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CONTRATO MARCO DE SERVICIOS DE PAGO 

 
 
I. Condiciones generales  
 
1. Ámbito de aplicación de estas condiciones generales. Las presentes condiciones generales establecen los 
criterios que regirán la contratación de productos, servicios y operaciones de pago, que se describen más adelante, 
entre los clientes (en adelante, ‘Usuarios de Servicios de Pago’ o ‘Comercios’ y de forma individual, ‘Usuario de 
Servicios de Pago’ o ‘Comercio’) y la Entidad de Pago UNIVERSALPAY E. P.,  S. L. (en adelante, denominada ‘La 
Entidad de Pago’ o ‘Popular Payments’), según se indica en el Anexo a este Contrato Marco denominado ‘Contrato 
de Afiliación de Comercios al Programa de Tarjetas que se suscriba con las condiciones particulares aplicables a 
cada Comercio (en adelante, ‘Contrato de Afiliación de Comercios’).  

 
Estas condiciones generales se aplican a las siguientes operaciones y servicios de pago:  
 
 Operaciones de cobro o pago mediante tarjeta o dispositivo o sistema similar, originadas en TPV y cajeros, o 

que terminen abonándose mediante uno de estos dispositivos.  
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 Operaciones de cobro o pago mediante tarjeta o dispositivo o sistema similar, originadas a través de internet o 

cualquier otro medio para operaciones de comercio electrónico. 
 
2. Identificación de la Entidad de Pago. A efectos de la Ley 16/2009 de 13 de noviembre de servicios de Pago 
y del Real Decreto 712/2010, de 28 de mayo del régimen jurídico de los servicios de pago y de las entidades de 
pago, el proveedor de servicios de pago del cliente es UNIVERSALPAY E.P., S. L., con domicilio social en Calle  
Abelias, 1, 28042 Madrid, teléfono 91114400, www.popularpayments.es, correo electrónico 
info@popularpayments.es, inscrita en el Registro de Entidades de Pago de Banco de España con el número 6862, y 
en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 31.611, Folio 1, Sección 8, Hoja M-568858, Inscripción 1ª, CIF B-
86754991.    
 
3. Identificación del Banco. La Entidad de Pago ha designado a la entidad de crédito BANCO POPULAR 
ESPAÑOL, S. A., con domicilio social en la calle Velázquez, 34, 28001, Madrid, teléfono 902 301 000, 
www.bancopopular.es, correo electrónico info@bancopopular.es, inscrita en el Registro de Bancos y 
Banqueros de Banco de España con el número 0075, y en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 174, folio 44, 
hoja 5458, inscripción 1ª, CIF A-28000727, y a la entidad BANCO PASTOR, S. A. U., con domicilio social en la 
calle Cantón Pequeño, 1, 15003 A Coruña, Teléfono 902 115 511, www.bancopastor.es, correo electrónico 
info@bancopastor.es, inscrita en el Registro de Bancos y Banqueros de Banco de España con el número 
0238, y en el Registro Mercantil de A Coruña, tomo 3.466, folio 40, hoja C-49.294, inscripción 1ª, CIF A-
86507092, como proveedor de determinados servicios bancarios relacionados con los servicios de pago 
regulados en el presente contrato (en adelante, ‘El Banco’).    

 
 
4. Nombramiento del Banco como apoderado. La Entidad de Pago nombra al Banco como apoderado para el 
cobro de los pagos debidos en cualquier momento por el Comercio a la Entidad de Pago. A tales efectos, el Banco 
se halla debidamente autorizado por el Comercio y por la Entidad de Pago para realizar las acciones necesarias para 
el cumplimiento efectivo de este apoderamiento.  
 
# Reconocimiento del apoderamiento. El Banco acepta expresamente y reconoce el apoderamiento concedido 
por el Comercio a la Entidad de Pago en virtud de este contrato, por el que el Comercio puede solicitar al Banco 
que realice en su nombre determinadas acciones sobre su cuenta bancaria asociada a este contrato. 
El Comercio se compromete por la presente a realizar cuantos actos o formalidades que el Banco o la Entidad de 
Pago consideren apropiadas o necesarias para cumplir en todo momento este apoderamiento.  
 
5. Partes contratantes. El presente contrato se suscribe entre el Comercio y la Entidad de Pago y por el Banco 
en la medida en que las disposiciones de este contrato establezcan o impliquen su intervención expresa. 
  
6. Forma de actuación del Comercio. En la contratación de cualquier producto o servicio asociado a 
operaciones de pago, el cliente y la Entidad de Pago acuerdan la consideración del cliente como ‘no consumidor’ en 
los términos en que se define este concepto en la Ley 16/2009, de 13 de noviembre de servicios de pago; que 
define a la persona física o jurídica que, en los contratos de servicios de pago, actúa en desarrollo de su actividad 
económica, comercial o profesional como ‘no consumidor’. Este contrato se formaliza entre las partes en base a la 
calificación del Comercio como ‘no consumidor’ durante la vigencia del mismo, y no se formalizará de acuerdo con 
términos y condiciones distintas a las establecidas en el presente contrato. Además de lo anterior, si el Comercio 
perdiera, por cualquier motivo, su condición de ‘no consumidor’, la Entidad de Pago podrá decidir la resolución 
efectiva del contrato.  
 
Las partes acuerdan que, a menos que se establezca lo contrario en este contrato, no serán de aplicación las 
disposiciones de la Ley 16/2009 que no sean imperativas cuando ninguna de las partes sea ‘consumidor’. 
 
7. Contrato de Afiliación de Comercios. El Contrato de Afiliación del que las presentes condiciones son anexo, 
contiene las condiciones particulares aplicables a cada Comercio, que incluye los servicios de pago y las operaciones 
contratadas por el Comercio o las que puedan serlo en el futuro con la Entidad de Pago.         
 
# Identificador único. Para la correcta ejecución de las operaciones de pago, el cliente debe facilitar a la Entidad 
de Pago el código de cuenta cliente (CCC) o el número internacional de cuenta bancaria (IBAN y BIC) con el fin de 
identificar la cuenta de pago afectada por la operación.  
 
# Cumplimiento de la normativa sobre tarjetas. El Comercio declara y garantiza que cumplirá las condiciones 
generales y los contratos relacionados y cualquier comunicación relativa al presente contrato y se compromete a 
cumplir las normas operativas y las reglas del sistema Visa, MasterCard, UnionPay International y cualquier otro 
sistema de tarjetas u organización cubierta por este contrato (“Normativa del sistema de tarjetas”), así como las 
modificaciones que puedan realizarse en cualquier momento de dichos documentos. Alguna normativa sobre 
sistemas de tarjetas está disponible en la página web del sistema de tarjeta aplicable (www.visaeurope.com, 
www.mastercard.com y www.unionpayintl.com). El Comercio deberá asegurarse de que conoce la normativa de 
sistemas de tarjeta disponibles en la página web de cada sistema.  

http://www.bancopopular.es/
mailto:info@bancopopular.es
http://www.bancopastor.es/
mailto:info@bancopastor.es
http://www.visaeurope.com/
http://www.mastercard.com/
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El Comercio declara y garantiza que cumplirá y quedará obligado por la normativa del sistema de tarjetas del titular 
y por el sistema de seguridad de la información de las operaciones, incluyendo con carácter enunciativo pero no 
limitativo, Normas de Seguridad de Datos de las Tarjetas de Pago (“Payment Card Industry Data Security”), 
Programa de Seguridad de la Información del Sistema VISA (“Visa´s Account Information Security Programme”), el 
Programa de Protección de Datos del Sistema MasterCard (”MasterCard´s Site Data Protection Program”) (y las 
modificaciones que puedan realizarse en cada momento) y el programa de protección de datos de UnionPay 
International. El Comercio consiente que tomará las medidas necesarias para que cualquier tercero que trate los 
datos de tarjeta en su nombre o que le preste servicios relacionados con los sistemas de pago o que acepte tarjetas 
de crédito y débito y que no sea parte de este contrato, cumpla y quede vinculado por la normativa de Sistemas de 
Tarjeta del titular y seguridad de la información sobre las operaciones, incluyendo entre otros, PCI DSS, Programa 
de Seguridad de la Información del Sistema VISA y Programa de Protección de Datos del Sistema MasterCard y el 
programa de protección de datos de UnionPay International. En el supuesto de que se produzca una infracción en 
materia de seguridad por un tercero distinto al Comercio titular, cualquier coste o sanción será asumida por el 
Comercio de acuerdo con lo dispuesto en el apartado VI. 
 

# Prestación de servicios de procesamiento de tarjetas por terceros. El Comercio acepta que algunos de 
los servicios prestados por la Entidad de Pago puedan realizados por terceros. El Comercio acepta que no adquiere 
otro derecho, título o interés distinto al derecho a utilizar los servicios que se recogen el presente contrato. 
Asimismo, el Comercio acepta que no haya otra relación contractual con terceros proveedores de servicios en virtud 
de este contrato y que no es tercero beneficiario de otro contrato entre la Entidad de Pago y dicho tercero. El 
Comercio no podrá revender a un tercero los servicios de un proveedor según se establece en este contrato.        
 
# Modificación de condiciones. La Entidad de pago se reserva el derecho a realizar, en cualquier momento,  
modificaciones de las condiciones inicialmente pactadas para la prestación de servicios de pago (incluidas las 
condiciones particulares que se establecen en el Contrato de Afiliación de Comercios) y comunicarlas al Comercio 
con una antelación de treinta días respecto de la fecha en que dicha modificación deba tener efecto, excepto 
cuando las condiciones modificadas lo fueran por la llegada del vencimiento acordado para su aplicación o cuando 
se haya solicitado que dichas condiciones fueran modificadas de forma inmediata debido a una cambio legislativo, 
regulación o normativa sobre los sistemas de tarjeta. Todas las modificaciones que resulten más favorables para el 
Comercio podrán aplicarse inmediatamente sin cumplir dicho plazo de preaviso. 
 
A los efectos de esta cláusula, el Comercio declara asimismo que no es “consumidor” en los términos en que dicho 
concepto se define en la Ley 16/2009, de 13 de noviembre de servicios de pago, y las partes acuerdan que, a 
menos que se establezca lo contrario en este contrato, todas las disposiciones de los Títulos III y IV de la Ley 
16/2009 que sean aplicables cuando una de las partes no sea consumidor, no se aplicarán a este contrato.  
 
La modificación de condiciones se comunicará al Comercio por el medio pactado, y se considerarán aceptadas por 
el titular las nuevas condiciones si éste no ha comunicado su no aceptación con anterioridad a la fecha propuesta 
de entrada en vigor en el plazo indicado en el párrafo anterior. Las nuevas condiciones se considerarán asimismo 
aceptadas, después de su entrada en vigor, cuando se produzca la utilización del servicio con las condiciones 
modificadas.  
 
El Comercio podrá rechazar las condiciones modificadas y cancelar el presente contrato antes de su entrada en 
vigor. Mientras tanto, continuará la aplicación de las anteriores condiciones y se liquidará la deuda que el Comercio 
pueda mantener con la Entidad de Pago.  
 

 
 
 
 

II. Tipo de operaciones y aceptación de tarjetas  
 
# Servicio de Afiliación comercial de la Entidad de Pago. El servicio permite atender las consultas de 
autorización y las transacciones efectuadas por titulares de tarjetas de crédito o débito de marcas nacionales o 
internacionales identificadas en el contrato de afiliación, en establecimientos afiliados, mediante la autorización, si 
procede, y la captura de los datos precisos que permitan el abono del importe de la transacción en la cuenta de 
pago vinculada. Eventualmente podrá establecerse que el servicio se limite a dar respuesta a las consultas de 
autorización.  
 

La afiliación del comercio al Servicio implica la adhesión al sistema al que la Entidad de Pago pertenezca.  
 
En el cado que el establecimiento decidiese aceptar operaciones de otros emisores de tarjetas de marcas distintas a 
las indicadas en el contrato de afiliación, con los que la Entidad de Pago o los esquemas con los que ésta trabaje en 
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cada momento mediante un acuerdo para tramitar estas operaciones, la Entidad de Pago facilitará al 

establecimiento las instrucciones y dispositivos para su funcionalidad, pero no se responsabiliza ni de la liquidación 
ni del cargo de las comisiones que resulten de aplicación. El Terminal Punto de Venta se utilizará únicamente para 
prestar el servicio a los clientes titulares de tarjetas pertenecientes a sistemas con los que la Entidad de Pago o los 
esquemas con los que ésta trabaje en cada momento.   
 
# Tipos de tarjetas. Los tipos de tarjeta que se aceptarán se recogen en el Contrato de Afiliación de Comercio 
con las excepciones indicadas en la cláusula anterior. De manera general, y salvo que se haya pactado una tasa 
específica en las condiciones particulares de contratación, la tasa de descuento que se aplicará a las operaciones 
realizadas con tarjetas Union Pay International será del 1,50% de la facturación. Asimismo, y también salvo que las 
condiciones particulares estipulen una tasa específica, las condiciones de descuento de la tarjeta Maestro se 
equipararán a las de las tarjetas MasterCard pactadas en las condiciones particulares. 
 
# Admisión de tarjetas. El establecimiento adherido se compromete a aceptar en pago de las ventas efectuadas 
o de los servicios prestados, cualquier tarjeta admitida por el Servicio indicada en el contrato asociado de afiliación 
de comercios, que resultará identificable por las características detalladas en los emblemas y distintivos enviados a 

los establecimientos, siempre que reúna los requisitos necesarios para su validez. El TPV se utilizará únicamente 
para prestar servicio a los clientes que posean dichas tarjetas, pertenecientes a sistemas con los que la Entidad de 
Pago hubiera llegado a acuerdos con tal fin.  
 
# Operaciones de tarjetas. El establecimiento, una vez le sea presentada cualquiera de las tarjetas admitidas al 
amparo de las presentes condiciones generales, deberá efectuar las siguientes operaciones: 
 
 Verificar la vigencia de la tarjeta y que no ha sido alterada. Si la tarjeta estuviese sin firmar, solicitar del titular 

que la firme en su presencia, procediendo a la comprobación de la firma mediante su cotejo con la que figure 
en documento oficial de identificación. 

 
 Exigir al titular la acreditación de su identidad mediante documento oficial de identificación. Si la identificación 

no resultase satisfactoria, el establecimiento no formalizará la venta y retendrá e inutilizará la tarjeta y la 
devolverá al banco emisor. 

 
 Insertar o pasar la tarjeta por el lector del TPV, teclear los datos de la operación y realizar los trámites que 

fueran en su momento, de acuerdo a las instrucciones dadas por la Entidad de Pago propietaria o cedente. 
 
 Verificar la conformidad de la transacción con arreglo a lo indicado en la propia pantalla del TPV y, en su caso, 

retener la tarjeta cuando así lo indique el terminal, y devolverla, una vez inutilizada, a la entidad emisora. 
 
Solicitar al titular que introduzca su número secreto o PIN (Personal Identification Number) en el caso de que la 
transacción se realice con una tarjeta chip EMV. Sin embargo, por el bajo importe de la transacción o por el 
carácter de operación “contactless”, la introducción del número secreto o PIN podrá no ser obligatoria. En caso de 
que la tarjeta no cumpla los requisitos EMV, el Comercio puede obtener la firma del titular en el recibo impreso por 
el TPV, comprobando que coincide con la que figura en la tarjeta y en el documento oficial de identificación y 
entregar la correspondiente copia al cliente.  
 
En aquellos supuestos en los que se disponga de un terminal digital, se recogerá la firma del titular en el soporte 
electrónico correspondiente.  
 

En caso de que se trate de una operación tramitada por el procedimiento manual, presentar la factura de venta en 
la Entidad de Pago dentro de los tres días siguientes a la fecha de la operación. 
 
El Comercio aplicará a los titulares de tarjetas incluidas en este contrato los precios y condiciones que venga 
practicando habitualmente con su clientela, es decir, sin recargo alguno, salvo en supuestos autorizados por las 
diferentes marcas, y no discriminará este medio de pago con relación al dinero en efectivo.  
 
 
El Comercio no ofrecerá a dichos titulares una forma de pago, al contado o a crédito, en sustitución del uso de la 
tarjeta, ni realizará con ellos operaciones comerciales diferentes a las de su actividad habitual.  
 
# Procesamiento manual. En el caso de que el TPV se encuentre averiado, la operación se realizará siguiendo el 
procedimiento manual que figura a continuación, siempre que el código de actividad del establecimiento lo permita: 
 
 Verificar la vigencia de la tarjeta y que no ha sido alterada. Si la tarjeta estuviese sin firmar, solicitar del titular 

que la firme en su presencia, y comprobar la firma mediante su cotejo con la que figure en documento oficial de 
identificación.  
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 Exigir al titular la acreditación mediante documento oficial de identificación. Si la identificación no fuese 

satisfactoria, el establecimiento no formalizará la venta y retendrá e inutilizará la tarjeta, y la devolverá al banco 
emisor. 

 
 Confeccionar una factura de venta utilizando para ello los impresos facilitados por la Entidad de Pago, en la que 

deberán reproducirse los caracteres de la tarjeta (número, fecha de caducidad y nombre del titular) mediante la 
máquina impresora adecuada. Se hará constar en ella, igualmente, el nombre y el número del establecimiento, 
así como cualquier otra información requerida en el impreso, especialmente la fecha e importe de la operación. 

 
 Será necesario obtener autorización telefónica del procesador de medios de pago con el que la Entidad de Pago 

trabaje, utilizando los sistemas de comunicación que la Entidad de Pago ponga a disposición del establecimiento 
y consignando el código de autorización facilitado en el lugar correspondiente del impreso de la factura. 

 
 Recoger la firma del titular en el impreso de factura comprobando que es la misma que figura en la tarjeta y en 

el documento oficial de identificación, y entregar la copia correspondiente al cliente. 
 
 No alterar, bajo ningún concepto, las facturas de venta firmadas por el titular de la tarjeta una vez entregada la 

copia correspondiente. 
 
 Presentar la factura de venta en el Proveedor de Servicios de Pago o en otra entidad de crédito, dentro de los 

tres días siguientes a la fecha de operación de la misma para que este gestione su cobro. 
 
En caso de falta de papel o cuando la avería afecte tan solo a la impresora del TPV, este podrá utilizarse como 
terminal de autorización. También podrá utilizarse el TPV con esta misma función si la incidencia consiste en el 
deterioro de la pista magnética de la tarjeta, en una avería del chip o en una avería del lector, en cuyo caso se 
teclearán el número de la tarjeta y el resto de datos conforme indica el funcionamiento del TPV 4B, debiendo 
reproducir los caracteres de la tarjeta (número, caducidad y nombre del titular) mediante la máquina impresora 
adecuada, en una factura de venta que deberá firmar el titular y que el establecimiento conservará junto con el 
recibo impreso por el TPV. 

# Reentrada. El Comercio autorizado para este trámite por su código de actividad, podrá utilizar la operativa de 
"reentrada" y digitar en el TPV los datos de operaciones efectuadas de forma manual, previo cumplimiento de todos 
y cada uno de los requisitos exigidos por la condición 6, especialmente el de obtención de la necesaria autorización 
mediante llamada al procesador. En caso de utilizar esta operativa de 'reentrada", el Comercio no presentará para 
su abono en cuenta la factura de venta que pudiera haber extendido de forma manual, pues el abono le será 
efectuado automáticamente a partir de los datos introducidos en el TPV. 

# Operaciones múltiples. En los supuestos en que el titular adquiera varios productos o servicios en un mismo 
establecimiento por medio de una tarjeta de las contempladas en este contrato, el establecimiento debe incluir el 
importe total de todos ellos en una sola operación, y no realizar tantas operaciones como productos o servicios se 
trate. Igualmente, cuando la venta se refiera a un solo producto o servicio, el establecimiento no podrá fraccionar 
su importe realizando una operación por cada fracción, sino que habrá de efectuar una sola por el total. 

# Bienes y servicios. El Comercio no aceptará el procesamiento de ninguna operación de pago con tarjeta 
relacionada con bienes o servicios prestados (o que supuestamente se han vendido o prestado) por entidades 
distintas al Comercio. El Comercio no procesará operaciones por cuenta de terceros, ya sea persona o negocio. El 
Comercio debe asegurarse de que los titulares de tarjetas sean responsables del envío de la transacción y el 

suministro de los bienes o servicios proporcionados. El Comercio debe comunicar de forma clara su identificación 
como Comercio al titular de la tarjeta y la forma en que puede comunicarse con él. El Comercio debe información 
suficiente en este sentido, es decir, nombre del Comercio registrado, nombre(s) comercial(es), dirección comercial, 
dirección postal, número(s) de teléfono de contacto y página web.   

# Envío de las operaciones. El Comercio declara y garantiza a la Entidad de Pago: (a) que cada operación de 
venta en virtud de este contrato se realiza de buena fe por el Comercio con el titular de la tarjeta y por el importe 
que figura en el recibo de compra como importe global y constituye una obligación vinculante para el titular de la 
tarjeta, libre de cualquier reclamación, objeción, compensación o cualquier otro tipo de requerimiento; (b) que cada  

recibo de compra u otra prueba de la obligación de pago indicará los bienes y servicios objeto de la venta al titular 
de la tarjeta o realizado de acuerdo con las instrucciones del cliente según se indica en la normativa sobre sistemas 
de tarjetas; (c) que el comercio cumplirá en todo momento las leyes, reglas y normativa que resulte de aplicación 
para su actividad; (d) que el Comercio cumplirá de forma íntegra todas sus obligaciones con el titular de la tarjeta 
respecto a los bienes y servicios proporcionados por el Comercio y resolverá cualquier controversia o reclamación 
directamente con el titular; (e) que, en caso de transacciones con presentación física de la tarjeta, la firma del 
recibo de compra será auténtica y aceptada por el titular del tarjeta y no falsificada o no aceptada por éste; (f) que 
las operaciones de venta deberán haber sido realizadas y el recibo de compra cumplirá plenamente lo establecido 
en este contrato y en los documentos relacionados, y con la normativa sobre sistemas de tarjetas vigentes en cada 
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momento; (g) que ninguna de las operaciones de venta transmitidas de acuerdo con el apartado II suponen ventas 

hechas por teléfono, orden por correo o internet, o cuando la tarjeta no se ha presentado físicamente y se ha 
procesado directamente a través de la terminal del Comercio, a menos que éste esté expresamente autorizado por 
escrito por la Entidad de Pago para transmitir dichos justificantes de compra; (h) que, sin perjuicio de los términos 
generales anteriores, cada operación de venta transmitida según lo previsto en este contrato y el tratamiento, 
retención y almacenamiento de la información ahí indicada, deberá realizarse con comunicaciones o avisos 
notificados al Comercio, y de acuerdo con lo que establecido en la normativa sobre sistemas de tarjetas 
relacionadas con la seguridad de la información, incluidas, entre otras, PCI, DSS, Programa de Seguridad de 
Información de VISA (“Visa´s Account Information Security Programme”) y el Programa de  Protección de Datos de 
MasterCard (así como las modificaciones de dicha normativa) y el programa de protección de datos de UnionPay 
International; e (i) que toda la información facilitada por el Comercio a la Entidad de Pago relacionada con este 
contrato sea, en el momento en que se proporciona, veraz y correcta en todos los aspectos materiales. 

En caso de incumplimiento de algunas de las declaraciones y garantías indicadas anteriormente o la Entidad de 
Pago tiene motivos probados para creer que se han incumplido alguna de las disposiciones anteriores, podrán 
rechazarse las facturas de las ventas realizadas u otras obligaciones, o revocarse la aceptación previa y la 
retrocesión al Comercio.  

 
 

III. Operaciones a distancia con tarjeta  
 
A. Venta a distancia  

 
# Ámbito de aplicación. Este apartado recoge las condiciones específicas de la realización de operaciones de 
adquisición de bienes y servicios mediante la utilización de técnicas de comunicación a distancia distintas de las 
señaladas en el apartado II (Tipos de operaciones y aceptación de tarjetas), cuyo pago se realice con las tarjetas 
especificadas en este contrato.   

# Condiciones de compra. El Comercio se compromete a cumplir las condiciones de compra ofrecidas y a 
garantizar el buen estado del producto o servicio hasta su recepción por el cliente, así como la total 
correspondencia de dicho producto o servicio con lo prometido en las comunicaciones específicas distribuidas. 
Asimismo, aplicará a los titulares de tarjetas incluidas en este contrato los precios y condiciones que venga 
practicando habitualmente con su clientela, es decir, sin recargo alguno, y no discriminará este medio de pago con 
relación al dinero en efectivo. Tampoco ofrecerá a los citados titulares una forma de pago, al contado o a crédito, 
en sustitución del uso de la tarjeta ni realizará con ellos operaciones comerciales diferentes a las de su actividad 
habitual.  

# Productos comercializados. El Comercio reconoce al esquema de medios de pago al que pertenezca la 
Entidad de Pago en cada momento y a sus entidades miembro, la facultad para decidir si determinados productos o 
servicios no pueden ser ofertados ni facturados a titulares de las tarjetas. A tal fin, el Comercio puede ser requerido 
para que certifique los productos o servicios que oferta a los titulares de las tarjetas. El sistema de medios de pago 
al que pertenezca la Entidad de Pago en cada momento o las entidades que lo componen, podrán supervisar y 
exigir cualquier modificación de material informativo utilizado por el establecimiento para informar a los titulares de 
tarjetas sobre la actividad promocional contratada. 

# Entrega de la mercancía o servicio. El Comercio es responsable de efectuar la entrega del artículo o servicio 
al cliente que lo solicitó, procurando los medios para su identificación como receptor. Si el cliente afirma no haber 
recibido la mercancía o servicio o, por cualquier razón, devuelve uno o varios de los productos solicitados con el fin 
de cancelar total o parcialmente su pedido, el establecimiento queda obligado a extender nota de abono por el 
valor de tales productos ofertados y a depositarla de inmediato en la entidad financiera con la que se liquidó la 
factura original, según el procedimiento establecido. En el caso de recibir la Entidad de Pago o el esquema de 
medios de pago al que pertenezca, comunicación de un cliente de haber devuelto la mercancía, no haberla recibido 
o haber causado baja, la Entidad de Pago queda facultada para considerar anulada la factura original y 
cumplimentar la correspondiente nota de abono, con cargo a la cuenta que mantenga el Comercio con la Entidad 
de Pago. Si la entidad emisora de la tarjeta utilizada como medio de pago devolviera la transacción por cualquier 
causa, el Comercio se obliga a reponer su importe a la entidad financiera con la que inicialmente liquidara la factura 
de venta original.  

 
B. Comercio electrónico  

# Ámbito: Este apartado añade las condiciones específicas de la realización de operaciones de comercio 
electrónico a través de  Internet para la venta de bienes y servicios cuyo pago se realice con tarjetas 4B, VISA y 
MASTERCARD Y UNIONPAY INTERNATIONAL. El TPV facilitado por la Entidad de Pago podrá admitir otras marcas 
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sujetas a la normativa de Comercio Electrónico Seguro, sobre las que la Entidad de Pago no mantendrá ningún de 

tipo de responsabilidad y permanecerá ajena a dicha relación contractual.   

# Medios necesarios. Para la realización de operaciones de comercio electrónico, será requisito imprescindible 
que el Comercio disponga de la infraestructura tecnológica y del equipo informático necesarios que permita la 
conexión a Internet. Asimismo, deberá disponer de un soporte denominado WEBSITE (en adelante, “WEB”), que 
contendrá información sobre los productos ofertados y cuya dirección electrónica (URL) será la reflejada en el 
anexo del contrato asociado. 

# Estado de los productos. El Comercio se compromete a cumplir las condiciones de compra ofrecidas y a 
garantizar el buen estado del producto o servicio hasta su recepción por el cliente, así como la total 
correspondencia de dicho producto o servicio con lo especificado en la información contenida en la WEB. 

# Procedimientos para la realización de operaciones. El sistema permite la realización de las operaciones de 
venta de dos modos: operaciones de comercio electrónico no seguro (en adelante, “SSL”) y de comercio electrónico 
seguro (en adelante, “CES”).  

Para las ventas SSL, si la Entidad de Pago emisora de la tarjeta utilizada como medio de pago devolviera la 
transacción por cualquier causa, el Comercio se obliga a reponer su importe a la Entidad de Pago o Proveedor de 
Servicios de Pago con el que inicialmente liquidara la factura de venta original. En este supuesto, también es de 
aplicación lo previsto en la condición anterior. Los plazos por los que se regirá este procedimiento serán los 
contemplados en las normativas VISA/MASTERCARD/UNIONPAY INTERNATIONAL vigentes en cada momento. 

Las ventas CES se pueden dividir en dos tipos: garantizadas y autenticadas. 

En las operaciones autenticadas, el Comercio acepta que con la autorización por parte del titular de la tarjeta de las 
operaciones realizadas, que se lleva a cabo a través de la introducción de una clave de identificación, quedará 
completada la transacción. Si la Entidad de Pago o Proveedor de Servicios emisor de la tarjeta utilizada como medio 
de pago devolviera la transacción por negar el titular de la tarjeta su participación en la transacción, el Comercio no 
se obliga a reponer su importe al banco con el que inicialmente liquidara la factura de venta original. 

En las operaciones garantizadas el titular no dispone de clave de identificación. Si la Entidad de Pago o Proveedor 

de Servicios, emisor de la tarjeta utilizada como medio de pago, devolviera la transacción por negar el titular de la 
tarjeta su participación en la transacción, el Comercio no se obliga a reponer su importe al banco con el que 
inicialmente liquidara la factura de venta original.  
 
El sistema procurará que las operaciones CES sean consideradas como de “autenticación fuerte”. Es decir que 
identifica al titular de la tarjeta solicitando al menos dos factores de los siguientes: Algo que el titular sabe, algo 
que el titular posee y algo que el titular es. 
 
No obstante, en cumplimiento de las normativas VISA/MASTERCARD/ UNIONPAY INTERNATIONAL vigentes en 
cada momento, se podrá proceder a suspender o interrumpir el servicio de pago por Internet al Comercio cuando 
esté comprometida la seguridad del sistema o se observen transacciones de dudosa validez. 

# Rechazo de la operación. Si el titular de la tarjeta, aun sin indicar los motivos, devuelve, en uso del derecho 
de desistimiento y resolución y dentro del plazo legal, uno o varios de los productos solicitados con el fin de 
cancelar total o parcialmente su pedido, el Comercio queda obligado a extender nota de abono a la tarjeta con la 

que se efectuó el pago por el valor de los productos y, en su caso, a depositarla de inmediato en el entidad 
bancaria con la que se liquidó la factura de venta original. De no hacerlo, la Entidad de Pago, una vez recibida la 
comunicación del cliente notificando la devolución de la mercancía, quedan facultados para anular la factura de 
venta original y cumplimentar la correspondiente nota de abono con cargo a la cuenta o cuentas que mantenga el 
Comercio con la Entidad de Pago. 

# Responsabilidad del Comercio. El Comercio se obliga a no realizar operaciones comerciales diferentes de las 
de su actividad habitual cuyo pago se realice por medio de tarjetas contempladas en este contrato. A tal fin, el 
Comercio se compromete a aportar, cuando le sea requerido por la Entidad de Pago o por el esquema de medios de 
pago al que pertenezca ésta, el certificado acreditativo de los productos o servicios que oferte. Quedarán excluidas 
de este servicio todas aquellas actividades que puedan ser consideradas, según criterio de la Entidad de pago, de 
carácter obsceno, insalubre, fraudulento o restringido de algún modo por la normativa de alguna de las partes 
intervinientes en este Servicio.  

El Comercio es responsable de efectuar la entrega del producto o la prestación del servicio al cliente que lo solicitó, 

procurando los medios para la identificación del receptor. La Entidad de Pago no responderá, y el Comercio lo 
acepta expresamente, de la correspondencia entre los datos que figuran en el pedido de compra y los de la tarjeta 
designada para el pago, por lo que será ajena a las incidencias que a este respecto puedan surgir. El Comercio 
deberá comunicar a la Entidad de Pago cualquier anomalía que pudiera observar en el funcionamiento del sistema, 
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así como cualquier sospecha en relación con el uso fraudulento del certificado correspondiente o del servicio, según 

el caso. 

En el caso de incidentes de seguridad, el comercio se obliga a colaborar con los organismos pertinentes para 
cumplir con la legislación vigente. 

El comercio deberá asegurarse de que él mismo o en su caso el proveedor de servicios de comercio electrónico que 
haya contratado cumpla con la normativa del Banco Central Europeo en materia de seguridad de pagos por Internet 
(Securepay). http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/assessmentguidesecurityinternetpayments201402en.pdf. 
Asimismo, en caso de utilizar los servicios de terceros para la gestión de los pagos por internet, se asegurará de 
que las operaciones CES sean de “autenticación fuerte”. 

El comercio -o el proveedor de servicios de comercio electrónico que haya contratado- deberá evitar el 
almacenamiento de datos sensibles de pago. En caso de hacerlo, el comercio o su proveedor estarán obligado al 
cumplimiento de las normativas vigentes (PCI DSS y Securepay), debiendo remitir los informes de auditoría de 
seguridad a requerimiento de la Entidad de Pago con una periodicidad anual. 

 
IV. Equipamiento 

# Terminal Punto de Venta (TPV). El Servicio utiliza como herramienta necesaria un terminal punto de venta 
con tecnología EMV, que permite la lectura de tarjetas de banda magnética y tarjetas con tecnología EMV (en 
adelante, “TPV”), que podrá ser propiedad de la Entidad de Pago o arrendada por ésta, y que es cedido al Comercio 
para su utilización.  

Con la formalización de este contrato, el Comercio se compromete a mantener y custodiar el TPV proporcionado por 
la Entidad de Pago, y asume toda responsabilidad por los daños o el deterioro que pudiera sufrir, salvo en los 
supuestos de fuerza mayor, caso fortuito o por hechos que excedan de los previsibles dentro de una situación 
normal que pudiera afectarle. 

En caso de TPV proporcionado o instalado por la Entidad de Pago, el Comercio será responsable de cualquier daño 
o problema causado por la instalación de dicho TPV. En caso de que el TPV utilizado para este servicio sea 
propiedad del Comercio, la Entidad de Pago y el Banco no serán responsables en ningún caso por (i) cualquier 
defecto de uso de este TPV (salvo casos de negligencia grave o conducta dolosa) o/y (ii) cualquier incumplimiento 
del Comercio de las instrucciones de uso para su correcto funcionamiento.  

El TPV se emplazará en un lugar del local cedido gratuitamente por el Comercio libre de gastos, y se conectará a la 
línea telefónica o a través de GPRS o ADSL que tenga instalado o contratado el Comercio y, a través de estos 
sistemas, comunicará con el ordenador central del proveedor designado en cada momento por la Entidad de Pago. 
Como condición adicional para la prestación de este servicio, se requiere la previa homologación del terminal por el 
procesador de medios de pago al que pertenezca en su momento la Entidad de Pago. Cuando el TPV sea facilitado 
por la Entidad de pago, el Comercio se obliga a utilizarlo exclusivamente a los fines previstos en este contrato. 

El Servicio dispone de los recursos informáticos necesarios para  atender las consultas y transacciones efectuadas 
desde los TPV durante las veinticuatro horas del día, y todos los días del año, incluidos los festivos, salvo causas 
ajenas al servicio o de fuerza mayor que impidan la prestación del servicio. La Entidad de Pago no asume ninguna 
responsabilidad por cualquier avería o anomalía en el servicio suministrado por otro procesador que impida la 

ejecución de la(s) operación(es) objeto del presente apartado.   

El TPV podrá ser retirado, en cualquier momento, por la Entidad de Pago, sin devengo de indemnización de clase 
alguna. Sin embargo, si el Comercio no realizara la devolución del TPV a petición de la Entidad de Pago, se le 
retendrá una comisión de 400 euros.   

# Sistema de conexión. Las cuotas normales que, por instalación del enchufe universal, necesario para la  
conexión del TPV, deban satisfacerse al operador telefónico, así como las obras especiales o la instalación de 
accesorios telefónicos suplementarios, serán a cargo del Comercio. 

# Papel. El papel térmico donde se registran las operaciones debe mantenerse en su envase original, en lugar 
seco y alejado de fuentes que irradien calor, hasta su colocación en el TPV, y no debe utilizarse después de su 
fecha de caducidad, indicada en el propio envase. Una vez utilizado, los recibos impresos serán conservados fuera 
de la acción directa de la luz, en lugar seco y alejado de fuentes que irradien calor. 

# Conservación de documentos. El Comercio conservará los documentos firmados por el cliente o, en su caso, 
los documentos validados con número secreto, justificativos de las operaciones, durante los diez años siguientes a 
su realización, debiendo aportarlos en un plazo máximo de 10 días cuando le sean solicitados por la Entidad de 
Pago. En caso contrario, asumirá los quebrantos derivados de la negativa de los titulares a admitir los cargos 
correspondientes a las transacciones a que se refieran. 

http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/assessmentguidesecurityinternetpayments201402en.pdf


Contrato marco de servicios de pago 11 

 
# Uso del sistema. El Comercio se compromete a instruir a sus empleados sobre este sistema, tomar las debidas 

precauciones para su aplicación, y se hace responsable de su actuación. El Comercio colocará los emblemas y 
distintivos proporcionados por la Entidad de Pago que identifican a la red a la que pertenece, así como las tarjetas 
aceptadas, en un lugar visible desde el exterior, y mantendrá el TPV en condiciones razonables de limpieza. 
Asimismo, debe impedir que sobre el mismo se coloquen adhesivos distintos a los suministrados a esos efectos por 
la Entidad de Pago.  

La Entidad de Pago, directamente o a través de otros proveedores de servicios, se compromete a mantener el 
sistema en correcto estado de funcionamiento y a reparar las posibles averías no imputables al mal uso de los 
empleados del Comercio, siempre que se trate de dispositivos facilitados por la Entidad de Pago. Los equipos no se 
modificarán o manipularán en modo alguno, salvo por persona autorizada para ello por la Entidad de Pago. La 
reparación se efectuará en el menor tiempo posible, pudiendo sustituirse el terminal averiado por otro de idénticas 
características. La Entidad de Pago no asume responsabilidad alguna por los perjuicios que pudieran derivarse de 
tales averías. 

# Pérdida del TPV. Si el Comercio pierde el TPV, lo destruye o deteriora, haciéndolo inservible, salvo caso fortuito 
o fuerza mayor, o si a la resolución del contrato no es entregado al banco en perfecto estado, la Entidad de Pago 

queda facultado para adeudar en la cuenta vinculada el importe del TPV que se indica en el Contrato de Afiliación 
de Comercios. Este mismo cargo se producirá si, al resolver el presente contrato, el TPV no se entrega en perfecto 
estado al banco. 

# Acceso a la información. Con objeto de evitar el acceso por terceras personas a la información contenida en la 
banda magnética y en el chip incorporado a las tarjetas, recogida por los terminales donde operan, y su posterior 
utilización en acciones fraudulentas, los Comercios afiliados a este Servicio que dispongan de terminales propios, 
deberán custodiar con la mayor diligencia los datos referidos a las citadas tarjetas utilizados en los procesos de 
autorización y compensación de operaciones, respondiendo de las consecuencias que se deriven del uso ilícito de 
los mismos. 

El Comercio que utilice TPVs no facilitados por la Entidad de Pago, se obliga a cumplir lo dispuesto en las normas y 
recomendaciones establecidas por VISA, MASTERCARD INTERNACIONAL Y UNIONPAY INTERNATIONAL, donde se 
establece que los terminales deben cumplir las siguientes especificaciones: (i) el TPV deberá estar dotado de todas 
aquellas medidas de seguridad que garanticen e impidan su manipulación desde el exterior; (ii) el TPV no deberá 
almacenar datos de tarjetas en formato alguno ni información referente al número secreto (PIN), ni durante ni 
después de realizar la operación. Si el funcionamiento de la aplicación o del TPV fuese “on/off line”, la información 
almacenada deberá estar protegida; (iii) los datos concernientes a las operaciones deberán viajar protegidos desde 
el TPV al centro procesador. Si el establecimiento propietario de los TPV incumpliese lo establecido en este 
apartado, y se produjese la utilización ilícita de la información que se ha de custodiar, será responsable del importe 
de las operaciones fraudulentas realizadas y de los daños y perjuicios que tal circunstancia cause a los sistemas de 
tarjetas afectados, a la entidades emisoras o a los titulares de las mismas, debiendo asumir, además, las sanciones 
que pudieran imponer los sistemas de pago.  

En el supuesto de que se realice una transacción con una tarjeta chip (EMV) a través de un TPV que no haya sido 
adaptado para realizar debidamente la operación con dicha tarjeta, la responsabilidad que pudiera derivarse de la 
operación en el caso de que ésta fuera fraudulenta, será asumida por el Comercio en el supuesto de ser el 
propietario del TPV. Cuando el TPV y la tarjeta sean EMV, pero la operación se realice con lectura de banda 
magnética (fallback) u otro sistema de captura de los datos de la tarjeta como tecleo manual o voz (fallback to 
fallback), recaerá sobre el establecimiento la responsabilidad en caso de operación fraudulenta.  

# Software. El Comercio acepta que se incorpore al TPV una tecnología registrada (“software”). El Comercio no 
tendrá derechos, copyright u otro título de propiedad sobre dicho software. La Entidad de pago o sus proveedores 
conservarán, en todo momento, todos los derechos sobre el software, incluido pero no limitado a sus 
actualizaciones, ampliaciones y suplementos. El Comercio no proporcionará el software a terceros, ni transmitirá, ni 
copiará, ni obtendrá ninguna licencia o sub-licencia, ni modificara, ni traducirá, ni diseñará de distinto modo, ni 
segregará, ni compilara, ni alterará, ni creará cualquier sistema derivado basándose en dicho software. El uso que 
haga el Comercio del software deberá limitarse a lo expresamente autorizado por la Entidad de pago y, en este 
sentido, la Entidad de pago concede al Comercio una licencia no transferible y no exclusiva para utilizar el software 
únicamente para uso del/de los terminal/es por el Comercio de acuerdo con este contrato. Los proveedores de la 
Entidad de Pago se considerarán terceros beneficiarios de este contrato según sus términos, perteneciendo a dichos 
proveedores los derechos de propiedad y tales proveedores tendrán derecho a delegar y ejecutar dichos dichas 
disposiciones contra el Comercio. 

 
 

V. Devoluciones 
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# Retrocesión de operaciones fraudulentas. El Comercio será plenamente responsable de todas las 

operaciones devueltas por cualquier motivo, lo que se conoce de otro modo como “retrocesión”. Si (a) un titular de 
tarjeta tiene alguna disputa por una operación; (b) la Entidad de Pago recibe una solicitud de devolución o una 
operación devuelta por el emisor de la tarjeta; o (c) la Entidad de Pago cree que se trata de una operación 
sospechosa, dudosa, no auténtica o de algún modo inaceptable; o (d) la Entidad de Pago considera que va a ser 
responsable de retrocesiones futuras en las cuentas del Comercio, el Comercio autoriza a la Entidad de pago a dar, 
de forma inmediata, las instrucciones al Banco o a otra entidad financiera donde el Comercio mantenga la cuenta 
vinculada, para adeudar la cuenta del Comercio y retener dichos importes de los pagos que fueran debidos de 
acuerdo con los términos de este contrato y abonar esas cantidades en la cuenta que la Entidad de pago mantiene 
en sus libros a nombre del Comercio o, en su caso, recuperar del Comercio por otro medio el importe pagado por la 
Entidad de Pago al Comercio correspondiente a esa operación. En estos casos en que el Comercio mantiene la 
cuenta vinculada en una entidad financiera distinta al Banco, se aplicará la cláusula #B (Cuenta vinculada). 

Para evitar todo tipo de dudas, esto significa que el Comercio autoriza a la Entidad de pago para que, en tales 
circunstancias, pueda ordenar al Banco o a otra entidad financiera donde el Comercio mantenga la cuenta 
vinculada, transferir cualquier cantidad debida al Comercio en la cuenta de reserva según se indica en la cláusula 
XIV. El Comercio también autoriza a la Entidad de Pago a reembolsar por cuenta del Comercio por cualquier motivo, 
al titular de la tarjeta. El Comercio entiende que tener la aceptación de la venta no constituye una garantía de pago 
y que dichas operaciones pueden ser devueltas o retrocedidas al Comercio.  

El Comercio acepta y se compromete expresamente, en estos casos en que la cuenta vinculada se mantiene en una 
entidad financiera distinta al Banco, a realizar todas las acciones necesaria para obtener el compromiso de la 
entidad financiera de vincularse a este contrato que le sería de aplicación o, en su caso, a formalizar un contrato 
distinto por el mismo servicios que resulte satisfactorio a la Entidad de Pago.    

El Comercio acepta y consiente que queda vinculado por la normativa sobre sistemas de tarjeta respecto a 
cualquier retrocesión. El Comercio asimismo acepta que es el único responsable de suministrar a la Entidad de Pago 
toda la información disponible respecto a cualquiera de las circunstancias indicadas anteriormente, o de volver a 
presentar un recibo de tarjeta retrocedido y que, con independencia de la información que el Comercio haya podido 
o no facilitar a la Entidad de Pago en relación con una retrocesión, o por cualquier otro motivo, el Comercio será el 
único responsable respecto a cualquier retrocesión. Si un importe no puede ser cobrado mediante la retención de 
las cantidades debidas por este contrato, abono en la cuenta que la Entidad de Pago mantiene en sus libros a 

nombre del Comercio, o mediante adeudo en la(s) cuenta(s) del Comercio, éste, a solicitud de la Entidad de pago, 
pagará a ésta el importe íntegro de la devolución.    

Los Comercios afiliados a este Servicio que dispongan de TPVs propios (ajenos, por tanto, a Sistema 4B y a la 
Entidad de Pago contratante) que no estén adaptados al estándar EMV, soportarán el importe de las operaciones 
retrocedidas por las entidades emisoras en los casos de fraude antes señalados. El Comercio se compromete a 
facilitar a la Entidad de Pago la realización de todas aquellas gestiones necesarias para cumplir con las normas 
aplicables en cada momento. 

La resolución de las controversias relacionadas con las operaciones de tarjeta entre la entidad emisora y el 
Comercio se regirá por las leyes vigentes de la marca de tarjetas que se incluyan en las condiciones de pago del 
Contrato de Afiliación de Comercios.  

 
 

VI. Gastos y comisiones 

 
# Costes y comisiones. Los depósitos y reintegros generados por las operaciones de pago o por el uso de un 
instrumento de pago, así como los costes y comisiones que puedan derivarse de este servicio, se adeudarán en la 
cuenta vinculada prevista en el presente contrato marco o en la cuenta designada por el Comercio.  
 
Todos los costes y comisiones que no estén expresamente incluidos en el ámbito de las operaciones y servicios de 
pago, se adeudarán según lo previsto en las condiciones particulares del Contrato de Afiliación. Asimismo, cualquier 
gasto adicional o reducción resultante del uso de un instrumento de pago específico deberá comunicarse al 
Comercio al menos dos meses antes de su aplicación efectiva y en la forma acordada en el Contrato de Afiliación de 
Comercios.  
 
# Comisiones y gastos. Por los servicios prestados al Comercio, la Entidad de pago percibirá los importes 
correspondientes a los gastos y comisiones que se señalan en apartado relativo a condiciones de pago del Contrato 
de Afiliación de Comercios.   

 
# Retención. En el caso de que la Entidad de Pago considere que existe un riesgo de pérdida (ya sea efectivo o 
potencial), el Comercio autoriza a la Entidad de Pago a dar instrucciones al Banco o a la entidad financiera donde el 
Comercio pueda mantener la cuenta vinculada, para proceder a retener todos los importes necesarios para cubrir 
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dicha pérdida. El Comercio autoriza asimismo al Banco a practicar dichas retenciones. Se retendrán estos importes 

como medida cautelar en la cuenta vinculada durante el tiempo que considere la Entidad de pago que dicho riesgo 
de pérdida exista.   
 
Si la Entidad de Pago tiene indicios de que una o más de las operaciones procesadas a través del comercio se han 
asumido incumpliendo las disposiciones de este contrato, informará debidamente al Comercio, requiriendo la 
prueba de legalidad y titularidad de las operaciones. En estos casos, el Comercio permite que la entidad de Pago 
ordene al Banco o a la entidad financiera donde el Comercio mantenga la cuenta vinculada, retener los importes 
derivados de las operaciones hasta que el Comercio lo justifique.  
 
El Comercio también autoriza a la Entidad de Pago a dar las instrucciones necesarias al Banco o a la entidad 
financiera donde el Comercio tenga la cuenta vinculada, para que retenga todo o una parte del saldo de la cuenta 
vinculada hasta que el importe entregado al Comercio en virtud de este contrato no haya sido devuelto a la Entidad 
de pago, desde el momento en que hubiera ocurrido la devolución. El Comercio acepta las retenciones indicadas en 
estas Condiciones Generales y la imposibilidad de disponer de dichos importes retenidos de acuerdo con las 
presentes condiciones generales.  

 
Las órdenes de retención se darán según lo previsto en el epígrafe # (Cuenta vinculada) de este contrato.  
 
En los supuestos indicados anteriormente, cuando la cuenta vinculada se abre en una entidad financiera distinta al 
banco (en los términos señalados en el apartado B del epígrafe # (Cuenta vinculada) de este contrato), la entidad 
de Pago podrá dar las instrucciones necesarias a esa entidad para practicar la retención del importe de las 
operaciones que hayan sido procesadas, cuyo crédito está pendiente en la cuenta vinculada, hasta la cantidad 
correspondiente determinada según los dispuesto en los párrafos anteriores.  
 
En cualquier caso, la Entidad de Pago informará al Comercio del importe y motivo de la retención realizada.  
 
Las cantidades retenidas según lo previsto en el presente contrato, con independencia de que se hubieran 
efectuado sobre operaciones procesadas y con crédito pendiente o en la cuenta vinculada, permanecerán como 
garantía de eventuales retenciones que se produzcan en el futuro y del pago de otras obligaciones del Comercio, 
sin embargo el Comercio autoriza a la Entidad de Pago a dar las instrucciones al banco o a la entidad financiera 
donde mantenga el Comercio la cuenta vinculada, para adeudar todas las cantidades retenidas. El Comercio 
autoriza asimismo al Banco a realizar dichos adeudos por cuenta de la Entidad de Pago y a remitir dichos fondos a 
la Entidad de Pago en nombre del Comercio, que se depositarán en la cuenta de garantía según lo previsto en el 
apartado XIV. 
 
# Cuenta vinculada 
 

A. Pagos 
 
El Comercio debe identificar y mantener operativa durante la vigencia de este contrato, una “cuenta vinculada”, 
abierta en el Banco o en otra entidad de crédito aceptada por la Entidad de pago y quedará vinculada de forma 
específica por los términos de este contrato que serán aplicables al Banco, del que es único titular, donde se 
abonarán las operaciones y donde se cargarán las comisiones, gastos, devoluciones y otras cantidades descritas en 
el contrato, incluidas las multas, comisiones o sanciones impuestas por los sistemas de tarjetas de acuerdo con lo 
previsto en este contrato.     

El abono de los importes en la cuenta de pago asociada se producirá una vez se haya totalizado el terminal por los 
medios que la Entidad de Pago comunique en cada caso al comercio.  

Los importes de las transacciones realizadas a través del TPV se abonarán en la cuenta de pago asociada que se 
indica en este contrato, en función de la tarjeta de totalización que pueda utilizarse para realizar esta operatoria, 
que necesariamente efectuará dentro de los tres días siguientes a la fecha de operación. Si se detectase que el 
establecimiento lleva más de siete días sin totalizar, la totalización se efectuará automáticamente. De producirse 
esta circunstancia, el TPV emitirá, en el momento en que el establecimiento pretenda realizar a través de él una 
operación, un recibo informativo de que la totalización forzada se ha efectuado Asimismo, el establecimiento podrá 
solicitar que diariamente, y sin necesidad de intervención alguna por su parte, se lleve a cabo la totalización 
automática de su TPV. En ambos casos (totalización forzada o convenida) será necesario que el TPV disponga de 
funcionamiento on line. 

B. Devoluciones y órdenes de retención  

Si la cuenta vinculada se abre en el Banco, se aplicarán las siguientes condiciones:  

- Cuando, según lo previsto en el epígrafe # [Retención] de este contrato, la Entidad de pago esté 

autorizada por el Comercio para ordenar que se practiquen retenciones sobre el importe de las 
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operaciones, dirigirá las instrucciones al Banco directamente para que lo realice sobre el saldo de la cuenta 

vinculada. El Comercio acepta que la retención evitará que el titular y cualquier representante autorizado 
realice cualquier disposición sobre las cantidades retenidas, y dicha retención permanecerá en vigor hasta 
que la Entidad de Pago comunique al Banco su cancelación.  

- Cuando, según lo previsto en el presente contrato, la Entidad de Pago esté autorizada para hacer 
devoluciones en la cuenta vinculada, el Comercio renuncia al derecho a solicitar el reembolso de 
cualesquiera adeudos que se hayan producido en la cuenta vinculada según las instrucciones de la Entidad 
de Pago y en virtud de este contrato. En particular, teniendo en cuenta que la gestión de la cuenta 
vinculada tiene un carácter meramente instrumental, el Comercio acuerda dirigir a la Entidad de Pago 
cualquier reclamación o controversia que surja en relación con las devoluciones y retenciones practicadas 
de acuerdo con lo previsto en el presente contrato, dejando al Banco ajeno a dichas disputas. 

Si la cuenta vinculada se abre en una entidad de crédito distinta al banco, se aplicarán las siguientes condiciones:  

- La cuenta vinculada deberá abrirse en una entidad de crédito aceptada por la Entidad de pago. La Entidad 
de Pago deberá estar autorizada y el Comercio deberá cursar a esta entidad de crédito las instrucciones a 

tales efectos para (a) adeudar en la cuenta cualquier importe pagadero por el Comercio a la Entidad de 
Pago; (b) ordenar a dicha entidad de crédito que practique las retenciones previstas en los términos y 
condiciones del presente contrato; y (c) hacer las devoluciones previstas en este contrato cuando así sea 
ordenado por la Entidad de Pago.  

El incumplimiento de los compromisos asumidos en este contrato por el Comercio en relación con la 
cuenta vinculada, facultará a la Entidad de Pago para dar por finalizado el presente contrato.  

# Garantía.  

Sin perjuicio de cualquier otro derecho que pueda ejercer la Entidad de Pago, podrá, sin ningún límite, dar las 
instrucciones al Banco para aplicar los importes pertenecientes al Comercio y que estén en poder del Banco, por 
cualquier título, o los importes debidos por la Entidad de Pago al Comercio según este contrato, al pago de 
cualquier cantidad debida por el Comercio a la Entidad de pago de acuerdo con lo previsto en el presente contrato. 
El Comercio autoriza de forma irrevocable a realizar la conversión de divisa y/u operaciones de cambio, a hacer 

traspaso entre cuentas, abonar o adeudar operaciones y/o, en general, cualquier otra acción u operación que se 
considere necesaria o apropiada para este fin, con los gastos asociados que se repercutirán al Comercio.  

De acuerdo con lo previsto en el Título II del Real Decreto-Ley 5/2005 de 11 de marzo de 2005, sobre medidas 
urgentes de impulso de la actividad y mejora de la contratación pública, así como en los artículos 1.857 y siguientes 
del Código Civil español, el Comercio constituye por la presente una pignoración a favor de la Entidad de Pago, en 
garantía del cumplimiento del Comercio de sus obligaciones pactadas en este contrato, sobre efectivo, valores e 
instrumentos financieros que de forma directa o indirecta estén en posesión o bajo control del Banco. A tales 
efectos, la Entidad de Pago podrá ordenar al Banco que haga efectivo, disponga, compense o aplique su importe en 
efectivo, valores o instrumentos financieros, al pago de cualquiera de las obligaciones del Comercio acordadas en el 
presente contrato.  

El Comercio por la presente acepta que el Banco esté autorizado a ejercer por cuenta de la Entidad de Pago, el 
derecho de retención previsto en el artículo 1.730 del Código Civil español y en el artículo 276 del Código de 
Comercio español sobre los valores, instrumentos financieros, commodities y otros activos de los que sea titular el 

Comercio y que se encuentran en posesión del Banco en cualquier momento, hasta que el comercio cumpla 
íntegramente sus obligaciones recogidas en este contrato.    

Cuando la Entidad de Pago lo solicite, el Comercio proporcionará a la Entidad de Pago la documentación y el 
Comercio cumplirá con las formalidades necesarias para crear y hacer válido y ejecutable la garantía referida en los 
párrafos anteriores de esta cláusula.  

# Reembolso de multas, indemnizaciones y otras cantidades. Si la Entidad de Pago incurriera en multas 
adicionales, indemnizaciones, comisiones, cargos, costes y gastos impuestos a la Entidad de pago por el sistema de 
tarjetas o por terceros, como consecuencia de: (a) que el Comercio hubiera incumplido este contrato de cualquier 
forma, (b) el volumen de devoluciones; o (c) el incumplimiento del Comercio o de cualquier otro proveedor utilizado 
por el Comercio en la implantación de sistemas o procedimientos establecidos para reducir el fraude o para 
proteger al titular de la tarjeta; o (d) incumplimiento de la normativa sobre sistemas de tarjeta; o (e) cualquier otra 
acción u omisión del Comercio que éste acepte reembolsar a la Entidad de pago. La Entidad de pago se reserva el 
derecho de cargar una comisión de administración dependiendo de las circunstancias además de otros reembolsos, 
y el Comercio asume el pago de dicha cantidad.  

# Exceso de devoluciones. Si en opinión de la Entidad de Pago o por el sistema de tarjetas, existiera un 
volumen desproporcionado de devoluciones respecto a las transacciones realizadas por el Comercio, la Entidad de 
Pago se reserva el derecho a hacer un cargo administrativo por el trabajo adicional que supone, y el Comercio 
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acepta el pago de dicho importe. Los cargos pueden variar dependiendo de las circunstancias (por ejemplo, sistema 

de tarjetas, número de devoluciones) y los detalles estarán disponibles en la solicitud, pero en cada caso, se 
considerarán los servicios efectivamente prestados y será por una cantidad proporcional a los costes en que se 
haya realmente incurrido. Si se conoce dicha cantidad o es fija, se indicará en el Contrato de Afiliación de 
Comercios.  

# Intereses de demora. Sin perjuicio de cualquier otro derecho que puedan tener la Entidad de Pago o el 
Comercio de acuerdo con la ley, si el Comercio incumple el pago de cualquier cantidad debida según lo establecido 
en este contrato, la Entidad de Pago, por tanto, tendrá derecho a requerir al Comercio que pague los intereses 
sobre las cantidades excedidas a un tipo de interés del 2% desde la fecha debida para el pago hasta que se reciba 
el mismo.  

# Recargos no delimitados. Otros gastos. Las condiciones particulares se pactan con el Comercio en el 
Contrato de Afiliación de Comercios. Algunas sectores industriales como los Comercios de viajes y ocio (líneas 
aéreas, alquiler de coches, líneas de cruceros, comida rápida, alojamiento, restauración, agencias de viaje, 
transporte) podrán tener tarifas separadas para consumidores y transacciones comerciales. Las operaciones que no 
tengan un precio determinado, están sujetas a recargos no delimitados (“non-qualified surcharges”, NQS) o 

comisiones de rebaja de intercambio (“Interchange Downgrade Fees”, IDF) y que son re-facturadas al Comercio en 
su extracto mensual. La mayoría de los recargos no delimitados o IDF se pueden evitar utilizando un producto que 
conlleva una autorización y requisitos de datos de mercado establecidos por las asociaciones de tarjetas o red de 
pagos, que se pueden modificar en algún momento. Algunas comisiones de rebaja de intercambio o recargos no 
delimitados suceden con algunos tipos de tarjeta (incluidas, entre otras, la tarjeta Visa Rewards, la tarjeta Visa 
Signature, la Tarjeta Preferente Visa Signature, la tarjeta Visa Infinite, la tarjeta MasterCard Rewards, la tarjeta 
MasterCard World, la tarjeta MasterCard World Elite, la tarjeta Discover Rewards y tarjetas “extranjeras”). A menos 
que se acuerde lo contrario, se re-facturará al Comercio por el coste más elevado de aceptación de tarjetas 
comerciales, a menos que el Comercio sea en origen un proveedor B2B con las correspondientes tarifas según la 
aceptación de tarjetas comerciales. Las asociaciones de tarjetas solicitan que se retenga información de la 
autorización original, incluyendo un identificador de ciclo vital, y se devuelva con las consiguientes autorizaciones 
y/o los datos de la operación liquidada. Las asociaciones de tarjetas validan esta información como parte del 
proceso de tratamiento y liquidación. Si no se retienen o devuelven los datos de la autorización en el momento de 
la liquidación, entonces la operación no tendrá un precio determinado e incurrirá en NQS/IDF.  

Además de la condiciones particulares señaladas en el Contrato de Afiliación de Comercio, la Entidad de Pago 
podrá, según su criterio, repercutir al Comercio cualquier recargo no delimitado, comisiones transfronterizas y 
cargos de evaluación internacional impuestas por las asociaciones de tarjetas u organizaciones de red, que se 
describen de forma separada en el extracto correspondiente. La Entidad de Pago se reserva el derecho de cargar 
una comisión además de los reembolsos y el Comercio asume desde este momento el pago de dicha comisión. 

 

 
VII.  Abonos y adeudos 

 
# Cambios en la cuenta vinculada.  El Comercio deberá comunicar por escrito a la Entidad de Pago al menos 
con un mes de antelación si tiene intención de cambiar la cuenta vinculada referida anteriormente o una cuenta 
sustitutiva. Cualquier cambio en la cuenta está sujeto a la aprobación de la Entidad de Pago. Si el Comercio cambia 
su cuenta vinculada a otra entidad financiera, ésta tendrá que aceptar que queda vinculada por las disposiciones 
aplicables al Banco en este contrato.  
 
# Autorización. Para el caso de que el Comercio entregue o ceda a la Entidad de Pago documentos en gestión de 
cobro o descuento, para su abono en la cuenta, el titular autoriza al Proveedor de Servicios de Pago en que se 
encuentra domiciliado el pago de los documentos cedidos para que, actuando por su cuenta e interés, requiera el 
pago a los obligados que resulten por razón de dichos documentos para el caso de que resultasen impagados, 
facultando, asimismo, a cualquiera de las entidades anteriores para que faciliten información a prestadores de 
servicios sobre solvencia patrimonial y crédito, en relación a los incumplimientos relativos a los documentos 
cedidos.  

El Comercio se obliga a comunicar a la Entidad de Pago, de forma inmediata y suficiente, el pago posterior de la 
deuda por el obligado, asumiendo las responsabilidades que pudieran derivarse del incumplimiento de tal 
obligación, y en consecuencia del mantenimiento inexacto de datos en los ficheros de los prestadores de servicios 
antes indicados. 

# Liquidación. La Entidad de Pago (a menos que se disponga lo contrario en este contrato) abonará la cuenta del 
Comercio con el mismo valor que el día en que el Comercio realice la operación, siempre que: (a) los datos de la 
operación se indiquen en la forma que especifique la Entidad de Pago; (b) se permita al Comercio aceptar dichas 
operaciones según lo estipulado en este contrato; y (c) el Comercio haya cumplido todos los términos de este 
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contrato y todas las disposiciones, comunicaciones y publicaciones y normativa sobre sistemas de tarjetas. La 

disponibilidad de los fondos está sujeta a los procedimientos de la entidad financiera en que el Comercio mantenga 
su cuenta vinculada. Pueden aceptarse otros sistemas de pago distintos a la totalización, tales como, on line, batch 
o pago diferido. 

# Extractos. La consulta de las remesas está a disposición del Comercio a través de la banca electrónica, 
Asimismo, el Comercio puede solicitar a la Entidad de Pago que le envíe extractos en papel, quedando facultada a 
cargarle una comisión mensual o por extracto si el Comercio elige esta opción. En cualquier caso, esta comisión 
estaría incluida junto con las tasas de descuento y las comisiones de mantenimiento de los TPVs en el Contrato de 
Afiliación de Comercios.  

# Resolución de errores. El Comercio es responsable de comprobar las entradas en su cuenta(s) vinculada(s) y 
comunicará a la Entidad de Pago cualquier diferencia/error de forma inmediata pero, en cualquier caso, dentro de 
los treinta (30) días desde que se produjo la operación. En ningún caso la Entidad de Pago será responsable de 
cualquier incumplimiento en la operación de pago que no haya sido informado a la Entidad de pago dentro de los 
30 días desde que se produjo el incumplimiento, a menos que la Entidad de Pago no hubiera proporcionado al 
Comercio o puesto a su disposición, la factura con el detalle de la operación de acuerdo con lo previsto en el 

contrato. El Comercio renuncia expresamente a dicha reclamación si no se ha presentado dentro del plazo 
establecido en la presente cláusula.  

 

 

VIII.  Información 

 
# El Comercio deberá facilitar a la Entidad de Pago los detalles de todas las operaciones en la forma y por el medio 
señalado en este contrato o por otro previamente comunicado a la Entidad de Pago. El Comercio no deberá 
presentar o permitir que nadie presente a la Entidad de Pago más de un justificante de los datos de cada 
operación.  
 
# Información financiera y de otro tipo. Si fuera solicitada, el Comercio facilitará a la Entidad de Pago sus 
cuentas anuales auditadas dentro de los noventa (90) días siguientes a la finalización del año fiscal. Sujeto a las 
obligaciones de confidencialidad por el Comercio, éste facilitará a la Entidad de Pago cualquier otro tipo de 
información relacionada con la actividad del Comercio y su cumplimiento de los términos y condiciones de este 
contrato según se requiera por la Entidad de Pago para que ésta pueda valorar la situación financiera del Comercio. 
La Entidad de Pago podrá solicitar, en cualquier momento, al Comercio que se comprometa a realizar una revisión 
del sistema de procesamiento de tarjetas y valore el riesgo que conlleva la utilización del mismo. El Comercio 
deberá colaborar con la Entidad de Pago, sus empleados o personas contratadas a estos efectos. La Entidad de 
Pago, o sus representantes legales, podrán examinar los libros y registros del Comercio, incluidos los registros de 
todas las operaciones realizadas al amparo de este contrato y probar que el Comercio cumple fielmente el presente 
contrato y cualquier otro compromiso relacionado con el mismo y con la normativa sobre sistemas de tarjetas. 
Mientras se realiza esa revisión, la Entidad de Pago procurará que sus representantes interrumpan en el menor 
grado posible su actividad durante dicha revisión.  
 
A los efectos de esta cláusula, el Comercio acepta expresamente y autoriza a la Entidad de Pago a tener acceso y a 
examinar la situación financiera de la operación.     

 
# Cambios en la situación del Comercio. El Comercio deberá comunicar por escrito a la Entidad de Pago 
cualquier cambio en la situación del Comercio que pueda afectar la condición de éste (incluida su condición de 
consumidor o no consumidor), en su situación jurídica o en la capacidad para cumplir sus obligaciones previstas en 
este contrato, incluido, pero no limitado, al cambio de nombre, nombre comercial, dirección, dirección de la sede 
social, número de teléfono, dirección de correo electrónico, cuenta bancaria, cambio del tipo de productos y 
servicios vendidos o prestados y cualquier otro proyecto o pronóstico que el Comercio haya facilitado a la Entidad 
de Pago, así como cualquier cambio en lo que el Comercio ha declarado y aceptado en el presente contrato.  
 
# Prevención del fraude.  El Comercio se compromete a prestar toda la ayuda razonable que la Entidad de Pago 
pueda requerir para la valoración del riesgo de crédito y la prevención y detección de blanqueo de capitales o 
cualquier otra actividad fraudulenta o criminal, facilitando toda la información y documentación que pueda solicitar 
la Entidad de Pago para colaborar en la aplicación de las medidas previstas por la ley para prevenir el blanqueo de 
capitales y actos de financiación del terrorismo, así como a cumplir con las obligaciones de la Entidad de Pago 
derivada de dicha regulación y a actualizar esa información y documentación cuando se produzca cualquier cambio, 
y a colaborar en la prevención, detección e investigación de cualquier actividad criminal relacionada con el blanqueo 

de capitales y/o con el fraude en los pagos.  
 
La Entidad de Pago está autorizada, si cuenta con fundamento para ello, a suspender el procesamiento o retener 
los pagos de los importes correspondientes y abonar en una cuenta que la Entidad de Pago mantiene para el 
Comercio en sus libros y registros o una Cuenta de Reserva constituida para el Comercio, de acuerdo con lo 
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previsto en el epígrafe XIV de este contrato o, en el caso de que la Entidad de Pago haya abonado ya la cuenta 

vinculada del Comercio, ésta estará autorizada a dar las instrucciones necesarias a la entidad financiera para 
adeudar la cuenta vinculada designada por el importe equivalente al que resulte de la operación que sea objeto de 
investigación por la Entidad de Pago; a título de ejemplo, cuando la Entidad de Pago tiene una sospecha razonable 
de un incumplimiento de este contrato o de una acción de blanqueo de capitales o de cualquier actividad 
fraudulenta o criminal. La Entidad de Pago podrá retener dicha(s) cantidad(es) hasta que la Entidad de Pago haya 
concluido sus investigaciones o hasta la Entidad de Pago confirme de forma razonable que la operación u 
operaciones en cuestión ya no están sujetas al derecho de devolución, en cualquier caso, lo que pueda prolongarse 
más tiempo. El Comercio acepta que los investigadores del fraude de la Entidad de Pago puedan presentarse o 
tener acceso a las oficinas comerciales del Comercio y a los registros de su actividad comercial sin notificación 
previa. En el supuesto que el Comercio utilice este servicio para una actividad distinta de la declarada a la Entidad 
de Pago que, en algún momento, pueda implicar una sanción penal, civil o administrativa para la Entidad de Pago, 
el Comercio deberá compensar a la Entidad de Pago por los daños que hubiera podido ocasionarle a ella misma o a 
terceros. La Entidad de Pago informará al Banco de la existencia de las situaciones indicadas anteriormente. 
 
A los efectos de esta cláusula, el Comercio acepta expresamente y autoriza a la Entidad de pago a tener acceso a 

las oficinas comerciales de aquél.  
 
# Marketing. El Comercio informará debidamente a la asociación de tarjetas y a las marcas emisoras de todo el 
material promocional suministrado por la Entidad de Pago. El uso y/o divulgación de los nombres de sistemas de 
pago, logos, símbolos, marcas y material promocional por el Comercio deberá cumplir con las reglas, normativa e 
instrucciones de los sistemas de pago que sean de aplicación. El Comercio cesará, en cualquier caso, el uso o 
dejará de informar de dichas marcas (incluido, pero no limitado, los materiales de promoción y documentos 
relacionados con la operación o impresos del Comercio), de forma inmediata, a petición de la Entidad de Pago, o a 
la finalización del presente contrato. El Comercio no emitirá ni enviará ningún tipo de material promocional que 
incluya referencia alguna a la Entidad de pago, de su nombre, de su nombre comercial, logo, marca de su servicio 
y/o marca registrada sin su consentimiento previo. El Comercio autoriza a la Entidad de Pago a incluir su nombre en 
cualquier directorio o en los materiales de promoción producidos por la Entidad de pago relacionados con la 
aceptación de las tarjetas.  
 

 
IX.  Seguridad de los datos 

 
# El Comercio se compromete a cumplir con la normativa sobre sistemas de tarjetas relacionadas con el titular y 
con la seguridad de los datos de la transacción, incluyendo las Normas de Seguridad de la Información del Sector 
de Tarjetas de Pago (“Payment Card Industry Data Security Standard”), Programa de Seguridad de la Información 
de Visa (“Visa´s Account Information Security Programme”) y el Programa de Protección de Datos de MasterCard 
(“MasterCard´s Site Data Protection Program”) y el programa de protección de datos de UnionPay International. El 
Comercio acepta que otras entidades que traten los datos de las tarjetas por cuenta del Comercio o presten a éste 
servicios relacionados con el procesamiento de los pagos o proporcionen al Comercio los medios para aceptar 
tarjetas de crédito o débito y que no sean parte de este contrato, queden vinculadas asimismo por la normativa de 
los sistemas de tarjetas relacionados con el titular de alguna de ellas y con la seguridad de la información de la 
operación, incluidos con carácter no limitativo, PCI, DSS, Programa de Seguridad de la Información de Visa y el 
Programa de Protección de Datos de MasterCard y el programa de protección de datos de UnionPay International. 
En caso de incumplimiento de esta seguridad por una tercera entidad contratada por el Comercio, cualquier coste o 
indemnización será asumido por el Comercio.  
 
#  Investigación forense. Si se detecta que el incumplimiento de los sistemas de transmisión datos pueda tener 
su origen en el Comercio, se le puede exigir a éste que nombre un investigador especializado. En esas 
circunstancias, el Comercio asumirá los costes directos o indirectos relacionados con cualquier investigación y 
cargos correspondientes para alcanzar un nivel adecuado de cumplimiento de PCI DSS.   
 
# Incumplimiento de los sistemas de transmisión de datos. El Comercio acepta reembolsar a la Entidad de 
pago por cualquier coste razonable directo o indirecto en que haya incurrido por el uso fraudulento de tarjetas, 
cuando se ha identificado que el origen del incumplimiento estaba en las oficinas del Comercio. La Entidad de pago 
podrá obtener el reembolso dando las instrucciones oportunas a la entidad financiera del Comercio para adeudar la 
cuenta vinculada del Comercio o adeudando la cuenta de reserva o en otra forma prevista en el presente contrato. 
La Entidad de pago confirmará por escrito y dará un detalle de los costes específicos en que haya incurrido cuando 
resulte de aplicación.  
 

# Almacenamiento de los datos. Se prohíbe el almacenamiento de la siguiente información después de la 
aceptación de cada operación: (a) importe de verificación de la tarjeta (“Card Verification Value”, CVV) y Código de 
Validación de la Tarjeta (“Card Validation Code”, CVC) que se indica en la banda magnética de la tarjeta; (b) 
CVV2/CVC2, los tres dígitos impresos en el reverso de la tarjeta en o próximo al espacio designado para la firma; 
(c) ICVV/Chip CVC que se indica en la imagen de la banda magnética en una aplicación con chip (Pista 2 datos 
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equivalentes); (d) datos de la Pista Completa 2 (“Full Track 2”); es decir, los datos contenidos en la banda 

magnética y/o en el chip; y (e) Valor de Verificación del PIN (“PIN Verification Value”, PVV), el código PIN que 
aparece en la banda magnética o en el chip.  
 
# Auditoría. El Comercio asume a su cargo la realización de cualquier auditoría o investigación que solicite la 
Entidad de Pago, el Banco o el sistema de tarjetas o una red operativa en relación con el titular de la tarjeta y la 
seguridad de los datos de la operación. Cualquier auditoría o investigación se realizará con un aviso previo 
razonable durante las horas de actividad del Comercio (o en cualquier otro momento que las partes puedan acordar 
(teniendo en cuenta la naturaleza del asunto)).  
 

 
X.  Duración y finalización 
 
# Duración del contrato. La duración de este contrato será de un año natural desde la firma del Contrato de 
Afiliación de Comercios y se prorrogado de forma tácita por períodos anuales en ausencia de comunicación escrita 
en contrario por cualquiera de las partes intervinientes dirigido a la otra con una antelación mínima de dos (2) 
meses anteriores a su vencimiento inicial o a cualquiera de sus prórrogas. 
 
Si el local del Comercio fuera vendido, alquilado o traspasado, deberá avisar a la Entidad de Pago con antelación 
suficiente, dándose por finalizado el contrato, sin perjuicio de que la Entidad de Pago acepte continuar con el 
servicio con el nuevo propietario, firmando el acuerdo correspondiente a tales efectos. Los casos anteriores de 
finalización del contrato no dan a derecho a indemnización para ninguna de las partes.  
 
# Resolución por incumplimiento. La Entidad de Pago podrá dar por finalizado este contrato con carácter 
inmediato en caso de incumplimiento de las obligaciones del Comercio. La Entidad de pago podrá resolverlo con  
efecto inmediato si descubre que se ha producido una operación anómala a través del comercio, sin perjuicio de 
poder aceptar la continuación del contrato si no hubiera existido negligencia por parte del comercio. Podrá 
resolverse también con carácter inmediato si la entidad que gestiona los sistemas de pago decide excluir al 
Comercio o solicita a la Entidad de pago que resuelva el contrato de acuerdo con el reglamento interno y/o 
recomendaciones de seguridad que el Comercio acepta cumplir según lo previsto en la cláusula [#] (Cumplimiento 
normativo) o si se hubiera producido un cambio material en la facturación media según se prevé en el Contrato de 
Afiliación de Comercios o, en su caso, la Entidad de Pago considere que mantiene dudas sobre la continuidad de 
este contrato.  
 
El Comercio podrá resolver el contrato en caso de incumplimiento de obligaciones por la Entidad de Pago 
establecidas en el mismo. A estos efectos, el Comercio comunicará por escrito la existencia de ese incumplimiento y 
la Entidad de Pago tendrá un plazo de treinta (30) días desde la recepción de esa comunicación para remediar 
dicho incumplimiento. Si la Entidad de pago no cumpliera este plazo, el contrato se resolverá de forma automática.  
 
La Entidad de Pago podrá dar por finalizado este contrato con carácter inmediato en caso de demostrarse la no 
cooperación ante incidentes mayores de seguridad. 
 
La decisión de resolver el contrato por cualquiera de las partes se entiende en cualquier caso sin perjuicio del 
derecho a reclamar una compensación por la pérdida y daños causados. 
 
A los efectos de esta cláusula, el Comercio declara asimismo que es ‘no consumidor’ en los términos en que se 
define este término en la Ley 16/2009 de 13 de noviembre, sobre servicios de pago, y las partes que, a menos que 
se prevea lo contrario en este contrato, todas las disposiciones de los Títulos III y IV de la Ley 16/2009 que no se 
aplicarán en este contrato cuando ninguna de las partes sea consumidor.  
 
# Efectos de la resolución. La resolución del contrato no exonerará a las partes de cumplir las obligaciones 
pendientes contraídas con anterioridad, y el Comercio será responsable del buen fin de las operaciones procesadas 
antes de la resolución, incluida, con carácter no limitativo, cualquier obligación del Comercio respecto a las 
devoluciones u otras cantidades debidas en virtud de este contrato (incluso si tales devoluciones o importes se 
produjeran después de la resolución del contrato). El Comercio pagará a la Entidad de Pago todas las cantidades 
debidas por éste según lo previsto en este contrato, y la cuenta vinculada deberá permanecer disponible para el 
adeudo de dichos importes durante al menos trece (13) meses después de que se hubiera procesado la última 
operación y permaneciera vigente un adeudo directo procesado durante ese período.  
 
Resuelto el contrato, el Comercio deberá devolver el equipo y materiales suministrados por la Entidad de pago a 

cargo de aquél. Si se incumpliera esta obligación, se producirá un cargo al Comercio por el equipo y materiales. El 
Comercio retirará todos los distintivos publicitarios relativos al servicio Telepago 4B y devolverá a la Entidad de 
Pago todo el material y documentación que este le hubiera facilitado al efecto. 
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La Entidad de Pago se reserva el derecho a rechazar la cancelación de la cuenta vinculada a este contrato, si 

quedara pendiente el cumplimiento de obligaciones de pago del Comercio y a devolver a la Entidad de Pago los 
importes transferidos en virtud de este contrato.  
 
 
 

 
XI.  Indemnización y limitación de responsabilidad 
 
# Indemnización. El Comercio mantendrá indemne a la Entidad de Pago y compensará económicamente 
cualquier daño de cualquier naturaleza, gasto o multa civil o administrativa derivada de cualquier sanción o 
reclamación contra la Entidad de pago que se haya originado por el incumplimiento del Comercio de: (i) las 
instrucciones específicas recibidas de la Entidad de pago; (ii) los términos y condiciones del presente contrato; (iii) 
la legislación aplicable; (iv) la normativa nacional e internacional relativa a las marcas emisoras de las tarjetas, y (v) 
cualquier acto, acción u omisión por parte del Comercio.  

 
# Disputas del titular de la tarjeta. La Entidad de Pago no se verá afectada por las reclamaciones que puedan 
derivarse de la relación entre el Comercio y el titular de la tarjeta que pueda resolverse entre ellos, y no comportará 
ningún tipo de responsabilidad para la Entidad de Pago. 
 
En caso de devolución, el Comercio deberá realizar la transacción correspondiente a través del TPV y, por tanto, no 
hará reembolsos de efectivo por productos devueltos que se hayan pagado con la tarjeta. Si el proceso de 
devolución no puede realizarse de forma automática como resultado de alguna disfunción del TPV, se realizará de 
acuerdo con el sistema manual utilizando el dispositivo de impresión adecuado. En tal caso, si el comercio no 
pudiera emitir la nota de abono al Proveedor de Servicios donde está registrada la cuenta vinculada, éste no 
cargará en la cuenta del Comercio el importe neto de la operación y lo abonará en la del titular de la tarjeta hasta 
la presentación de dicha nota de abono. 

 
# Responsabilidad. En caso de incumplimiento de las obligaciones previstas en estas condiciones, el 
establecimiento será responsable de los quebrantos que se produzcan si la Entidad de Pago u otra entidad emisora 
de la tarjeta que figure utilizada, no admite el cargo de la operación. Del mismo modo, el establecimiento será 
responsable del buen fin de las operaciones, si no hubiese utilizado el TPV, pudiendo hacerlo, o si no hubiera 
obtenido la preceptiva autorización en los supuestos en los que esta sea necesaria.  
 
La responsabilidad de la Entidad de Pago de cualquier pérdida derivada o relacionada de alguna forma con este 
contrato, incluida pero no limitada a los daños derivados del mal funcionamiento del equipo o fallo del mismo para 
su utilización, la indisponibilidad o mal funcionamiento de los servicios o daños en el establecimiento, se limitarán a 
los daños económicos reales, directos y generales a un importe que no excederá de un cargo medio de un (1) mes 
cuyo pago será asumido por el Comercio (excluidas las tasas de intercambio, valoraciones y cualesquiera otras 
comisiones o costes impuestos por el sistema de tarjetas o por terceras entidades relacionadas con el 
procesamiento de los pagos) por el servicio prestado durante los doce (12) meses anteriores o un número de 
meses inferior siguientes a la fecha de formalización del presente contrato.  
 
Los importes indicados anteriormente corresponden con el máximo asumido por la Entidad de Pago derivados o 
relacionados con este contrato, incluidos supuestos actos de negligencia, incumplimiento de contrato o de otra 
índole y con independencia de la forma en que pueda interponerse cualquier reclamación judicial contra la Entidad 
de Pago, por incumplimiento contractual o extracontractual o de otro tipo y lo indicado anteriormente será asumido 
exclusivamente por el Comercio. Bajo ningún concepto la Entidad de pago será responsable por las pérdidas 
especiales, relevantes o indirectas, pérdidas de negocio, fondo de comercio, o beneficio, ya sea directo o indirecto, 
intereses o por daños ejemplares o punitivos derivados o relacionados de algún modo con este contrato, incluido, 
pero no limitado a daños derivados de la correcta indicación del nombre de un Comercio en una lista de Comercios 
que hubieran finalizado su actividad por algún motivo, aun cuando se le hubiera informado a la Entidad de Pago de 
la existencia de dichos daños. El Comercio asimismo acuerda y acepta que dicha exclusión relativa a pérdidas 
especiales, relevantes o indirectas, pérdidas de negocio, fondo de comercio o de beneficio, ya sea directo o 
indirecto, intereses o por daños ejemplares o punitivos derivados o relación de algún modo con este contrato, no 
incluye expresamente el importe debido por la Entidad de pago a una tercera entidad que ha incurrido como 
resultado de alguna acción u omisión del Comercio según lo previsto en el presente contrato.  

 

XII.  Cesión y subcontratación 
 
# Cesión por el Comercio. El contrato es personal para el Comercio, y no está autorizado, sin consentimiento 
escrito previo de la Entidad de Pago, a ceder, transferir o permitir el ejercicio a ninguna persona o entidad de los 
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derechos del Comercio en virtud del presente contrato, o transferir o subcontratar ninguna de las obligaciones del 

Comercio previstas en el mismo. Cualquier intento del Comercio de ceder sus derechos o delegar sus obligaciones 
vulnerando este compromiso, será nulo y no tendrá efecto. Si la Entidad de Pago permite la cesión, transferencia, 
ejercicio por una tercera entidad o subcontratación, el Comercio será plenamente responsable de las acciones u 
omisiones del cesionario, transferido o tercero autorizado del Comercio o subcontratado como si se tratara de 
acciones u omisiones del mismo Comercio.  
 
 
# Cesión por la Entidad de Pago. El Comercio acepta que la Entidad de Pago pueda transferir cualquier derecho 
u obligación prevista en este contrato sin previo aviso al Comercio. El Comercio acepta que los derechos 
transferidos de la Entidad de Pago incluirán, pero no se limitarán, al consentimiento y derecho a adeudar la(s) 
cuenta(s) del Comercio según se describe en este contrato. La Entidad de Pago puede delegar o subcontratar el 
cumplimiento de alguna de las obligaciones a cualquier persona o entidad. La Entidad de pago será plenamente 
responsable de las acciones y omisiones de su respectivo cesionario, transferido, tercero autorizado o 
subcontratado como si se tratara de acciones u omisiones de la misma Entidad de Pago.    

 
 
XIII.  Comunicaciones y declaraciones 

# Comunicaciones al Comercio. La Entidad de Pago, para colaborar con el mantenimiento del medio ambiente y 
un desarrollo sostenible, no remitirá comunicaciones impresas en papel salvo por indicación expresa del Comercio, 
quien podrá especificar los tipos de comunicaciones para los que desea esta modalidad dentro de los que la Entidad 
de Pago tenga previsto. No obstante, todas las comunicaciones generadas estarán disponibles en formato 
electrónico y soporte duradero por el medio y destino pactados. 

Cuando el contrato tuviera como titular dos o más personas, la Entidad de Pago dirigirá las comunicaciones, a 
través del medio acordado, al cliente que figure como primer titular del contrato, si no se ha indicado otro.  

# Central de Información de Riesgos de Banco de España (CIRBE). En cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 60 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de reforma del Sistema Financiero, la Entidad de Pago informa 
de la obligación que tiene de declarar a la Central de Información de Riesgos del Banco de España los datos 
necesarios para identificar a las personas con quienes mantiene, directa o indirectamente, riesgos de crédito, así 
como las características de dichas personas y riesgos, incluyendo, en particular, las que afecten al importe y a la 
recuperabilidad de los mismos. Cuando se trate de riesgos de empresarios individuales actuando en el ejercicio de 
su actividad empresarial, se hará constar tal condición. Asimismo, la Entidad de Pago se reserva el derecho a 
obtener informes de la CIRBE sobre los riesgos registrados. 

 
 
XIV.  Cuenta de reserva 

 
Por motivos de seguridad, la Entidad de Pago se reserva la facultad de optar por alguna de las siguientes medidas 
por las operaciones que puedan resultar sospechosas de irregularidad:  
 
 Retener las facturas de venta sin proceder a su abono en cuenta. 
 Bloquear los importes abonados de forma automática.  

Transcurrido el plazo máximo de 13 meses desde la fecha de la operación, sin que los importes resulten rechazados 
por la Entidad de Pago emisor de la tarjeta, la Entidad de Pago deberá levantar la medida adoptada. 
 
# Apertura. A solicitud de la Entidad de Pago, se abrirá una cuenta corriente sin intereses (“cuenta de reserva”) 
en el Banco con los fondos suficientes para cubrir las obligaciones mercantiles presentes y futuras del Comercio. El 
Comercio autoriza a la Entidad de Pago a dar las instrucciones precisas al Banco para adeudar la cuenta vinculada o 
en otra cuenta que el Comercio mantenga en otra entidad financiera y lo depositará en la cuenta de reserva. La 
Entidad de Pago ordenará al Banco y el Comercio lo autoriza por la presente, a depositar en la cuenta de reserva 
las cantidades que el Comercio estuviera obligado a pagar, a efectos de constituir, mantener o aumentar la cuenta 
de reserva de acuerdo con la presente cláusula si determina que fuera necesaria para proteger sus intereses. 
 
# Autorizaciones. La Entidad de Pago, sin aviso previo al Comercio, podrá aplicar depósitos en la cuenta de 
reserva por los importes pendientes debidos por el Comercio según los términos de este contrato o de cualquier 
otro acuerdo que mantuviera el Comercio con la Entidad de Pago. Asimismo, la Entidad de Pago podrá ejercer los 
derechos derivados del presente contrato sobre la cuenta de reserva para cobrar las cantidades debidas a la 
Entidad de Pago, incluidos, entre otros, los derechos de compensación y recuperación.  
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# Fondos. Los fondos permanecerán en la cuenta de reserva durante trece (13) meses a contar desde la fecha de 

resolución de este contrato o de la última transacción en la cuenta del Comercio, no obstante, el Comercio 
permanecerá como responsable frente a la Entidad de Pago de todas las obligaciones en que hubiera incurrido más 
allá de ese periodo de 13 meses. Transcurridos los 13 meses la Entidad de Pago comunicará por escrito al Comercio 
que dicho plazo ya ha finalizado y le solicitará que proporcione a la Entidad de pago una dirección donde hubieran 
de abonarse los fondos resultantes de la cuenta de reserva, declarando que en el supuesto de que el Comercio 
incumpliera su obligación de dar respuesta a esta comunicación dentro de los 30 días siguientes, la Entidad de Pago 
deducirá una comisión de 95,00 euros mensual correspondiente a los fondos que mantuviera todavía el Comercio 
en la cuenta de reserva. Esta comisión compensará los costes administrativos, legales y de riesgo en que haya 
incurrido la Entidad de Pago para controlar los fondos que el Comercio mantuviera en la cuenta de reserva 
transcurrido el período de los 13 meses, e incluye el mínimo mensual y otros gastos que pudieran repercutirse en la 
cuenta del Comercio según los términos y condiciones de este contrato. El Comercio acepta que antes de la 
expiración del plazo de los 13 meses, el Comercio no dispondrá de los fondos que tuviera en la cuenta de reserva 
por cualquier motivo, incluidas las devoluciones, comisiones, sanciones y otras cantidades que el Comercio debiera 
a la Entidad de pago por este contrato. La Entidad de Pago (y no el Comercio) tendrá el control de la cuenta de 
reserva.  

 
 
XV.  Varios 
 
# Representación por los agentes de ventas. Todos los agentes de ventas y el personal del Banco no son 
agentes, empleados, socios conjuntos o socios de la Entidad de Pago. Todas y cada una de las declaraciones o 
garantías dadas por un agente de ventas las realiza por su cuenta (un contratista independiente), y no podrá 
imputarse al Banco o a la Entidad de pago. La Entidad de pago y el Banco no tienen ningún tipo de responsabilidad 
ni obligación por las declaraciones o garantías dadas por el representante del Comercio.  
 
# Anticorrupción. El Comercio declara, garantiza y acuerda que, como condición de este contrato, dirigirá su 
negocio de acuerdo con la legislación española vigente sobre anti-soborno y anti-corrupción y prevención de 
blanqueo de capitales y similar (denominado de forma conjunta, “Leyes anti-corrupción”). El Comercio asimismo 
acepta que cualquier violación de una ley aplicable de anti-corrupción se considere un incumplimiento material de 

este contrato y, sin perjuicio de cualquier otra disposición en contrario y otros derechos y compensaciones, podrá 
implicar la inmediata suspensión de este contrato antes de su resolución. Finalmente, el Comercio se compromete a 
informar de forma puntual a la Entidad de Pago y al Banco de cualquier condena contra el Comercio, o de su 
administrador o director, de acuerdo con las leyes anti-corrupción.  
 
# Servicio de verificación de fuentes de ingresos (SVFI). Los titulares son informados por la Entidad de Pago 
con la que se formaliza el presente contrato, que la legislación vigente sobre prevención de blanqueo de capitales 
obliga a las Entidades a obtener de sus clientes la información de su actividad económica y a realizar una 
comprobación de la misma. Con este exclusivo fin de verificación de la información facilitada, prestan su 
consentimiento expreso a la Entidad de Pago para que en su nombre pueda solicitar ante la Tesorería General de la 
Seguridad Social dicha información. Los datos obtenidos de la Tesorería General de la Seguridad Social serán 
utilizados exclusivamente para la gestión señalada anteriormente. En el caso de incumplimiento de esta obligación 
por parte de la Entidad de Pago y/o del personal que en ella presta servicios, se ejecutarán todas las actuaciones 
previstas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y normativa 
que la desarrolla. 

 
# Lugar de cumplimiento de obligaciones. Se considerará como lugar de cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del contrato marco y de los contratos asociados el domicilio de la Entidad de Pago en la que figuren 
abiertos. 

# Fuerza mayor. La Entidad de Pago no será responsable del incumplimiento de sus obligaciones previstas en el 
presente contrato si tal incumplimiento se debe (de forma directa o indirecta) a circunstancias anómalas o 
impredecibles más allá de un control razonable de la Entidad de pago cuando las consecuencias pudieran haberse 
evitado a pesar de todos los esfuerzos comercialmente razonables. Dichas causas o condiciones incluirán, entre 
otros, acciones divinas o de enemigo público, acciones del gobierno en ejercicio de su capacidad contractual o 
soberana, fuegos, inundaciones, epidemias, restricciones de cuarentena, huelgas, escasez de recursos humanos y 
materiales, embargo de transportes, retrasos inevitables, errores o fallos en los sistemas de otros proveedores o 
por otras causas similares que escapen del control de esa parte. La Entidad de Pago no será responsable de 
cualquier incumplimiento de este contrato cuando se ha debido a obligaciones dispuestas por las leyes españolas o 
de la Unión Europea.    

# Idioma. Las presentes condiciones generales del Contrato Marco de Servicios de Pago y las condiciones 
particulares de los contratos asociados a este Contrato Marco están redactadas en castellano, sin perjuicio de que, 
por motivos comerciales o de transparencia, puedan ser traducidas a las demás lenguas oficiales de las respectivas 
Comunidades Autónomas en las que se preste el servicio de pago o a cualquier otra lengua que sea acordada entre 
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la Entidad de Pago y el Comercio. Las condiciones generales del Contrato Marco de Servicios de Pago están 

disponibles en todo momento en la página web www.popularpayments.es, o podrán ser facilitadas por la Entidad 
de Pago al cliente en el momento de la contratación.  

# Legislación y fuero. Estas condiciones generales se regirán por la legislación española.  

Para cuantas cuestiones se susciten entre el Comercio y la Entidad de Pago en relación con los contratos para 
operaciones y servicios de pago suscritos entre ambos, las partes contratantes se someten, para todos aquellos 
procedimientos en los que esté permitido, a la competencia de los juzgados y tribunales del domicilio de la oficina 
donde figure abierto el contrato marco o se haya realizado la operación, con exclusión de cualquier otro fuero que 
pudiera corresponderles. 

Además, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 44/2002 de 22 de noviembre, de medidas de 
reforma del Sistema Financiero, los  Comercios podrán dirigir las quejas o reclamaciones que pudieran suscitarse 
con la Entidad de Pago al Servicio de Atención y Defensor del Cliente de esta entidad. 
 
Para la resolución de reclamaciones o controversias sobre servicios financieros prestados a distancia de carácter 

transfronterizo que se produzcan a nivel intracomunitario, las partes acuerdan someterse al procedimiento o 
mecanismo establecido al efecto dentro de la “Red Transfronteriza de denuncia extrajudicial sobre servicios 
financieros” (FIN-NET). 
 

 
XVI.      Gasóleo bonificado 

1. Ámbito: Este apartado recoge las condiciones específicas de la realización de operaciones de adquisición de 
gasóleo bonificado cuyo pago se realice con tarjetas VISA y MASTERCARD.  

2. Aceptación de tarjetas gasóleo bonificado. El Comercio se compromete a aceptar en pago de las ventas 
realizadas de gasóleo con aplicación del tipo reducido a las tarjetas gasóleo bonificado emitidas por las entidades 
miembro del esquema al que pertenezca la Entidad de Pago, identificables por las características detalladas en los 
distintivos enviados a aquel, siempre que reúnan los requisitos necesarios para su validez. 

El Comercio no admitirá las tarjetas gasóleo bonificado como pago de cualquier otro servicio que no sea el señalado 
en el párrafo anterior. 

El Comercio deberá acreditar ante la Entidad de Pago su inscripción en el registro territorial correspondiente 
mediante la aportación de copia del código de actividad del establecimiento (CAE) que tenga asignado. 

3. Avería del TPV. Sin perjuicio de lo establecido en el presente contrato, en las ventas efectuadas con tarjetas 
gasóleo bonificado, las copias firmadas de las facturas de venta quedarán archivadas en el Comercio, sin que sea 
preciso presentarlas a compensación ya que la Entidad de Pago realizará en todos los casos su procesamiento y 
abono en la cuenta del Comercio a partir de los datos de la autorización. 

4. Abono de las operaciones. Los abonos al Comercio por operaciones de tarjetas gasóleo bonificado se 
realizarán separados de los correspondientes a cualquier otro concepto, por lo que el TPV dispondrá de una tecla 
específica con la que se harán todas las operaciones concernientes a dicha tarjeta. 

Las operaciones de venta de gasóleo con aplicación del tipo reducido, realizadas y totalizadas a lo largo de un mes, 
se abonarán en la cuenta que el Comercio tenga acreditada al efecto el día 1 del mes siguiente al de la fecha de 
totalización, una vez deducida la comisión y, en su caso, los tributos y recargos que resultasen de aplicación, 
debiendo quedar los abonos claramente identificados como correspondientes a ventas de gasóleo bonificado. 

 
5. Información  de operaciones realizadas con tarjetas gasóleo bonificado. La Entidad de Pago informará 
al organismo que determine el Ministerio de Economía y Hacienda del importe total abonado al Comercio por las 
ventas realizadas con tarjeta gasóleo bonificado. 

 
 
XVII.   Conversión dinámica de moneda (DCC) 
 
1. Ámbito: Este apartado recoge los términos y condiciones de la adhesión de una persona física o jurídica (en 

adelante, el Comercio), que vende bienes o servicios a clientes, al servicio de Conversión Dinámica de Moneda (en 
adelante, DCC), prestado por la Entidad de Pago u otros proveedores de servicios que considere oportunos. Para la 
efectiva prestación del servicio DCC, la Entidad de Pago dotará con TPV que dispongan de esta funcionalidad a los 
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Comercios, en caso de no disponer estos de terminales específicos que reúnan las características necesarias para 

soportar el servicio. 

2. Operativa del servicio DCC. El servicio DCC permite a los clientes conocer, en el mismo momento de realizar 
la operación de compra, el importe exacto que en su moneda de pago les será adeudado en cuenta por la 
operación realizada, y optar por pagar en euros o en la citada moneda nacional, en todo tipo de transacciones en 
Comercios adheridos al servicio. 

El servicio DCC permitirá realizar las transacciones económicas y consultas que se efectúen desde los TPV del 
Comercio adherido a dicho servicio durante las veinticuatro horas del día, todos los días del año, incluidos los 
festivos, salvo causas ajenas al servicio DCC o de fuerza mayor, que impidan la prestación del citado servicio, sin 
perjuicio del derecho que asiste a la Entidad de Pago de suspenderlo, temporal o definitivamente, cuando se vea 
comprometida su seguridad o se observen transacciones de dudosa validez. 

El Comercio, para realizar cualquier transacción a través del servicio DCC, deberá realizar cuantas operaciones 
fueran de aplicación en ese momento de acuerdo con las instrucciones emanadas a tal efecto de la Entidad de Pago 
o del procesador de medios de pago con el que ésta trabaje en cada momento, que le serán oportunamente 

comunicadas a través de la Entidad de Pago.  

En todo caso, cuando un cliente desee efectuar un pago con una tarjeta de crédito o débito compatible con el 
servicio DCC, el Comercio le informará de la posibilidad de realizar el pago en euros o en la moneda nacional del 
medio de pago presentado, ofreciéndole un tique informativo en su idioma donde aparecerá el importe en euros, el 
cambio fijado por la Entidad de Pago presentadora para ese día y el importe en la moneda nacional.  

El cliente aceptará el pago del bien o servicio adquirido en la moneda nacional correspondiente a su tarjeta, 
mediante la firma del recibo impreso por el TPV en el que figurará la moneda de la operación, moneda de 
autorización y cambio aplicado o, en el caso de operaciones que se validen mediante la introducción del número 
PIN de la tarjeta.  

En el supuesto de que el Comercio se encuentre adherido al Servicio para operaciones de comercio electrónico a 
través de Internet, la información recogida en los párrafos precedentes se facilitará a través de la página web de la 
Entidad de Pago, y el cliente aceptará el pago del bien o servicio adquirido en la moneda nacional de su tarjeta de 

conformidad con lo establecido en el apartado relativo a Comercio Electrónico Seguro. 

3. Emblemas y distintivos. Si el Comercio se encuentra en un lugar abierto al público, y así lo solicitase la 
Entidad de Pago, el Comercio colocará los emblemas y distintivos del servicio DCC en lugar visible desde el exterior. 
Asimismo, dichos emblemas y distintivos del servicio DCC figurarán en la página web del Comercio.  

4. Terminales propios. El Comercio que cuente con terminales propios distintos a los facilitados por la Entidad de 
Pago contratante, y homologados por ésta y por esquema de medios de pago con el que trabaje, tendrán la 
posibilidad de homologar el servicio DCC. Para ello, la entidad explotadora del terminal deberá contar con la 
certificación de la operativa EMV y DCC requerida por el procesador de medios de pago y/o por el esquema de 
medios de pago con los que la Entidad de Pago trabaje en cada momento. Para la obtención de dicha certificación, 
se enviará a la entidad explotadora del terminal la documentación técnica y operativa necesaria. Esta entidad 
deberá contar con un plan de formación que se facilitará al Comercio y que éste facilitará a sus empleados. 
Asimismo, se deberá cumplir con los requisitos exigidos por el procesador y/o esquema de medios de pago en 
cuanto a la información facilitada en las pantallas de los terminales y en los tiques de venta.  

El Comercio mantendrá indemne a la Entidad de Pago, resarciendo económicamente cualquier daño, perjuicio de 
cualquier naturaleza, gasto o responsabilidad civil o administrativa derivada de cualquier sanción o reclamación 
incoada contra la Entidad de Pago y que tenga su origen en el incumplimiento por parte del establecimiento de lo 
establecido en esta condición. Dicho incumplimiento facultará a la Entidad de Pago para suspender el servicio DCC.  

Todos los gastos de homologación del servicio DCC serán a cargo del establecimiento.  

5. Justificantes de las operaciones realizadas. El Comercio acepta que todas las operaciones que se hagan a 
través del servicio DCC sean  registradas informáticamente y conservadas durante los plazos legalmente previstos, 
y asimismo admite que los datos emanados de los registros de la Entidad de Pago ya sean electrónicos o 
convencionales, constituirán prueba suficiente en juicio de las operaciones realizadas a través del citado servicio, a 
efectos de imputar o liquidar operaciones o resolver cualquier duda que existiera entre las partes en relación a las 
operaciones o actos realizados.  

6. Aceptación. En caso de que no se haya pactado una tasa específica para operaciones DCC, y siempre que 

técnicamente el terminal lo permita, se podrá activar la funcionalidad de la conversión dinámica de moneda sin 
coste de tasa de descuento para el comercio. 
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7. Vigencia. Las condiciones de este apartado se mantendrán en vigor durante la vigencia del contrato principal de 

afiliación de comercios al sistema de tarjetas. 

En lo que se refiere al servicio DCC, las condiciones recogidas en el presente apartado son de aplicación preferente 
a lo establecido en el apartado IV de este contrato, que, a su vez, será de aplicación en todo lo no previsto en el 
presente apartado y siempre que no contradiga lo dispuesto en él. 

La extinción de este servicio no determinará por sí la del contrato del que es anexo. 

 
 

 
 
XVIII.   Servicio IUPAY para Comercios 
 
1. Interpretación y definiciones. 
 
“Cartera digital” (e-wallet) es un sistema en el que se encuentra almacenada información de usuarios y sus 
correspondientes tarjetas financieras, que pueden ser usadas para realizar transacciones electrónicas, sin necesidad 
de introducir todos sus datos cada vez que se vaya a realizar una compra en un sitio web o sin presencia física de 
la tarjeta. 

“Check out”, significa servicio de compra por medio de una opción de pago de las contempladas en la cartera 
digital. 

“Documentación técnica” significa el conjunto de documentos e información que forma parte del Servicio IUPAY, 
incluyendo expresamente, a título enunciativo y no limitativo, documentos de análisis, documentos de diseño y 
documentos de pruebas. 

“Documentación de usuario” significa toda la documentación que se entrega relativa al Software IUPAY, de 
manera que el usuario pueda aprender su manejo, incluyendo, a título enunciativo y no limitativo, manuales de uso 
y guías de referencia. 

 “Entidades Adheridas” significa aquellas Entidades que se han incorporado al Servicio IUPAY, se han 
comprometido a actuar conforme a sus normas y que, por tanto, han adquirido la condición de partícipes en el 
mismo.  

“Hardware” significa, a título enunciativo y no limitativo, el conjunto de elementos materiales tales como 
dispositivos electrónicos y electromecánicos, circuitos, cables, y tarjetas utilizados en la explotación del Servicio 
IUPAY. 

“Software” significa toda secuencia de instrucciones o indicaciones destinadas a ser utilizadas, directa o 
indirectamente, en un sistema informático para realizar una función o una tarea o para obtener un resultado 
determinado, cualquiera que sea su forma de expresión y fijación. A los mismos efectos, el término “Software” 
comprenderá también su documentación preparatoria, su Documentación técnica y su Documentación de usuario.  

“Software IUPAY” significa el software relativo a un servicio de check out basado en una cartera digital para 
comercio electrónico dirigido tanto a comercios como a titulares de tarjetas emitidas por entidades financieras. 

 “Usuario” se refiere, según el contexto, al Comercio o cualquier otra entidad que suscriba estas Condiciones de 
Uso o a toda persona que utilice el Servicio. 

2. Intervinientes. Al acceder a este Sitio, el titular afirma ser un empresario autónomo o una persona jurídica con 
capacidad para formalizar un contrato legalmente vinculante y aceptar las presentes Condiciones de Uso, así como 
todas aquellas otras condiciones y términos que IUPAY pueda publicar referentes al Sitio, con sus eventuales 
modificaciones durante la vigencia del servicio (conjuntamente, las “Condiciones de Uso”). 

La Entidad del Comercio es una entidad financiera adherida al Servicio de Cartera IUPAY. IUPAY, en adelante, será 
sinónimo de la Entidad del Comercio, si bien dependiendo del contexto, IUPAY puede referirse al servicio y a sus 
gestores, Redsys y el conjunto de Entidades adheridas. 
 
Estas Condiciones de Uso fijan los términos legales que le serán de aplicación al utilizar el Sitio. Al utilizar el Sitio, el 
Comercio reconoce haber leído, comprendido y accedido a quedar legalmente obligado y vinculado por las 
Condiciones de Uso. En las presentes Condiciones de Uso, los términos “su” o “suyo” hacen referencia al Comercio 
ya registrado o que desea registrarse en el sistema de cartera virtual y que ha accedido al Sitio. Las palabras 
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“nosotros” y “nuestro” significarán IUPAY. “Sitio” significará www.IUPAY.es o aquel otro Sitio Web adscrito Servicio 

de Cartera IUPAY (en adelante, el “Servicio”). 
 
Estas Condiciones de Uso son un contrato entre el Comercio y la Entidad de Comercio IUPAY y se aplica al uso que 
el Comercio realice del Servicio. 

3. El sitio web. Condiciones de uso. Descripción básica del servicio IUPAY. El Sitio es un Servicio de check 
out basado en una cartera digital para comercio electrónico, que permite ofrecer a sus clientes una forma sencilla, 
rápida y segura de realizar operaciones de pago. 

El proceso de formalización y pago de cada compra es seguro y realizado en pocos pasos, siguiendo el 
procedimiento de autenticación de que disponga el titular según la entidad financiera emisora de la tarjeta. Entre 
sus características más destacables están: 

o Facilidad de uso: El servicio IUPAY dispone de un sistema de ayudas integradas para favorecer su uso. 
Además, puede accederse a un Contact Centre para resolver dudas e incidencias. 

o Seguridad: El servicio utiliza los métodos de autenticación dispuestos por la entidad emisora de la 
tarjeta del titular seleccionada para cada compra. 

o Movilidad: Las páginas presentadas son compatibles funcional y visualmente con los principales 
smartphones y tablets que actualmente existen en el mercado. 

o Valor Añadido: el servicio IUPAY podrá contener Servicios de valor añadido tales como pago aplazado, 
fidelización, promociones, incorporación de otros medios de pago e interoperabilidad internacional con 
otras carteras digitales. 

Las comunicaciones con el Comercio se realizarán en el idioma en que se hayan facilitado estas Condiciones de uso 
y prioritariamente por medios electrónicos. La Entidad del Comercio se reserva el derecho a cerrar la Cuenta IUPAY 
del Comercio si retira su consentimiento a recibir comunicaciones electrónicas.  

IUPAY no está involucrada y no efectúa ninguna manifestación en relación con las posibles operaciones 

subyacentes entre Usted y los titulares de tarjetas de pago o financieras.  IUPAY no garantiza el pago en nombre 
de ningún Usuario.  

IUPAY pondrá el mayor empeño en que las operaciones con tarjetas de crédito se procesen con agilidad, no 
obstante, el acceso a los sitios web puede verse ralentizado o restringido ocasionalmente por causa del operador de 
comunicaciones o para poder efectuar reparaciones, trabajos de mantenimiento o la introducción de nuevas 
funcionalidades o servicios.  

El Comercio, al prestar su consentimiento a las Condiciones de Uso, reconoce: (i) que goza de la capacidad 
necesaria para formalizar un contrato legalmente vinculante; (ii) que facilitará información exacta a IUPAY, 
incluyendo, sin carácter exhaustivo, la información necesaria para que se hagan efectivos a su favor los pagos que 
correspondan; (iii) que no utilizará el Sitio para reproducir, duplicar, copiar, vender, revender, distribuir, publicar o 
explotar con fines comerciales el software, el Contenido, las ofertas, experiencias, productos o servicios 
proporcionados por IUPAY u obtenidos a través del Sitio, sin contar con la autorización previa, expresa y por escrito 
de IUPAY. Esta restricción incluirá todo intento de incorporar información procedente del Sitio a otros directorios, 
productos o servicios; (iv) que se encargará de su propio acceso al Sitio para su uso incluyendo, a título 
enunciativo, que no limitativo, la obtención y mantenimiento de todo el equipamiento de hardware y software para 
teléfono y ordenador, así como todo aquel otro equipamiento necesario, así como del pago de todos los gastos 
relacionados correspondientes; (v) que no hará uso del Sitio de manera que pueda afectar negativamente a su 
disponibilidad ni al disfrute para otros usuarios, ni de manera que pueda perjudicar, inhabilitar, sobrecargar o 
deteriorar los servidores o redes de IUPAY o de sus proveedores de servicios; y (vi) que no utilizará el Sitio con 
ningún propósito ilícito o prohibido por las Condiciones de Uso. 

El Comercio elegirá una contraseña que pueda recordar, pero que no sea fácil de adivinar por parte de un tercero. 
En ningún caso facilitará dicha(s) contraseña(s) a un tercero. En ningún caso, Redsys o el resto de Entidades 
financieras adheridas a IUPAY asumirán responsabilidad alguna por los quebrantos que pudieran derivarse de la 
falta de diligencia del titular de la cuenta en la conservación confidencial de sus contraseñas. 
 
La seguridad de IUPAY se basa en la protección de la contraseña, y ésta no podrá ser con nadie. Por parte de 
IUPAY, nunca solicitará ni por escrito ni por teléfono la contraseña del Comercio, por lo que los correos electrónicos 

y demás comunicaciones que soliciten la contraseña no deberán ser atendidos en modo alguno.  
 
Si la contraseña de IUPAY es compartida con terceros por cualquier motivo, incluido el caso de que un tercero haya 
prometido servicios adicionales como la agregación de cuentas o de carteras digitales, el Comercio deberá ser 

http://www.oasys.es/
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consciente de que estos terceros tendrán acceso a su cuenta y a su información personal y que, por tanto, el 

Comercio puede resultar perjudicado por las acciones realizadas por terceros utilizando su contraseña.  

El Comercio será íntegramente responsable de preservar la seguridad y confidencialidad de la cuenta, nombre de 
usuario y contraseña, claves de cada terminal, y será responsable asimismo de todas las actividades que realice el 
Comercio u otras personas a través de la cuenta. El Comercio se compromete a notificar de inmediato a IUPAY todo 
uso no autorizado de la cuenta, así como cualquier otra violación de la seguridad que detecte. Ni IUPAY ni sus 
agentes, salvo actuación dolosa, serán responsables de los daños y perjuicios, cualquiera que sea su naturaleza, 
que puedan resultar del uso de la contraseña o cuenta por terceros, independientemente de que se produzca con o 
sin el consentimiento del Comercio. El Comercio podrá ser considerado responsable por las eventuales pérdidas en 
que incurran IUPAY u otras partes a raíz del uso de su cuenta o contraseña por parte de terceros. 

El Comercio deberá cumplir en todo momento toda la normativa aplicable a su uso de Cartera IUPAY.  

La Entidad del Comercio podrá negarse a facilitar a éste y tendrá derecho a deshabilitarle el servicio Cartera IUPAY 
para el Comercio o para cualquier otro Usuario en caso de incumplimiento de las presentes Condiciones de Uso, así 
como si la Entidad del Comercio tuviera sospechas de uso fraudulento, ilícito, no autorizado o conducta impropia. 

El Comercio utilizará el sitio respetando siempre la Ley y las Condiciones de uso, evitando proporcionar información 
falsa o inexacta, hacer un uso abusivo del servicio u obtener un enriquecimiento injusto. 

En ningún caso el Comercio facilitará las contraseñas y las claves, por cada terminal que disponga, a un tercero. En 
ningún caso, Redsys o el resto de Entidades partícipes en IUPAY asumirán responsabilidad alguna por los 
quebrantos que pudieran derivarse de la falta de diligencia del titular de la cuenta en la conservación confidencial 
de sus contraseñas y claves. 

Si el Comercio comparte esta información de IUPAY con terceros por cualquier motivo, debe ser consciente de que 
estos terceros tendrán acceso a su cuenta y a su información comercial, pudiendo verse perjudicado el Comercio 
por las acciones realizadas por terceros.  

Si el Comercio considera que alguien ha tenido acceso a su clave y/o contraseña, deberá cambiarla inmediatamente 
y remitir tal cuestión al Servicio de Soporte C. CENTER para que procedan a tomar las medidas más oportunas.  

Si se considerara que alguna parte o disposición de estas Condiciones de Uso es ilícita, nula, no válida o sin 
posibilidad de ser ejecutable, dicha parte se considerará separable de estas Condiciones de Uso y ello no afectará a 
la validez y fuerza coercitiva de las restantes disposiciones.  

La falta de ejecución por parte de IUPAY de alguna disposición de las contenidas en estas Condiciones de Uso o de 
cualquier condición adicional, no se considerará una renuncia respecto de tales disposiciones ni de su derecho a 
exigir legalmente el cumplimiento de la disposición en cuestión. Las presentes Condiciones de uso y los documentos 
asociados a ellas podrán ser aceptados en formato electrónico (por ejemplo mediante acuse de recibo electrónico u 
otros medios de demostrar aquiescencia) y su aceptación se considerará vinculante entre el Comercio y IUPAY. 

Las condiciones de uso y liquidación de las operaciones realizadas  serán las pactadas y vigentes según el contrato 
existente entre el Comercio y la Entidad adherida, sin que las presentes Condiciones de Uso supongan ninguna 
modificación a las mismas. 

4. Proceso de registro. Apertura de cuenta.  La adhesión al Servicio IUPAY y, de esta forma, la recepción de 
pagos mediante sistema de cartera virtual, requiere la realización del registro correspondiente. 

El registro en el Servicio y su consiguiente alta en el mismo, será llevado a cabo por la Entidad financiera adherida 
al sistema de cartera con la que el Comercio decida procesar cada una de las solicitudes de autorización (en 
adelante, “la Entidad del Comercio”). La Entidad del Comercio podrá delegar esta función en el proveedor del 
Servicio (Redsys). 
 
Para que el Comercio pueda ser dado de alta en el Servicio, le será requerida la siguiente información mínima: 
 
1. Código del Comercio (FUC del Comercio). 
2. Número de terminal. 
3. Entidad del Comercio. 
4. URL principal de la página del Comercio. 
5. Nombre del Comercio. 
6. Moneda a utilizar en los pagos (por el momento, sólo euros). 
7. E-mail de contacto.  
8. Teléfono y mail de contacto técnico (OPCIONAL). 
9. Resto de información necesaria para integración técnica.  

 



Contrato marco de servicios de pago 27 

 
Una vez haya sido dado de alta en el Servicio IUPAY: 

 
(i) Se proporcionará un usuario que permitirá al Comercio consultar y gestionar sus operaciones y una clave 

por terminal que deberá utilizar tanto para enviar modificaciones de sus datos como para realizar la 
integración del pago con el sistema de cartera virtual.  

(ii) Se podrán generar a su vez nuevos usuarios si es necesario para su propia gestión interna. 
(iii) El Comercio deberá incluir el logotipo de la cartera digital de IUPAY, como una posible forma de pago, en 

la página en la que los clientes seleccionan la forma de pago que desean utilizar. Cuando los clientes 
pulsen en dicho logotipo, deberán ser redirigidos a la URL de pago de IUPAY. 

 
Si fuera necesario, el Comercio podrá modificar algunos de los datos que tuviera registrados. Para ello, IUPAY 
validará que dicho Comercio está dado de alta en el Servicio y validará los datos enviados con la clave 
proporcionada. 

5. Derecho a utilizar el servicio. Se le otorga al Comercio una licencia limitada, no exclusiva, y revocable para 
utilizar el Servicio de acuerdo con la documentación proporcionada en el Sitio Web de IUPAY.  

No se concede el derecho a otorgar licencias, volver a publicar, distribuir, copiar, ceder, otorgar licencias 
subsidiarias o sub-licencias, transmitir, vender, preparar obras derivadas ni hacer ningún uso distinto al 
contemplado en el Contenido del Sitio. Queda prohibida la reproducción por cualquier vía de dicho Contenido, salvo 
que sea para uso interno del Comercio. No podrá acceder ni utilizar el Sitio con la intención o de forma que pueda 
dañar o perjudicar el Sitio, o los servidores o redes del Sitio, ni interferir en el uso y disfrute del Sitio por parte de 
otros.  
 
El Comercio podrá solicitar permiso para construir un hiperenlace al Sitio o a su Contenido, siempre que dicho 
enlace no represente a IUPAY, sus productos o servicios de manera falsa, engañosa, despectiva u ofensiva, ni 
implique un patrocinio o aval, por parte de IUPAY, de su propio sitio, página o Contenido. 
 
El Comercio se compromete a no recopilar información personal identificable de otros usuarios del Sitio, así como a 
no vender ni explotar comercialmente por ninguna vía dicha información. Excepto los derechos limitados que 
reconoce expresamente el presente documento, todos los derechos personales y reales sobre el Sitio y sobre todo  
su Contenido quedan reservados y son propiedad de Redsys o, según el caso, de las Entidades adheridas al Servicio 

IUPAY.  

6. Cambios en el Sitio. IUPAY se reserva el derecho a realizar, en cualquier momento, modificaciones, 
eliminaciones o adiciones al Contenido, materiales o información que figuren en este Sitio o estén relacionados con 
él, incluyendo las Condiciones de Uso vigentes. IUPAY podrá revisar de forma unilateral estas Condiciones y enviará 
al Comercio un e-mail con un enlace a la nueva versión de las Condiciones de Uso. El acceso al Sitio una vez 
introducidos los citados cambios, constituirá prueba de la aceptación de tales cambios por su parte. Todo cambio o 
revisión entrará en vigor cuando haya terminado el plazo de 2 meses. El aviso con 2 meses de antelación no es 
aplicable a los casos en que el Cambio se refiera a un servicio nuevo, una funcionalidad adicional para un servicio 
ya existente o cualquier otro cambio que podamos considerar de forma razonable que no reduce sus derechos ni 
aumenta sus responsabilidades. En estos casos, el cambio se hará sin previo aviso y entrará en vigor 
inmediatamente en el momento de su publicación.  

Si el cambio no es aceptado, el Comercio deberá cerrar su cuenta siguiendo el procedimiento establecido en el 
siguiente apartado. Si no se ha procedido al cierre de la cuenta en el periodo de previo aviso de dos (2) meses, se 
considerará que se ha aceptado el cambio.   

7. Resolución. Estas Condiciones de Uso estarán vigentes desde que el Comercio disponga de una Cuenta IUPAY 
hasta que el acuerdo contenido en ellas se cancele por el motivo que sea. 

El Comercio puede solicitar a la Entidad del Comercio la baja de su Cuenta, en cualquier momento y sin cargo 
alguno, preavisándolo con quince días de antelación. No obstante, el Comercio continuará haciéndose cargo, tras 
cancelarse estas Condiciones de Uso, de cualquier responsabilidad en la que pueda haber incurrido y que pudiera 
tener antes de que se cancelaran estas Condiciones de Uso. 
 
IUPAY podrá, en cualquier momento, cerrar la cuenta del Comercio y cancelar el acuerdo contenido en estas 
Condiciones de uso sin causa justificada, siempre y cuando el Comercio sea avisado, por medios electrónicos, con 
dos meses de antelación a la fecha en que deba tener efecto.  
 
IUPAY puede resolver su registro o restringir su acceso al Sitio, o derechos de uso, sin notificación previa, en caso 

de incumplimiento de las presentes Condiciones de uso y/o de las Actividades Restringidas. 

8. Cesión. El Comercio no podrá ceder ni transmitir a un tercero su cuenta o las Condiciones de Uso vigentes.  
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Para que la Entidad del Comercio pueda ceder a otra Entidad IUPAY sus derechos y obligaciones para con el 

Comercio, deberá comunicárselo expresamente. 

9. Derechos de propiedad intelectual e industrial.  

El Contenido del Sitio está protegido por la legislación aplicable sobre propiedad intelectual e industrial y todo el 
Contenido es propiedad de Redsys o es utilizado por ella en virtud de una licencia. Todos los textos, formatos 
(incluyendo, a título enunciativo, que no limitativo, la selección, coordinación y disposición de los materiales en el 
Sitio), así como las imágenes, gráficos, animaciones, herramientas, widgets, aplicaciones, anuncios, vídeos, música, 
sonidos, artículos, copias, material creativo, fotos, marcas registradas, marcas de servicio, nombres comerciales y 
logos, así como todos los restantes materiales e información que alberga este Sitio, están sujetos a los Derechos de 
propiedad intelectual e industrial de Redsys, sus filiales y empresas asociadas, y de sus respectivos licenciantes y 
licenciatarios (conjuntamente, el “Contenido”). Estos materiales no pueden ser copiados, someterse a 
procedimientos de ingeniería inversa, ser descompilados, desmantelados, modificados, reenviados a otras páginas 
web, enmarcados, quedar sujetos a vínculo por enlace profundo o cambio, ni podrá procederse por vía alguna a su 
distribución, redistribución, concesión de licencia o sub-licencia sobre dichos materiales, ni a transmitirlos en forma 
alguna. Nada de lo contenido en el Sitio deberá interpretarse como un otorgamiento, ya sea por implicación, 

impedimento legal u otro argumento jurídico, de licencias o de derecho alguno, sin el permiso previo y por escrito 
de Redsys, para el uso comercial de las marcas registradas, derechos de propiedad intelectual e industrial o 
material protegido por copyright que sea de la titularidad de Redsys. Las marcas registradas, logos, nombres 
comerciales y marcas de servicio, registrados o no registrados (conjuntamente, las “Marcas Registradas”) que 
figuran en el Sitio, incluyendo Redsys, Cartera IUPAY, Compra con IUPAY, son Marcas Registradas propiedad de 
Redsys y/o de terceras empresas asociadas. Nada de lo contenido en este Sitio podrá interpretarse como 
otorgamiento, por implicación u otra doctrina, de licencia o derecho alguno para utilizar ninguna de las Marcas 
Registradas que figuran en el Sitio, sin el permiso escrito de Redsys o del tercer propietario de la Marca Registrada. 

Todo uso no autorizado de este material constituirá una violación de los derechos de propiedad intelectual e 
industrial de Redsys y podrá ser objeto de cualesquiera acciones legales. 

10. Servicio de soporte C. Center. El Comercio tendrá a su disposición un Servicio de atención telefónica (902 
153 646) en horario 24x7 y servicio vía correo electrónico cau@iupay.es con un compromiso de respuesta en 36 
horas de lunes a domingo. 

El Servicio resolverá todas las cuestiones relativas al cambio de contraseña, operativa e incidencias en el módulo de 
administración, consulta de operaciones, operativa de devoluciones o consulta de totales, entre otras.  

11. Política de privacidad.  Régimen de  protección  de datos de carácter personal. 

11.1. Descripción General.  
 
Esta Política de Privacidad regula el uso que el Comercio hace de su Cuenta y del Servicio IUPAY, así como de 
cualquier otra función, tecnología o funcionalidad que la Entidad del Comercio ofrezca, lo que incluye a título de 
guía no exhaustiva, cualquier información que el Comercio proporcione en relación con el Servicio IUPAY. 
  
Redsys gestiona la información de los titulares de las cuentas de acuerdo con las normas más estrictas de 
seguridad de la información, utiliza protecciones informáticas como cortafuegos y codificación de datos; controla el 
acceso físico a sus edificios y archiva y autoriza el acceso a la información personal únicamente a los empleados 

que la necesitan para llevar a cabo su trabajo. La utilización segura y ágil del servicio IUPAY requiere que se solicite 
al Comercio que proporcione determinada información sobre el mismo.  
 
En el caso de incorporar en un futuro nuevas funciones al Servicio IUPAY, la Política de Privacidad contenida en 
esta cláusula podrá ser revisada. Cualquier alteración que ésta pueda sufrir será publicada en el Sitio web. 
Asimismo, cuando se vaya a llevar a cabo algún cambio sustancial en esta Política de Privacidad, se notificará al 
Comercio por e-mail, con una antelación mínima de dos meses. El acceso al Sitio una vez introducido dicho cambio, 
constituirá prueba de la aceptación del mismo por su parte. 

Si el cambio no es aceptado, el Comercio deberá cancelar su Cuenta siguiendo el procedimiento establecido.  

11.2. Información recopilada. 
 
A la hora de adherirse al Servicio IUPAY, la Entidad del Comercio procederá a su registro en base a los datos 
facilitados tal y como se recoge en las Condiciones de Uso vigentes. Además, se le pedirá otra información 
comercial si recibe volúmenes de pago importantes a través de los Servicios de IUPAY, o si resulta necesario para 
que la Entidad del Comercio pueda cumplir con las obligaciones anti-blanqueo según las leyes europeas. 
 

mailto:cau@iupay.es
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Si el Comercio accede a IUPAY con un dispositivo móvil (por ejemplo, un teléfono inteligente), se podrá además 

recopilar y almacenar datos de registro del dispositivo (incluido el Id. del dispositivo) y datos de su ubicación 
geográfica para poder prestarle los servicios.  
 
Tras haber sido dado de alta, se le proporcionará al Comercio un API en Java. No obstante, en caso de no utilizarlo 
por algún motivo, a la hora de realizarse una compra con la cartera digital, deberá facilitar toda la información 
necesaria. 
 
Si el Comercio recibe un gran volumen de pagos a través de los Servicios de IUPAY, en determinadas 
circunstancias, podrá realizarse una comprobación de los antecedentes de la empresa mediante la obtención de 
información relativa a la misma a través de una agencia calificadora de solvencia crediticia o una agencia de 
detección de fraudes. IUPAY se reserva el derecho a examinar periódicamente la información suministrada por 
estas agencias y a cerrar en su caso, en base a la información obtenida, la cuenta IUPAY. 
 
Con los exclusivos fines indicados de mejorar la agilidad y seguridad de sus transacciones, la Entidad del Comercio 
podrá usar “cookies”, que podrán ser rechazadas si el navegador del Comercio lo permite, no obstante, al podrá 

afectar al uso del Sitio web. También podrá recopilarse información sobre el ordenador del Comercio u otro 
dispositivo de acceso para minimizar el riesgo y prevenir fraudes.  
 
La Entidad del Comercio conservará también la correspondencia cruzada con el Comercio, al menos por el tiempo 
que exige la ley. De igual forma, se conservará la correspondencia del Servicio de Soporte C. CENTER y cualquier 
otra correspondencia que IUPAY remita al Comercio. Se conservarán estos datos para llevar un registro de la 
relación y poder medir y mejorar el Servicio de Soporte C. CENTER, así como investigar posibles fraudes e 
infracciones de las Condiciones de Uso vigentes. 
 
11.3. Usos de la información.  
 
El objetivo perseguido con la recopilación de esta información es proporcionar al Comercio un Servicio seguro, 
eficaz y personalizado. Los Usuarios garantizan la veracidad de los datos suministrados y aceptan que éstos se 
destinen a los siguientes fines: 
 

(i) Proporcionar los servicios solicitados. 
(i) Resolver problemas, cobrar las tarifas que procedan y solventar posibles reclamaciones. 
(ii) Hacer cumplir las Condiciones de Uso vigentes, evitando actividades potencialmente  

prohibidas o ilegales. 
(iii) Mejorar y proporcionar un Servicio más adecuado a sus necesidades. 
(iv) Desempeñar el Servicio utilizando información precisa y verificada. 

 
11.4. Revelación de información a otros Clientes de IUPAY.  
 
IUPAY podrá informar a eventuales Clientes del Comercio, si fuera técnicamente posible y coherente con la política 
de la Entidad del Comercio, del nombre del Comercio, e-mail de contacto y número de pagos que haya recibido de 
usuarios verificados de IUPAY, que pone a disposición de otros Clientes de IUPAY que intenten pagarles a través de 
los Servicios de IUPAY. Asimismo, se les podrá revelar la dirección del sitio web (URL) y el número de teléfono y 
mail de contacto técnico si finalmente se hubieran proporcionado.  
 
No obstante, la información financiera no se revelará a ningún Cliente que le haya pagado a través de los Servicios 
de IUPAY ni a terceros que usen estos Servicios, salvo que el Comercio dé expresamente su consentimiento para 
ello o que la ley lo exija en base a la regulación existente sobre tarjetas de pago, una orden judicial u otro 

procedimiento legal.  
 
11.5. Revelación de información a terceros que no son Clientes de IUPAY. 
 
IUPAY no suministrará datos del Comercio a terceros con fines de marketing, salvo que medie consentimiento 
expreso por su parte. 
 
Se podrá revelar información sobre las transacciones y sobre el contenido de comunicaciones, a la policía, fuerzas 
de seguridad, instituciones gubernamentales, intergubernamentales o supranacionales competentes, en caso de 
que sea preciso para colaborar en las investigaciones de fraudes o actividades potencialmente ilícitas y en las 
investigaciones relativas a la infracción de las Condiciones de Uso vigentes.  

12. Tarifas. Las tarifas aplicables a este servicio serán las que, en su caso, se establezcan en el contrato de 
afiliación de comercios del que el presente servicio forma parte. 

13. Actividades restringidas. Las Actividades Restringidas enunciadas a continuación reducen el acceso seguro 
del Comercio (o el de cualquier otro Cliente de IUPAY) al Instrumento de Pago proporcionado, Cuenta y al Servicio 
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en general. Es por este motivo que, en relación al uso que haga el Comercio del Sitio Web, de su Cuenta o de los 

Servicios, o en el transcurso de sus interacciones con IUPAY, el Comercio (o un tercero) NO: 

 Vulnerará estas Condiciones de Uso, así como ninguna ley, estatuto, contrato o regulación que pueda ser 
de aplicación en el marco del Servicio IUPAY; 

 Infringirá los derechos de autor, patente, marca comercial, secreto comercial u otros derechos de 
propiedad intelectual de Redsys o de cualquier otro tercero o los derechos de publicidad. 

 Copiará, reproducirá, comunicará a ningún tercero, alterará, modificará, creará productos derivados, 
mostrará públicamente o elaborará contenido a partir del Sitio Web de IUPAY sin el consentimiento dela 
Entidad; 

 Actuará de forma obscena, difamatoria, calumniosa, ilegalmente amenazadora o ilegalmente hostil; 
 Proporcionará información falsa, inexacta o engañosa; 
 Enviará o recibirá lo que fundadamente se acredite que son fondos potencialmente fraudulentos o no 

autorizados, si IUPAY tiene implantada esta funcionalidad de pagos por medios distintos del uso de la 
tarjeta; 

 Renunciará a cooperar en una investigación o a proporcionar confirmación de la identidad u otra 
información que se solicite al Comercio; 

 Utilizará un representante anónimo; 
 Controlará una Cuenta vinculada a otra Cuenta que haya incurrido en cualquiera de estas Actividades 

restringidas; 
 Hará negocios o utilizará los Servicios de forma que provoque quejas, Reclamaciones, Cancelaciones, 

multas, penalizaciones u otras responsabilidades para la Entidad del Comercio, el colectivo de Entidades 
adheridas a IUPAY, otro Usuario, un tercero o Usted; 

 Provocará que IUPAY reciba una cantidad desproporcionada de Reclamaciones que se hayan cerrado a 
favor del reclamante en relación con su empresa. 

 Revelará o distribuirá información de otro Usuario a un tercero, ni utilizará la información con fines 
distintos de los autorizados, a menos que reciba el consentimiento expreso del Usuario para hacerlo; 

 Enviará correo electrónico no solicitado a un Usuario; 
 Adoptará ninguna medida que suponga una carga no fundada o desproporcionada para nuestra 

infraestructura, o que pudiera interferir con el correcto funcionamiento del Servicio y/o de las actividades 
llevadas a cabo como parte del mismo. 

 Facilitará virus, caballos de Troya, gusanos u otras rutinas de programación informática que puedan dañar, 
interferir perjudicialmente con, interceptar o expropiar subrepticiamente sistemas, datos u otra 
información; 

 Utilizará robots, arañas u otros dispositivos automáticos o procesos manuales para supervisar o copiar 
nuestro sitio; 

 Adoptará ninguna medida que nos pueda hacer perder cualquiera de los servicios de nuestros proveedores 
de servicios de Internet;  

 Revelará las claves y/o contraseñas de su Cuenta a nadie ni utilizará las de otros usuarios. No nos 
hacemos responsables de las pérdidas en que incurra, lo que incluye, entre otros, el uso de su Cuenta por 
parte de otra persona como resultado del uso incorrecto de las claves y/o contraseñas; 

 Permitirá el uso del Servicio para exponer a IUPAY a un riesgo de no cumplimiento de las obligaciones de 
IUPAY con respecto a las normativas contra el blanqueo de dinero y la financiación de actividades 
terroristas, entre otras. 

IUPAY podrá adoptar, ante infracciones de las Actividades Restringidas, las siguientes medidas:  

 Resolver el registro del Comercio o restringir su acceso al Sitio, o derechos de uso, sin 
notificación previa, en caso de incumplimiento de las Actividades Restringidas; 

 Solicitar al Comercio nueva información o, en su caso, la modificación de información 
incorrecta que hubiera proporcionado; 

 Negativa a proporcionar al Comercio estos Servicios en el futuro; 
 Interposición de acciones legales contra el Comercio. 

14. Responsabilidad, indemnizaciones y garantías.  

14.1. Responsabilidad.  

El Comercio es responsable de todas las cancelaciones, devoluciones de cargo, reclamaciones, multas, 
penalizaciones y otras responsabilidades en las que pueda incurrir IUPAY, otro Usuario del Servicio o un tercero, 
como consecuencia del uso que el Comercio haya hecho y/o el incumplimiento de las Condiciones de Uso vigentes. 
De este modo acepta reembolsar, a quien corresponda en cada caso, las cantidades adeudadas por estos 
conceptos. 

14.2. Indemnizaciones 
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El Comercio se compromete a indemnizar, defender y evitar a IUPAY, a las Entidades adheridas y a Redsys y a sus 

socios comerciales, así como a sus respectivos ejecutivos, administradores, personal y filiales, todo perjuicio 
derivado de posibles responsabilidades legales, pérdidas, demandas y gastos, incluyendo, a título meramente 
enunciativo y no limitativo, las costas legales razonables del equipo asesor surgidas a raíz de:  

(i) La violación por parte del Comercio de las Condiciones de Uso vigentes; 
(ii) Del uso inadecuado por su parte del Sitio; y 
(iii) De la violación o infracción por parte del Comercio de derechos de copyright u otros 

derechos de propiedad intelectual o industrial, así como cualquier otra violación de la ley 
o incumplimiento de obligaciones contractuales.  

14.3 Exención de garantías 

Aunque IUPAY utilizará razonablemente todos sus medios disponibles para asegurarse de que todo el material que 
figura en el Sitio es correcto, no es posible garantizar la total exactitud, y IUPAY  no asume responsabilidad alguna, 
legal o de otra naturaleza, por la exactitud, integridad o autenticidad de la información contenida en el Sitio.  
 

Mediante la presente cláusula la Entidad del Comercio declina toda garantía, expresa o implícita, incluyendo toda 
garantía de comerciabilidad, de título, de la calidad de la información o de idoneidad para un determinado 
propósito. Ninguna información obtenida por el Comercio de IUPAY a través del Sitio supondrá la creación de 
ninguna garantía que no esté expresamente reconocida en las Condiciones de Uso vigentes. Sin limitación, IUPAY 
declina toda garantía relativa a la disponibilidad del Sitio, a que el Sitio funcione sin errores, a que los errores sean 
corregidos o a que el Sitio esté libre de virus u otros componentes perjudiciales. El Comercio hace uso del Sitio por 
su cuenta y riesgo, y todo contenido descargado u obtenido por otras vías del Sitio lo obtiene a su propio riesgo, y 
será el único responsable de los posibles daños a su sistema informático y de las pérdidas de datos que puedan 
resultar del uso del Sitio que haga, incluyendo a título meramente indicativo, los daños por virus informáticos. Nada 
en esas Condiciones de Uso excluye ni limita la responsabilidad de IUPAY en caso de: 
 

(i) Muerte o lesiones a personas causados por negligencia; 
(ii) Fraude o engaño en la contratación; o 
(iii) Por cualquier otra cuestión en la que IUPAY no pueda legalmente excluir o intentar 

excluir su responsabilidad. 

14.4 Declinación de responsabilidad por daños y limitación de responsabilidad  

Bajo ninguna circunstancia IUPAY, Entidades Adheridas, Redsys, sus socios comerciales o sus respectivas filiales 
serán responsables ante el Comercio o ante terceros salvo por daños directos causados por una actuación dolosa o 
gravemente negligente y en ningún caso por posibles daños indirectos, punitivos, ejemplares, contingentes, 
especiales o emergentes de cualquier naturaleza, incluyendo, a título meramente enunciativo, los daños a la 
propiedad, la pérdida de uso, pérdida de negocio, quebranto económico, pérdida de datos o lucro cesante, 
independientemente de la forma de actuación (incluyendo, a título meramente enunciativo, acciones fundadas en la 
relación contractual, en negligencia o en otra responsabilidad extracontractual) surgidas de la aplicación y dichas 
condiciones de uso. 
 
La limitación de responsabilidad de IUPAY no será, pues, aplicable si concurre fraude o negligencia grave o mala 
conducta voluntaria por nuestra parte o la de nuestros subcontratistas o en la medida que tal limitación o tal 
exclusión o estén permitidas por la ley aplicable en España. 

15. Legislación y jurisdicción. Las Condiciones de Uso vigentes (incluyendo las eventuales obligaciones no 
contractuales nacidas en virtud de ellas o relacionadas con ellas) se regirán y deberán interpretarse conforme con la 
legislación española. Cada una de las partes acuerda irrevocablemente que: (i) los tribunales de España tendrá la 
competencia exclusiva para entender y determinar eventuales procedimientos, así como para dirimir las posibles 
disputas, y cada parte acuerda irrevocablemente someterse a la jurisdicción exclusiva de los tribunales españoles; 
(ii) todo procedimiento deberá incoarse ante los tribunales españoles; (iii) toda sentencia emitida por los tribunales 
españoles será definitiva y vinculante, y podrá ejecutarse legalmente en cualquier otra jurisdicción; (iv) salvo 
acuerdo entre las partes, la competencia corresponderá a los juzgados y tribunales de Madrid capital.  

El Contenido y el software del Sitio podrán estar sujetos a la jurisdicción sobre exportaciones e importaciones de 
diversos países. En lo que respecta al uso por su parte de este Sitio, el Comercio será el único responsable de 
cumplir toda la legislación sobre control de exportaciones, reexportaciones e importaciones de todas las 
jurisdicciones aplicables. El Comercio no podrá, directa ni indirectamente, usar, distribuir, ceder ni transmitir 
Contenido ni software de este Sitio, ya sea en forma de producto directo o de aquellos otros materiales o 

productos, software u otro tipo de información técnica en los que se haya incorporado Contenido o software 
procedente de este Sitio, excepto lo dispuesto en la normativa aplicable sobre exportaciones e importaciones y en 
la legislación aplicable.  
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Las personas que no sean partes firmantes de las Condiciones de Uso vigentes no tendrán derecho a exigir 

legalmente el cumplimiento de las disposiciones de estas Condiciones de Uso. Lo anterior no afectará a derechos ni 
acciones de terceros existentes o accesibles de acuerdo con la legislación aplicable.  
 

 

 
    


