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CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO DE LOS PUNTOS DE VENTA PARA 

TARJETAS DE CRÉDITO Y TARJETAS DE DÉBITO Y DE AFILIACIÓN DE 
ESTABLECIMIENTOS PARA LA ACEPTACIÓN DE PAGOS A TRAVÉS DEL 

SERVICIO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y TARJETAS DE DÉBITO 
 

El BANCO ha decidido establecer las CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO DE 
LOS PUNTOS DE VENTA PARA TARJETAS DE CRÉDITO Y TARJETAS DE DÉBITO Y DE 
AFILIACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS PARA LA ACEPTACIÓN DE PAGOS A TRAVÉS DEL 
SERVICIO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y TARJETAS DE DÉBITO las cuales establecen los 
términos y condiciones que regirán las relaciones entre el BANCO y cualquier 
ESTABLECIMIENTO admitido por aquél como su afiliado, en lo adelante y a los solos efectos 
de este contrato denominado el ESTABLECIMIENTO, en la contratación de los Puntos de 
Venta y la aceptación de las Tarjetas de Crédito y/o Tarjetas de Débito, términos y condiciones 
que se entenderán aceptados en su totalidad por el ESTABLECIMIENTO, cuando suscriba la 
correspondiente solicitud de Afiliación o bien cuando envíe al BANCO Notas de Consumo o 
Comprobantes de Venta emitidos con motivo de transacciones realizadas con Tarjetas de 
Crédito y/o Tarjetas de Débito, lo primero en ocurrir, sin perjuicio que la aceptación deba ser 
expresa si el BANCO así lo requiriese: 
 
PRIMERA: A todos los fines del presente documento y de las relaciones contractuales que 
surjan entre las partes y demás participantes de los servicios a los cuales se refieren estas 
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: 
 

a) Autorización: Código numérico otorgado por el BANCO o por la empresa emisora de la 
Tarjeta de Crédito o Tarjeta de Débito al ESTABLECIMIENTO a fin de permitir que éste 
de curso a las transacciones solicitadas por el Tarjetahabiente a través del uso de las 
Tarjetas de Crédito o Tarjetas de Débito y emitir las Notas de Consumo o Comprobantes 
de Venta, el cual refleja la disponibilidad de crédito o fondos económicos del 
Tarjetahabiente para adquirir bienes y/o servicios, así como solicitar avances de 
efectivo. 

b) Cuentas: Son las cuentas bancarias o financieras de las cuales sea titular el 
Tarjetahabiente en el BANCO, sean estas a la vista, a plazo, de ahorro o de inversión. 

c) Establecimiento: Lugar, comercio o empresa, expendedor de bienes o prestador de 
servicios autorizados por el BANCO, para procesar los consumos del Tarjetahabiente en 
los Puntos de Venta y Troqueladoras que se encuentren en los mismos. 

d) Franquicia: Son las marcas comerciales pertenecientes o usadas por Corporaciones 
Nacionales e Internacionales, a las cuales el BANCO se haya afiliado o llegare a 
afiliarse en cualquier tiempo, mediante sus respectivos contratos de licencias. 

e) Notas de Consumo o Comprobante de Venta: Son los formatos que se generan del uso 
del Punto de Venta o por cualquier otro dispositivo que a futuro el BANCO coloque a 
disposición del ESTABLECIMIENTO y que constituyen según sea el caso, el documento 
en el cual se deja constancia de los montos causados por el uso de la Tarjeta de Crédito 
o Tarjeta de Débito por parte del Tarjetahabiente en la adquisición de bienes y/o 
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servicios en el ESTABLECIMIENTO, así como aquellos que el BANCO entrega al 
ESTABLECIMIENTO para ser debidamente llenados con la Troqueladora. 

f) Punto de Venta: Son máquinas, sistemas o dispositivos electrónicas, manuales o de 
cualquier otra naturaleza, propiedad del BANCO o de cualquier otra institución afiliada a 
las Franquicias, instalados en el ESTABLECIMIENTO, a través del cual se emiten las 
Notas de Consumo. Se entenderán como parte de los Puntos de Venta, las impresoras o 
cualesquiera otros equipos necesarios para su correcto funcionamiento y operatividad.  

g) Tarjeta de Crédito: Instrumento magnético, electrónico o de cualquier otra tecnología de 
identificación del Tarjetahabiente con banda magnética o microchip de identificación que 
acredita una relación contractual entre el BANCO y el Tarjetahabiente, en virtud del 
otorgamiento de un crédito a corto plazo o línea de crédito a favor del segundo el cual 
podrá ser utilizado para la compra de bienes, servicios, cargos automáticos en cuenta u 
obtención de avances de dinero en efectivo, entre otros consumos, de uso nacional, 
internacional o ambos. Se incluye dentro de esta definición a las Tarjetas de Crédito 
Marcas Privadas, que son aquellas emitidas por el BANCO previo convenio con 
determinada persona, para promocionar determinada marca comercial propiedad de 
aquella en el plástico de la Tarjeta de Crédito, así como en cualesquiera otros medios 
publicitarios que sean convenidos entre las partes al efecto. Su uso puede estar limitado 
al determinado ámbito geográfico. 

h) Tarjeta de Débito: Instrumento magnético, electrónico u otra tecnología con banda 
magnética o microchip de identificación que permite al Tarjetahabiente realizar 
consumos o hacer retiros de dinero en efectivo con cargo automático a los haberes de 
su cuenta bancaria a la cual está asociada. 

i) Tarjetahabiente: Persona natural o jurídica, que, previo contrato con el BANCO, es 
habilitado para el uso de un crédito, línea de crédito o cargo en cuenta, a través de 
tarjetas de crédito, débito, prepagadas y demás tarjetas de financiamiento o pago 
electrónico. 

j) Troqueladora: Es la máquina utilizada por el ESTABLECIMIENTO para imprimir en los 
formatos de Notas de Consumo o Comprobantes de Venta los datos de la Tarjeta de 
Crédito 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. 

 
I 

DE LOS PUNTOS DE VENTA 
 

SEGUNDA: Una vez aceptadas las presentes Condiciones Generales y aprobada la solicitud de 
afiliación al servicio objeto de éstas Condiciones Generales, el BANCO procederá a instalar los 
equipos que correspondan y activar los mismos en los términos acordados entre el BANCO y el 
ESTABLECIMIENTO, a los fines que, a través de los Puntos de Venta puedan ser autorizadas 
todas aquellas transacciones realizadas por los Tarjetahabientes 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. 
 
TERCERA: Los Puntos de Venta son propiedad del BANCO, quien los entrega al 
ESTABLECIMIENTO en los términos y condiciones previstos en estas Condiciones Generales, 
y demás normativa que regule la materia,  por lo que el ESTABLECIMIENTO deberá 
devolverlos en cualquier momento 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 así entregados única y exclusivamente para el registro de 
las transacciones realizadas a través de los mismos y de conformidad con los acuerdos de 
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operatividad negociados entre las partes relativos a la cantidad de transacciones mensuales 
que deberán ser procesadas a través de los Puntos de Venta, así como, con las instrucciones 
de uso indicadas por el BANCO para tal fin, las cuales el ESTABLECIMIENTO declara conocer, 
sin perjuicio que el BANCO las modifique o adecúe a las necesidades y realidades del 
ESTABLECIMIENTO, lo cual le será debidamente informado. 
 
CUARTA: El ESTABLECIMIENTO será responsable por la guarda, conservación y 
mantenimiento tanto de los Puntos de Venta , como de los routers, cableados, redes LAN y 
demás componentes entregados por el BANCO, incluso cuando el daño o pérdida de los 
equipos se deba a caso fortuito o fuerza mayor. En caso que, los Puntos de Venta o 
cualesquiera otros equipos necesarios para su correcto funcionamiento y operatividad, se 
deterioren por causas no atribuibles al normal uso del mismo, o se pierdan por cualquier causa, 
el ESTABLECIMIENTO estará obligado a indemnizar al BANCO por los daños y perjuicios que 
tales hechos le pudiesen causar. A efectos de la mencionada indemnización, el daño material 
causado a los Puntos de Venta y a los equipos adicionales, se fijará en el valor equivalente que 
tengan los mismos para el momento del pago de la indemnización mencionada. Asimismo, el 
ESTABLECIMIENTO deberá conservar las hojas de servicios con motivo de las instalaciones, 
visitas técnicas, cambios y retiro de equipo así como las de  visitas de mantenimiento 
preventivo,  suministradas por el BANCO. 
 
QUINTA: Correrán por cuenta del ESTABLECIMIENTO aquellos gastos por concepto de 
servicio de mantenimiento de los Puntos de Venta, incluyendo (i) asistencia técnica; (ii) dotación 
de insumos para su funcionamiento; (iii) reparación, sustitución y mantenimiento de los equipos; 
(iv) el adiestramiento y la entrega de suministros a los ESTABLECIMIENTOS, todo lo cual se 
especificará en la correspondiente comunicación que enviará el BANCO al 
ESTABLECIMIENTO. Asimismo, en caso de remodelación, el ESTABLECIMIENTO asumirá 
todos los gastos derivados de tal circunstancia que amerite un cambio en la instalación de los 
Puntos Venta, debiendo notificarlo previamente al BANCO. 
 
SEXTA: El ESTABLECIMIENTO, se obliga a dar estricto cumplimiento a los instructivos 
suministrados por el BANCO, para el uso adecuado de los Puntos de Venta lo cual se obliga a 
informar a sus empleados y/o dependientes encargados de operar los Puntos de Venta, siendo 
responsable de cualquier daño que pudieren sufrir los mismos como consecuencia de su mal 
uso, asimismo, será responsable de la conducta de sus empleados, agentes y/o representantes 
al operar los Puntos de Venta, debiendo igualmente dar estricto cumplimiento a los instructivos 
de seguridad. Adicionalmente, se obliga expresamente a no trasladar los Puntos de Venta del 
lugar donde fueron instalados por el BANCO, sin la autorización previa de éste y a través de un 
funcionario del BANCO debidamente uniformado e identificado para ello. 
El ESTABLECIMIENTO, en caso de revisión o retiro de los Puntos de Venta, deberá certificar la 
validez de esta gestión a través del Centro de Atención Telefónica antes de permitir tal 
procedimiento. 
 

II 
DE LA ACEPTACIÓN DE PAGOS A TRAVES DE TARJETAS DE DÉBITO Y CRÉDITO 
 
SÉPTIMA: El ESTABLECIMIENTO una vez afiliado a las presentes Condiciones Generales se 
obliga a aceptar que los Tarjetahabientes titulares de Tarjetas de Crédito o Tarjetas de Débito 
emitidas por el BANCO, así como aquellas expedidas por otros emisores tanto nacionales como 
extranjeros, bajo las mismas marcas o denominaciones que las emitidas por el BANCO sin 
discriminación alguna, paguen a través del uso de aquellas el precio o valor de los bienes y/o 
servicios que adquieran del ESTABLECIMIENTO, mediante la suscripción de las Notas de 
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Consumo o Comprobantes de Venta suministrados por el BANCO al ESTABLECIMIENTO y 
emitidos por el Punto de Venta o a través del uso de la Troqueladora, en aquellos casos que 
resulte aplicable. 
 
OCTAVA: 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 llevar a cabo 
cualquier otra transacción que pueda ser ejecutada a través de los mismos, según sea posible, 
el ESTABLECIMIENTO deberá esperar la Autorización del monto a ser cargado a la referida 
Tarjeta de Crédito o Tarjeta de Débito a través del mismo Punto de Venta. En caso 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 
hasta tanto su utilización sea autorizada por el BANCO por cualesquiera de los otros medios 
implementados por éste, de conformidad con lo estipulado en estas Condiciones Generales. 
 
NOVENA: El ESTABLECIMIENTO podrá afiliarse a distintos programas o servicios 
desarrollados y ofrecidos por el BANCO de tiempo en tiempo, en virtud de los cuales podrá 
ofrecer a los Tarjetahabientes servicios adicionales a ser prestados a través de los Puntos de 
Venta, en virtud de los cuales éstos podrán efectuar transacciones mediante el uso de las 
Tarjetas de Crédito o Tarjetas de Débito, cuyas características y demás especificaciones serán 
establecidos en la correspondiente planilla de afiliación de ser el caso. En este sentido, 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 Crédito o Tarjetas de Débito, o cualquier otro medio que el BANCO decidiese 
incorporar en el futuro, y que notificará al ESTABLECIMIENTO, en la oportunidad que 
corresponda. 
 
DÉCIMA: El importe de los consumos cancelados mediante el uso de Tarjetas de Crédito, será 
pagado al ESTABLECIMIENTO por el BANCO directa o indirectamente por intermedio de 
cualquier Institución o Empresa que pueda designar en el futuro. En casos de consumos 
cancelados mediante Tarjetas de Débito, el BANCO procesará el débito directo del respectivo 
monto de la Cuenta del Tarjetahabiente en el BANCO, o en cualquier institución financiera en la 
cual se encuentre abierta la respectiva Cuenta asociada a la Tarjeta de Débito, para ser 
acreditada a la cuenta designada por el ESTABLECIMIENTO en el BANCO, siempre y cuando 
el ESTABLECIMIENTO hubiese cumplido con las obligaciones establecidas en estas 
Condiciones Generales y las que con posterioridad se estableciesen de esta misma índole en 
cuyo caso el BANCO informará al ESTABLECIMIENTO mediante comunicación escrita, dirigida 
directamente o a través de cualquier otro medio que el BANCO considere oportuno para tales 
fines. 
 
DÉCIMA PRIMERA: Es entendido que, el ESTABLECIMIENTO está en conocimiento del logo 
del BANCO y de las marcas y diseños bajo los cuales son expedidas las Tarjetas de Crédito o 
Tarjetas de Débito emitidas por éste, así como del diseño y/o logos o logotipos que a su vez 
poseen tales marcas para su identificación, así como las respectivas corporaciones propietarias 
de las mismas, por lo que se obliga a aceptar la colocación y exhibición de la información que le 
sea suministrada por el BANCO de aquellas, asimismo, el ESTABLECIMIENTO se abstendrá 
de hacer uso del logo y/o demás marcas del BANCO sin la autorización previa de éste. En 
virtud de lo anterior, el ESTABLECIMIENTO deberá abstenerse de aceptar Tarjetas de Crédito 
o Tarjetas de Débito que no presenten las características correspondientes. En caso que, el 
BANCO se afilie a nuevas marcas o franquicias o emita nuevas Tarjetas de Crédito o Tarjetas 
de Débito, sean privadas o de cualquier otra modalidad, lo notificará oportunamente al 
ESTABLECIMIENTO por cualquier medio que considerase conveniente al efecto, poniéndolo 
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en conocimiento de las características de las mismas. El BANCO podrá en cualquier momento 
desincorporar del presente contrato la aceptación de Tarjetas de Crédito o Tarjetas de Débito 
de cualquier marca o denominación en particular, o bien condicionar su aceptación, a cuyo 
efecto informará de tal circunstancia al ESTABLECIMIENTO por cualquier medio que el 
BANCO estime conveniente para tales fines. 
 
DÉCIMA SEGUNDA: Para la validez de las operaciones realizadas a través de las Tarjetas de 
Crédito o Tarjetas de Débito, de conformidad con estas Condiciones Generales, el 
ESTABLECIMIENTO deberá cumplir con las siguientes formalidades: 
 

1. Que la Tarjeta de Crédito o Tarjeta de Débito 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, a los fines 
de llevar a cabo la plena identificación del titular de la Tarjeta de Crédito o Tarjeta de 
Débito verificando: (i) que la identificación contenida en la Cédula de Identidad o 
pasaporte coincida con la indicada en la Tarjeta de Crédito o Tarjeta de Débito; (ii) que 
la firma estampada en estas y en la Cédula de Identidad o pasaporte, según sea el 
caso, coincidan plenamente entre sí; (iii) comprobar la identidad del portador de la 
Tarjeta de Crédito o Tarjeta de Débito con la foto contenida en la Cédula de Identidad o 
pasaporte.  El ESTABLECIMIENTO debe verificar las características de seguridad de la 
Tarjeta de Crédito o Tarjeta de Débito que el BANCO le haya suministrado o decidiera 
suministrarle a futuro. En el caso de las Tarjetas de Crédito, el ESTABLECIMIENTO 
debe verificar que la Nota de Consumo o Comprobante de Venta se encuentre 
debidamente firmada por el Tarjetahabiente. 

2. Que la banda magnética, microchip o dispositivo electrónico de almacenamiento de 
información de la Tarjeta de Crédito o Tarjeta de Débito sea leída por el Punto de 
Venta, a los efectos que todos los datos correspondientes sean transmitidos y 
reconocidos por el BANCO o por el correspondiente emisor. Si la Tarjeta de Crédito es 
utilizada a través de una Troqueladora, 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 autorización del BANCO. 

3. Si el ESTABLECIMIENTO dispone de un Punto de Venta con lectura de microchip y la 
Tarjeta de Crédito o Tarjeta de Débito que se presente contiene este dispositivo el 
ESTABLECIMIENTO esta en la obligación de procesar el consumo únicamente a 
través de la lectura del dispositivo, en este sentido, el ESTABLECIMIENTO será 
responsable por cualquier controversia que se presente por omisión de esta operativa. 
En virtud de lo anterior, si el ESTABLECIMIENTO procesa una transacción a través de 
la lectura de la banda magnética de la Tarjeta de Crédito o Tarjeta de Débito, y el 
Tarjetahabiente manifiesta no reconocer la transacción la misma no será reconocida 
por el BANCO, por haber aquel omitido el procedimiento para ejecutar las 
transacciones a través de microchip.  

4. Que sea introducida en el Punto de Venta por el titular de la Tarjeta de Débito su 
respectiva clave personal, tipo de Cuenta asociada a la misma, y cualesquiera otros 
datos que el BANCO requiriese. 

5. Que el ESTABLECIMIENTO introduzca, en el Punto de Venta, los datos y/o claves que 
requiera el BANCO, según el procedimiento establecido por éste al efecto. 

6. Que las Tarjetas de Crédito o Tarjetas de Débito se encuentren vigentes al momento de 
realizar la operación y no estén sujetas a suspensión, bloqueo o medidas similares. El 
rechazo de una Tarjeta de Crédito, será informado al ESTABLECIMIENTO por el 
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BANCO al momento de solicitar la Autorización para aceptar el consumo, de acuerdo 
con lo establecido en el numeral 2 de esta Cláusula; y a través del Punto de Venta, 
cuando el BANCO así lo decidiese por cualquier motivo, podrá establecer un 
mecanismo distinto al mencionado a los fines de informar al ESTABLECIMIENTO el 
rechazo de Tarjetas de Crédito, mecanismo que podrá ser modificado por el BANCO e 
informado al ESTABLECIMIENTO a través de los medios que considero oportuno para 
tal fin. Adicionalmente, en caso que, al ESTABLECIMIENTO le sea presentada una 
Tarjeta de Crédito rechazada, éste deberá retenerla, destruirla y enviarla al BANCO. 

7. Que al momento de realizarse la operación, la Tarjeta de Crédito o Tarjeta de Débito no 
presente mutilaciones, alteraciones, tachaduras o cortaduras, a cuyo efecto el 
ESTABLECIMIENTO debe revisar las mismas. En caso de observar alguna alteración, 
el ESTABLECIMIENTO deberá dar aviso inmediato al BANCO. 

8. En el caso de las Tarjetas de Crédito, la Nota de Consumo o Comprobante de Venta 
debe indicar en forma expresa la fecha de venta, el monto de la venta en moneda de 
curso legal venezolana, el monto de la propina y cualquier otro cargo o gasto inherente 
en la misma. Asimismo, la Nota de Consumo o Comprobante de Venta debe contener 
todos los datos, en relieve o magnéticos, incluidos en la respectiva Tarjeta de Crédito, 
así como el nombre, dirección, teléfono y cualesquiera otros datos del 
ESTABLECIMIENTO que el BANCO requiriese, así como, el local del mismo en el que 
se hubiere emitido la respectiva Nota de Consumo o Comprobante de Venta, todo ello 
claramente impreso a través del Puntos de Venta o a través del uso de la Troqueladora. 
El ESTABLECIMIENTO se compromete a no aceptar para documentar ventas, Notas 
de Consumo o Comprobantes de Venta que sean presentadas previamente troqueladas 
por el Tarjetahabiente o por terceros fuera del ESTABLECIMIENTO, aún cuando los 
bienes y servicios sean expedidos por este; la Autorización no será considerada como 
válida si es solicitada por un comercio diferente al que efectúa la venta. 

9. Que el ESTABLECIMIENTO hubiere cumplido con cualesquiera otras normas o 
requisitos que el BANCO tenga establecidos o estableciere con relación al manejo de 
las ventas a través del uso de Tarjetas de Crédito o Tarjetas de Débito, las cuales serán 
oportunamente informadas por el BANCO al ESTABLECIMIENTO por el medio que 
estime conveniente a tal fin. 

10. Que la transacción no sea reportada como no autorizada por el Tarjetahabiente, en 
caso contrario, deberá abstenerse de procesar la transacción. 

11. Es obligatorio que el ESTABLECIMIENTO lleve a cabo el proceso de conciliación de 
las ventas liquidadas por el BANCO dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la 
liquidación efectuada por éste, transcurrido éste período  sin que el 
ESTABLECIMIENTO haya efectuado observación alguna, se tendrá por reconocida y 
aceptada por el ESTABLECIMIENTO, sin que haya lugar a reclamo alguno contra el 
BANCO. 

 
DÉCIMA TERCERA: Si una vez efectuado el abono correspondiente a la cuenta del 
ESTABLECIMIENTO, el BANCO llegare a determinar que el ESTABLECIMIENTO incumplió 
con cualesquiera de las obligaciones que asume según la Cláusula anterior, o si por cualquier 
causa imputable al ESTABLECIMIENTO o por haber éste facilitado la realización de una 
operación en contravención a las condiciones señaladas de conformidad con las presentes 
Condiciones Generales, cuya consecuencia sea que el BANCO tuviere que reversar el cargo 
efectuado, la cantidad acreditada en la cuenta del ESTABLECIMIENTO deberá ser reintegrada 
por éste al BANCO, debiendo el ESTABLECIMIENTO adicionalmente indemnizarlo, 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 de Débito a la que se hubiere realizado el débito (cuando estos 
últimos fueren distintos al BANCO), así como al titular de la Tarjeta de Crédito o Tarjeta de 
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Débito, por cualesquiera daños y perjuicios que se le 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 Décima Octava, en virtud de lo 
anterior, el ESTABLECIMIENTO autoriza expresamente al BANCO a efectuar 
automáticamente los débitos correspondientes en cualquier cuenta financiera de la cual fuere 
titular en el BANCO. 
 
DÉCIMA CUARTA: El ESTABLECIMIENTO acepta que, para los casos de alquiler de 
vehículos, el monto de la transacción para la cual se requirió autorización, no puede incluir 
cobros que cubran los daños potenciales al vehículo o el monto del deducible del seguro. Para 
las líneas de cruceros, la solicitud de autorización inicial debe basarse en la declaración 
firmada del Tarjetahabiente de la intención de comprar 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 la autorización expresa del Tarjetahabiente 
para cargar periódicamente estos servicios. Asimismo, si el BANCO llegare a encontrar que 
respecto de alguna Nota de Consumo o Comprobante de Venta al ESTABLECIMIENTO, se 
hubiere incumplido alguna de las condiciones señaladas en las presentes Condiciones 
Generales para el uso de la Tarjeta de Crédito o Tarjeta de Débito, 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 Décima 
Octava con relación a las diferencias que en su favor resultaren de la revisión y corrección 
posterior de los pagos que efectúe éste al ESTABLECIMIENTO. 
 
DÉCIMA QUINTA: Realizada una operación de pago de bienes y/o servicios, así como 
cualquier transacción disponible a través del uso de los Puntos de Venta y/o del uso de una 
Tarjeta de Débito, el respectivo monto será debitado de la Cuenta del Tarjetahabiente asociada 
a la misma y que éste hubiese indicado al realizarse la transacción. Tanto en este caso, como 
en aquellos casos de consumos cancelados a través del uso de una Tarjeta de Crédito, el 
BANCO a través del Punto de Venta, generará una Nota de Consumo o Comprobante de 
Venta de la operación realizada, el cual constará de un (1) original y una (1) copia, debiendo el 
ESTABLECIMIENTO entregar la copia Tarjetahabiente y conservar el original a disposición del 
BANCO durante un lapso de dieciocho (18) meses contados a partir de su emisión, para que 
éste realice cualquier auditoria o reajuste a que hubiese lugar y aún después de la terminación 
del presente contrato. Para el caso específico de consumos cancelados con Tarjetas de 
Crédito y a través del uso de la Troqueladora, el ESTABLECIMIENTO emitirá igualmente una 
(1) nota de consumo, que constará de un (1) original y dos (2) copias, de las cuales, una (1) 
copia será entregada al Tarjetahabiente, la otra copia la retendrá el ESTABLECIMIENTO y la 
original la entregará al BANCO, en todo caso, el ESTABLECIMIENTO conservará la copia 
durante un lapso mínimo de dieciocho (18) meses, contados a partir de su emisión para los 
fines indicados en la presente Cláusula. En el entendido que, el ESTABLECIMIENTO se 
compromete a resguardar la Nota de Consumo o Comprobante de Venta en un lugar seguro, 
seco y protegido a luz solar o térmica, por lo que, si en caso de reclamo del Tarjetahabiente, no 
es posible verificar la información de la Nota de Consumo o Comprobante de Venta el BANCO 
no reconocerá la transacción al ESTABLECIMIENTO procediendo a debitar de su cuenta el 
monto de la transacción  objeto del reclamo.   
 
DÉCIMA SEXTA: Las cantidades que el BANCO acredite en la cuenta del 
ESTABLECIMIENTO en virtud del servicio objeto de las presentes Condiciones Generales 
estarán sujetas a revisión y corrección posterior; en consecuencia, el BANCO podrá, debitar 
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automáticamente o hacer debitar tales cantidades, incluso al descubierto, de la cuenta del 
ESTABLECIMIENTO 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 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 resultase en favor del 
ESTABLECIMIENTO será acreditada en la cuenta de éste último. 
 
DÉCIMA SÉPTIMA: Con anterioridad a la hora de cierre del día de que se trate, las 
operaciones realizadas por el mecanismo previsto en la Cláusula anterior o después de la hora 
de cierre del día inmediato anterior, siempre y cuando no hubiesen sido acreditados los montos 
correspondientes en la cuenta del ESTABLECIMIENTO podrán ser reversadas total o 
parcialmente mediante la utilización de la Tarjeta de Crédito o Tarjeta de Débito en el Punto de 
Venta con la introducción de las correspondientes claves personales del Tarjetahabiente y del 
ESTABLECIMIENTO (ésta última si fuese 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 Vigésima y/o con cargo a la Cuenta asociada a la Tarjeta a la que 
se hubiese efectuado el débito, si fuese el caso.  
 
DÉCIMA OCTAVA: El BANCO se reserva el derecho de establecer un lapso distinto al 
establecido en la Cláusula anterior durante el cual puedan ser reversadas y anuladas las 
transacciones. Por 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 los montos cancelados por los Tarjetahabientes a través del uso de 
Tarjetas de Crédito o Tarjetas de Débito con las que le hubiesen realizado los pagos 
correspondientes, 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 a los Tarjetahabientes, en el entendido que, el BANCO no 
reintegrará las comisiones y retenciones que se hubiesen generado con ocasión de la 
operación de pago efectuada con las Tarjetas de Crédito o Tarjetas de Débito, 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 Tarjeta de Crédito o Tarjeta de Débito, 
según corresponda de acuerdo a lo establecido por el BANCO a estos 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 Tarjetahabiente 
titular de la Tarjeta de Crédito o Tarjeta de Débito y el ESTABLECIMIENTO, en los cuales no 
interviene ni directa ni indirectamente el BANCO, el respectivo emisor o la Institución 
Financiera cuando sean distintos del BANCO. 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 aquellos, y en su 
caso a las normas y procedimientos que éstos tengan establecidos a tales fines. 
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DÉCIMA NOVENA: Para que el BANCO este obligado a pagar las Notas de Consumo o 
Comprobantes de Venta emitidos por el ESTABLECIMIENTO, de conformidad con lo previsto 
en éstas Condiciones Generales, este último se obliga expresamente a presentar la solicitud de 
pago al BANCO o a cualquier otra empresa que éste último designe 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 los fines que el monto correspondiente, deducida la “tasa de descuento” y las 
retenciones a que hubiese lugar más adelante referidas, sea abonado en la cuenta que el 
ESTABLECIMIENTO tenga abierta en el BANCO y que indique a tales 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 por la Troqueladora, a cuyos fines, el 
ESTABLECIMIENTO deberá preparar un resumen de Notas de Consumo o Comprobantes de 
Venta 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 estén 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. 
Vencido el plazo para la realización de la solicitud de pago de las Notas de Consumo o 
Comprobantes de Venta establecido anteriormente, el BANCO no tendrá obligación de recibir 
la respectiva solicitud. Una vez presentado al BANCO el resumen de Notas de Consumo o 
Comprobantes de Venta o bien recibidos por éste los datos e información a que hubiese lugar, 
según el caso, de conformidad con lo arriba establecido, el BANCO dispondrá de hasta (5) 
días hábiles bancarios para efectuar el pago correspondiente, en el entendido que dicho plazo 
podrá aumentarse a criterio del BANCO cuando así lo considere necesario, lo cual será 
informado al ESTABLECIMIENTO. Es entendido que, para que el monto correspondiente sea 
acreditado en la cuenta del ESTABLECIMIENTO previas las deducciones a que haya lugar, 
éste 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 que el ESTABLECIMIENTO hubiese enviado el 
resumen con anterioridad. 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. 
 
VIGÉSIMA: De los montos a ser acreditados o pagados al ESTABLECIMIENTO por concepto 
de las operaciones que se realicen a través del uso de las Tarjetas de Crédito o Tarjetas de 
Débito, se retendrán las cantidades que por cualquier concepto establezca la normativa legal 
vigente y demás regulaciones aplicables, igualmente se descontarán la “Tasa de Afiliación” y la 
“Tasa de Descuento” aplicadas a las operaciones realizadas a través del uso de las Tarjetas de 
Crédito o Tarjetas de Débito respectivamente, por concepto de remuneración de los servicios a 
que se refieren estas Condiciones Generales, las cuales se calcularan aplicando al monto de 
cada operación un porcentaje establecido por el BANCO y notificado al ESTABLECIMIENTO a 
través de los medios que el BANCO determine a tal fin y que constará en la respectiva planilla 
de afiliación, el cual podrá ser modificado por el BANCO, debiendo igualmente notificar al 
ESTABLECIMIENTO el nuevo porcentaje, sin perjuicio para éste último, en caso de no 
encontrarse conforme con el mismo, de dar por terminado el contrato al que se refieren estas 
Condiciones Generales de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Vigésima Sexta.  
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VIGÉSIMA PRIMERA: El BANCO o la empresa que este designe, 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 éste último mantenga en 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 o 
Comprobante de Venta que hubiesen sido pagadas o acreditadas en los siguientes casos, en el 
entendido que, ésta enumeración es enunciativa y no taxativa: 

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 o Comprobante de Venta no se 
hayan cumplido los requisitos exigidos en las presentes Condiciones Generales.  

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

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

e) Cuando no se exprese en la Nota de Consumo o Comprobante de Venta el código 
de Autorización.  

f) Cuando exista alguna controversia, sea válida o no, entre el ESTABLECIMIENTO y 
el Tarjetahabiente. 

g) Cuando la identificación del Tarjetahabiente no corresponda o coincida con la que 
se señala en Tarjeta de Crédito o Tarjeta de Débito y/o cuando la firma estampada 
por el Tarjetahabiente en la Nota de Consumo o Comprobante de Venta no coincida 
con la firma que aparece en la Tarjeta de Crédito o Tarjeta de Débito y/o en los 
documentos de identificación personal del Tarjetahabiente.  

h) Cuando la Nota de Consumo o Comprobante de Venta que se presente al cobro no 
tenga su origen en una venta efectuada por el ESTABLECIMIENTO. 

i) Cuando el BANCO requiera del ESTABLECIMIENTO la presentación de la Nota de 
Consumo o Comprobante de Venta y éste último no pudiese entregarla. 

j) Cuando el ESTABLECIMIENTO hubiese efectuado ventas de bienes y/o servicios 
con Tarjeta de Crédito o Tarjeta de Débito a sus propietarios, accionistas o 
representantes, salvo autorización expresa emitida por el BANCO, es decir, cuando 
hubiese suscrito Notas de Consumo o Comprobante de Venta a fin de 
autofinanciarse.  

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

l) Cuando el ESTABLECIMIENTO hubiese aceptado para el pago de los bienes y/o 
servicios por parte del Tarjetahabiente, Tarjetas de Crédito o Tarjetas de Débito que 
aparezcan enmendadas o alteradas en cualquier forma.  

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

n) Cuando el ESTABLECIMIENTO no hubiese cumplido con las instrucciones 
generadas por el Punto de Venta. 

 
VIGÉSIMA SEGUNDA: El BANCO podrá poner a disposición de los Tarjetahabientes 
esquemas de funcionamiento 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 
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bienes y/o servicios, viajes, paquetes turísticos, entre otros, 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 correspondiente solicitud de afiliación a éstos que suscriba el 
ESTABLECIMIENTO. 
 
VIGÉSIMA TERCERA: A fin que pueda ser exigido al BANCO el cumplimiento de las 
obligaciones que le corresponden en virtud de los servicios objeto de 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, el ESTABLECIMIENTO igualmente 
asume las siguientes obligaciones, en el entendido que ésta enumeración es enunciativa y no 
taxativa: 

1. No establecer recargos adicionales al precio de los bienes o servicios que ofrezca al 
público en general en ventas con Tarjetas de Crédito o Tarjetas de Débito. 

2. No requerir ni suministrar información propia de los Tarjetahabientes, distinta a la 
necesaria para llevar a cabo las operaciones a través del uso de las Tarjetas de 
Crédito o Tarjetas de Débito de conformidad con lo establecido en la Cláusula 
Décima Segunda del presente documento.  

3. El ESTABLECIMIENTO deberá mantener la confidencialidad sobre la información de 
los clientes. 

4. Cualquier anuncio publicitario que realizase, indistintamente del medio utilizado 
deberá expresar la posibilidad de descuentos para los consumidores con Tarjetas de 
Crédito o Tarjetas de Débito, si así fuese, y en caso contrario especificar que los 
descuentos serán solo para los pagos de contado. 

5. No traspasar o en cualquier forma entregar a terceras personas el material que de 
conformidad con estas Condiciones Generales le hubiese proporcionado el BANCO. 

6. Informar al BANCO sobre cualquier anormalidad o irregularidad con la conexión 
electrónica establecida para las transacciones con Tarjetas de Crédito o Tarjetas de 
Débito. 

7. Resolver con el respectivo Tarjetahabiente cualquier reclamo que pudiese 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 pudiese ser intentada en su contra proveniente de la venta de bienes y/o 
servicios por parte del ESTABLECIMIENTO, el cual 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. 

8. Mantener los libros y registros adecuados para hacer constar las transacciones que 
hubiese realizado en relación con la aceptación de las Tarjetas de Crédito o Tarjetas 
de Débito en el entendido que, el BANCO tendrá derecho a inspeccionar y hacer uso 
de estos libros y registros cuando así lo considere conveniente. 

9. Notificar por escrito al BANCO, en forma inmediata, cualquier cambio en su objeto 
social, o en su documento constitutivo o composición accionaria, o en la designación 
de sus representantes legales que pudiere afectar el régimen de dirección y 
administración, así como dirección y/o números telefónicos a fin de facilitar su 
ubicación y que pudiere afectar el régimen de dirección y administración del 
ESTABLECIMIENTO, presentando todos los soportes legales que acrediten tal 
cambio con las formalidades que les sean inherentes, a fin de proceder a la 
correspondiente actualización de datos en los registros que a tal efecto lleva el 
BANCO. 
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10. Notificar por escrito al BANCO cualquier cambio que efectúe el 
ESTABLECIMIENTO de la Cuenta Financiera indicada por éste y en la cual el 
BANCO efectúa los abonos con motivo del servicio objeto de las presentes 
Condiciones Generales. 

11. Entregar al BANCO las Notas de Consumo o Comprobantes de Venta que éste le 
solicite en un período de tiempo de cinco (5) días continuos contados a partir de la 
fecha de la solicitud.  

12. Entregar a los clientes del ESTABLECIMIENTO que realicen transacciones con sus 
Tarjetas de Crédito o Tarjetas de Débito, el soporte de la mismas, el cual deberá 
incluir entre otros aspectos, la fecha, hora, tipo y monto de la transacción y la 
identificación del tipo de cuenta relacionada; así como, el nombre del 
ESTABLECIMIENTO y del BANCO.   

13. El ESTABLECIMIENTO deberá efectuar el cierre del Punto de Venta diariamente y a 
la hora de cierre establecida por el BANCO para tal fin, debiendo realizar la 
conciliación diaria de todas las operaciones efectuadas a través del mismo, a los 
fines de poder presentar a tiempo cualquier diferencia que pudiera surgir a su favor, 
de conformidad con lo establecido en la Cláusula Décima Novena. 

14. Informar por escrito al BANCO, con por lo menos treinta (30) días continuos de 
anticipación, con la documentación que lo demuestre todos los hechos que 
produzcan cambios en su constitución, administración, propiedad o composición 
accionaría durante la vigencia del presente contrato, incluyendo, entre otros, 
modificación del documento estatutario, cambios del tipo de negocios o industria; 
cualquier venta, cesión, dación en pago, disposición en otra forma o arrendamiento 
de un 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 quiebra o estado de atraso. Si estos cambios representasen un riesgo de 
negocio para el BANCO, éste último estará plenamente facultado para dar por 
terminado el contrato a que se refieren las presentes Condiciones Generales. 

15. El ESTABLECIMIENTO se obliga a dar aviso al BANCO cuando le sea presentada 
una Tarjetas de Crédito o Tarjetas de Débito de proveniencia dudosa, o cuando 
éstas hayan sido cancelada, anulada o tuviese aviso de extravío comunicado al 
ESTABLECIMIENTO, quien deberá procurar retener por todos los medios 
razonables las mismas para su posterior envío al BANCO, no debiendo procesar con 
aquellas transacción alguna. 

16. Suministrar al BANCO, en forma inmediata, cualquier información que éste 
requiriese con motivo del contrato a que se refieren estas Condiciones Generales. 

 
VIGÉSIMA CUARTA: Con la aceptación de las presentes Condiciones Generales el 
ESTABLECIMIENTO releva al BANCO de cualquier responsabilidad derivada de eventuales 
fallas, interrupciones, errores, 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 pudiesen producirse por fallas técnicas, 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.  
 
VIGÉSIMA QUINTA: El ESTABLECIMIENTO, se obliga a dar estricto cumplimiento a los 
instructivos o manuales suministrados por el BANCO, para la aceptación de las Tarjetas de 
Crédito o Tarjetas de Débito incluyendo las normas de seguridad impartidas para evitar la 
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comisión de fraudes, en este sentido, se obliga a dar estricto cumplimiento a las instrucciones 
impartidas por el BANCO, así como a toda la normativa legal vigente que regula la materia. 
 

III 
DISPOSICIONES FINALES 

 
VIGÉSIMA SEXTA: La vigencia del contrato a que se refiere estas Condiciones Generales es 
por tiempo indefinido y cualquiera de las partes podrá terminarlo en cualquier tiempo y a su sola 
voluntad, notificando de tal decisión a la otra parte, con por lo menos treinta (30) días continuos 
de anticipación a la fecha en que deba tener efecto la terminación del contrato. Si el 
ESTABLECIMIENTO es quien decide poner término al contrato, el BANCO procederá a la 
desconexión y retiro de los Puntos de Venta y el ESTABLECIMIENTO 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. Así mismo, el BANCO se reserva el derecho de inspeccionar, cuando lo 
crea conveniente, los formularios, registros y cualesquiera otros documentos llevados por el 
ESTABLECIMIENTO, relacionados con los servicios regulados en las presentes Condiciones 
Generales y cualesquiera otros documentos, pudiendo igualmente retirar todo el material de su 
propiedad que se encuentre en poder del ESTABLECIMIENTO, así como las Notas de 
Consumo o Comprobantes de Venta y cualesquiera otros recaudos demostrativos de los 
créditos correspondientes que el ESTABLECIMIENTO no hubiese remitido al BANCO por 
haber sido relevado de ello por éste en virtud de lo aquí estipulado. Asimismo el 
ESTABLECIMIENTO deberá en esa misma fecha, pagar la totalidad de las cantidades 
adeudadas al BANCO con motivo de la prestación del servicio a que se refiere el presente 
contrato. No obstante lo antes expuesto, el contrato se considerará terminado cuando el 
ESTABLECIMIENTO pague al BANCO la totalidad de las cantidades adeudadas en virtud del 
presente contrato. El BANCO, adicionalmente, podrá terminar y dar por resuelto el presente 
contrato si ocurre uno cualquiera de los siguientes supuestos (i) cuando ocurra algún 
incumplimiento del ESTABLECIMIENTO a una de las obligaciones previstas en las presentes 
Condiciones Generales, (ii) el incumplimiento del ESTABLECIMIENTO de cualquier obligación 
financiera asumida frente al BANCO; (iii) si el ESTABLECIMIENTO entrega al BANCO, en 
cualquier tiempo, información personal, financiera, económica o cualquier otra que resultare 
falsa o insuficiente, sea que dicha información es requerida a propósito de la celebración de 
este Contrato o de cualquier otro que pueda celebrar el ESTABLECIMIENTO con el BANCO, 
(iv) La disolución, insolvencia, suspensión o cesación de pagos, solicitud de atraso o quiebra del 
ESTABLECIMIENTO; (v) En caso que el BANCO se vea imposibilitado de efectuar el cobro al 
ESTABLECIMIENTO de la contraprestación que éste deba cancelar con motivo de la 
prestación del servicio objeto de las presentes Condiciones Generales durante dos (2) meses 
consecutivos, procediendo el BANCO adicionalmente a retirar el Punto de Venta; (vi) En caso 
que el ESTABLECIMIENTO no cumpla con los acuerdos de operatividad negociados entre las 
partes relativos a la cantidad de transacciones mensuales que deberán ser procesadas a través 
de los Puntos de Venta durante tres (3) meses consecutivos , procediendo el BANCO 
adicionalmente a retirar el Punto de Venta. En cualquiera de estos supuestos, y de conformidad 
con la presente Cláusula, el BANCO notificará al ESTABLECIMIENTO la terminación del 
presente contrato por cualquier medio que elija al efecto, sea escrito o electrónico, inclusive, 
mediante aviso publicado en  un diario de circulación en el domicilio del ESTABLECIMIENTO, 
sin que el éste pueda reclamar al BANCO el pago de indemnización de ninguna naturaleza por 
esa circunstancia. El BANCO no estará en la obligación de procesar ninguna operación 
realizada a través de los Puntos de Venta que posea el ESTABLECIMIENTO ni de recibir Notas 
de Consumo o Comprobantes de Venta emitidos por el mismo a partir de la fecha de recepción 
del aviso de terminación del contrato. En caso de terminación del presente Contrato por 
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cualquier causa, el Cliente se obliga a (i) abstenerse de utilizar los Puntos de Venta, (ii) pagar al 
BANCO de inmediato la totalidad de lo que pudiera adeudarle con motivo de la prestación del 
servicio objeto de estas Condiciones Generales; (iii) cancelar todos los costos, costas y gastos, 
incluyendo honorarios de abogados, originados con motivo de la reclamación extrajudicial o 
judicial de lo adeudado, si fuere el caso; (iv) devolver al BANCO los Puntos de Venta en 
perfecto estado de mantenimiento y operatividad. Los montos que pudiera adeudar el 
ESTABLECIMIENTO al BANCO desde la fecha de terminación del presente contrato, 
devengarán intereses de mora hasta su total y definitiva cancelación. 
 
VIGÉSIMA SÉPTIMA: A los efectos de las notificaciones que deban enviarse el 
ESTABLECIMIENTO y el BANCO, 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. 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. 
 
VIGÉSIMA OCTAVA: El ESTABLECIMIENTO no podrá ceder o traspasar total o parcialmente 
el presente contrato sin la autorización previa y por escrito del BANCO. En caso de efectuarse 
de alguna manera las operaciones descritas y otras, sin el consentimiento de EL BANCO, la 
operación se considerará nula y éste contrato quedará resuelto de pleno derecho, quedando a 
salvo las acciones que pudiera ejecutar el BANCO en contra del ESTABLECIMIENTO. 
 
VIGÉSIMA NOVENA: Cada una de las partes, de manera independiente, será responsable por 
el pago de sus propios Tributos, de conformidad con la normativa legal vigente. 

TRIGESIMA: El ESTABLECIMIENTO de conformidad con las "Normas Relativas a la 
Administración y Fiscalización de los Riesgos Relacionados con los Delitos de Legitimación de 
Capitales y Financiamiento al Terrorismo" dictadas por la Superintendencia de las Instituciones 
del Sector Bancario, y demás leyes que regulan la materia, declara bajo fe de juramento que los 
fondos dispensados provienen de actividades lícitas, tanto en origen como en destino. En razón 
de lo anterior, autoriza expresamente al BANCO, a verificar por medios propios o contratados la 
información suministrada y exonera al BANCO, de las responsabilidades a que hubiese lugar 
en caso de comprobarse la procedencia ilícita de capitales o datos falsos y dar así cumplimiento 
a lo establecido en las normas legales. 

TRIGÉSIMA PRIMERA: El BANCO se reserva el derecho de modificar total o parcialmente las 
presentes Condiciones Generales, en cuyo caso, efectuará la debida notificación, al 
ESTABLECIMIENTO con una antelación mínima de un (1) mes a la fecha en la cual surtirá 
efectos dicha modificación. Dentro del referido plazo el ESTABLECIMIENTO podrá rechazar, 
por escrito, las modificaciones incorporadas al presente documento, por el BANCO, 
procediendo a su desafiliación automática. 
 
TRIGÉSIMA SEGUNDA: De conformidad con lo dispuesto en las “Normas Relativas a la 
Protección de los Usuarios de los Servicios Financieros” dictadas por la Superintendencia de las 
Instituciones  del Sector Bancario mediante Resolución N° 083.11 de fecha quince (15) de 
marzo de 2011, el BANCO hará entrega con anterioridad, de un (1) ejemplar de las presentes 
Condiciones Generales al ESTABLECIMIENTO, en tal sentido, éste dispondrá del tiempo 
suficiente para examinar su contenido y comprender el exacto alcance, trascendencia y  
consecuencias jurídicas de todas y cada una de las Cláusulas que las conforman, las cuales 
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aceptará sin reparo u objeción alguna, por constituir las mismas reflejo fiel y exacto de su 
voluntad. Asimismo, se encuentran disponibles en las oficinas del BANCO, así como en su 
página web www.banesco.com. 
  
TRIGÉSIMA TERCERA: Para todos los efectos, derivados y consecuencias de éstas 
Condiciones Generales se elige como domicilio especial la ciudad del domicilio del 
ESTABLECIMIENTO, a la jurisdicción de cuyos Tribunales las partes quedan sometidas, sin 
perjuicio para el BANCO de poder acudir a cualquier otra Jurisdicción competente de 
conformidad con la Ley. 
 
TRIGÉSIMA CUARTA: Las presentes Condiciones Generales entran en vigencia a partir de la 
fecha de su autenticación, sustituyendo en todas y cada una de sus partes, a partir de esa fecha 
a (i) LAS CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO DE LOS PUNTOS DE VENTA PARA 
TARJETAS DE CRÉDITO Y TARJETAS DÉBITO, contenidas en 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; (ii) 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 
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; y, (iii) LAS 
CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO DE AFILIACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS 
PARA LA ACEPTACIÓN DE PAGOS A TRAVÉS DEL SERVICIO DE TARJETAS DE CRÉDITO 
contenidas en 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. 

http://www.banesco.com/

