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CONTRATO MARCO DE AFILIACION A LOS SISTEMAS DE TARJETAS

Datos Identificativos del Establecimiento

Datos Operativos

Cuenta de Domiciliación

Terminales Punto de Venta solicitados (no propiedad del establecimiento):
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Contrato Núm.:

Nombre del Titular del Establecimiento o Persona Autorizada:
N.I.F.:

Denominación del Establecimiento:

N.I.F / C.I.F.: Nº de Establecimiento: T. Dirección:

Calle/Plaza/Av:

Localidad:

Teléfono del Establecimiento:

Código de Actividad: Nº CAE:

Portal: Escalera: Piso: Puerta:

Actividad del Establecimiento:

Banco Captador: Oficina Captadora:

Tarjetas que deben ser aceptadas por el Establecimiento (Sistemas de Tarjetas):

Establecimiento cuenta con Terminales Punto de Venta (TPV) de su propiedad:

Banco: Oficina: D.C.:        Núm. Cuenta:

Sin movilidad ni autonomía:

Con movilidad y autonomía:

Código Postal:

Domicilio del Establecimiento:
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Condiciones Generales
I.     OBJETO DEL CONTRATO.

El presente Contrato de Afiliación a los Sistemas de Tarjeta regula los términos y condiciones en los que el Establecimiento tiene acceso al servicio
de gestión de cobros y pagos realizados con tarjetas y que el Banco pone a disposición del Establecimiento. La firma de este contrato supone la
aceptación de sus condiciones y la afiliación del Establecimiento a los sistemas de los que el Banco es miembro.

II.     EL BANCO SE OBLIGA A:

1. Liquidar el importe de las facturas de venta y notas de abono correspondientes a las operaciones realizadas en el Establecimiento afiliado,
siempre que se hayan cumplido fielmente las condiciones pactadas en este contrato de afiliación y sus Anexos, con la consiguiente deducción de
los descuentos y comisiones estipulados en el Anexo de Condiciones Específicas de este contrato, así como de los impuestos establecidos y de
los que se pudieran establecer para este tipo de operaciones.

        El abono por parte del Banco en la Cuenta del Establecimiento se realizará el siguiente día hábil al que la operación ha sido realizada.  
      

En caso de devolución de la operación por el Establecimiento o retrocesión de la misma, como consecuencia de haber sido solicitada por el
Banco emisor del Titular de la Tarjeta, el Banco no reembolsará al Establecimiento el descuento cobrado por la operación devuelta o retrocedida.
Asimismo, el Establecimiento autoriza al Banco a que debite en la Cuenta de Domiciliación cualquier gasto que las marcas puedan repercutir al
Banco como consecuencia de dicha devolución o retrocesión. 

2. Para el caso de solicitud de TPV (no propiedad del Establecimiento), facilitar en concepto de depósito el equipo del TPV necesario para la
tramitación de las operaciones realizadas por cualquier tarjeta de los Sistemas de Tarjetas contratados, o gestionar que el equipo le sea
facilitado por la Sociedad si esta fuese la encargada de su instalación.

3. El Banco pondrá a disposición del Establecimiento a través del Servicio de Banca Electrónica la siguiente información: a) la referencia que
permita al Establecimiento identificar la operación de pago con tarjeta; b) el importe de la operación de pago en la moneda en que se haya
abonado y c) el importe de cualquiera gastos aplicados a la operación de pago, con mención aparte del importe de la tasa de descuento y de la
tasa de intercambio. Esta información se facilitará al Establecimiento diariamente una vez liquidadas las operaciones de pago. 

El Establecimiento para acceder a la información indicada deberá darse de alta en el servicio de información a través de los canales establecidos
en cada momento por el Banco a tal efecto. 

III.     EL ESTABLECIMIENTO  SE  OBLIGA A:

Ser titular de cuenta en el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 

Aceptar que las operaciones de abono y cargo derivadas de este contrato se realicen a través de dicha cuenta.

 No realizar operaciones comerciales diferentes a las de su actividad habitual mediante el uso de la tarjeta.

Realizar los siguientes controles o acciones cuando le sea presentada una tarjeta de alguno de los Sistemas de Tarjetas contratados:

a)    Verificar que la tarjeta pertenece a alguno de los Sistemas de Tarjetas contratados.
b)    Verificar que la tarjeta no esté caducada ni alterada. Si lo estuviera, intentar retener la tarjeta y comunicar incidencia al Centro de Autorizaciones.
c) Verificar que el número de la tarjeta impreso por el terminal y la firma del titular estampada, en su caso, en el recibo de la compra o servicio,

coinciden con los de la tarjeta. Si no fuera así, retener la tarjeta y comunicar incidencia al Centro de Autorizaciones.
d) Cuando el TPV del establecimiento cuente con un dispositivo lector de tarjetas y teléfonos móviles con tecnología "contactless" o sin contacto

(tecnología NFC) y el cliente presente una tarjeta con tecnología "contactless" o un teléfono móvil con tecnología "NFC", en los pagos por
importe inferior a 20 € no será necesario que el titular teclee el Número de Identificación Personal (PIN), salvo indicación expresa del TPV. Esta
facilidad, por la que se exime al cliente del tecleo del PIN en pagos inferiores a 20 € , tiene como finalidad la promoción del uso de los medios de
pago en ventas cuyo importe total sea inferior a dicho importe. Por este motivo, si el importe de la venta fuese superior al citado importe de 20 € ,
el establecimiento no podrá desglosar el cobro de la transacción en varias operaciones de venta inferiores a 20 € ni en el mismo día ni en días
consecutivos para tratar de evitar el tecleo del PIN por parte del titular.

Cuando el Establecimiento acepte devoluciones parciales o totales sobre facturas confeccionadas anteriormente con una tarjeta, hacer la nota de
abono correspondiente siguiendo el mismo procedimiento que se haya utilizado para la autorización de la factura original.

Instruir a sus empleados sobre las normas de los Sistemas de Tarjetas contratados, tomando las debidas precauciones para su aplicación y siendo
responsable de su actuación.

Informar de manera visible en la entrada del establecimiento y en la caja, las tarjetas u otros instrumentos de pago que el Establecimiento acepte.
Asimismo, si decide no aceptar alguna tarjeta o instrumento también deberá informar de la misma forma al cliente.

Abstenerse de insertar en el TPV mecanismos automáticos, programas informáticos o dispositivos que limiten la elección de la marca de pago y/o la
aplicación de pago por el cliente cuando utilice una tarjeta de marca compartida. No obstante, el Establecimiento podrá instalar mecanismos
automáticos en el TPV que hagan una selección prioritaria de una determinada marca o aplicación de pago, pero permitirá que el cliente anule
dicha selección prioritaria automática..
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No involucrar ni a la Entidad Financiera, ni a los Sistemas de Tarjetas contratados, en las incidencias y responsabilidades que puedan derivarse de la
relación cliente-Establecimiento, que en cualquier caso deberán solventarse entre estos últimos.

Comunicar de forma inmediata al Banco, cualquier cambio de actividad del comercio. 

IV.  SISTEMAS OPERATIVOS Y DE AUTORIZACION

1.1. Condiciones especiales para Establecimientos que utilizan los Terminales Punto de Venta (TPV) para realizar las transacciones con
tarjetas.

            1.1.1.  TPV solicitados (no propiedad del Establecimiento):
La instalación en el Establecimiento de los TPV solicitados que se indican en la página 1 será realizada por el Banco o por alguna de las
empresas suministradoras colaboradoras del Banco. El Establecimiento podrá utilizar los TPV en las condiciones que se determinan, sin que
su propiedad sea transmisible al Establecimiento por ningún concepto. El Establecimiento no permitirá a ningún tercero la utilización,
manipulación ni grabación de los TPV salvo autorización expresa del Banco y/o de  la Sociedad.
El Establecimiento se obliga a usar los TPV solo por el personal autorizado del propio Establecimiento y siguiendo las instrucciones del
manual de operaciones facilitado al respecto, y no está autorizado a alterar ni borrar las memorias de acceso al Centro de Autorizaciones
correspondientes a la Entidad Financiera, sin la previa autorización de la misma.
Asimismo el Establecimiento debe permitir que el Banco y/o la Sociedad, por medio de sus servicios técnicos o terceros contratados por
ésta, realicen la instalación de los TPV así como las revisiones o mantenimiento que se estimen oportunos en los mismos . El usuario del
TPVdebe actuar de acuerdo con las normas fijadas por el Banco y/o la Sociedad, según corresponda, para subsanar las posibles deficiencias
en el plazo más breve posible.
De igual forma el Banco y la Sociedad deberá adoptar todas las medidas precautorias necesarias para asegurar el mantenimiento de los TPV
instalados en perfecto estado de uso y funcionamiento, siendo únicamente responsable la persona titular del Establecimiento en caso de
pérdida, robo, hurto, deterioro o menoscabo de los mismos.
Los TPV dispondrán de pantalla, teclado e impresora, un lector de banda magnética, un lector de chip microprocesador de las tarjetas y en
su caso, un dispositivo lector de tarjetas con tecnología "contactless" y de teléfonos móviles con tecnología "NFC", y/o la memoria y la
capacidad de programación suficientes para poder realizar al menos el tratamiento y solicitud de autorización de las operaciones con tarjetas
y la liquidación con el Banco de la facturación derivada de las mismas. El equipo de cada TPV podrá estar compuesto por todos o parte de
los componentes anteriores, incluso de uno solo de ellos, dependiendo del tipo concreto de TPV.
En todo caso y para el caso de que el Establecimiento tenga contratado el Servicio Firma Digital, el equipo del TPV a facilitar incluirá una
pantalla táctil para la digitalización de firmas.

            1.1.2.  TPV propiedad del Establecimiento:
Los TPV, que deberán haber sido homologados por los Sistemas de Tarjetas contratados y validados por el Banco, deberán ser utilizados
única y exclusivamente para la tramitación y solicitud de autorización de las transacciones con tarjetas; comprometiéndose el Establecimiento
a almacenar solamente aquellos datos de las tarjetas que sean necesarios para dicha tramitación y solicitud y/o para la liquidación con el
Banco de la facturación derivada de las mismas,  y única y exclusivamente para dichos fines.
En el caso de que sea necesario almacenar más información el Establecimiento deberá solicitar autorización al Banco, indicándole las
medidas de seguridad que aplicará a los nuevos datos.
Los TPV deberán disponer de todos los accesorios y componentes que sean necesarios para la tramitación y solicitud de autorización de las
transacciones con tarjetas y/o para la liquidación con el Banco de la facturación derivada de las mismas.
Los costes derivados de la adquisición de los TPV y de las líneas de comunicación, de su instalación y mantenimiento, de los equipos
necesarios para la compatibilidad de los TPV con los equipos y redes del Banco y/o de los Sistemas de Tarjetas contratados, así como el
consumo ocasionado por la utilización de la red de datos serán de cuenta del Establecimiento

            1.1.3. El Establecimiento cuando utilice los TPV para tramitar y solicitar la autorización correspondiente para todas las operaciones de venta
que realice con tarjetas de los Sistemas de Tarjetas contratados deberá obtener una factura impresa por el TPV en la que se deberá
comprobar que los dígitos del número de tarjeta impreso coincide con el número de la tarjeta. De no ser así, la operación se deberá anular y
llamar al Centro de Autorizaciones para explicar el caso. Dicha factura deberá ser firmada por el titular de la tarjeta cuando así se requiera en
la factura impresa por el TPV. 
Si el establecimiento tuviese contratado el Servicio de Firma Digital, la firma en la factura será sustituida por la digitalización de la firma del
titular de la tarjeta.
En todo caso la tramitación y solicitud de la autorización correspondiente deberá ser realizada conforme las instrucciones que el Banco o el
propio TPV facilite para cada tipo de tarjeta.
En particular, cuando se trate de tarjetas que lleven un chip incorporado el Establecimiento para la tramitación y solicitud de la autorización
correspondiente necesariamente deberá procesar la tarjeta mediante el uso del lector de chip del TPV, para la lectura y comprobación del
chip incorporado en la tarjeta, salvo en los casos en que la tarjeta cuente con tecnología "contactless", donde bastará con aproximar la tarjeta
al lector sin contacto del TPV con dispositivo para esta tecnología, pero siempre siguiendo la operativa que el propio TPV indique, lo que
constituye una obligación esencial de este contrato, por lo que en caso de incumplimiento de la misma por parte del Establecimiento éste será
responsable en los términos y condiciones establecidos en la Condicion General V y de los daños y perjuicios que se puedan derivar por la
no realización de dicha lectura y comprobación y en especial de una utilización indebida o fraudulenta de la tarjeta.

1.1.4. Es responsabilidad del Establecimiento efectuar el cuadre de sus operaciones con el abono realizado por el Banco, debiendo efectuar la
reclamación al Banco en un plazo máximo de 15 días desde la fecha de operación.

1.1.5. El Establecimiento admitirá las devoluciones de las operaciones que se hayan realizado sin observar las normas del manual de uso del
terminal con captura electrónica de operaciones, las devueltas por cualquier motivo por la entidad emisora de la tarjeta, aquellas que no hayan
sido tramitadas o solicitada su autorización correspondiente conforme lo previsto en este Contrato Marco y sus anexos y, en general las
realizadas por la persona titular del Establecimiento y/o sus empleados/dependientes de manera fraudulenta; facultando al Banco para que
proceda a cargar su importe en la Cuenta de Domiciliación indicada en este Contrato Marco o en su defecto en cualquier otra que tenga
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abierta en el Banco.
En tanto no se produzca la devolución del importe, y el adeudo en cuenta del importe de las transacciones devueltas por la entidad emisora
conforme a lo establecido en el párrafo anterior, el Establecimiento resultará deudor del Banco por todos aquellos importes de los anteriores
que éste último haya tenido que abonar o soportar.

1.1.6..El Establecimiento admitirá el adeudo de aquellas penalizaciones que Visa o Mastercard impute al Banco por retrocesos de operaciones
o fraudes practicados en los TPV del Establecimiento.

1.2.      Condiciones especiales para los Establecimientos que utilizan TPV propios  o el TPV PC, para transacciones con tarjeta.

1.2.1 Desarrollar y mantener una red segura. Instalar y mantener debidamente configurados barreras o "firewalls" para proteger la
información. No utilizar contraseñas de sistemas y otros parámetros de seguridad provistos por los proveedores o fabricantes.

1.2.2.   Proteger la información de cuentas y tarjetas.  Proteger la información almacenada. Cifrar la información de los titulares e información
especialmente crítica que se transmita por redes públicas.

1.2.3. Mantener un programa para la gestión y administración de vulneralidades de seguridad. Utilizar y actualizar regularmente programas
anti-virus. Desarrollar y mantener las aplicaciones y los   sistemas seguros

1.2.4. Implemetar medidas sólidas para el control de accesos. Restringir el acceso de los usuarios a la información en función de las
necesidades propias de su trabajo. Asignar un identificador único a cada persona con acceso a los equipos y sistemas. Restringir el acceso
físico a la Información de Cuentas y Tarjetas.

1.2.5. Monitorizar y chequear periódicamente la red. Rastrear y monitorizar todo acceso a los recursos de la red y a la Información de
Cuentas y Tarjetas. Probar periódicamente los sistemas y procedimientos  de seguridad.

1.2.6. Mantener una política de seguridad para todo el personal que defina la seguridad para la protección de la información de cuentas y
tarjetas.

1.3.      Condiciones que debe cumplir el Establecimiento para controlar la seguridad de la información de los  titulares de tarjetas.

1.3.1. No guardar bajo ningún concepto, los datos de la banda magnética o del chip, ni del CV2 (valor de tres dígitos impreso en el panel de
la firma de las tarjetas).

1.3.2. Guardar sólo la parte de información de la cuenta del cliente que resulte esencial para su negocio, como su nombre, número de cuenta
y fecha de caducidad.

1.3.3. Guardar todo el material que contenga esta información (por ejemplo, registros de autorización, informes y recibos de transacciones,
acuerdos del cliente y copias de los recibos) en un lugar seguro durante el tiempo que sea necesario y con acceso restringido únicamente al
personal autorizado.

1.3.4.   Destruir o purgar todos los medios que contengan datos de transacciones obsoletas que contengan  información de titulares de tarjeta.

1.3.5. Si utiliza un proveedor de servicios que tenga o pueda tener acceso a los datos de las tarjetas (entidades agentes o terceros
distribuidores, procesadores, proveedores de software, proveedores de posting, uso remoto de aplicaciones de terceros), sea a nivel de
sistema o aplicación, el Establecimiento deberá asegurarse que el proveedor se adhiere a las normas y regulaciones de las marcas de pago,
verificando el cumplimiento estándar PCI-DSS según establecen los programas de cumplimiento de las marcas.
El Establecimiento deberá notificar al Banco la naturaleza del servicio y el proveedor del mismo.

1.3.6. Informar al Banco de incidentes de seguridad, en el caso de que una persona o entidad no autorizada acceda a datos de transacciones
o de titulares de tarjetas, sin demora indebida, desde que tenga conocimiento de ello. 

1.3.7. El Establecimiento deberá notificar al Banco cualquier variación en el modo de tratar los datos de las Tarjetas de acuerdo con el TPV
utilizado.

2. El Establecimiento deberá guardar las facturas durante un plazo mínimo de 13 meses. La Entidad Financiera podrá solicitar en cualquier
momento al Establecimiento los originales de una o varias facturas determinadas, obligándose éste a facilitar dichos originales en un plazo
máximo de 7 días hábiles. Si el Establecimiento tuviese contratado el Servicio Firma Digital no le serán de aplicación las obligaciones previstas
en este apartado 2.

3. El Establecimiento no podrá desglosar una misma venta en varias facturas, ni el mismo día en que se produzca dicha venta, ni en días
consecutivos.

4. El Establecimiento no podrá presentar a ninguna otra entidad las facturas realizadas mediante los TPV ni tampoco las realizadas manualmente
 on la conformidad del Centro de Autorizaciones, ya que las mismas se tramitarán y liquidarán (abonarán o debitarán según el caso),
necesariamente, en una cuenta que el Establecimiento mantenga abierta en la Entidad Financiera. Salvo instrucciones posteriores y distintas
del Establecimiento al Banco dicha tramitación y liquidación se realizarán en la cuenta indicada en la página 1, apartado "Cuenta de
Domiciliación".

5. Los soportes documentales que resulten del procesamiento informático de los datos relativos a las operaciones efectuadas y/o tramitadas en
el marco del presente contrato son aceptadas por ambas partes como medio probatorio válido y eficaz para dirimir cualquier duda o diferencia
que pueda surgir entre ellas.

6. El Establecimiento se obliga a establecer todas aquellas medidas de seguridad que sean necesarias para evitar el conocimiento indebido por
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cualquier persona o entidad de los datos de las tarjetas y de las operaciones realizadas con las mismas, responsabilizándose del
incuplimiento de esta obligación. Asimismo el Establecimiento deberá cumplir con el estándar PCI-DSS según establecen los programas de
cumplimiento de las marcas.

7. El Establecimiento se obliga a resarcir de forma inmediata al Banco de las posibles penalizaciones que al Banco le puedan imponer cada una
de las Marcas de Tarjetas (Visa y Mastercard) motivadas por recibir el Banco de los bancos emisores más de 50 retrocesos en un mes. El
importe de dichas penalizaciones se compone de 25,00 $USA por retroceso más el producto de multiplicar el resultado anterior por el ratio de
fraude (volumen que representan los retrocesos del mes sobre  el volumen total de la facturación del mes anterior).

8. El Establecimiento deberá facilitar la realización de los análisis forenses así como auditorías requeridos por las marcas, incluido el acceso a los
locales del Establecimiento.

9.        El Establecimiento debe proporcionar a BBVA las evidencias sobre el cumplimiento de las obligaciones asumidas tras el requerimiento de éste.

V.        COMISIONES

El Banco por la incorporación del Establecimiento al sistema de intercambio de comunicación de medios de pago percibirá la Cuota inicial
cuyo importe se determina en el Anexo de Condiciones Específicas de este contrato, en el momento en que se realice la incorporación.
Asimismo y para el caso de TPV (no propiedad del Establecimiento), el Banco, percibirá, con periodicidad mensual, los importes, en su caso,
establecidos en el Anexo de Condiciones Específicas de este contrato, en concepto de gestión de mantenimiento en el sistema de intercambio
de comunicación de medios de pago, por cada Terminal Punto de Venta solicitado e instalado, en función de que éste sea sin movilidad ni
autonomía o con ambas características y su facturación.
El importe de dichas comisiones será satisfecho por el Establecimiento mediante adeudo en la misma cuenta en la que realice la liquidación
del importe de las facturas.

VI.       DURACION DE ESTE CONTRATO Y CONDICIONES PARA SU RESOLUCIÓN.

1. Se pacta como duración de este contrato, el término de un año a contar desde el día de hoy y quedará prorrogado tácitamente por igual plazo,
y así sucesivamente, salvo la resolución del mismo conforme se establece a continuación.
Cada parte podrá resolverlo unilateralmente, avisando a la otra por correo o a través de los canales de comunicación que las partes hayan
acordado, con dos meses de antelación a la fecha de vencimiento, o de las prórrogas en su caso.
Cada parte se reserva el derecho de darlo por resuelto o cancelado, mediante una simple comunicación, en cualquier momento, en el
supuesto de incumplimiento por la otra de cualquiera de sus  obligaciones esenciales derivados de este contrato y sus Anexos.
A los efectos anteriores se consideran obligaciones esenciales del  Establecimiento:
a)  Cualquier obligación dineraria, incluida la de pago de intereses moratorios
b) Cualquier obligación indicada en el presente contrato relativa a los sistemas operativos y de autorización, a la custodia de las claves y a la

seguridad de la información de los titulares de las tarjetas.
Asimismo el Banco podrá cancelar el presente contrato, mediante comunicación al Establecimiento, cuando concurra alguna de las siguientes

circunstancias:
a)  Si el Establecimiento no aceptase las nuevas condiciones del presente contrato y/o de sus Anexos.
b) Cuando se compruebe que han sido falseados cualesquiera datos relativos al Establecimiento, a los documentos aportados por éste que

sirvan de base a la formalización del presente contrato y/o sus Anexos, o a la vigencia de los mismos, y cuando el Establecimiento no
facilitare al Banco la documentación precisa para conocer su situación jurídica o financiera cuando le fuera requerida a tal fin.

c) Cuando el Establecimiento no ofrezca al Banco garantías seguras en el plazo de un mes de ser requerido para ello por causa de haberse
cumplido alguno de los supuestos siguientes:
-  La falta de pago de sus obligaciones tributarias o de las cuotas de Seguridad Social durante un plazo de un mes, de forma generalizada.
- La falta de pago de salarios, indemnizaciones y demás retribuciones derivadas de relaciones de trabajo o de prestación de servicios

correspondientes a una mensualidad, de forma generalizada.
-  La falta de pago a acreedores por operaciones de la actividad corriente de su negocio durante el plazo de un mes, de forma generalizada.

d) La enajenación o grave en más del 25% de su patrimonio en un plazo inferior a seis meses o en condiciones económicas inferiores a
precios de mercado, atendida la naturaleza y características de dichos bienes, o la existencia de embargos que afecten a un porcentaje
superior al 50% de su patrimonio declarado.

e) Cuando el Establecimiento incumpla alguna de las siguientes obligaciones de carácter esencial asumidas por el mismo en virtud de otros
contratos que tenga con el Banco:
-  Las obligaciones dinerarias, incluido el pago de intereses moratorios.
-  Compromiso de otorgar  garantía o conservarla.
- Aquellas obligaciones que, conforme a lo pactado, se haya determinado por las partes contratantes su carácter de condiciones

esenciales para el otorgamiento de dichos contratos.
f) Si el Establecimiento cesa en su actividad en cualquiera de sus formas, sea vendido, arrendado, traspasado o transferido, a partir de la

fecha en que se produzca dicha circunstancia que deberá ser comunicada con antelación a la Entidad financiera.
g) Cuando el Establecimiento no realice transacciones al amparo del presente contrato durante doce meses. En este caso, no será necesario

el preaviso por parte del Banco. 

2. Cualesquiera de los supuestos de resolución antes contemplados no dará derecho a indemnización de clase alguna. La resolución del contrato
no libera a las partes de las obligaciones pendientes contraídas con anterioridad.

3. Resuelto el contrato por cualquiera de las partes, el Establecimiento retirará los distintivos, publicidad, material y documentación que le
hubiesen sido entregados por el Banco y los devolverá a éste. De igual forma resuelto el contrato, si los TPV no fuesen propiedad del
Establecimiento este deberá devolver el equipo del TPV facilitado, bien al Banco o la Sociedad, según proceda, directamente o al tercero que
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estas determinen.
En defecto de instrucciones previas y concretas de la Sociedad y/o del Banco sobre a quien debe entregarse los equipos facilitados el
Establecimiento podrá hacer entrega de los mismos al Banco con los mismos efectos.
Si en plazo de siete días hábiles contados desde la resolución del contrato el Establecimiento no hubiese devuelto los equipos facilitados por
causas imputables al Establecimiento, se seguirán devengando las comisiones mensuales por gestión de mantenimiento en el sistema de
intercambio de comunicación de medios de pago previstas en la anterior Condición General III, hasta la efectiva devolución de los mismos.

4.         La resolución del presente contrato supondrá la de todos los Anexos del mismo.

VII.       RESPONSABILIDAD

Cada una de las partes será responsable frente a la otra de los daños y perjuicios derivados de incumplimientos manifiestos de obligaciones de
carácter relevante, asumidas en virtud de este contrato y/o sus Anexos. Ninguna de las partes será responsable frente a la otra en el supuesto
de incumplimiento de dichas obligaciones basado en fuerza mayor o caso fortuito.
En consecuencia la responsabilidad del Banco sólo será exigible si el incumplimiento, modificación, deficiencia, suspensión y/o, indisponibilidad
de la recogida de facturación y/o los medios técnicos y operativos previstos en el presente contrato y/o sus Anexos tienen su origen en causas
imputables al Banco.
El Establecimiento será responsable, además de aquellos otros supuestos establecidos en el presente contrato y/o sus Anexos, en los
siguientes::
a) Cuando no utilice el TP, máquina de facturación manual y/o cualesquiera otros materiales puestos a disposición o facilitados por el Banco al
Establecimiento, para el desarrollo del presente contrato de conformidad con las condiciones establecidas en este contrato y/o sus Anexos; en
particular, cuando no proceda a tramitar y solicitar la autorización correspondiente para las operaciones de venta que realice con tarjetas según
lo establecido en los mismos.
b) Cuando se produzcan errores o fallos como consecuencia de un funcionamiento defectuoso del hardware, software, dispositivos o
terminales del Establecimiento, no facilitados por el Banco.

VIII.      IMPUTACIÓN DE PAGOS. COMPENSACIÓN

El Banco podrá imputar libremente las cantidades que el Establecimiento reciba o las que queden disponibles a su favor por cualquier
concepto, al pago de cualesquiera deudas que éste mantenga con el Banco.
La deuda que resulte contra el Establecimiento por razón de este contrato y sus Anexos, podrá ser compensada por el Banco con cualquier
otra que el establecimiento pudiera tener a su favor, cualquiera que sea la forma y documentos en que esté representada, la fecha de su
vencimiento, que a este efecto, podrán anticipar el Banco, y el título de su derecho, incluso el de depósito. El Establecimiento deja afectos al
buen fin del presente contrato todos sus bienes presentes o futuros, y especialmente los que existan a su nombre en el Banco, quedando éste
autorizado irrevocablemente para proceder, en caso de que aquéllos incumplan sus obligaciones de pago, a la aplicación de los depósitos en
efectivo y a la realización de todo tipo de derechos de crédito, efectos mercantiles o títulos valores que, asimismo, puedan estar depositados
en el Banco, al objeto de, con su importe, atender hasta donde alcance los pagos pendientes.

IX.       SERVICIO DE PAGO DIRECTO EN DIVISAS (Servicio DCC- Dynamic Currency Conversion).

1. El Establecimiento se adhiere al Servicio de Pago Directo en Divisas (en adelante Servicio DCC), en las condiciones que se indican en
los puntos siguientes.
2. Sólo serán susceptibles de pagarse en la Divisa las transacciones de tarjetas que se tramiten por el Establecimiento a través del
Terminal Punto de Venta (TPV). Dicha tramitación deberá realizarse de acuerdo con lo previsto en este Contrato y sus Anexos y con las
especificaciones concretas que para la utilización y desarrollo del Servicio DCC se faciliten por el Banco al Establecimiento.
3. Igualmente, sólo podrán pagarse en la Divisa aquellas transacciones realizadas con tarjetas emitidas por Entidades de determinados
países no europeos y europeos no pertenecientes a la zona Euro, y de determinadas marcas de tarjetas (en adelante los Países/Marcas
Incluidos en el Servicio DCC). El Banco informará periódicamente al Establecimiento de los Países/Marcas Incluidos en el Servicio DCC. En
todo caso, las transacciones realizadas con tarjetas no emitidas por Países/Marcas Incluidos en el Servicio DCC, serán tramitadas por el
Establecimiento en Euros de acuerdo con las estipulaciones recogidas en el Contrato y sus Anexos, sin que sea de aplicación a dichas
transacciones lo previsto en este servicio DCC.
4. El Establecimiento conoce y acepta que es siempre opcional para los titulares de tarjetas pagar en la Divisa, cuando sea posible. Con
anterioridad a la tramitación de la transacción el Establecimiento deberá informar a los titulares de tarjetas emitidas por Países/Marcas
Incluidos en el Servicio DCC que tienen la opción de pagar la transacción en la Divisa o en Euros. En caso de que los titulares elijan la
opción de pagar en la Divisa, el Establecimiento deberá tramitar la transacción en la Divisa y recoger la firma de los titulares en la boleta
especifica generada por el TPV, donde además del importe de la operación en euros se hace constar su contravalor en la Divisa y el tipo de
cambio aplicado.
5. Si los titulares de tarjetas optasen por pagar las transacciones en euros, el Establecimiento procederá a tramitar la operación en esta
moneda de acuerdo con las estipulaciones recogidas en el Contrato y sus Anexos, sin que sea de aplicación a dichas transacciones lo
previsto en el Servicio DCC.
6. La liquidación por el Banco al Establecimiento de las facturas correspondientes a transacciones realizadas a través del Servicio DCC,
será realizada siempre en euros, de acuerdo con lo establecido en el Contrato y sus Anexos.
7. Serán aplicables a las transacciones tramitadas y/o realizadas a través del Servicio DCC todo lo previsto en el Contrato y sus Anexos
en tanto no contradiga lo pactado para el Servicio DCC.

X.        OTRAS CONDICIONES
1. Serán por cuenta del Establecimiento todos los tributos o gravámenes creados o que se creen por el Estado, Comunidades Autónomas,
Diputaciones, Ayuntamientos o Entidades análogas, así como los gastos de cualquier clase que se originen por la constitución, cumplimiento,
comunicación o extinción de las obligaciones resultantes de este contrato y sus Anexos, a excepción de las costas judiciales cuyo pago será
de quien determinen los jueces y tribunales en el correspondiente procedimiento.
2. Todos los abonos y cargos que correspondan al Establecimiento conforme lo previsto en este contrato y sus Anexos, se realizaran en la
Cuenta de Domiciliación indicada en la página 1, salvo que se establezca algo distinto para algún supuesto y sin perjuicio de la facultad de
compensación establecida en el anterior apartado VIII. El Establecimiento autoriza al Banco a bloquear el saldo de la Cuenta de Domiciliación
procedente del abono de las operaciones cuando existan motivos suficientes que lo hagan necesario por cuestiones de riesgo y prevención
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del fraude.
3. A los efectos oportunos, el Banco informa al Establecimiento que las tasas de intercambio y las reglas que fija MasterCard se
encuentran disponibles en la página web de MasterCard www.mastercard.com; así como que dichas tasas son aplicables entre las entidades
financieras.
4. El Establecimiento y el Banco pactan expresamente que el Banco podrá modificar las condiciones establecidas y/o incluir otras nuevas
en este Contrato Marco y/o su/s Anexos, comunicando el Banco al Establecimiento las modificaciones o inclusiones producidas.
Las nuevas condiciones se entenderán aceptadas por el Establecimiento si no manifiesta su disconformidad a las mismas en el plazo de un
mes desde la comunicación.
5. Se advierte expresamente por el Banco que las cláusulas de este contrato han sido redactadas previamente por el mismo, por lo que
aquellas que no recojan pactos de carácter financiero o que no vengan reguladas por una disposición de carácter general o específico que las
haga de aplicación obligatoria para los contratantes o que no hayan sido objeto de una negociación específica, se consideran condiciones
generales de la contratación, dejando constancia los contratantes con el Banco de su aceptación expresa de las mismas y de su incorporación
al contrato, de conformidad con la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación.
6. Igualmente se informa al Establecimiento que no esta obligado a aceptar tarjetas Maestro y/o de cualquier otra red como condición para
aceptar las tarjetas.

XI.       DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS.
1. El o los Intervinientes, (en adelante, para todos los supuestos, "el Interviniente"), autorizan al Banco para que mediante dispositivos que
digitalicen la escritura capture la firma del Interviniente en cualesquiera documentos presentados por el Banco que suscriba con ocasión de
las relaciones que mantiene o pueda mantener con el Banco, incluidos los documentos necesarios para la contratación de productos y
servicios con el Banco.
A los efectos de esta cláusula se entiende por digitalización de la escritura la utilización de dispositivos que transforman la morfología de la
firma en una imagen codificada en formato electrónico.
La captura de la firma mediante tales dispositivos tendrá como finalidad su utilización por el Banco para la comprobación de las firmas
obrantes en cualquier documento de orden, disposición de dinero o de cualquier otra índole, referido a cualquier contrato de productos y
servicios que pueda tener contratados o que contrate en el futuro con el Banco, en los que figure o pueda figurar como titular, representante,
autorizado a disponer o en cualquier otro concepto; y para la identificación del Interviniente cuando sea preciso, a criterio del Banco, en la
gestión y desarrollo de las relaciones comerciales y/o contractuales.
En consecuencia, el Interviniente acepta que la firma en los citados documentos podrá ser recogida mediante cualquier dispositivo de
digitalización de escritura, otorgándole a la firma así recogida el mismo valor que a la firma manuscrita recogida en papel.
2. La firma capturada por el Banco de conformidad con el procedimiento previsto en esta cláusula se configura como elemento esencial
para la prestación de los servicios o funcionalidades contractuales que impliquen la previa comprobación de firmas o la identificación del
Interviniente en la gestión y desarrollo de las relaciones comerciales o contractuales, por lo que la revocación de la autorización y/o
aceptación previstas en el anterior apartado 1 facultará al Banco para poder cancelar anticipadamente los contratos en que se hubieren
estipulado los servicios y funcionalidades que exijan la citada comprobación de firmas o la identificación del Interviniente.
3. La firma estampada en los documentos referidos en el anterior apartado 1, incluida su firma digitalizada y los propios documentos
reseñados en el citado apartado, quedan sujetos, además de a lo establecido anteriormente, al tratamiento de datos personales pactado por el
Interviniente con el Banco.
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Tanto el Banco como el Establecimiento aceptan expresamente el contenido del presente contrato, que se formaliza en el Modelo , Versión ,
el cual consta de 8 paginas, numeradas cada una de ellas de la 1 a la 8, en todas las cuales, en su parte inferior izquierda, figura el Modelo
y Versión citados.
Las partes intervinientes con una única firma estampada en la presente página, prestan su conformidad y aprobación a la totalidad del
presente contrato, en los términos, condiciones y responsabilidades que se establecen en el mismo, recibiendo el Establecimiento un
ejemplar del documento contractual. Y en prueba de ello y para cumplimiento de lo convenido lo firman por duplicado.

En        , a         de         de               

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. POR EL ESTABLECIMIENTO
        Por poder,


