medio que el BANCO considere conveniente a tal fin, 
considerándose en todo caso como conocida por el ESTABLEICMIENTO la 
correspondiente modificación a partir de la fecha de su autenticación, todo sin perjuicio del 
derecho del ESTABLECIMIENTO, si no estuviere de acuerdo con la modificación 
realizada, de dar por terminado el contrato a que se refieren estas Condiciones Generales 
en los términos estipulados en la Cláusula DÉCIMA de este documento. 
 
DÉCIMA CUARTA: En virtud de la creación del Servicio Nacional de Alerta de Comercios, 
el cual responde a la necesidad de un banco de datos centralizados que brinde 
información acerca de los comercios y los riesgos que los mismo puedan representar para 
el BANCO, éste se obliga a incorporar a la lista de la base de datos del ya mencionado 
Servicio, a todo comercio cuya afiliación se haya cancelado por los motivos incluidos en 
las llamadas “razones para incluir a comercios en el Servicio Nacional de Alerta de 
Comercios (NMAS)” (las cuales se corresponden con aquellas operaciones de índole 
fraudulentas, prohibidas o mencionadas a lo largo de las presentes condiciones 
generales); y el ESTABLECIMIENTO expresamente acepta que de producirse la 
desafiliación, por una de las razones contempladas por el Sistema, su nombre sea 
incluido en la ya mencionada base de datos; el BANCO deberá, asimismo, retener los 
datos de dicho comercio e informar por que motivo incluyó al mismo en la lista del 
Servicio, cuando cualquier otra Compañía o Banco Operador de Tarjetas que haya 
recibido un informe de Alerta relacionado con el mismo comercio le solicite dicha 
información. 
PARÁGRAFO ÚNICO: Las partes acuerdan que en caso de existir actualmente o 
constituirse algún otro sistema de similar naturaleza o conexo con el anteriormente 
descrito, el BANCO podrá incluir al ESTABLECIMIENTO, si lo considera pertinente, sin 
que ello constituya a favor del ESTABLECIMIENTO incluido, causal de reclamo o 
demanda por eventuales daños y perjuicios en contra del BANCO.  
 
DÉCIMA QUINTA: A los efectos de las notificaciones que deban enviarse el 
ESTABLECIMIENTO y el BANCO en relación con el contrato al que se refieren estas 
Condiciones Generales, las correspondientes direcciones serán las que cada uno de ellos 
indicase al otro en la solicitud de afiliación, debiendo igualmente notificarse cualquier 
cambio en esta dirección. 
 
DÉCIMA SEXTA: 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, en cuyo caso se tendrá por 
plenamente notificado el ESTABLECIMIENTO en la fecha de la publicación 
correspondiente. 
 



DÉCIMA SÉPTIMA: Para todos los efectos del Contrato al que se refieren 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.  
 
DÉCIMA OCTAVA: El presente documento modifica y sustituye en todas y cada una de 
sus partes a cual(es) quiera otro(s) contrato(s) que hubiere otorgado el BANCO con el 
ESTABLECIMIENTO con anterioridad a la presente fecha, en relación con el servicio a 
que el mismo se refiere. 
 
Documento protocolizado ante el Registro Inmobiliario del Municipio Chacao del Estado Miranda en 
fecha veintitrés (23) de julio de 2002, bajo el N° 18, Tomo 6, Protocolo Primero. 


