
 
 

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO DE LOS PUNTOS DE VENTA 

PARA TARJETAS DE CRÉDITO Y 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  al cual se 

refieren las presentes Condiciones Generales, 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 al ESTABLECIMIENTO para 

emitir las Notas de Consumo, el cual refleja la disponibilidad de crédito o fondos 

económicos del Tarjetahabiente para adquirir bienes y/o servicios, así como solicitar 

avances de efectivo y/o recarga telefónica. 

2. 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, así 

como solicitar a través del uso de la Tarjeta de Débito, con cargo a los haberes de su 

cuenta adelantos de efectivo y/o recarga telefónica. 

3. Notas de Consumo: Son los formatos que se generan del uso del Punto de Venta, y 

que constituyen el documento en el cual se deja constancia de los montos causados 

por el uso de la Tarjeta por parte del Tarjetahabiente para la adquisición de bienes y/o 

servicios, así como adelantos de efectivo y/o recarga telefónica. 

4. 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. 

5. Tarjeta: El plástico emitido por el BANCO al Tarjetahabiente, bajo marcas o convenios 

de uso que operen Tarjetas de Crédito o Tarjetas de Débito a las cuales esté afiliado o 

se afiliase en el futuro el BANCO. 

6. Tarjetahabiente: A efectos del presente contrato se refiere a toda persona titular de una 

Tarjeta de Crédito o Tarjeta de Débito. 

 

Cláusula Segunda: Una vez aceptada las Condiciones Generales del Contrato de 

Afiliación de Establecimientos a Banesco Banco Universal, C.A. para la Aceptación de las 

Tarjetas de Crédito y/o las Condiciones Generales del Contrato de Afiliación de 

Establecimientos a Banesco Banco Universal, C.A. para la Aceptación de Pagos a través 

del Servicio de Tarjetas de Débito, y aprobada la solicitud de servicio de “Puntos de 

Venta”, el BANCO procederá a instalar los equipos que correspondan y a activar los 

mismos de acuerdo a las indicaciones del ESTABLECIMIENTO, a fin de que a través de 



dichos puntos de venta puedan ser autorizadas todas aquellas transacciones que los 

Tarjetahabientes realicen a través de la utilización de cualesquiera de las Tarjetas de 

Crédito o Tarjetas de Débito emitidas por el BANCO o por cualesquiera otras instituciones 

financieras emisoras, y a las cuales el ESTABLECIMIENTO se encuentre debidamente 

afiliado. 

El ESTABLECIMIENTO podrá, además,  afiliarse a los programas “Puntos Para Retiro de 

Efectivo” y/o “Recarga Telefónica”  a que se refiere la Cláusula Octava de las presentes 

Condiciones Generales. 

 

Cláusula Tercera: Con la utilización del Punto de Venta para la aceptación de 

determinada Tarjeta de Crédito o Tarjeta de Débito como medio de pago de un consumo, 

así como para retiro de efectivo o de recarga telefónica, según sea posible, el 

ESTABLECIMIENTO deberá esperar la autorización de la referida Tarjeta a través del 

mismo Punto de Venta. En caso de que la autorización no sea enviada por el BANCO a 

través del Punto de Venta, el ESTABLECIMIENTO deberá abstenerse de aceptar la 

Tarjeta de Crédito o Tarjeta de Débito de que se trate, hasta tanto su utilización sea 

autorizada por el BANCO por cualesquiera de los otros medios implementados por éste, 

de conformidad con: a) las Condiciones Generales del Contrato de Afiliación de 

Establecimientos a Banesco Banco Universal, C.A. para la Aceptación de Tarjetas de 

Crédito; y, b) las Condiciones Generales del Contrato de Afiliación de Establecimientos a 

Banesco Banco Universal, C.A. para la Aceptación de Pagos a través del Servicio de 

Tarjetas de Débito, documentos los cuales el ESTABLECIMIENTO declara conocer y 

aceptar en su totalidad. 

 

Cláusula Cuarta: Todas las transacciones que sean registradas a través del (los) 

Punto(s) de Venta instalado(s) en el ESTABLECIMIENTO serán abonadas por el 

BANCO, de conformidad con las Condiciones Generales del Contrato de Afiliación a 

Banesco Banco Universal, C.A. para la Aceptación de Tarjetas de Crédito; así como con 

las Condiciones Generales del Contrato de Afiliación de Establecimientos a Banesco 

Banco Universal, C.A. para la Aceptación de Pagos a través del Servicio de Tarjetas de 

Débito según sea el caso, para lo cual el ESTABLECIMIENTO deberá cumplir con todos 

los requisitos exigidos por el BANCO para que el abono de las transacciones sea 

debidamente procesado. Las cantidades correspondientes a los abonos que deba realizar 

el BANCO al ESTABLECIMIENTO con ocasión de las transacciones registradas y 

autorizadas a través del (los) Punto(s) de venta instalado(s), serán acreditadas por el 

BANCO al ESTABLECIMIENTO en la misma cuenta que éste mantiene desde el 

momento de su afiliación al BANCO o en aquella cuenta que por escrito haya indicado al 

BANCO, en el entendido que, al monto que corresponda acreditar al 

ESTABLECIMIENTO de acuerdo a lo anterior, le serán descontadas o deducidas las 

tasas de descuento, retenciones de impuestos y demás gastos y/o comisiones a que haya 

lugar. 



Cláusula Quinta: El BANCO no será responsable por ninguna falla o error que pudiera 

producirse en los sistemas o en cualesquiera de los datos o registros llevados a través de 

los mismos, que ocasionen, a su vez, errores u omisiones en los abonos que deben 

realizarse al ESTABLECIMIENTO o en cualquier otro aspecto relacionado con dichos 

pagos. En todo caso, los pagos que efectúe el BANCO, podrán ser revisados y de ser el 

caso, ajustados, en el entendido que, de resultar una diferencia de dicho ajuste a favor del 

BANCO, este último podrá deducirlo de cualquier pago subsecuente que deba realizar el 

BANCO al ESTABLECIMIENTO, o debitarlo 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 Grupo Financiero de Banesco 

Banco Universal, C.A. 

 

Cláusula Sexta: El Punto de Venta emitirá un comprobante de venta por transacción, el 

cual constará por lo menos de un (1) solo original y una (1) copia, en cuyo caso la copia 

será entregada al titular de la respectiva Tarjeta, debiendo el ESTABLECIMIENTO 

conservar el original a disposición del BANCO durante un lapso mínimo de tres (3) años 

contados a partir de la fecha de la transacción. 

 

Cláusula Séptima: El BANCO se reserva el derecho de suspender el servicio de 

autorización de transacciones a través del (los) Punto(s) de Venta, así como también 

modificarlo, limitarlo o ampliarlo, sin que esto le genere responsabilidad alguna ante un 

eventual reclamo del ESTABLECIMIENTO, en todo caso, el BANCO notificará tal 

situación al ESTABLECIMIENTO. 

 

Cláusula Octava: El servicio al cual se refiere el presente documento, será prestado por 

el BANCO durante las veinticuatro (24) horas del día, los trescientos sesenta y cinco 

(365) días del año. Sin embargo, el ESTABLECIMIENTO con la aceptación de las 

presentes Condiciones Generales releva al BANCO de cualquier responsabilidad 

derivada de cualesquier falla, interrupciones, errores o deficiencias en la prestación del 

servicio, las cuales pudieran producirse por fallas técnicas que pudieran interferir con el 

sistema del BANCO, o bien por fallas o defectos técnicos en los equipos electrónicos, así 

como, por cualquier otra contingencia que impida la normal prestación del servicio. 

 

Cláusula Novena: El ESTABLECIMIENTO podrá afiliarse a los Programas para ofrecer 

servicios adicionales prestados a través del (los) Punto(s) de Venta, a través de los cuales 

los clientes podrán procesar mediante el uso de su Tarjeta de Débito y con cargo directo a 

los haberes de su cuenta los programas a los cuales hace referencia la presente 

Cláusula, sin perjuicio de cualquier otro instrumento que de tiempo en tiempo el BANCO 

decidiere incorporar, entre los cuales se encuentran: 

 

a) Programa de Recarga Telefónica: el cual consiste en ofrecer a los  titulares de Tarjetas 

de Débito la posibilidad de obtener saldo para su móvil telefónico a través del (los) 



Punto(s) de Venta, con cargo a sus cuentas de depósito o a sus tarjetas de crédito, 

limitándose a aquellas compañías proveedoras de servicio telefónico con las cuales el 

BANCO haya firmado un contrato previo que así lo permita. 

 

b) Programa de Puntos Banesco Para Retirar Efectivo: Es un servicio mediante el cual el 

ESTABLECIMIENTO suministrará a los titulares de Tarjetas de Débito la cantidad de 

dinero en efectivo que éstos soliciten, con cargo directo a los haberes que el cliente 

disponga en su cuenta, la transacción es  realizada a través del Punto de Venta con el 

uso de la Tarjeta de Débito del solicitante. 

 

Parágrafo Primero: Por cada consumo, el BANCO cargará a EL ESTABLECIMIENTO un 

porcentaje por concepto de tasa de descuento, cuyo monto se establecerá en la 

respectiva Planilla de Afiliación, en la oportunidad en que el BANCO apruebe dicha 

solicitud. Dicha tasa de descuento variará, en proporción a los montos desembolsados por 

el ESTABLECIMIENTO por concepto del programa de “Puntos Banesco Para Retirar 

Efectivo” o de las sumas que reciba el ESTABLECIMIENTO por concepto del programa 

de “Recarga Telefónica”, si a dichos programas se afiliare el ESTABLECIMIENTO, en 

base a la (s) siguiente (s) fórmula (s): 

Tasa de Descuento = Σ Tx. Y 

En el entendido que Y es el porcentaje de descuento. El BANCO se reserva el derecho de 

modificar la presente fórmula, así como la modalidad de tasa  de descuento, por cualquier 

otra que sea conforme para ambas partes. 

Parágrafo Segundo: El BANCO se reserva el derecho de incorporar funcionalidades en 

los Puntos de Venta, así como nuevas modalidades de transacción, las cuales podrán ser 

realizadas a través del uso de Tarjetas de Débito y/o Tarjetas de Crédito, o cualquier otro 

medio que el BANCO decidiese incorporar en el futuro, y que el BANCO notificará al 

ESTABLECIMIENTO, en la oportunidad que corresponda. 

 

Cláusula Décima: El (Los) Punto(s) de Venta cuya instalación haya sido autorizada por el 

BANCO, será(n) entregado(s) al ESTABLECIMIENTO, quien deberá devolverlo(s) en el 

mismo momento en que así le sea solicitado por el BANCO, o en caso contrario a la 

terminación de este contrato, de conformidad con lo estipulado en la Cláusula Décima 

Segunda del presente contrato. El ESTABLECIMIENTO se obliga a utilizar el (los) 

Punto(s) de Venta así entregado(s) única y exclusivamente para el registro de 

transacciones realizadas a través del mismo y conforme a las instrucciones de uso 

indicadas por el BANCO para tal fin, las cuales el ESTABLECIMIENTO declara conocer, 

sin perjuicio de que el BANCO las modifique o adecue a las necesidades y realidades del 

ESTABLECIMIENTO. 

 

Cláusula Décima Primera: El ESTABLECIMIENTO será el único responsable por la 

guarda, conservación y mantenimiento del (los) Punto(s) de Venta entregados por el 

BANCO, incluso cuando el daño o pérdida del (los) equipo(s) se deba a caso fortuito o 



fuerza mayor. En caso de que el (los) Punto(s) de Venta se deteriore(n) por causas no 

atribuibles al normal uso del mismo, o se pierda(n) por cualquier causa, el 

ESTABLECIMIENTO estará obligado a indemnizar al BANCO de los daños y perjuicios 

que tales hechos le pudiesen causar. A efecto de la mencionada indemnización, el daño 

material causado a los Puntos de Venta se fijará en el valor equivalente que tengan los 

mismos para el momento del pago de la indemnización mencionada. 

 

Cláusula Décima Segunda: El presente contrato tendrá una duración indefinida, contado 

a partir de la instalación de los equipos, pudiendo ser prorrogado automáticamente por 

períodos iguales, salvo que alguna de las partes notifique por escrito a la otra con por lo 

menos treinta (30) días calendarios continuos de anticipación su deseo de no renovarlo. 

La fecha de instalación del (los) Punto(s) de Venta constará en el acta de entrega 

debidamente firmada por el ESTABLECIMIENTO, la cual forma parte integrante de este 

contrato. 

 

Cláusula Décima Tercera: Cualquier incumplimiento por parte del ESTABLECIMIENTO 

de alguna de las obligaciones que asume con la firma de este contrato, permitirá al 

BANCO dar por terminado el presente contrato de pleno derecho, bastando para ello una 

simple notificación al ESTABLECIMIENTO de tal circunstancia. Notificado el 

ESTABLECIMIENTO de lo anterior, deberá devolver de forma inmediata todos aquellos 

equipos instalados de conformidad con lo establecido en el acta de entrega y este 

contrato, en las mismas condiciones de conservación y mantenimiento en que los recibió 

del BANCO. 

 

Cláusula Décima Cuarta: 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 practicada, a juicio del BANCO, en la dirección indicada por el 

ESTABLECIMIENTO al momento de solicitar la afiliación al BANCO al servicio al cual se 

refieren las presentes Condiciones Generales, o al momento de solicitar la apertura de la 

respectiva cuenta para su afiliación al BANCO, o en su defecto,  sustituirla 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. 

 

Cláusula Décima Quinta: Para todo lo no previsto en el presente documento, rigen 

supletoriamente y según sea el caso, las Condiciones Generales del Contrato de Afiliación 

de Establecimientos a Banesco Banco Universal, C.A. para la Aceptación de Tarjetas de 

Crédito o bien las Condiciones Generales del Contrato de Afiliación de Establecimientos a 

Banesco Banco Universal, C.A. para la Aceptación de Pagos a través del Servicio de 

Tarjetas de Débito, las cuales el ESTABLECIMIENTO declara conocer y aceptar en su 

totalidad. 

 



Cláusula Décima Sexta: El BANCO se reserva el derecho de modificar total o 

parcialmente los términos y condiciones que regulan sus relaciones con el 

ESTABLECIMIENTO. 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 otro medio que el BANCO estime 

conveniente a tales fines. La correspondiente modificación entrará en vigencia a partir de 

la fecha de su autenticación. 

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 

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. Adicionalmente, 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 disponible en sus oficinas para el ESTABLECIMIENTO, la nueva versión 

del contrato. 

 

Cláusula Décima Séptima: 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 LOS PUNTOS DE VENTA PARA 

TARJETAS DE CRÉDITO Y 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° 14, Tomo 6, Protocolo 

Primero.  

Cláusula Décima Octava: Para todos los efectos derivados de las presentes 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° 7, Tomo 53, Protocolo Primero. 


