Alta o modificación de comercio
224
Nº SOLICITUD

Nº DE COMERCIO

ENTIDAD - SUCURSAL

MODIFIC.

220

MAESTRO/
MC DEBIT

INGRESOS BRUTOS /R.U.T.

LOCALIDAD

TELEFONOS

ESTABLECIM. CENTRAL

RESPONSABLE

EX

Marca
Déb.Aut.

FECHA DE BAJA

FECHA DE ALTA

M

FORMA DE PAGO

Nº DE CUENTA

*

C.U.I.T. MAYORISTA

Opera con
Venta a Distancia

CUANDO EL CODIGO DE CONTRIBUYENTE EXCEDA LA CAPACIDAD DE ESTE CAMPO, SE DEBERA OBVIAR EL PREFIJO DEL MISMO.

PARA OPERAR CON TARJETA DE CRÉDITO
F O R M A D E PA G O
EN MONEDA LOCAL
Nº DE CUENTA

T

CUOTAS COBRO ANTICIPADO
SI: Opera plan cuotas con
cobro anticipado
NO: Opera plan cuotas con
financiación del comercio

OPERA EN
DOLARES

ENTIDAD

TIPO
CONDICIONES
DE ADHESIÓN PLAZO PAGO
ESTÁNDAR EN
PORCENTAJE
MDA. LOCAL
DESCUENTO

T

EN DOLARES
Nº DE CUENTA

CUOTAS

CONTADO

18 días 2 días
2,35 % 2,35 %

CONDICIONES
DE ADHESIÓN
ESPECIALES

TIPO

ENTIDAD

EN MDA. LOCAL

EN DOLARES

PLAZO PAGO
PORCENTAJE
DESCUENTO

RESERVADO PARA FIRST DATA - TARJETA DE CRÉDITO
M

Mda.

TOPE
CUOTAS

PLAZO DE
PAGO CADA

PORCENTAJE DE
DESCUENTO

PORCENTAJE DE DISTRIBUCION
ENTIDAD PAGADORA

ENTIDAD OTORGANTE

FIRST DATA

LOCAL
...........días

MC
U$S

...........días

F. 200RA (01/2018- 10 X 10)

LIMITE DE VENTA
L

LOCAL
...........días

ARG

U$S
...........días

LOCAL
...........días

DI

DEL ESTABLECIMIENTO

CONDICIONES PLAZO DE PAGO
DE ADHESIÓN
ESTÁNDAR
.........DIAS

2

ENTIDAD SUCURSAL

Opera con
Débito Automático

COEF. MOD.

Nº DE DOCUMENTO

CONDICIONES
DE ADHESIÓN
ESPECIALES

PLAZO DE PAGO

% DESCUENTO

ARANCEL FIJO

00110
% DESCUENTO

ARANCEL FIJO

.........DIAS

P O R M E D I O D E L A P R E S E N T E , D E J O C O N S TA N C I A D E H A B E R R E C I B I D O Y
A N A L I Z A D O E L T E X TO D E L R E G L A M E N TO D E C O M E R C I A N T E S D E L S I S T E M A F I R S T
D ATA , C O N A N T E R I O R I D A D A L A F I R M A D E E S T E F O R M U L A R I O . A C E P T O D E P L E N A
CONFORMIDAD TODOS LOS TÉRMINOS DE DICHO REGLAMENTO, ASÍ COMO EL
D E S C U E N T O Y C O N D I C I O N E S D E PA G O C O N S I G N A D A S E N E L P R E S E N T E .
I M P O R TA N T E : S E Ñ O R C O M E R C I A N T E , E X I J A S U E J E M P L A R Y A N A L I C E E L T E X T O
DEL REGLAMENTO DE COMERCIANTES ANTES DE FIRMAR ESTE FORMULARIO.
Para toda cuestión judicial que pudiera surgir de la interpretación del presente nos
sometemos a la jurisdicción que pudiera corresponder. (Punto 2.28 del Reglamento de
Comerciantes)
"Disposición DNPDP 10-2008:El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de
acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un
interés legitimo al efecto conforme lo establecido en el articulo 14, inciso 3 de la Ley 25.326"; y
"La DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES, Órgano de Control de la Ley
25.326 tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al
incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales”

Cargos:
Administración Plan Cuotas p/mes: $11,50+IVA
Consulte Tasas y Coeficientes de Financiación.
Presentación Cupón Papel: $2,35+IVA.
Mensual por CUIT p/operar con
la web:www.firstdata.com.ar: $5,25+IVA.
Mensual p/Servicio Internacional (Exclusivo
p/ MasterCard/ Maestro y MC Debit):1 a10 tx $11,75
+IVA, 11 a 100 tx $22,50+IVA, más de 100tx $53,75
+IVA. Presentación todos los días hábiles.

...........................................
Firma del Responsable del Establecimiento

...........................................
Aclaración de la firma

RESERVADO PARA FIRST DATA - TARJETA DE DÉBITO
PLAZO DE PAGO CADA

PORCENTAJE
DESCUENTO

ENTIDAD PAGADORA

PORCENTAJE DE DISTRIBUCION
ENTIDAD OTORGANTE

FIRST DATA

U$S
...........días

.............................DIAS
LOCAL
...........días

U$S
...........días

CONFECCIONO - Firma de verificación
y control no implica aceptación de
la propuesta / solicitud.

......................................

HOJA 1 DE 17 - SOLICITUD
DE ALTA O MODIFICACIÓN
DE ESTABLECIMIENTO

E

PARA OPERAR CON TARJETA DE DÉBITO

FERIA /
MAILING

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO (e-mail) DEL COMERCIO:

Solo
para
R.A.

C

Liquida
Impuesto
Deb./Cred.
Decreto 380

TIPO

T

SI
NO

TS

NOMBRE Y APELLIDO

DESCRIPCION:

FRANQUICIA

SI
NO

CODIGO POSTAL

UBICACION

ISO

PCIA

FECHA ADHESIÓN

PPPP (R.O.U.)

DISCOVER

RAZON SOCIAL

Nº

DIRECCION ADICIONAL

RAMO

ALTA NUEVO COMERCIO

NOMBRE DE FANTASIA

DV

*

-

TARJETA
CREDITO

CALLE

C.U.I.T.

231

NOMBRE:

NÚMERO DE CASO

TIPO DE
GESTION

HOJA 1: PARA FIRST DATA . - HOJA 2: PARA LA ENTIDAD PAGADORA - HOJA 3: PARA EL ESTABLECIMIENTO - HOJAS 4 A 16 REGLAMENTO PARA EL ESTABLECIMIENTO

ALTA COMERCIO
EXISTENTE

Alta o modificación de comercio
224
Nº SOLICITUD

Nº DE COMERCIO

ENTIDAD - SUCURSAL

MODIFIC.

220

MAESTRO/
MC DEBIT

INGRESOS BRUTOS /R.U.T.

LOCALIDAD

TELEFONOS

ESTABLECIM. CENTRAL

RESPONSABLE

EX

Marca
Déb.Aut.

FECHA DE BAJA

FECHA DE ALTA

M

FORMA DE PAGO

Nº DE CUENTA

*

C.U.I.T. MAYORISTA

Opera con
Venta a Distancia

CUANDO EL CODIGO DE CONTRIBUYENTE EXCEDA LA CAPACIDAD DE ESTE CAMPO, SE DEBERA OBVIAR EL PREFIJO DEL MISMO.

PARA OPERAR CON TARJETA DE CRÉDITO
F O R M A D E PA G O
EN MONEDA LOCAL
Nº DE CUENTA

T

CUOTAS COBRO ANTICIPADO
SI: Opera plan cuotas con
cobro anticipado
NO: Opera plan cuotas con
financiación del comercio

OPERA EN
DOLARES

ENTIDAD

TIPO
CONDICIONES
DE ADHESIÓN PLAZO PAGO
ESTÁNDAR EN
PORCENTAJE
MDA. LOCAL
DESCUENTO

T

EN DOLARES
Nº DE CUENTA

CUOTAS

CONTADO

18 días 2 días
2,35 % 2,35 %

CONDICIONES
DE ADHESIÓN
ESPECIALES

TIPO

ENTIDAD

EN MDA. LOCAL

EN DOLARES

PLAZO PAGO
PORCENTAJE
DESCUENTO

RESERVADO PARA FIRST DATA - TARJETA DE CRÉDITO
M

Mda.

TOPE
CUOTAS

PLAZO DE
PAGO CADA

PORCENTAJE DE
DESCUENTO

PORCENTAJE DE DISTRIBUCION
ENTIDAD PAGADORA

ENTIDAD OTORGANTE

FIRST DATA

LOCAL
...........días

MC
U$S

...........días

F. 200RA (01/2018- 10 X 10)

LIMITE DE VENTA
L

LOCAL
...........días

ARG

U$S
...........días

LOCAL
...........días

DI

DEL ESTABLECIMIENTO

CONDICIONES PLAZO DE PAGO
DE ADHESIÓN
ESTÁNDAR
.........DIAS

2

ENTIDAD SUCURSAL

Opera con
Débito Automático

COEF. MOD.

Nº DE DOCUMENTO

CONDICIONES
DE ADHESIÓN
ESPECIALES

PLAZO DE PAGO

% DESCUENTO

ARANCEL FIJO

00110
% DESCUENTO

ARANCEL FIJO

.........DIAS

P O R M E D I O D E L A P R E S E N T E , D E J O C O N S TA N C I A D E H A B E R R E C I B I D O Y
A N A L I Z A D O E L T E X TO D E L R E G L A M E N TO D E C O M E R C I A N T E S D E L S I S T E M A F I R S T
D ATA , C O N A N T E R I O R I D A D A L A F I R M A D E E S T E F O R M U L A R I O . A C E P T O D E P L E N A
CONFORMIDAD TODOS LOS TÉRMINOS DE DICHO REGLAMENTO, ASÍ COMO EL
D E S C U E N T O Y C O N D I C I O N E S D E PA G O C O N S I G N A D A S E N E L P R E S E N T E .
I M P O R TA N T E : S E Ñ O R C O M E R C I A N T E , E X I J A S U E J E M P L A R Y A N A L I C E E L T E X T O
DEL REGLAMENTO DE COMERCIANTES ANTES DE FIRMAR ESTE FORMULARIO.
Para toda cuestión judicial que pudiera surgir de la interpretación del presente nos
sometemos a la jurisdicción que pudiera corresponder. (Punto 2.28 del Reglamento de
Comerciantes)
"Disposición DNPDP 10-2008:El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de
acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un
interés legitimo al efecto conforme lo establecido en el articulo 14, inciso 3 de la Ley 25.326"; y
"La DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES, Órgano de Control de la Ley
25.326 tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al
incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales”

Cargos:
Administración Plan Cuotas p/mes: $11,50+IVA
Consulte Tasas y Coeficientes de Financiación.
Presentación Cupón Papel: $2,35+IVA.
Mensual por CUIT p/operar con
la web:www.firstdata.com.ar: $5,25+IVA.
Mensual p/Servicio Internacional (Exclusivo
p/ MasterCard/ Maestro y MC Debit):1 a10 tx $11,75
+IVA, 11 a 100 tx $22,50+IVA, más de 100tx $53,75
+IVA. Presentación todos los días hábiles.

...........................................
Firma del Responsable del Establecimiento

...........................................
Aclaración de la firma

RESERVADO PARA FIRST DATA - TARJETA DE DÉBITO
PLAZO DE PAGO CADA

PORCENTAJE
DESCUENTO

ENTIDAD PAGADORA

PORCENTAJE DE DISTRIBUCION
ENTIDAD OTORGANTE

FIRST DATA

U$S
...........días

.............................DIAS
LOCAL
...........días

U$S
...........días

CONFECCIONO - Firma de verificación
y control no implica aceptación de
la propuesta / solicitud.

......................................

HOJA 2 DE 17 - SOLICITUD
DE ALTA O MODIFICACIÓN
DE ESTABLECIMIENTO

E

PARA OPERAR CON TARJETA DE DÉBITO

FERIA /
MAILING

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO (e-mail) DEL COMERCIO:

Solo
para
R.A.

C

Liquida
Impuesto
Deb./Cred.
Decreto 380

TIPO

T

SI
NO

TS

NOMBRE Y APELLIDO

DESCRIPCION:

FRANQUICIA

SI
NO

CODIGO POSTAL

UBICACION

ISO

PCIA

FECHA ADHESIÓN

PPPP (R.O.U.)

DISCOVER

RAZON SOCIAL

Nº

DIRECCION ADICIONAL

RAMO

ALTA NUEVO COMERCIO

NOMBRE DE FANTASIA

DV

*

-

TARJETA
CREDITO

CALLE

C.U.I.T.

231

NOMBRE:

NÚMERO DE CASO

TIPO DE
GESTION

HOJA 1: PARA FIRST DATA . - HOJA 2: PARA LA ENTIDAD PAGADORA - HOJA 3: PARA EL ESTABLECIMIENTO - HOJAS 4 A 16 REGLAMENTO PARA EL ESTABLECIMIENTO

ALTA COMERCIO
EXISTENTE

Alta o modificación de comercio
224
Nº SOLICITUD

Nº DE COMERCIO

ENTIDAD - SUCURSAL

MODIFIC.

220

MAESTRO/
MC DEBIT

INGRESOS BRUTOS /R.U.T.

LOCALIDAD

TELEFONOS

ESTABLECIM. CENTRAL

RESPONSABLE

EX

Marca
Déb.Aut.

FECHA DE BAJA

FECHA DE ALTA

M

FORMA DE PAGO

Nº DE CUENTA

*

C.U.I.T. MAYORISTA

Opera con
Venta a Distancia

CUANDO EL CODIGO DE CONTRIBUYENTE EXCEDA LA CAPACIDAD DE ESTE CAMPO, SE DEBERA OBVIAR EL PREFIJO DEL MISMO.

PARA OPERAR CON TARJETA DE CRÉDITO
F O R M A D E PA G O
EN MONEDA LOCAL
Nº DE CUENTA

T

CUOTAS COBRO ANTICIPADO
SI: Opera plan cuotas con
cobro anticipado
NO: Opera plan cuotas con
financiación del comercio

OPERA EN
DOLARES

ENTIDAD

TIPO
CONDICIONES
DE ADHESIÓN PLAZO PAGO
ESTÁNDAR EN
PORCENTAJE
MDA. LOCAL
DESCUENTO

T

EN DOLARES
Nº DE CUENTA

CUOTAS

CONTADO

18 días 2 días
2,35 % 2,35 %

CONDICIONES
DE ADHESIÓN
ESPECIALES

TIPO

ENTIDAD

EN MDA. LOCAL

EN DOLARES

PLAZO PAGO
PORCENTAJE
DESCUENTO

RESERVADO PARA FIRST DATA - TARJETA DE CRÉDITO
M

Mda.

TOPE
CUOTAS

PLAZO DE
PAGO CADA

PORCENTAJE DE
DESCUENTO

PORCENTAJE DE DISTRIBUCION
ENTIDAD PAGADORA

ENTIDAD OTORGANTE

FIRST DATA

LOCAL
...........días

MC
U$S

...........días

F. 200RA (01/2018- 10 X 10)

LIMITE DE VENTA
L

LOCAL
...........días

ARG

U$S
...........días

LOCAL
...........días

DI

DEL ESTABLECIMIENTO

CONDICIONES PLAZO DE PAGO
DE ADHESIÓN
ESTÁNDAR
.........DIAS

2

ENTIDAD SUCURSAL

Opera con
Débito Automático

COEF. MOD.

Nº DE DOCUMENTO

CONDICIONES
DE ADHESIÓN
ESPECIALES

PLAZO DE PAGO

% DESCUENTO

ARANCEL FIJO

00110
% DESCUENTO

ARANCEL FIJO

.........DIAS

P O R M E D I O D E L A P R E S E N T E , D E J O C O N S TA N C I A D E H A B E R R E C I B I D O Y
A N A L I Z A D O E L T E X TO D E L R E G L A M E N TO D E C O M E R C I A N T E S D E L S I S T E M A F I R S T
D ATA , C O N A N T E R I O R I D A D A L A F I R M A D E E S T E F O R M U L A R I O . A C E P T O D E P L E N A
CONFORMIDAD TODOS LOS TÉRMINOS DE DICHO REGLAMENTO, ASÍ COMO EL
D E S C U E N T O Y C O N D I C I O N E S D E PA G O C O N S I G N A D A S E N E L P R E S E N T E .
I M P O R TA N T E : S E Ñ O R C O M E R C I A N T E , E X I J A S U E J E M P L A R Y A N A L I C E E L T E X T O
DEL REGLAMENTO DE COMERCIANTES ANTES DE FIRMAR ESTE FORMULARIO.
Para toda cuestión judicial que pudiera surgir de la interpretación del presente nos
sometemos a la jurisdicción que pudiera corresponder. (Punto 2.28 del Reglamento de
Comerciantes)
"Disposición DNPDP 10-2008:El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de
acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un
interés legitimo al efecto conforme lo establecido en el articulo 14, inciso 3 de la Ley 25.326"; y
"La DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES, Órgano de Control de la Ley
25.326 tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al
incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales”

Cargos:
Administración Plan Cuotas p/mes: $11,50+IVA
Consulte Tasas y Coeficientes de Financiación.
Presentación Cupón Papel: $2,35+IVA.
Mensual por CUIT p/operar con
la web:www.firstdata.com.ar: $5,25+IVA.
Mensual p/Servicio Internacional (Exclusivo
p/ MasterCard/ Maestro y MC Debit):1 a10 tx $11,75
+IVA, 11 a 100 tx $22,50+IVA, más de 100tx $53,75
+IVA. Presentación todos los días hábiles.

...........................................
Firma del Responsable del Establecimiento

...........................................
Aclaración de la firma

RESERVADO PARA FIRST DATA - TARJETA DE DÉBITO
PLAZO DE PAGO CADA

PORCENTAJE
DESCUENTO

ENTIDAD PAGADORA

PORCENTAJE DE DISTRIBUCION
ENTIDAD OTORGANTE

FIRST DATA

U$S
...........días

.............................DIAS
LOCAL
...........días

U$S
...........días

CONFECCIONO - Firma de verificación
y control no implica aceptación de
la propuesta / solicitud.

......................................

HOJA 3 DE 17 - SOLICITUD
DE ALTA O MODIFICACIÓN
DE ESTABLECIMIENTO

E

PARA OPERAR CON TARJETA DE DÉBITO

FERIA /
MAILING

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO (e-mail) DEL COMERCIO:

Solo
para
R.A.

C

Liquida
Impuesto
Deb./Cred.
Decreto 380

TIPO

T

SI
NO

TS

NOMBRE Y APELLIDO

DESCRIPCION:

FRANQUICIA

SI
NO

CODIGO POSTAL

UBICACION

ISO

PCIA

FECHA ADHESIÓN

PPPP (R.O.U.)

DISCOVER

RAZON SOCIAL

Nº

DIRECCION ADICIONAL

RAMO

ALTA NUEVO COMERCIO

NOMBRE DE FANTASIA

DV

*

-

TARJETA
CREDITO

CALLE

C.U.I.T.

231

NOMBRE:

NÚMERO DE CASO

TIPO DE
GESTION

HOJA 1: PARA FIRST DATA . - HOJA 2: PARA LA ENTIDAD PAGADORA - HOJA 3: PARA EL ESTABLECIMIENTO - HOJAS 4 A 16 REGLAMENTO PARA EL ESTABLECIMIENTO

ALTA COMERCIO
EXISTENTE

RESERVADO PARA FIRST DAT
TA
NÚME
ERO DE COMERC
CIO
MARCA HA
ABILITADA

Reglamento de Comerciaantes

F.200 (01/2018)

1

C
CAPITULO I
FFORMAS DE OPE
ERAR
1.1. Ambito de ap
plicación. El preseente Reglamento de
d Comerciantes regulará
r
la operattoria de los Establecimientos con los medios de pagoo del
S
Sistema First Data, quedando sujetaa a los siguientes términos
t
y condiciones.
1.2. Definiciones.
1.2.1. Administraadora. Es First Daata Cono Sur S.R.L., que posee los derechos y faculttades otorgados a lo largo del preseente contrato.
1.2.2. Autorizaciión. Se entiende por
p tal el consentim
miento otorgado a un Establecimiennto por el Centro dde Autorizaciones del Sistema para realizar una
operación con un
u Socio y que se materializa mediaante el otorgamiennto del código de aautorización. Puedde ser solicitada teelefónica o electróónicamente.
1.2.3. Cupón. Es el comprobante que contiene las especificaciones y características fiijadas por la Admiinistradora, en el ccual se instrumenttan las
operaciones maanuales (Capítulo III).
1.2.4. Entidad Emisora
E
o Emisor. Es la que, bajo suu exclusiva responnsabilidad, otorga la Tarjeta al Usuaario, de quien perccibirá los importes
correspondientees a los consumoss realizados dentrro de los parámetrros fijados. A su veez y dentro del Sisstema, es la que ddebe proveer los ffondos para
pagar a los Estaablecimientos el tootal de los consum
mos efectuados meediante Tarjetas dee su emisión.
1.2.5. Entidad Pagadora
P
o Pagador. Es aquella quee los Establecimientos libremente e ligen para la preseentación y cobrannza de sus liquidacciones de
ventas.
miento o Comercioo. Es el que integrra el Sistema acepptando las Tarjetaas como medio de pago de ventas reealizadas y serviccios
1.2.6. Establecim
prestados a los Usuarios. Presentará sus operacionnes para el processamiento ante la A
Administradora o ssu Entidad Pagadora, según el casoo, y las
cobrará de esta última.
1.2.7. Sistema o Sistema First Daata. Es el que interrconecta a las entidades que particiipan del mismo, p ermitiendo a los U
Usuarios de los meedios de
pago del Sistem
ma First Data emitidos por cualquieraa de los Emisoress, realizar comprass en todos los Esttablecimientos.
1.2.8. Socio o Usuario.
U
Es aquellaa persona que revviste el carácter dee titular de una Tarrjeta mediante la ccual puede realizaar compras de biennes o
servicios en los Establecimientos.
1.2.9. Tarjeta. Es el instrumento que
q contiene las esspecificaciones y características fijaadas en el presentte para ser utilizaddo por los Usuarioos, como
medio de pago de
d consumos de bienes
b
o servicios comercializados en
e los Establecim
mientos.
1.2.10. Terminall Autorizadora. Es todo aparato o dispositivo informáttico que mediante un programa de pprocesamiento dee información es uttilizado por
Establecimientoos para obtener Auutorizaciones en foorma electrónica, pero
p que no pued e ser utilizado parra la presentaciónn electrónica al coobro de
operaciones.
OS", es en sentido amplio, todo aparrato o dispositivo iinformático
1.2.11. Terminal de Captura. También denominada "terminal de puntoo de venta" o "PO
que mediante unn programa de proocesamiento de innformación es utilizzado por Estableccimientos para obttener Autorizacionnes y presentar lass
operaciones al cobro
c
en forma eleectrónica.
1.2.12. Ticket. Es
E el comprobantee que emitido por una
u Terminal de Captura
C
contenienddo las especificacciones y caracteríssticas fijadas por laa
Administradora, sirve de instrumeento de las operacciones realizadas a través de la mism
ma.
1.2.13. Celular. Es el teléfono celuular del operador habilitado que tienne asociado una taarjeta prepaga virrtual.
1.2.14. SMS. Ess el mensaje de teexto enviado a travvés de un celular.
1.2.15. Tarjeta Virtual.
V
Es la tarjeta prepaga virtual que
q emitida por allguno de los emisoores autorizados, permitirá efectuarr compras de biennes o
servicios a travéés del Celular.
1.2.16. Código de
d Compra. Se enntiende por tal el código numérico ennviado por el Cen tro de Autorizacioones del Sistema aal Socio a través dde un SMS
para realizar una transacción a traavés de la Operattoria con Celular. Una
U vez que el Esstablecimiento ingrresa este Código de Compra en una Terminal
mila a una Autorización.
de Captura, dichho código se asim
perar. La operatorria de los Estableccimientos con las Tarjetas
T
podrá efeectuarse a través dde diferentes modalidades:
1.3. Formas de op
(a) operatoria manual
m
(capítulo III);
(b) operatoria dee captura de datoss (capítulo IV);
(c) operatoria dee débito automáticco (capítulo VII);
(d) operatoria a distancia (capítuloo VIII).
(e) operatoria coon celular (capítuloo IX).
(f) operatoria coon Posnet Celular Fildelidad (X)
(g) operatoria coon Cashback (XI)
gún la forma de pago.
p
Según la foorma de pago de ta
tales operaciones,, cabe distinguir:
1.4. Modalidades de operación seg
(a) operaciones de contado o sin financiación; y
(b) operaciones en cuotas (Capítuulo V).
C
CAPITULO II
P
PRINCIPIOS COM
MUNES
22.1. Comienzo y finalización de la adhesión. El caráácter de Estableciimiento comenzarrá a partir de su acceptación, la que sse producirá con lla
hhabilitación y otorggamiento del correespondiente códigoo de Establecimieento. El contrato poodrá ser rescindiddo por cualquiera dde las partes o la
A
Administradora preeavisando con 48 horas de anticipacción, a través de medio
m
fehaciente. La habilitación seerá otorgada por laa Entidad Pagadoora, a través
dde la Administradora.
E
El Establecimiento se abstendrá de operar con producctos distintos de loos autorizados en la constancia de habilitación, así coomo de utilizar el código
aasignado para form
mas de operar difeerentes de las autoorizadas en ella.
LLas partes acuerdaan a la Administradora el derecho de rescindir la adheesión en cualquierr momento, aún s in notificación preevia alguna y en foorma
aautomática cuandoo tenga conocimiento de circunstanccias o hechos quee, a su juicio, afectten la seguridad ddel Sistema o de aalguno de sus integrantes, el
pprestigio, el créditoo o el concepto del Establecimiento,, su declaración dee quiebra o prese ntación en concurrso preventivo, o bbien existan circunnstancias o
m
modificaciones en la situación del mercado que afecteen las condicioness económicas de l as partes, sea hacciéndolas más graavosas o de cualqquier otra
foorma.
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TTodo Establecimiennto que no registraare operaciones de
d venta durante un
u lapso de 60 díaas, podrá ser automáticamente dadoo de baja del Sisteema, sin
nnecesidad de comuunicación previa ni
n posterior de ningguna índole ni esppecie.
S
Salvo disposición en
e contrario, el preesente contrato teendrá una vigenciaa de treinta y seis (36) meses y se rrenovará automátiicamente por períoodos
iddénticos de tiempoo salvo decisión en
e contrario de alguna de las partes o de la Administraadora, la que debeerá ser notificada en forma fehaciennte con 48
hhoras de preaviso.
22.2. Actualización
n de información.. El Establecimiento deberá notificar en forma fehacieente a su Entidad Pagadora y/o a laa Administradora ccualquier
ccambio en su razón social, nombre de
d fantasía, domiccilio, teléfono, conformación de la soociedad y/o rubross en que opera, deentro de los 5 díaas
hhábiles de ocurridaa la variación. En el
e caso de que tal modificación no sea
s notificada, la rresponsabilidad em
mergente por la faalta de ésta y los
innconvenientes quee acarree, será exxclusiva del Establlecimiento y los firrmantes de este co
contrato. En caso dde disconformidadd con los datos inssertos en la
cconstancia de habilitación, el Estableecimiento deberá informarlo por esccrito a la Administrradora y/o el Bancco Pagador antes de la primera preesentación
dde operaciones. Luuego de ello, se teendrán por aceptados.
22.3. Identificación
n. Los Establecimientos deberán exhibir en lugar desttacado la aceptacción de los medioss de pago del Sisteema First Data, facilitando la
fijación de calcomaanías en sus vidrieeras e incluyendo la marca y el logootipo de los mismoos en el material ppublicitario emitidoo informando al púúblico su
aaceptación. Este deber regirá mientrras se mantenga en
e vigor la afiliacióón del Establecimiiento al Sistema, oobligándose a retirar de exhibición ttodo
m
material identificatoorio como adherennte al Sistema al cesar
c
en su adhessión.
LLa Administradora y/o el Pagador poodrán ordenar al Establecimiento
E
el cese de su uso o exhibición, siendoo responsable el E
Establecimiento de todos los
ddaños y perjuicios ocasionados así como
c
único y exclusivo responsablee del pago de imp uestos, tasas y coontribuciones que deban abonarse por tal uso o
eexhibición indebidaa.
E
El Establecimiento se compromete a mantener el matterial identificatorioo en buen estado de conservación, dando inmediato aviso a la Adminisstradora
aante cualquier deteerioro que suceda.
E
El Establecimiento se obliga a no utiilizar las marcas y logotipos de los medios
m
de pago ddel Sistema First D
Data de forma tal qque pueda inferirse que el
pproducto o los servvicios comercializaados por el Establecimiento son pattrocinados, promoocionados, produccidos, ofrecidos o vvendidos por la prropietaria de
laa marca, la Administradora y/o las entidades
e
del Sisteema.
TTampoco podrá usar las marcas ni el
e isotipo de tales medios
m
de pago en
e su papelería o een la promoción o propaganda del pproducto o servicioos
pprestados, salvo exxpresa autorizacióón por escrito de laa Administradora. Asimismo, prestaa su conformidad ppara la mención de su nombre sociaal o
ccomercial, marcas, logo, domicilio, teeléfono y ramo dee actividad en cuallquier guía o nómiina que resuelva imprimir la Adminisstradora y/o las enntidades del
S
Sistema.
S
Sin perjuicio de lo dispuesto anteriorrmente, el Estableecimiento podrá uttilizar las marcas o logos de los meddios de pago del S
Sistema First Dataa en folletos,
ccatálogos o en su página electrónicaa, insertándolos prróximos al espacioo de pago o registtro en un tamaño qque no será superior a 1 1/4 pulgaddas de
eextensión horizontaal si se utilizara el logo o en un tipo de letra que no soobrepase el tamañño de letra que see utilice en la mayoor parte del texto que
aaparezca en la missma página, si se empleara la marca, acompañados en
e ambos casos ppor la leyenda "se acepta como paggo" en idéntico tam
maño. En
nningún caso el Establecimiento utilizzará las marcas o logos en la primerra página de su soolicitud. Podrá apaarecer en el texto de la solicitud unaa
ddeclaración veraz por
p parte del Establecimiento al efeecto de que el mism
mo dirige o limita ssu oferta a los Soocios del Sistema, en otro lugar que no sea al
laado del espacio coorrespondiente al pago o inscripciónn, sujeto a las limitaciones de que: ((1) Solamente se podrá utilizar la m
marca (no el logotippo); (2) la
m
marca no podrá (a) aparecer en un tipo
t de letra mayor al utilizado en la misma página; (bb) ser de color difeerente al tipo de leetra que se use enn el texto
(ddiferenciado de los títulos) que aparezca en la mismaa página; (c) ser de tamaño equivaleente ni mayor quee el nombre del Esstablecimiento; (d)) ser lo
pprimero que aparezca en cualquier página
p
ni (e) ser de ningún otro moddo el elemento máás visible que apaarezca en la páginaa en que se coloqque la
m
marca; (3) el nombbre y/o el logotipo del Establecimiennto deberán aparecer de manera vissible en la misma página en que aparezca la marca; ((4) la marca
ddeberá utilizarse de modo tal que noo pueda inferirse que
q MasterCard Innternational Incorpporated, First Dataa Cono Sur S.R.L. y/o las entidadess del
S
Sistema First Data promocionan y/o garantizan al Estaablecimiento y/o a los productos ofrrecidos.
E
El Establecimiento declara conocer y aceptar que las marcas MasterCaard, Maestro, MastterCard Debit, JCB, Líder y sus corrrespondientes loggotipos son
ppropiedad de MastterCard Internationnal Incorporated, Maestro
M
Internatioonal Incorporated, JCB Internationall Incorporated y First Data Cono Suur S.R.L.,
reespectivamente. El
E establecimientoo declara conocer que la marca Argeencard y su corresspondiente logotippo son propiedad dde Standard Bankk Argentina
S
S.A.
E
El Establecimiento manifiesta conoccer y aceptar que en
e virtud del preseente no adquiere dderecho, título ni i nterés alguno sobbre los logos y marcas ni
ssobre sus productoos y servicios.
E
El Establecimiento se abstendrá de realizar a sabienddas cualquier accióón que tenga por eefecto el despresttigio, la dilución o de cualquier otra forma
ddisminuya el valor de tales logos, maarcas, denominacciones, productos o servicios, obligáándose especialmeente a no utilizar o causar que taless logos,
m
marcas, denominaciones, productoss o servicios sean utilizados o explotados en cualquieer forma contraria a la moral y las buuenas costumbress o que
ppuedan tener efecttos contrarios hacia el buen nombree, reputación o imaagen de los mism os.
E
El Establecimiento se obliga en relacción a todo y cualqquier cartel, aviso, publicación, matterial promocional y/o cualquier anuuncio público que iincluya o se
reefiera a los logos o marcas, al cumpplimiento de las disposiciones legalees vigentes, espe cialmente en mateeria de derecho dee autor, propiedadd industrial y
ddefensa del consumidor y a manteneer indemne a los restantes
r
integrantes del Sistema d e todo y cualquierr reclamo motivaddo en el incumplim
miento de
taales disposicioness.
22.4. Característicaas de mercaderíaas y servicios. Laas mercaderías y los servicios que aadquieran los Soccios deben ser de libre comercializacción en los
E
Establecimientos que
q las expendan o presten, no puddiendo estar afectaados por ninguna restricción, embarrgo o indisponibiliddad, ni sujeta a coondición
aalguna, ni afectadaas a previa conform
midad, asentimiennto o cesión por paarte de terceros.
E
El Establecimiento deberá suministraar a los Socios enn forma cierta y obbjetiva, informaciónn veraz, detalladaa, eficaz y suficientte sobre las caraccterísticas
eesenciales de los productos
p
y/o servvicios comercializaados y, en generall, cumplir con todaas las disposicionees de la legislación vigente.
E
El Establecimiento deberá mantenerr las condiciones de
d las ofertas realizadas a los Socioos por el término indicado en ellas.
22.5. Tratamiento más
m beneficioso. Montos mínimos. Los Establecimieentos se obligan a otorgar a los Soccios para la comprra de mercaderíass y/o
sservicios por ellos comercializados, el tratamiento máss beneficioso ofrecido a los titularess de otros medios de pago (incluyenndo el dinero efecctivo) tanto
een lo referente a prrecios como a otroos beneficios ofreccidos.
LLos Socios no podrán ser obligados a adquirir o consuumir productos y/oo servicios por sobbre un monto mínimo para poder abbonarlos con Tarjeetas.
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22.6. Aceptación de Tarjetas. Los Esstablecimientos see obligan a aceptaar sin discriminacióón alguna toda Taarjeta válida, comoo pago de mercaderías o
sservicios, cuando sean
s
correctamente presentadas poor Usuarios.
C
Cuando se tratare de un Establecimiento no abierto al público (como unn Club u otro tipo dde entidad que sóólo preste servicioss a sus asociadoss o
aadherentes) se connsiderará cumplidaa esta obligación si
s acepta Tarjetas de aquellas persoonas habilitadas ppara realizar operaaciones en el
E
Establecimiento.
C
Con respecto a lass transacciones dee comercio electróónico, el Establecim
miento no debe reehusar completar uuna transacción dde venta por el heccho de que
eel Socio no tenga un
u certificado digittal.
22.7. Condiciones de utilización. El Establecimiento deberá
d
en todos loos casos dar cum plimiento a las noormas establecidass en el presente reeglamento
ppara la utilización de
d Tarjetas respeccto de la operatoriaa de que se trate. Salvo en los casoos exceptuados a lo largo del preseente, el Establecim
miento
ddeberá abstenersee de realizar operaaciones sin presenncia de la Tarjeta del
d Socio.
E
El Establecimiento deberá controlar que las Tarjetas reeúnan las caracteerísticas y sean utiilizadas conforme lo establecido a ccontinuación y enttregar al
S
Socio una copia deel Cupón o Ticket.
2.7.1. Caracteríísticas de las Tarrjetas. Las Tarjetas llevan (I) impresso, (i) el isotipo dee la marca, como ppor Ej.: MasterCarrd, Líder, Argencaard, JCB,
Maestro y/o MassterCard Debit (ii) el nombre del Em
misor, (iii) eventuallmente, foto y firm
ma de su titular, (iv)) el número de tarrjeta y (v) el códigoo de
validación; (II) grabado
g
en relieve (i) el nombre del titular, (ii) su númeero de tarjeta, (iii) su vigencia, (iv) eel carácter de seguridad, (v) una baanda
magnética; (III) inserto, (i) un holoograma de seguriddad y, (ii) eventualmente, un microc hip; y (IV) manusccrita en el panel, laa firma de su titulaar. La
Administradora y/o los Emisores se
s reservan el derrecho de modificarr o ampliar estas ccaracterísticas, coomunicándolo a loos Establecimientoos.
2.7.2. Condicio
ones de utilizació
ón. El Establecimieento deberá dar cuumplimiento a los siguientes recauddos, salvo cuandoo fuera dispuesto een forma
diferente a lo larrgo del presente:
2.7.2.a. Verifficación de identiidad. Es deber dee todo Establecimieento verificar la id entidad del portaddor de la Tarjeta en todos casos. Si la tarjeta
tuviera una footografía, el deberr de identificación incluirá la comparración de la mismaa con la persona qque exhiba la Tarjeta. Debe exigir een todos los
casos la exhibición de documeento, cédula de ideentidad o pasaportte, verificando quee el nombre y apeellido grabados en la tarjeta concuerrden con los
registrados en el documento exxhibido por el adquirente, asentando número y tipo eexhibido en el Cuppón o Ticket.
s tenedor legítimoo la persona a cuyyo nombre ha sidoo otorgada y cuya firma
2.7.2.b. Intraansferibilidad. La tarjeta es intransfferible, y sólo es su
consta en el instrumento,
i
no puudiendo ser exhibida ni utilizada por terceros, ni siquiiera por sus repreesentantes legaless o mandatarios.
2.7.2.c. Auto
orización. En todoos los casos, el Esstablecimiento debberá consultar al m
momento de la opeeración con el cenntro de autorizacioones de la
Administradoora, el que, en caso de así corresponder, podrá autorizarle la venta. La clave otorgada deeberá ser incluidaa indefectiblementee en el
Cupón o Tickket.
Si el Estableccimiento tuviera allguna sospecha coon respecto a unaa transacción debeerá indicarle al cenntro de autorizacioones que se trata de una
transacción "código 10" y aguaardar instruccioness.
1 legitiman la ideentidad de quien exhibe la Tarjeta, ssino que sólo impliican que (i) los daatos transmitidos ccoinciden
Ni la Autorizaación ni el código 10
con los registtrados en la base de datos del Sisteema, (ii) la Tarjeta no está inhabilitadda para operar al momento de la auutorización; y (iii) lla cuenta
posee límite de
d compra suficiente para realizar laa transacción.
Es deber del Establecimiento informar inmediataamente a su centroo de autorizacionees la cancelación de la autorizaciónn concedida en toddos los
casos que, poor las razones quee fuere, el Socio no
n realizare la operación, atento a q ue ello implica la reducción de su líímite de compra. LLa omisión
de la información responsabilizzará al Establecim
miento por el daño que el Socio sufri ere en razón de laa lesión por reduccción de su límite dde compra.
Cuando lo esstime conveniente y especialmente por razones de seeguridad, la Adminnistradora podrá reequerir al Estableccimiento que pongga en
contacto al Socio con el centroo de autorizacioness, absteniéndose de realizar comenntarios negativos ssobre el Socio y/oo el Sistema.
p
del Establecimiento lo hará ressponsable de todoos los daños y perrjuicios que ello occasione al
La omisión dee cumplimiento dee este deber por parte
Socio.
ma. El Establecimieento deberá verificcar que la firma quue luce en la Tarje ta concuerde con la inserta por el ccomprador en el C
Cupón o
2.7.2.d. Firm
Ticket. Si la Tarjeta
T
careciera de
d firma el Estableecimiento antes dee completar la trannsacción deberá reequerir al Socio quue la firme dando previo
cumplimientoo al deber de identtificación y absteniéndose de realizaar la operación enn caso contrario.
2.7.2.e. Com
mpletar todos los campos. Deberá completar el Cupón o Ticket en toddos sus campos: fe
fecha, moneda, im
mporte, etc.
2.7.2.f. Datoss fiscales y administrativos. El Esstablecimiento debberá hacer constaar en el Cupón o TTicket, en todos loss casos, los datos exigidos
por las dispossiciones fiscales y/o
y administrativass.
2.7.2.g. Otros requisitos. El Establecimiento
E
deeberá dar cumplim
miento a todo otro requisito dispuestto a lo largo del prresente y/o a travéés de los
boletines protectivos y/o circulaares y/o notas infoormativas, para caada una de las disttintas formas de ooperar.
22.8. Tarjetas adultteradas. El Establlecimiento se absttendrá de operar si
s la tarjeta y/o el ddocumento de ideentidad presentareen alteraciones o ""prima facie"
nno correspondierenn al titular de la tarjeta.
22.9. Desdoblamiento de operacion
nes. El Establecim
miento deberá incluuir en un único Cuupón o Ticket el im
mporte total corresspondiente al preccio de los
bbienes y/o servicios incluidos en la transacción, sin suubdividir la operación de venta en vaarios cupones. Saalvo prueba en conntrario, se presum
mirá que hay
ssubdivisión cuandoo se presenten o se
s requiera Autorizzación, en el mism
mo día y por un mi smo Establecimieento, varios Cuponnes o Tickets del m
mismo
U
Usuario de la Tarjeeta.
S
Se exceptúan de loo dispuesto anterioormente: 1) cuanddo el cliente abonee en efectivo o meediante cheque, al momento de realizarse la venta, eel saldo
ppagadero; o 2) en aquellos Estableccimientos expresam
mente autorizadoss por la Administraadora para operarr bajo la modalidadd de remisión de mercadería
o prestación de servicios con posterioridad a su perfecccionamiento. En dichos casos poddrán realizarse doss Cupones o Tickeets diferentes, unoo como
ddepósito y el restannte en pago del saaldo. Las leyendass "Depósito" o "Saaldo", según correesponda, deberán ser consignadas en el Cupón o Ticcket. El
ccomprobante de veenta correspondieente al "Saldo" no deberá ser presenntado hasta que s e entreguen las m
mercancías o se prresten los servicioos.
E
En el caso de operraciones realizadaas en Terminales de
d Captura, las meercaderías o los seervicios que se faacturen individualm
mente a la misma cuenta (por
eejemplo, pasajes aéreos)
a
no se conssiderarán una violación del presentee contrato cuandoo se procese un coomprobante divididdo, si se obtiene aautorización
aaparte para cada una
u de las mercanncías o servicios.
E
En los casos en quue se presenten vaarias tarjetas paraa abonar el pago de
d una sola transaacción, no se apliccará la prohibición anterior.
22.10. Préstamos de
d dinero. El Estaablecimiento se obbliga a no adelantaar a los Socios dinnero en efectivo, nni cheques, ni aceptar cambio de chheques,
ssalvo autorización expresa y por esccrito de la Adminisstradora.
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22.11. Cobro de ressúmenes. Refinannciación. Cancelación de operacionnes. Tampoco pod rá el Establecimieento aceptar pagos de los Socios enn concepto
dde cancelación o reefinanciación parccial o total de deuddas contraídas con alguno de los in tegrantes del Sisttema.
E
El Establecimiento deberá abstenersse de recibir pagos de Socios por mercaderías
m
o servvicios incluidos enn el Cupón o Tickeet, salvo en el casoo previsto
een el párrafo siguieente. Toda devolucción o ajuste del im
mporte de operaciiones realizadas ccon Tarjetas deberrá ser efectuada úúnicamente a travéés del
foormulario denominnado Cupón Crédito o Ticket Devoluución en caso de Terminales
T
de Capptura. Una copia ddel mismo deberáá ser entregada al Socio. El
E
Establecimiento deeberá firmar e idenntificar la fecha enn cada Cupón Créddito o Ticket Devoolución e incluirá een el mismo una bbreve descripción dde la
m
mercancía devuelta, servicios canceelados o ajustes quue se han hecho, así como el monto
to del crédito, en ssuficiente detalle ppara que se puedaa identificar
cclaramente la transsacción original.
E
El Establecimiento toma conocimiennto que toda devolución o ajuste reaalizada a través dee otro formulario ppodrá ser procesadda como débito, aasumiendo
tooda responsabilidaad por los daños y perjuicios que ello ocasione.
LLos Cupones Créddito o Ticket Devolución deberán reaalizarse y presentaarse al cobro en loos plazos y condicciones vigentes a la fecha de su preesentación,
loos que podrán serr modificados por la Administradora en cualquier mom
mento.
22.12. Cesión de cupones. Es absollutamente prohibiddo para el Estableecimiento, salvo quue cuente con auttorización del Banco Pagador, la cesión de los
C
Cupones o Ticketss respaldatorios dee las operaciones, los que deberán ser presentados aal cobro indefectibblemente bajo el número de Estableecimiento
ddonde las mismas se realicen.
TTambién está expresamente prohibiddo al Establecimieento, presentar al cobro operacioness realizadas fueraa de los límites geoográficos del paíss en el cual
sse afilió al Sistemaa o transferir los Cupones o Tickets correspondientes a operaciones reaalizadas en dicho país para ser cobbradas por otro
eestablecimiento fueera del mismo.
22.13. Moneda. Lass transacciones puueden realizarse en
e moneda local o aquellas otras quue especialmente habilite la Adminisstradora de tiempoo en tiempo.
E
El Establecimiento deberá abstenersse de realizar convversiones entre diichas monedas o cualquier otra difeerente de la consiggnada en el Cupón o Ticket.
22.14. Operacioness irregulares o deefectuosas. Son causas
c
legítimas de
d rechazo de opeeraciones, no asuumiendo las entidaades del Sistema nni la
A
Administradora ressponsabilidad alguuna a su respecto,, y sin perjuicio deel derecho del Estaablecimiento con rrespecto a terceroos por la venta efeectuada, las
eestablecidas a conntinuación:
C
Causales comunees.
2.14.1. No se huubiera verificado laa identidad del Soocio;
2.14.2. Se hubieere realizado desddoblamiento de opperaciones;
2.14.3. Operacioones realizadas coon Tarjetas fuera de
d vigencia. Las Tarjetas
T
son válidaas desde el primerr mes de inicio de su vigencia hastaa el último
día del mes de sus
s respectivos veencimientos, inclussive;
2.14.4. Hubierenn transcurrido máss de tres (3) días corridos
c
entre la feecha de venta connsignada en el Cuupón o Ticket y la presentación en lla Entidad
Pagadora. Para operaciones a disstancia el plazo seerá de 30 días dessde la fecha de oto
torgamiento de la A
Autorización;
2.14.5. No se huubiera requerido autorización
a
o no coincida
c
la clave de
d autorización qu e consta en el Cuupón o Ticket con la concedida y reggistrada en
el centro de autoorizaciones, o difieera la operación autorizada
a
con la que
q figura en el Cuupón o Ticket (ya sea en el importe, código de Socio, fecha o
cantidad de cuootas);
2.14.6. Faltara informar en el Cuppón o Ticket los daatos exigidos por disposiciones
d
fiscaales u organismoss administrativos;
2.14.7. Incumpliimiento de normass operativas comuunicadas por medio diferente a estee reglamento;
2.14.8. Operacióón presentada al cobro
c
bajo un núm
mero de Establecim
miento distinto al dde su realización;
2.14.9. Préstam
mo de dinero en Esstablecimientos noo autorizados;
2.14.10. Se efecctuaran operaciones fuera de las dissposiciones de esste reglamento o dde la legislación vigente.
Causales comu
unes a operacion
nes manuales y de
d captura de dattos.
2.14.11. Cuandoo no constare la firma del Socio, o laa misma estuvieree enmendada o "pprima facie" fuere ffalsa;
2.14.12. Cuandoo no se completarre el Cupón o Tickket en forma clara o integral, o se haallare enmendadoo o adulterado;
2.14.13. Falta de homologación o adecuación de laa Terminal Autorizaadora o De Captu ra.
e
el duplicado o triplicado del Ticcket o Cupón en ppoder del Socio y eel original presenttado por el Estableecimiento.
2.14.14. En caso de diferencias entre
m
Operaciones manuales.
2.14.15. Cuandoo el Cupón presenntase irregularidaddes perceptibles a simple vista, taless como la falta dee alineación, continnuidad o definiciónn, o
diferencias en loos tipos, tamaños,, espacios o caraccteres de las letrass o números correespondientes a loss datos consignados en relieve en laa tarjeta del
usuario, o falta de
d alguno de éstoos datos;
Operaciones dee captura de datos.
2.14.16. Operacciones realizadas con
c ingreso del núúmero de Tarjeta por
p teclado sin auttorización de la Addministradora o, m
mediando tal autorrización, sin
que figuren imprresos en el Ticket los datos de la tarjeta grabados en relieve o presenttando éste alguna de las irregularidaades detalladas en la
cláusula 2.14.155.
2.14.17. El Estaablecimiento al quee habiéndosele soolicitado los Tickets originales no loss hubiere presentaado a la Administrradora dentro de loos plazos
establecidos.
2.14.18. Operacciones especiales desconocidas porr el Socio o presenntadas fuera del ddía de negocio.
2.14.19. Cuandoo el importe de la operación presentada al cobro exceeda el de la preauutorización o sea ppresentada fuera dde la vigencia de lla
preautorización..
2.14.20. Falta de ingreso de los últimos
ú
4 dígitos u otros datos adicioonales de la Tarjetta cuando la Admi nistradora lo soliccitara.
Operaciones dee débito automáticoo.
2.14.21. Falta de remisión de la documentación
d
resspaldatoria dentro de los 5 días de rrequerida.
e consentimiento del Socio, sea poor falta de constan cia documentada de la autorizaciónn de débito, porque la firma
2.14.22. Imposibbilidad de probar el
estampada difieere de la del Socioo, porque hubiera mediado
m
una soliccitud de baja o porr el incumplimientoo de cualquier otroo requisito.
2.14.23. Cuandoo la solicitud se reealizara telefónicam
mente y el Socio ejerciera
e
su dereccho de arrepentimiiento en tiempo opportuno o el ejercicio de este
derecho fuera negado por el Estaablecimiento, y dem
más casos que esstablezca la legislaación vigente.
Operaciones a distancia.
2.14.24. Impugnnación de operacióón por el Socio.

HOJA 8 DE 17 – REGLAMENTO PARA EL ESTABLECIMIENTO

F.200 (01/2018)

5

2.14.25. Autorización solicitada enn forma irregular.
mentación respalddatoria dentro de loos 5 días de requeerida;
2.14.26. Falta de remisión, total o parcial, de docum
d
y suuficiente, a criterioo de la Administraddora, del consentimiento del Socio.
2.14.27. Ausenccia de constancia documentada
2.14.28. Falta de firma o cuando la misma estuviera enmendada o "pprima facie" fuera falsa, respecto dee operaciones de venta de alimentoos y entrega
a domicilio (delivvery).
2.14.29. Ejerciciio por el Socio dell derecho de arreppentimiento o su faalta de otorgamiennto por el Estableccimiento.
2.14.30. Falta de cumplimiento dee las formalidadess legales para el perfeccionamiento de la operación o en la documentaación respaldatoriaa.
2.14.31. Falta de cumplimiento dee las disposicioness de seguridad fijaadas por la Admin istradora, en operraciones de comercio electrónico.
2.14.32. Operacción bajo modalidaades no autorizadaas.
22.15. Descuento de
d operaciones. La
L Administradoraa y las entidades del
d Sistema podránn descontar mediaante débitos o com
mpensaciones y aaún con
ppercepción directa o judicial, todas laas sumas que hubbieren abonado a los Establecimienntos con relación a operaciones irreggulares o defectuoosas sin
pperjuicio del derechho de éstos con reespecto a terceross y aún Socios.
LLa Administradora podrá exigir al Esstablecimiento la operación
o
exclusivvamente a través dde Terminales de C
Captura y demás requisitos de seguuridad que
cconsidere convenieentes, cuando el 5%
5 del volumen mensual
m
de operacciones sean irreguulares o defectuosaas.
22.16. Daños y perrjuicios. El rechazzo o descuento dee operaciones no eximirá
e
al Estableccimiento de su ressponsabilidad frennte a los Socios poor los daños
y perjuicios que dicchas transaccionees pudieron haberlles inferido.
22.17. Presentación de operacioness al cobro. El Esttablecimiento debeerá presentar las cconstancias de suus ventas a Socioss en la forma establecida para
laa operatoria de quue se trate. Las fecchas de presentacción de los cuponees de venta serán establecidas por la Administradoraa y comunicadas aal
E
Establecimiento.
E
El Establecimiento deberá abstenersse de presentar all cobro operacionees que sabe o debbió haber sabido qque eran irregularees o defectuosas o no
aautorizadas por loss Socios.
22.18. Pago de opeeraciones. El pago de las operacionnes presentadas al
a cobro por el Esttablecimiento seráá realizado por la E
Entidad Pagadoraa, con las
eexcepciones estabblecidas a lo largo del presente.
LLas operaciones presentadas al cobbro se abonarán, luuego de su processamiento, en los pplazos y condicionnes vigentes a la feecha de su presenntación, que
ppodrán ser modificcadas por la Entidaad Pagadora y/o laa Administradora en
e cualquier mom
mento.
E
El pago de operaciiones irregulares o defectuosas será condicional y noo obstará a su possterior descuento. El Pagador pondrrá a disposición deel
E
Establecimiento, en la sucursal con que este opere, laas liquidaciones coorrespondientes a las operaciones ppresentadas y proocesadas.
C
Cualquier diferenciia y/o controversiaa respecto de operaciones presentaadas y acreditadass o no acreditadass, rechazadas y/o descontadas deberá ser
pplanteada por el Esstablecimiento dentro de los 60 díass de su presentacción. Transcurrido dicho plazo, las m
mismas se tendránn por consentidas,,
pproduciéndose la caducidad
c
de todoo derecho respectoo de las mismas.
22.19. Aranceles y cargos. El aranceel es la comisión que
q el Establecimiento reconoce al Sistema por toda transacción que rrealice con la utilizzación de
TTarjetas.
A
Además el Estableecimiento deberá abonar
a
los cargos administrativos por la prestación dee determinados seervicios que fije laa Administradora.
D
De lo efectivamentte liquidado al Estaablecimiento se lee deduce en todoss los casos el Aranncel, (a la tasa fijada en el presente contrato, que poddrá ser
ddiferente para cadaa medio de pago y aún para cada producto),
p
más los cargos, interesess y las retencioness o descuentos quue imponga la ley o un
ccontrato.
22.20. Diferimiento
o de pagos. Retennción de fondos. Saldo
S
en garantía.
(aa) Diferimiento de pagos. Es facultaad de la Administraadora y las entidades del Sistema ccondicionar el paggo de operaciones irregulares o defeectuosas, a
ssu previa cobranzaa y a la conformidaad del titular de la tarjeta.
LLa Administradora podrá en cualquieer momento condicionar el pago de operaciones realiizadas en Estableecimientos perteneecientes a rubros eespecíficos,
a la prestación del servicio o entregaa de la cosa objetoo de la operación y aún a su previa cobranza y a la cconformidad del tittular de la Tarjeta.
(bb) Retención de foondos. Respecto de
d operaciones yaa liquidadas al Establecimiento, su i mpugnación por eel Socio, el Emisor, MasterCard Inteernational
yy/o JCB Internationnal o razones de seguridad
s
que razoonablemente hagaan presumir la ocuurrencia de un riessgo de daño para cualquiera de loss integrantes
ddel Sistema, autoriizará al Pagador a retener al Establecimiento de pressentaciones futuraas y/o pendientes dde acreditación y//o de cualquier otrra suma que
teenga depositada en
e el Pagador, (i) hasta
h
el equivalennte al monto de la//s operación/es im
mpugnada/s; o bienn (ii) el total de dicchas presentacionnes. El plazo
dde retención no poodrá exceder los 120 días contados desde la fecha dee su instrumentaciión.
(cc) Saldo en garantía. El Pagador enn cualquier momennto y a su sola disscreción podrá reteener la totalidad o una porción de laas liquidaciones de
ooperaciones del Esstablecimiento y/oo modificar el plazoo de pago de éstas. El saldo resultaante será reservaddo para hacer frennte a eventuales descuentos
dde operaciones y/oo penalidades, no pudiendo el Estabblecimiento disponner del mismo. El monto del saldo rreservado será determinado periódicamente
ppor el Pagador.
22.21. Retención de Tarjetas. Cuanddo una persona prresentara una Tarjjeta que pudiere ppresumirse irregulaar, no acreditare ssu identidad, cuanndo la
A
Administradora reqquiriera la retencióón de la Tarjeta y en
e los demás casoos previstos en el presente, el Estabblecimiento empleeará sus mayores esfuerzos,
uutilizando medios razonables
r
y pacífficos, para retenerr tal Tarjeta y entreegarla a la Admini stradora, dando aaviso a la autoridad policial competeente, en
ccaso de corresponder. El Establecim
miento se obliga a retener las Tarjetaas que se le preseenten y que se enccuentren incluidass en los boletines protectivos,
eespeciales y/o com
mplementarios, asíí como a inhabilitaar, inmediatamentee de rescatadas, l as Tarjetas reteniddas efectuando unn corte longitudinaal sobre los
nnúmeros grabadoss y otro sobre la baanda magnética.
E
El Establecimiento deberá comunicaar al centro de autorizaciones que ha retenido la tarjeeta, indicando que se trata de un proocedimiento de cóódigo 10 y
sseguir las instrucciones para su remisión a la Administradora.
E
En todos los casoss deberá abstenerrse el Establecimieento de realizar coomentarios negativvos sobre el teneddor de la Tarjeta, ddebiendo aconsejaarle la
ccomunicación con su Entidad Emisoora para recibir lass explicaciones del caso.
22.22. Indemnidad. Ni la Administraddora ni las entidades del Sistema, seerán responsabless ni intervendrán een controversias qque el Establecimiiento tenga
ccon los Socios, mootivadas en los serrvicios que el mism
mo presta, en los bienes que comerrcializa, en las acttividades que desaarrolla, en el montto,
ccomposición y/u opportunidad de los débitos efectuadoos y/o en el cumpliimiento o incumpliimiento de las obligaciones legales y contractuales a su cargo,
ssino que estas se sustanciarán
s
excluusivamente con ell Establecimiento, a quien incumbe íntegramente la rresponsabilidad peertinente.
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N
Ni la Administradorra ni las entidadess del Sistema, seráán responsables por
p los daños y peerjuicios, multas, ccostos, costas y hoonorarios derivadoos de la
faalta de cumplimiennto por el Estableccimiento de las dissposiciones anteriiores. Será exclussiva responsabilidaad del Establecimiento la atención y
ssatisfacción de dichos reclamos y/o consultas, debiendo mantenerlos inndemnes de los m
mismos.
E
El incumplimiento de
d las disposiciones anteriores habilitará a quien hayya debido afrontar los importes reclaamados, a desconntarlos directamennte al
E
Establecimiento enn la forma previstaa en la cláusula 2.15 del presente reeglamento.
22.23. Intercambio de información. El Establecimientto se abstendrá dee vender, comprarr, proveer y/o interrcambiar informacción obtenida como
cconsecuencia de operaciones
o
realizaadas con los medios de pago del Sistema, incluyendoo pero no limitánddose a: Cupones o Tickets y sus copias,
bboletines protectivoos e informativos, bases de datos (iincluyendo archivoos de tarjetas habbilitadas o inhabilitaadas), etc., a cuallquier persona disstinta de la
A
Administradora y/oo ante requerimiennto formal de autorridad competente con facultades suuficientes, debienddo dar aviso previoo a la Administraddora para
qque ésta pueda intterponer las mediddas que estime peertinentes para evitar su divulgaciónn, salvo cuando el requerimiento lo iimpidiera. En estee último caso
ddeberá intentar quee la autoridad requirente otorgue caarácter confidenciaal a la informaciónn.
TTambién deberá abbstenerse el Estabblecimiento de coppiar en cualquier forma
f
y/o medio, loos datos grabadoss en la banda maggnética y/o chip dee las
TTarjetas, así como de incorporar a cualquier base de datos
d
o de cualquier otro modo regiistrar datos propioos del Sistema, talles como número de Tarjeta,
vvigencia, CVC, enttre otros, salvo autorización expresaa de la Administradora.
LLa destrucción de los medios que coontengan informacción confidencial que
q el Establecimiiento considere innecesarios o inappropiado seguir guardando,
ddeberá hacerse dee manera tal que loos datos queden ilegibles.
LLa Administradora podrá intercambiaar información sobbre el Establecimieento con institucioones financieras u otras empresas aadministradoras o
pprocesadoras de taarjetas de crédito o débito. El Estabblecimiento consiente expresamentee que la Administraadora, a requerim
miento de MasterCard
Innternational, Maesstro International y/o
y JCB International, informe a éstoos sobre sus volúm
menes de operac iones.
22.24. Interpretació
ón y aclaración. Cualquier
C
duda enn la interpretación del presente debeerá ser formulada a la Administradoora y la respuesta de la
m
misma será de carrácter aclaratorio sólo
s válida para el caso particular y se considerará, ppara ese caso, com
mo parte integrantte de este reglameento.
LLas partes autorizaan a la Administraddora a realizar exccepciones a los téérminos y condicioones del presente cuando lo estime conveniente.
22.25. Comunicaciones. Toda comunicación prevista a lo largo del pressente a cargo de laa Administradora yy/o las entidades del Sistema, incluuyendo la
m
modificación de suus términos y conddiciones, podrá efeectuarse mediantee avisos colocadoss en los boletines protectivos, circulares, notas especciales o
aaclaraciones dentro de la liquidaciónn de operaciones y colocando el texxto de dicha comu nicación en el sitioo de Internet cuyaa página principal se
eencuentra ubicada para República Argentina
A
en HTTP
P://www.firstdata.ccom.ar y para Reppública Oriental deel Uruguay en HTTP://www.firstdataa.com.uy
TTales comunicaciones serán consideeradas como integgrantes del presennte reglamento y ssin que sea neces aria notificación feehaciente alguna, salvo
ccuando fuera expreesamente requeriddo en el presente..
C
Cuando sean emitiidos, los boletiness protectivos, circuulares o notas seráán puestos a dispoosición del Estableecimiento en su E
Entidad Pagadora, quedando
ssu retiro bajo su exxclusiva responsabilidad.
LLas comunicacionees se presumen coonocidas por los Establecimientos
E
desde
d
la fecha de su puesta a dispoosición.
22.26. Modificación
n de los términoss y condiciones. Los términos y coondiciones que rigeen la adhesión dee los Establecimienntos podrán ser m
modificados
ppor la Administradoora o el Banco Pagador en cualquieer momento mediaante preaviso de 330 días a la fecha de entrada en viggencia de la modifiicación. Si
ddentro de tal plazo los Establecimienntos no optan por la rescisión, se enntenderá que las m
modificaciones inttroducidas son aceeptadas y de cumplimiento
oobligatorio.
22.27. Cesión del contrato.
c
El Estabblecimiento no poddrá ceder total o parcialmente el preesente convenio, i ncluyendo su caráácter de Establecimiento y el
nnúmero corresponddiente, sin conform
midad previa, exprresa y por escrito de la Administrad ora.
E
El Establecimiento autoriza a la Adm
ministradora a cam
mbiarlo de Entidad Pagadora cuandoo la elegida por el Establecimiento hhubiera incurrido een mora con
laas restantes entidaades del Sistema First Data o con laa Administradora, dejara de ser afiliiada al Sistema Fiirst Data o bien, por cualquier otro m
motivo no
reealizara el pago de las operacioness presentadas al coobro o la Administtradora lo estimaraa conveniente. Enn ningún caso corrresponderá el recllamo a las
reestantes entidades del Sistema Firsst Data ni a la Adm
ministradora de suma alguna por co ncepto de interesees, daños y perjuiicios y/o lucro cesante,
ddevengados por los retrasos que hubiere producido laa entidad morosa.
22.28. Competencia. Salvo que una disposición legal de
d orden público disponga
d
lo contraario, toda disputa o controversia refeerida al presente sserá de
ccompetencia de loss Tribunales Nacioonales en lo Comeercial de la Ciudadd de Buenos Airess o de los juzgadoos letrados de la ciiudad de Monteviddeo, según
sse trate de Estableecimientos adheriddos en la Repúblicca Argentina o la República
R
Orientall del Uruguay, conn renuncia de otro fuero o jurisdiccióón que
ppudiera correspondder.
22.29. Domicilio co
onstituido. A todoos los efectos legales derivados del presente, el Estabblecimiento constiituye domicilio en el indicado al frennte del
ppresente, donde see tendrán por váliddas, vinculantes y produciendo todoos los efectos juríddicos correspondieentes, todas las coomunicaciones y/oo citaciones
yy/o intimaciones y//o reclamos y/o intterpelaciones y/o notificaciones,
n
juddiciales o extrajudi ciales, que debann ser cursadas. El domicilio constituido no
ppodrá ser modificado sin notificaciónn fehaciente previaa a la Entidad Paggadora y a la Adm inistradora.
22.30. Penalidadess. Para el caso de que se detectarenn violaciones o el incumplimiento dee cualesquiera de las disposicioness del presente, la
A
Administradora poddrá:
2.30.a. Declararr resuelta la afiliacción del Establecim
miento en forma innmediata, sin neceesidad de cursar aaviso o intimación previa de ningunaa
naturaleza, sin que
q esto otorgue derecho
d
alguno paara reclamar dañoos y perjuicios; y/oo
2.30.b. Cobrar las penalidades quue correspondan en
e los casos que la Administradora determine de tiem
mpo en tiempo.
2.30.c. Trasladaar cualquier penalidad o cargo impuesto por terceros a raíz del incumpllimiento del Estabblecimiento.
22.31. Remedios accumulativos. Loss derechos y remeedios aquí expuesttos son acumulativvos y no excluyenntes de todo otro dderecho o remedioo dispuesto
ppor la ley, pudiendoo ser ejercidos en forma separada o conjunta.
22.32. Interpretació
ón del ejercicio de
d derechos. Salvvo cuando se disponga lo contrario en el presente, la falta o demora enn el ejercicio por laas partes de
ccualquier derecho y/o facultad en virrtud del presente no
n se considerará una renuncia al m
mismo, ni tampocoo el ejercicio parcial de cualquier deerecho y/o
faacultad impedirá todo otro ejercicio del mismo o el ejeercicio de todo otrro derecho y/o faccultad.
22.33. Divisibilidad
d. Cada cláusula o provisión del presente reglamento es divisible del reesto. En el caso enn que cualquier prrovisión o cláusulaa de este
reeglamento fuere declarada
d
inválida o ineficaz, por deecisión de autoridaad judicial o adminnistrativa con facultades suficientes,, no afectará la vaalidez de
tooda otra cláusula o provisión.
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22.34. Programa de
d Protección dee Datos (SDP). El
E Establecimientoo se obliga a dar cumplimiento al Programa de Prootección de Datos -Site Data
P
Protection Program
m- (el “Programa SDP”) de acuerdo al Nivel en ell que se encuenttre clasificado. El Programa SDP requiere el cumpplimiento del
E
Estándar de Seguridad de la Inddustria de Tarjetaas de Pago (el PCI DSS - Payyment Card Induustry Data Security Standard) disponible en
w
www.pcisecuritystaandards.org/index.htm. Clasifica a loos Establecimientoos en cuatro nivel es, de acuerdo al siguiente detalle:
A
A. Nivel 1: un Establecimiento pertennece al Nivel 1 si:
(aa) ha sufrido algunna intrusión (hacking) y/o ataque quue finalizó en un evento de comprom
miso de datos;
(bb) realiza más de 6.000.000 de trannsacciones anualees con las diferentees tarjetas de créddito, débito y/o preepagas con las cuuales opere;
(cc) la Administradoora determina a suu exclusivo criterioo que el Establecim
miento presenta unn riesgo para el S
Sistema.
B
B. Nivel 2: un Establecimiento pertennece al Nivel 2 si:
(aa) realiza más de 1.000.000 y menos de 6.000.000 de
d transacciones anuales con las ddiferentes tarjetas de crédito, débitoo y/o prepagas coon las cuales
oopere;
C
C. Nivel 3: un Estaablecimiento pertenece al Nivel 3 si:
(aa) realiza más dee 20.000 y menoss de 1.000.000 dee transacciones annuales de Comerrcio Electrónico coon las diferentes tarjetas de débitoo, crédito y/o
pprepagas con las cuales
c
opere.
D
D. Nivel 4: un Estaablecimiento pertenece al Nivel 4 si no pertenece a los Niveles 1, 2 o 3 .
22.34.1. Cumplimieento del Programa SDP. Cada Establecimiento deberá
d
dar cumpplimiento al Progrrama SDP de accuerdo al Nivel enn el que se
eencuentre clasificaado:
(aa) Si el Establecim
miento se encuentra clasificado en el
e Nivel 1 deberá: 1) efectuar una reevisión anual del S
Sitio de procesamiento de las transaacciones del
E
Establecimiento a través de un Asessor de Seguridad Calificado.
C
Se entiende por Asesor de Seguridad Callificado al auditor qque cuente con laa
ccertificación al efeccto del consorcio PCI,
P que administra dicho programaa. Esta revisión annual deberá efectuuarse de acuerdo a lo establecido een el Manual
dde Procedimientoss de Auditoría de PCI
P que se encuenntra disponible en https://www.pciseecuritystandards.oorg/security_standdards/index.php 2)) realizar
eescaneos trimestraales efectuado porr alguno de los prooveedores homoloogados por la Adm
ministradora de accuerdo a lo estableecido en el Manuaal de
P
Procedimientos y Escaneos
E
de Seguuridad de PCI dispponible en https://w
www.pcisecuritysttandards.org/secuurity_standards/inddex.php. El listadoo de
pproveedores homoologados por la Addministradora se encuentra
e
disponibble en https://www
w.pcisecuritystandaards.org/security__standards/index.pphp.
(bb) Si el Establecim
miento se encuentra clasificado en el
e Nivel 2 o en el Nivel
N 3, el Estableccimiento deberá: 11) completar el cuuestionario de autooevaluación
ddisponible en httpss://www.pcisecurityystandards.org/seecurity_standards/iindex.php en form
ma anual; 2) realizaar Escaneos trimeestrales efectuadoo por alguno
dde los proveedoress homologados poor la Administradora de acuerdo a loo establecido en eel Manual de Proceedimientos y Escaaneos de Seguridaad de PCI
ddisponible en httpss://www.pcisecurityystandards.org/seecurity_standards/iindex.php. El listaado de proveedorees homologados ppor la Administradoora se
eencuentra disponibble en https://www
w.pcisecuritystandaards.org/security_standards/index.pphp.
(cc) Si el Establecim
miento se encuenttra clasificado en el
e Nivel 4, tendrá la opción de cum plir con los requissitos establecidos para los Estableccimientos del
N
Nivel 2 y Nivel 3.
22.34.2. Notificació
ón de Niveles a los Establecimientos. La Administradora y/o la E
Entidad Pagadoraa podrán notificar a cada los Establecimientos
aadheridos al Sistem
ma el encuadramiiento en alguna caategoría específica del Programa S
SDP y/o modificacciones subsiguienttes, sin perjuicio dde lo cual los
E
Establecimientos deberán
d
realizar suu propia evaluacióón y adoptar las medidas
m
necesariass a efectos de cum
mplir con las norm
mas del Programa SDP.
22.34.3. Registraciión. Los Estableccimientos deberánn proveer a la Administradora
A
y/oo a su Entidad P
Pagadora, en los plazos y condicioones que la
A
Administradora esttablezca, la inform
mación y documentación respaldatorria para acreditar eel cumplimiento d el Programa SDP
P.
22.35 Política Antissoborno.
22.35.1. Los Establecimientos, comoo condición indisppensable para soolicitar y manteneer su afiliación al Sistema, deben garantizar que een todas sus
aactividades se absstendrán de ofertar o efectuar promesa de realizar cuualquier pago o traansferencia de cuualquier cosa de valor, directa o indirectamente,
aa:
(ii) Cualquier funcioonario gubernameental o cualquier empleado
e
del mismo (incluidos los empleados de goobierno de propieedad estatal o conntrolados por
laas corporaciones y organizaciones internacionales públicas);
p
(ii) Cualqquier partido políttico, funcionario dee un partido polítiico o candidato; (iiii) Cualquier
inntermediario paraa el pago a cualqquiera de los nom
mbrados en los íttems (i) y (ii) anteeriores, o (iv) Cuualquier otra perssona o entidad, ssi tal pago o
trransferencia tuviera el propósito o el efecto de llevar a cabo actos dee corrupción, la acceptación de extoorsión, sobornos o cualquier otro m
medio ilegal o
inndebido para la obbtención de negoccios.. El Establecimiento manifiestaa y garantiza que nno tiene conocimiiento alguno que ssus afiliadas, subssidiarias, así
ccomo cada uno dee los accionistas, directores,
d
empleaados y demás perrsonas que trabajaan en su nombre (incluyendo pero no limitado a suss empleados,
reepresentantes y agentes)
a
han particcipado en ningún acto de soborno como
c
los arriba meencionados.
22.35.2. El Estableccimiento manifiestta que ningún empleado, funcionario, director o proppietario directo o iindirecto, es funcionario público, funcionario de
aalgún partido políttico o candidato y,
y en caso contraario, presentará una declaración deetallada a su Enttidad Pagadora. E
En caso de que een el futuro,
oocurriere algún cam
mbio al respecto, el
e Establecimientoo deberá poner enn conocimiento inm
mediato a la Entidaad Pagadora de ddicha situación.
22.35.3 En caso de que algún empleaado, funcionario, director
d
o propietaario directo o indireecto del Establecimiento sea considderado Persona P
Políticamente
E
Expuesta (PEP) dee acuerdo a la normativa establecidda por el Banco Central
C
de la Repúública Argentina ssobre Prevención del Lavado de Dinnero y Otras
A
Actividades Ilícitass, deberá dar conoocimiento de dicha situación a la Entidad
E
Pagadora,, para poder dar ccumplimiento con el cronograma previsto en la
ccomunicación A 48895 del BCRA.
22.35.4 Los Estableecimientos deberáán en todo momeento cumplir con la legislación apl icable, especialm
mente en materia de prevención deel soborno y
pprevención de práccticas corruptas.
22.36. Ley “No Llam
me”. El Establecim
miento autoriza exxpresamente a la Administradora
A
paara que de tiempoo en tiempo puedaa contactarlo por cualquier
m
medio – incluido ell telefónico- para ofrecerle
o
otros prooductos, servicios y nuevas oportun idades de negocioos, con independeencia si el Estableecimiento
figura en el registroo “No Llame”.
C
CAPITULO III
O
OPERATORIA MA
ANUAL
33.1. Ambito de ap
plicación. Las dispposiciones del presente capítulo serrán de aplicación a aquellas operacciones realizadas ppor los Socios en los
E
Establecimientos, instrumentadas
i
enn Cupones emitidoos utilizando una máquina
m
estampaadora de Cuponess que reproduce poor recalque los daatos
ggrabados en la Tarrjeta y donde la Auutorización es pedida verbalmente, mediante una com
municación telefónnica, o bien electróónicamente, mediante la
uutilización de una Terminal
T
Autorizaddora.
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33.2. Forma de instrumentación. Laas operaciones deeben ser instrumenntadas en los Cuppones provistos al efecto, completánndolos en todos suus campos
ccon anterioridad a la firma del socio..
E
Es obligatoria la uttilización de la máqquina estampadorra de Cupones en todos los casos. Se rechazarán loss Cupones con ennmiendas, tachaduuras y/o
aadulterados.
E
El triplicado del Cuupón deberá ser deevuelto al socio coomo constancia.
33.3. Presentación de operaciones al cobro. Las opeeraciones deberánn ser presentadass por el Establecim
miento para su paggo en su Entidad P
Pagadora,
een los formularios que la Administraddora disponga. Deeberá acompañar original y duplicaddo de cada cupónn de venta y un ressumen emitido porr triplicado,
een el que constará el nombre y códiggo del Establecimiento, la fecha de presentación, la ccantidad de cuponnes que se adjuntaa, la suma de sus importes, el
ddescuento que corrresponda y el totaal neto a cobrar. Presentará el originnal y duplicado deel resumen con loss originales de los cupones y, por seeparado, el
trriplicado del resum
men con los dupliccados de los cupones. La Entidad Pagadora
P
sellará loos resúmenes, devolviendo al Estabblecimiento el tripllicado del
reesumen y los duplicados de los cuppones como constancia de su receppción.
33.4. Homologació
ón de Terminales Autorizadoras. Las
L Terminales Autorizadoras deberrán pertenecer inddefectiblemente a modelos homologgados por la
A
Administradora, resultando de aplicaación las disposiciones de la cláusula 4.2. del presentte reglamento.
C
CAPITULO IV
O
OPERATORIA DE CAPTURA DE DATOS
44.1. Ambito de ap
plicación. Las dispposiciones del presente capítulo serrán de aplicación a aquellas operacciones realizadas ppor los Socios en los
E
Establecimientos a través de una Teerminal de Capturaa, que es utilizada también para la ssolicitud de Autorizzación electrónicaa y presentación electrónica
dde operaciones al cobro, con lecturaa de los datos grabbados en la bandaa magnética o chipp de la Tarjeta.
44.2. Homologació
ón de Terminales de Captura. Las Terminales de Caaptura con que el E
Establecimiento pretenda operar coon el Sistema, debberán ser
ppreviamente homoologadas por la Administradora o terrceros designadoss al efecto, quien ccontrolará que talees Terminales de C
Captura reúnan laas
ccondiciones técnicas y de seguridadd indispensables para
p operar con el Sistema.
LLa homologación podrá
p
ser otorgadaa por un período determinado
d
o indeeterminado de tiem
mpo, en forma inddividual por Terminnal de Captura o een general
ppara marcas o moddelos. En este último caso, la Adminnistradora podrá en
e cualquier momeento exigir la adeccuación de la Term
minal de Captura a nuevas
nnormas o pautas, con
c el sólo requisito de comunicarloo al Establecimiento con una anticippación previa de 30 días.
LLa falta de tal homologación hará suusceptible de rechazo o descuento a todas las operacciones realizadas a través de tales tterminales no autoorizadas.
B
Bajo ningún concepto podrá entendeerse que la homologación implica el otorgamiento de garantía alguna ppor parte de la Administradora o el ttercero
hhomologante, no siendo éstos respoonsables de errorees o defectos en el
e funcionamiento dde las terminales homologadas.
LLa Administradora establecerá en el futuro los plazos y condiciones parra la adecuación dde las Terminales de Captura instalaadas con anterioridad a la
feecha de entrada en
e vigencia de estee reglamento.
44.3. Forma de instrumentación. Enn cada operación la Terminal de Captura deberá emittir un Ticket, por loo menos por dupliccado. El original fiirmado por
eel Socio deberá quuedar archivado enn el Establecimiennto en que la operaación se haya celeebrado. Su dupliccado será entregaddo al Socio y servirá como
cconstancia de la opperación.
E
El Establecimiento deberá controlar que los datos imppresos en el Tickett coincidan con loss impresos y grabbados en la Tarjetaa (frente y dorso), así como
loos que aparezcan en el visor de la Terminal
T
de Captuura, si tuviera alguno. Cuando los daatos difieran seránn de aplicación lass disposiciones dee la cláusula
22.21.
TTambién deberá ingresar a través deel teclado de la Teerminal de Capturaa los 4 últimos díg itos u otros datos adicionales de la Tarjeta, en aquelllos casos en
qque la Administradora lo requiera.
44.4. Guarda de loss Tickets. Los Establecimientos deberán guardar loss originales de los Tickets corresponndientes a esta opperatoria por el térrmino de 1
(uun) año en caso de
d operaciones de contado y 2 (dos) años en caso dee operaciones de ccuotas y estarán oobligados a presenntarlos a la Adminnistradora
ccuando les sean reequeridos, dentro del plazo de 5 (cinnco) días corridos a contar desde laa fecha de solicitudd, la cual podrá seer recepcionada ppor cualquier
eempleado, dependdiente o agente, directa o indirectam
mente, del Estableccimiento.
S
Si no se presentareen los Tickets denntro del plazo fijado, la Administradoora podrá descontaar al Establecimieento las sumas aboonadas en conceppto de tales
TTickets.
44.5. Presentación de operaciones al cobro. Las opeeraciones que se efectúen a través de la Terminal dee Captura no debeen presentarse en la Entidad
P
Pagadora. Dicho procedimiento
p
se encuentra
e
reemplaazado por la operaatoria de cierre dee lote, por medio dde la cual el comerrciante efectuará la
ppresentación electrrónica de sus ventas.
E
El Establecimiento deberá efectuar el
e cierre de lote enn forma diaria.
LLos cierres efectuaados los días sábaados, domingos y feriados se considderarán presentaddos el primer día hhábil siguiente.
LLa realización del cierre
c
de lote y aún la emisión de unn acuse de recibo del mismo por paarte de la Administtradora o terceross designados al efeecto, no
im
mplica conformidaad con su conteniddo. Será deber dell Establecimiento controlar que lo reemitido concuerdee con lo procesadoo y acreditado denntro de los
660 días de realizaddo el cierre de lotee. Transcurrido diccho plazo se tendrá por consentida lla liquidación real izada, produciénddose la caducidad del derecho
a reclamar diferenccias por operacionnes no procesadass o no percibidas.
44.6. Operaciones sin lectura de baanda o chip. Salvoo autorización preevia, expresa y po r escrito de la Adm
ministradora, el Esstablecimiento debberá
aabstenerse de opeerar a través de Teerminales de Captuura si no fuera possible obtener la leectura de la bandaa magnética o chipp. En este caso, deeberá
reealizar la operacióón respetando las disposiciones del capítulo III.
C
Cuando medie tal autorización,
a
el Esstablecimiento debberá requerir Autoorización por vía teelefónica e ingresaar el número de laa Tarjeta y el códiggo de
vvalidación, digitánddolos en el tecladoo. En tal caso, el Ticket
T
que se emita tendrá una mayyor longitud, debie ndo el Establecim
miento imprimir en éste los
ddatos de la Tarjeta grabados en relieeve, utilizando parra ello la máquina estampadora de C
Cupones.
S
Serán de aplicación respecto de las operaciones realizadas conforme laas pautas anteriorres, las normas esstablecidas en el ppresente Capítulo IV, así
ccomo también las del
d Capítulo III.
44.7. Operatorias especiales.
e
La Administradora podrrá autorizar a deteerminados Estableecimientos a operaar con lectura de bbanda magnética o chip,
aaunque sin firma del Socio ni emisióón de comprobantee respaldatorio de la operación o em
misión de Ticket sóólo para el Socio. El Establecimientto asumirá
eexclusivamente el riesgo de la operaatoria y consecuenntemente, el simple desconocimientto de la operaciónn por el Socio seráá causal de rechazzo o
ddescuento de la misma.
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LLa Administradora podrá limitar el núúmero de operacioones a realizar por un mismo Socio en dicho Estableccimiento, según pparámetros que esstablecerá
pperiódicamente, sinn necesidad de informarlo al Establecimiento.
44.8. Preautorización. La preautorizaación es una operración mediante laa cual el Establecim
miento efectúa unna reserva de fonddos sobre la cuentta del Socio,
hhasta que se reciba la confirmación de la realización de
d la operación, a través de su pressentación al cobroo, o bien expire su plazo de validez.
S
Salvo los casos exxpresamente autorrizados por la Adm
ministradora, el moonto de la operacióón no deberá exceeder el de la preautorización, en cuuyo caso la
m
misma podrá ser reechazada o descoontada total o parccialmente.
TTampoco deberá el
e Establecimiento entregar mercadeerías ni prestar servicios cubiertos ppor una preautorizzación después dee ser notificado dee que la
ppreautorización ha sido cancelada o que la tarjeta conn que se solicitó laa preautorización nno se deberá acepptar.
LLas operaciones deberán ser presenntadas al cobro deentro del mismo díía de negocio, salvvo autorización exxpresa y por escrito de la Administraadora. Se
eentiende por día dee negocio aquel que transcurre entrre dos cortes conssecutivos de red.
44.9. Auditoría. El Establecimiento
E
see obliga a permitirr el acceso a sus instalaciones y eq uipos, en días y hhorario hábiles, dee la Administradoraa o terceros
ddesignados al efeccto, para auditar el funcionamiento de
d las Terminales de Captura y el cuumplimiento de las disposiciones deel presente.
E
El incumplimiento de
d esta obligaciónn tornará susceptibble de rechazo y/oo descuento a todaas las operacionees presentadas con posterioridad al mismo, sin
pperjuicio de la apliccación de las sancciones previstas en la cláusula 2.300.
C
CAPITULO V
O
OPERATORIA EN CUOTAS
55.1. Establecimien
ntos habilitados. Los Establecimieentos especialmennte habilitados al eefecto podrán vendder sus mercaderrías y servicios en cuotas
hhasta el máximo dee cuotas que autoorice la Administradora, que podrá diferir
d
según el Esttablecimiento operre con Terminaless de Captura u otraa
m
modalidad.
LLa autorización connferida podrá ser dejada sin efecto en cualquier mom
mento por el Pagaddor y/o la Adminisstradora, aún sin nnecesidad de caussa que lo
juustifique.
55.2. Financiación y determinación de precio. El Esttablecimiento que efectúe ventas baajo la modalidad dde cuotas lo hará únicamente con financiación
dde la Entidad Emissora, absteniéndosse de todo otro tippo de financiación,, salvo lo dispuestto en la cláusula 55.5.
E
El precio de venta de las mercaderíaas y servicios deberá ser el mismo vigente
v
para las ooperaciones en efeectivo y de contaddo, al cual deberá adicionar el
im
mporte corresponddiente a la financiaación o cargo financiero que se calccula en función al plazo y moneda dde venta.
LLa fórmula a utilizaar será única comoo así también las alícuotas
a
a aplicarr, que serán las quue la Administradoora o las entidades comuniquen a loos
E
Establecimientos periódicamente.
p
55.3. Descuento deel cargo financierro. Del monto totaal de la operación, se le descontará en todos los casoos al Establecimieento el importe
ccorrespondiente al cargo financiero, además de los deetallados en la cláusula 2.19. del prresente. El importee resultante será aabonado al Establecimiento
een un solo pago, en los plazos y conndiciones vigentess a la fecha de preesentación.
55.4.Limitaciones a la operatoria en
n cuotas. La operratoria en cuotas deberá
d
hacerse coon autorización enn todos los casos, salvo autorizaciónn expresa
dde la Administradora. La Administraddora podrá excluirr algunos medios de
d pago de la opeeratoria en cuotas y/o establecer otrras limitaciones, loo cual le
sserá notificado al Establecimiento
E
al momento de la autorización.
55. Otras formas de financiación. Los
L Establecimienttos habilitados parra ello en la Repú blica Oriental del Uruguay así comoo aquellos expresaamente
aautorizados por la Administradora
A
enn la República Arggentina, podrán opperar también con financiación proppia del Establecimiiento o con financiación del
P
Pagador. El Establecimiento podrá operar
o
bajo una o más de las formass de financiación, según sea autorizzado. En este últim
mo caso se les assignará un
nnúmero de Estableecimiento por cadaa modalidad bajo la
l cual operen, dee forma tal que a toodas las operacio nes que se presenten al cobro bajoo un número
dde Establecimientoo le serán aplicables las condicioness establecidas parra el mismo.
R
Resultarán aplicabbles al respecto lass disposiciones annteriores en tanto no sean modificaddas expresamentee en las cláusulas siguientes.
5.5.a. Financiacción del Estableccimiento. Mediantte este plan el Esttablecimiento puedde efectuar operaaciones en cuotas con los medios dee pago del
Sistema, hasta el
e máximo autorizado por la Adminisstradora. El cupónn o Ticket deberá efectuarse incluyeendo el cargo financiero que el Estaablecimiento
realice al Socio. Las operaciones serán acreditadass al Establecimiennto en cuotas, en lla modalidad y conndiciones vigentess a la fecha de preesentación,
sin descontar el importe del cargoo financiero.
5.5.b. Financiacción Pagador. Essta modalidad difieere de la de Financiación Emisor enn que la tasa de finnanciación de las operaciones es accordada
entre el Establecimiento y su Entidad Pagadora. El importe de la opeeración será acredditado en la forma descripta en la clláusula 5.3. anterior.
C
CAPITULO VI
M
MAESTRO Y MAS
STERCARD DEBIT
66.1. Concepto. Maaestro y MasterCaard Debit son tarjetas de débito que permiten la realizzación de transaccciones en los Estaablecimientos, de aacuerdo con
loos términos y conddiciones establecidos en el presentee capítulo.
TTodas las transaccciones Maestro y MasterCard
M
Debit son en línea, se canalizan
c
a través de una Terminal dde Captura, (en ell caso Maestro reqquiere el
inngreso de un núm
mero de identificaciión personal confidencial –PIN- por parte del Socio), y son autorizadass por la Entidad Em
misora.
E
El monto de la trannsacción es debitaado automáticameente de la cuenta bancaria
b
del Socioo en el mismo mom
mento en que ocuurre siendo acredittado por la
E
Entidad Pagadora al Establecimientoo en el plazo de pago pactado.
66.2. Firma electrónica. La clave de identificación perssonal (PIN) es un número confidenccial de cada Socioo que, junto con su Tarjeta Maestro lo habilita
ppara efectuar transsacciones a travéss de las Terminales de Captura. El PIN
P reemplaza la ffirma de puño y leetra del Socio, connstituyendo su equuivalente
eelectrónico.
E
El Establecimiento deberá abstenersse en todos los caasos de requerir a los Socios la com
municación de su P
PIN y, en general, de intentar obtener el PIN
ppor cualquier otro medio,
m
debiendo permitir
p
su ingresoo en forma confideencial y segura enn el teclado numérrico o PIN PAD.
FFirma de cupón. Para la operatoria de
d MasterCard Deebit es requerida la
l firma de cupón por parte del sociio.
66.3. Formas y modalidades de opeeración. No se peermiten transacciones mediante opeeratoria manual, ni transacciones sin lectura de bandaa o fuera de
líínea.
N
No se admiten opeeraciones en cuotaas, débito automáttico, ni operacionees a distancia, salvvo autorización exxpresa y por escrito de la Administraadora.
66.4. Transaccionees disponibles. Laas tarjetas Maestrro y MasterCard Debit
D
están habilitaadas para realizar en los Establecim
mientos las transaccciones
ddetalladas a continnuación. Es obligatoria la aceptaciónn de las transaccioones de compra, ddevolución, reverssión y anulación, aademás de consullta de saldos
een el caso de Maestro.
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66.4.1. Compra. Unna compra es una transacción por laa cual un Socio caancela, a través dee la utilización de su Tarjeta, una deeuda generada poor la
aadquisición de un bien
b o servicio en un Establecimiento.
66.4.2. Compra con
n retiro de fondos (operatoria excclusiva para Maesstro). Una compraa con retiro de fonndos es una transaacción por la cual un Socio
ccancela, mediante la utilización de su Tarjeta, una deuuda generada por la adquisición de un bien o servicioo y paralelamente efectúa una extraacción de
foondos de su cuenta bancaria.
LLa extracción de foondos estará limitaada a un porcentaaje sobre el monto de la compra o a un importe predeeterminado que ess fijado periódicam
mente por la
A
Administradora, sinn necesidad de nootificarlo al Estableecimiento. Toda traansacción que suppere dicho importee será rechazada.
66.4.3. Consulta dee saldos (operato
oria exclusiva para Maestro). Una consulta de saldoos es una transaccción, por la cual un Socio, mediantee la
uutilización de su Taarjeta, obtiene el saldo
s
de su cuentaa bancaria. Por esta transacción no se emitirá recibo..
66.4.4. Devolución. Una devolución es
e una transacción por la cual se lee reembolsan los fo
fondos a un Socio ya que éste entreegó en devoluciónn los bienes
o servicios adquiriddos en el Estableccimiento.
U
Una transacción dee devolución es coonsiderada como una transacción nueva
n
y no está liggada a una transacción de compra rrealizada previamente.
E
El Sistema estableecerá un límite máximo de devolucióón cuyo importe seerá fijado por la Addministradora de ttiempo en tiempo.. Toda transacciónn de
ddevolución que suppere dicho importee será rechazada.
E
El monto de la trannsacción es debitaado por la Entidad Pagadora al Estaablecimiento en el plazo de pago paactado.
66.4.5. Anulación. Una anulación es una transacción que
q permite anular operaciones de compra y/o devoluución.
LLa anulación debe ser realizada antees que el Estableccimiento efectúe el
e cierre de lote coorrespondiente a laas operaciones dee Captura de Datoos (Tarjeta
dde Crédito), en el que
q se encuentra la transacción origginal.
P
Puede haber anulaaciones con día dee negocio diferente al de la operacióón original, mientrras no exista un ciierre de lote entre las mismas.
E
El monto de la trannsacción es debitaado o acreditado al
a Establecimiento por la Entidad Paagadora, en el plazzo de pago pactaddo según correspoonda a una
aanulación de una transacción de com
mpra o devoluciónn respectivamente.
66.4.6. Preautorización. Completion
n. Una preautorizaación es una operaación mediante laa cual el Establecim
miento efectúa una "Reserva de Foondos" por
uun lapso de 20 minnutos en la cuentaa bancaria del Soccio, hasta que se reciba
r
la confirmacción de la disponibbilidad del importee solicitado a travéés de otra
trransacción denom
minada COMPLET
TION.
U
Una transacción dee preautorización efectúa una validaación del importe preautorizado, ve rificando que el m
mismo sea menor o igual que el dispponible de la
ccuenta bancaria deel Socio, en cuyo caso
c
se aprueba la transacción, recchazándola en casso contrario.
LLa operación comppletion, por su parrte, es una transaccción forzada que se genera como ccomplemento de uuna preautorizacióón efectuando la cconfirmación
ddel monto de la operación preautorizzada cuando el dissponible de la cueenta bancaria del ssocio es menor o igual al importe inngresado en la
ppreautorización.
S
Sólo podrá realizarr estas transacciones el Establecimiento que cuente con
c una autorizacción previa, expressa y por escrito dee la Administradoraa.
66.5. Presentación de operaciones al cobro. Debido a que todas las trransacciones Maeestro son realizadaas a través de Terrminales de Captuura que
eestán conectadas en
e línea, el Establlecimiento no deberá efectuar preseentaciones ya quee las mismas se reealizan en forma aautomática al efectuarse el
ccorte de la red Maeestro.
E
En cada presentacción automática, sóólo se consideraráán las transaccionnes realizadas denntro del día de neggocio, entendiendoo por tal al tiempoo que
trranscurre entre doos cortes consecutivos de red. El momento de realizaación de los cortess de red es determ
minado periódicam
mente por la Adminnistradora,
ssin necesidad de innformarlo a los Esstablecimientos.
66.6. Liquidación y pago. El procesoo de liquidación dee las transaccionees al Establecimiennto, se llevará a ccabo todos los díass hábiles bancarioos
ccorrespondientes a la República Arggentina, mientras que
q la fecha de paago será determin ada por el día de negocio de cada ttransacción y el plazo de
ppago pactado al momento de la adhesión.
C
CAPITULO VII
D
DEBITO AUTOMA
ATICO
77.1. Ambito de ap
plicación. El preseente capítulo regulla el procedimiento para el cobro a los Socios que addhieran voluntariam
mente al servicio dde débito
aautomático, de las facturas periódicaas por la contratacción de los servicioos y/o bienes ofreecidos por los Estaablecimientos adheridos al Sistema (el
S
Servicio).
E
El débito automáticco es absolutamennte independientee de la operación cuyas
c
facturas se debitan y no garaantiza la cobrabilidad futura de las m
mismas sino
qque en oportunidadd del procesamiennto de cada una de las facturas se analizará
a
la proceddencia o rechazo de su débito, teniendo en consideraación la
vvigencia de la tarjeeta, disponibilidad de crédito y, en geeneral, a la inexistencia al momentoo de procesamiennto de cada facturaa, de alguna de las causales
ddescriptas a lo larggo del presente quue limiten o impidaan su procesamiennto.
77.2. Modos de adh
hesión al servicio
o. Los Socios poddrán gestionar su adhesión,
a
baja y/oo modificación de las condiciones deel Servicio, mediaante alguno
dde los siguientes mecanismos,
m
segúún disponga la Adm
ministradora:
aa) Solicitándola telefónicamente a laa Administradora, cumpliendo
c
los reccaudos que se esstablezcan al efectto;
bb) Solicitándola al Establecimiento, mediante
m
la suscriipción de la solicitud correspondientte, cuyo modelo ddeberá ser aprobaado previamente ppor la
A
Administradora, coonsiderándose quee la solicitud de addhesión reemplazaará al Cupón o Ticcket.
77.3. Modalidades del Servicio. Loss Socios podrán soolicitar, según estaablezca la Adminisstradora:
a) El débito autoomático en su tarjeeta de crédito de facturas
f
de serviciios o bienes contrratados por ellos o por terceros.
b) El desistimiennto del Servicio.
c) Con anticipación al vencimientto de la factura, laa suspensión mom
mentánea del Serv icio para determinnado vencimiento (Stop Debit).
u tope a los monttos a debitar, en cuyo caso el débitoo sólo se generaráá hasta dicho impoorte. Si el importe a debitar
(d) Pago acotaddo. La fijación de un
superara el topee máximo, el débitto será automáticaamente rechazadoo; no se realizaránn débitos parcialess.
77.4. Normas de prrocedimiento.
7.4.1. Código especial
e
de estab
blecimiento. La Addministradora asiggnará al Establecim
miento un código de establecimientto especial que sóólo podrá ser
utilizado por éstte a efectos de la operatoria
o
del Serrvicio, no pudiendoo ser utilizado bajoo ninguna circuns tancia y/o motivo para efectuar pressentaciones
de operaciones generadas por Soocios de tarjetas de
d crédito Líder, JC
CB, Maestro, ni paara ninguna otra ooperatoria diferentte al débito automáático.
7.4.2. Adhesion
nes y/o bajas al Servicio.
S
La inform
mación relativa a altas
a y/o modificacciones de Socios, solicitadas ante eel Establecimiento será
enviada por éstee a la Administradora en soporte maagnético, en las feechas pactadas y a través del canall que en el futuro sse establezca.
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7.4.3. Base de datos
d
de Socios adheridos al Serrvicio. El Estableccimiento llevará unna base de datos de Socios adheriddos al Servicio, inccorporando
las altas, bajas y/o
y modificacioness informadas por la Administradora,, como las recibidaas directamente.
El Establecimiennto será exclusivaamente responsabble frente a los Soccios por los rechazzos, falta de proceesamiento o proceesamiento indebiddo de
operaciones, mootivados en el incuumplimiento de lass obligaciones a su
s cargo o error enn el manejo de la base de Socios addheridos.
7.4.4. Instrucción de débito. Sobre la base de la información recibidda de la Administrradora, el Estableccimiento emitirá laas instrucciones de débito,
A
indefectiblemente en
e la fecha que estta establezca, en soporte magnéticco u otro medio quue la
que deberán ser entregadas a la Administradora
Administradora determine.
7.4.5. Verificaciión de problemass. La Administradoora verificará la inexistencia de probblemas para su prrocesamiento; de presentarse algúnn
inconveniente, deberá
d
reclamar el
e reemplazo del sooporte magnéticoo dentro de las 24 hs. de recibido. S
Si el Establecimiennto lo reemplazaraa dentro de
un plazo idéntico por otro que no presentara inconvvenientes, la Admiinistradora lo proccesará en las conddiciones habitualees.
a
así como la existenccia de deficiencias en la informaciónn brindada,
El incumplimiento por el Establecimiento de los plazos establecidos anteriormente
p
dee las operaciones.
eximirán a la Addministradora de tooda responsabilidaad por la falta de procesamiento
7.4.6. Procesam
miento de las opeeraciones. Dentroo de los 5 días hábbiles de la recepciión de las instruccciones de débito, la Administradora procesará
las operaciones para su débito a los Socios cuyas tarjetas
t
se encuenntren a ese momeento en condicionees normales de opperar. Cuando el vvencimiento
d
la fecha de procesamiento haasta la de vencimieento.
de la operación exceda el términoo anterior, la Administradora podrá diferir
Las presentacioones serán abonaddas al Establecimiento por la Entidaad Pagadora dentrro de los plazos dee pago vigentes.
7.4.7. Resultado de los proceso
os. Dentro de las 24
2 hs. de realizadoos los procesos, laa Administradora pondrá a disposicción de la Entidad Pagadora
elegida por el Establecimiento, o a través del circuito que la Administtradora establezcaa en el futuro, en ssoporte magnéticoo u otro medio auttorizado por
la Administradorra, el detalle de los débitos efectuaddos así como de loos no realizados.
Respecto de éstos últimos, el Esttablecimiento inforrmará al Socio dell rechazo y gestionnará su cobro porr otra vía, intentando en todo momeento no dejar
al Socio sin cobertura del productto o prestación del servicio por el simple rechazo del débito automáticoo.
7.4.8. Información a Socios. Recibo. En los casos de Socios adherridos al Servicio, eel Establecimientoo incluirá en las facturas y/o liquidacciones que
emita, la leyenda "SE DEBITARA DE SU TARJETA
A DE CRÉDITO".
mento, los Estableccimientos no podrrán reclamar a los Socios los importtes
Salvo en los cassos previstos en laa cláusula 7.5. del presente Reglam
correspondientees a facturas que éstos
é
hubieran abonado a través deel Servicio. El resuumen de cuenta de la tarjeta, con inndicación del débitto
efectuado, será comprobante sufiiciente del pago de la factura a que obedezca dicho ddébito.
77.5. Operaciones irregulares o deffectuosas. Producido un reclamo o desconocimientoo de un Socio, cuaando la solicitud coorrespondiente haaya sido
ppresentada ante ell Establecimiento, éste deberá acom
mpañar a la Adminnistradora dicha soolicitud dentro de los 5 días corridoss de recibido el peedido.
E
El incumplimiento de
d los plazos com
mo la imposibilidadd de probar el conssentimiento del Soocio, sea por falta de constancia doocumentada de la autorización
dde débito, porque la
l firma estampada difiere de la del Socio o por el inccumplimiento de cuualquier otro requuisito, habilitará a lla Administradora a descontar
taal operación en la forma prevista enn el art. 2.15. del presente
p
reglamennto, así como a reaalizar en forma inm
mediata la baja deel débito automáticco.
LLas disposiciones del párrafo anterioor se aplicarán en todos los demás casos que estableezca la legislaciónn vigente así comoo en aquellos supuuestos de
ssolicitudes telefónicas realizadas ante la Administradoora, cuando el Soccio hiciera uso de su derecho de arrrepentimiento denntro de los 30 díass de la fecha
dde vencimiento dell resumen de cuennta.
77.6. Medios de traansferencia de información. Todo archivo, listado y//o comunicación qque deba ser confeeccionado y remitido entre las partees, tendrá el
foormato que la Adm
ministradora de tieempo en tiempo esstablezca, debienddo notificar todo ccambio con una annticipación no mennor a 30 días de laa fecha en
qque tendrá efecto.
TTodo soporte magnnético que deba seer remitido entre las partes deberá estar acompañadoo de un listado dee apoyo, en dupliccado, en el cual la parte
reeceptora deberá dejar
d
constancia de su recepción.
C
CAPITULO VIII
O
OPERATORIA A DISTANCIA
D
88.1. Ambito de ap
plicación. El preseente capítulo regulla el procedimiento para la realizaciión de operacionees a distancia con los medios de paggo del
S
Sistema First Data autorizados para ello, en los Estabblecimientos habilitados para esta o peratoria. Se entieende por operacióón a distancia todaa aquella
qque se realiza sin la
l presencia del coomprador ni de la Tarjeta en el Estaablecimiento, taless como las operacciones telefónicas, por fax, por correeo y el
ccomercio electrónicco.
88.2. Código especcial de establecim
miento. La Adminiistradora asignaráá al Establecimientto un código de esstablecimiento especial que sólo poodrá ser
uutilizado por éste a efectos de la opeeratoria modalidadd de operatoria "a distancia" para laa cual sea autorizaado, no pudiendo sser utilizado bajo ninguna
ccircunstancia y/o motivo
m
para efectuar presentacioness de otra operatoria diferente.
P
Por cada modalidaad de operatoria a distancia con quee opere el estableccimiento se le asiggnará un código dde establecimientoo, básicamente (i) telefónicas,
ppor fax o correo; (ii) delivery; (iii) pago puntual telefónnico; (iv) comercio electrónico; (v) reeserva garantizadaa; (vi) suscripciones. Dentro de cadda una de
laas categorías la haabilitación para opperar puede serlo sólo a nivel nacional o bien internaccional. En todos loos casos el Establecimiento se absttendrá de
reealizar operacionees bajo las modalidades no autorizaadas.
88.3. Información que
q debe requerirse para la Autorrización. El Estabblecimiento deberáá comunicarse conn el Centro de Auttorizaciones de Veenta a
D
Distancia de la Adm
ministradora para obtener la Autorizzación correspondiente, resultando inválida toda Autoorización obtenida de modo diferentte.
E
El Establecimiento deberá requerir al
a socio antes de realizar
r
la operacióón, telefónicamentte o en el cupón dde pedido, según eel caso, los siguieentes datos:
1) Datos personales del socio. a)
a Apellido y nombbre impreso en la tarjeta; b) Tipo y nnúmero de docum
mento de identidadd; c) Domicilio donde recibe el
resumen de cueenta; d) Número dee teléfono del soccio; e) demás datos identificatorios qque exija la Adminnistradora.
2) Datos de la tarjeta
t
de crédito
o. a) Número de taarjeta; b) Vencimieento de la tarjeta; cc) CVC (Código dee validación de tarjetas); d) Apellidoo y nombres
de los adicionalees (si compra el titular) o del titular de
d la cuenta (cuanndo el que compraa es un adicional).
3) Datos de la operación.
o
a) Impporte total de la opperación; b) Monedda en que se pacttó la operación; c)) Cantidad de cuottas; d) Domicilio ddonde serán
remitidos los prooductos o lugar dee prestación de loss servicios; e) Si se
s trata de una susscripción: períodoo de la misma.
88.4. Riesgos de laa operatoria. Ni laas entidades del Sistema
S
ni la Adminnistradora serán dde ningún modo reesponsables de laas consecuencias ffraudulentas
dde este tipo de opeeraciones, atento el
e alto potencial de fraude que pressentan, el cual es aasumido de plenaa responsabilidad ppor el Establecimiento al
ssolicitar su habilitación para operar bajo
b tal modalidadd.
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LLa Administradora podrá autorizar al Establecimiento a requerir una meenor cantidad de innformación, cuanddo la naturaleza del negocio así lo eexija, bajo la
eexclusiva responsaabilidad de éste último.
88.5. Entrega de lo
os productos. La entrega de los prooductos vendidos a través de esta ooperatoria será efeectuada por el Esttablecimiento, porr su
eexclusiva cuenta y riesgo, en el dom
micilio indicado porr el Socio, dentro del
d radio señaladoo en la oferta y en caso de imprevissión al respecto, enn cualquier
ppunto del país o todo el mundo, según se trate de Esttablecimientos habbilitados para com
mercializar sus productos sólo a niveel nacional o internnacional.
LLa entrega deberá realizarse dentro de los 7 días corrridos de la recepción del pedido, si el domicilio de entrega está ubicadoo dentro del radio de 50
kkilómetros de la ubbicación del local de
d ventas del Estaablecimiento más próximo al mismoo, o dentro de los 114 días corridos, een los restantes caasos.
LLos productos deberán ser remitidoss por el Establecim
miento por servicioo puerta a puerta, con identificaciónn del destinatario y en un todo de accuerdo con
loos términos y conddiciones de la oferrta realizada, no pudiendo
p
en ningún caso y bajo ninggún concepto entrregarse en casillass de correo y/o traansportistas
yy/o en condicioness distintas a las paactadas con el Soccio y/o a otra persoona distinta del Soocio o personas autorizadas por éstte.
P
Para certificar la enntrega de los prodductos el Establecimiento emitirá unn remito en el que deberán consignaarse todos los recaaudos exigidos poor la
leegislación vigente para entrega de productos
p
bajo la modalidad de quee se trate.
E
El cumplimiento dee los requisitos anteriormente establecidos no obstaráá al rechazo o desscuento de las opeeraciones cuandoo sean impugnadas por el
S
Socio.
E
El Establecimiento deberá archivar por
p el lapso mínim
mo de un (1) año para
p operaciones dde contado y dos ((2) para operacionnes en cuotas, loss remitos o
ccomprobantes de prestación
p
de servvicio, según el casso, y toda otra doccumentación que ppermita certificar eel perfeccionamiennto de las operaciones y
eentregarla a la Adm
ministradora toda vez
v que ésta lo requiera.
E
En caso de servicioos, el Establecimieento deberá cumpplir los requisitos anteriores
a
en todo lo que resulte apllicable, según la nnaturaleza del servvicio
pprestado. Para la venta
v
y entrega a domicilio
d
de alimeentos (delivery) el plazo de entrega sse reducirá a dos horas y Estableciimiento deberá reqquerir la
firma del Socio en el Ticket.
88.6. Presentación de operaciones al cobro. Los Esttablecimientos deberán documenta r sus operacioness y presentarlas all cobro mediante TTerminales
dde Captura u otra modalidad
m
autorizada expresamente por la Administraadora.
E
El Establecimiento no podrá presenttar al cobro una opperación antes dee entregar al Socioo los productos o ppasajes (voucherss) o prestar los serrvicios
ccorrespondientes.
TTampoco podrá el Establecimiento presentar
p
al cobro una operación lueego de transcurriddos 30 días de la ffecha de asignacióón del código de aautorización.
88.7. Impugnación de operaciones.. Sin perjuicio de loo dispuesto en la cláusula 8.9, impuugnada una operaación por el Socio,, el Establecimiento deberá
aacompañar a la Addministradora, denntro de los cinco díías corridos de reccibido el pedido, laas explicaciones qque correspondann por escrito, en paapel con
m
membrete del Estaablecimiento y firm
mado por un repressentante con facultades suficientes , en términos claroos y concretos, dee forma tal que la misma
ppueda ser entregadda al Socio para su
s análisis. A dichoo escrito deberá adjuntar, según el ccaso, copia del reemito, y demás doccumentación que acredite el
pperfeccionamiento de la operación y la entrega de los productos, tales como
c
cupón de peedido (en casos de venta por corresspondencia), comprobante de
cconformidad del seervicio, etc.
88.8. Arrepentimien
nto. Los Establecimientos deberán otorgar y permitir a los Socios el ej ercicio del derechho de arrepentimieento, sin invocacióón de causa
aalguna, como mínimo hasta el quintoo día contado desde la realización de
d la operación, reecepción de la meercadería o prestación del servicio, lo último
qque ocurra.
88.9. Operaciones impugnadas. La sola presentaciónn de una impugnacción de la operaciión por el Socio, aautorizará el descuuento automático dde los
im
mportes acreditados y desconocidos.
88.10. Suspensión, modificación o cancelación. La Administradora
A
y/o la Entidad Pagaadora del Estableccimiento pueden, een cualquier momento,
ssuspender, modificcar o cancelar, totaal o parcialmente, en forma general para todos los Esstablecimientos o individual para unn Establecimiento
ddeterminado, la opperatoria "a distanccia", sin invocar caausa alguna y conn el solo requisito de notificarlo al Esstablecimiento.
88.11. Comercio electrónico. La opeeratoria de comerccio electrónico se regirá por las dispposiciones que em
mita la Administraddora, las que se coonsiderarán
inntegrantes del preesente. El Estableccimiento deberá obtener las autorizaaciones, certificacciones y homologaaciones corresponndientes para operrar que
eestablezca la Admiinistradora, debienndo respetar y ajustarse en todo moomento a las dispoosiciones de seguuridad que ésta em
mita. El incumplimiento del
E
Establecimiento haará pasible de rechhazo y/o descuentto a todas las opeeraciones realizadaas por el Estableccimiento bajo esta modalidad. Resppecto de la
hhomologación y ceertificación serán de
d aplicación las disposiciones
d
de laa cláusula 4.2., últtimo párrafo.
S
Si el Establecimiennto, por la magnituud de la inversión económica requerrida, se viera impoosibilitado de realiizar los ajustes neecesarios para conntinuar
ooperando bajo estaa modalidad, debeerá dar inmediato aviso a la Adminisstradora para que ésta proceda a laa baja de la habilitaación otorgada, siin que el
E
Establecimiento puueda reclamar resarcimiento algunoo, atento haber evaaluado dicha conttingencia al momeento de solicitar la habilitación para operar.
88.12. Reserva anticipada. Este servvicio permite a loss Socios solicitar reeservas de serviccios prestados por Establecimientoss adheridos a esta operatoria,
een forma telefónicaa, por télex, por faax o por correo eleectrónico.
S
Su operatoria se rige por las disposiciones complementarias emitidas por
p la Administradoora.
88.13. Pago Puntuaal Telefónico. Loss Establecimientoss que operen bajoo esta modalidad nno podrán aceptarr operaciones quee excedan el monto máximo
qque la Administradora establezca peeriódicamente. No podrán efectuarse operaciones en cuotas bajo esta modalidad. Los E
Establecimientos ppodrán
cconsultar el montoo máximo vigente en el centro de auutorizaciones.
C
CAPITULO IX
O
OPERATORIA CO
ON CELULAR
99.1. Ambito de aplicación.
a
Las disposiciones del presente capítuloo serán de aplicaación a aquellas ooperaciones realiizadas por los Soocios en los
E
Establecimientos habilitados
h
para essta operatoria.
S
Se entiende por Coompra con Celular toda aquella opeeración que se reaaliza a través del C
Celular, donde el C
Código de Compraa es pedido por ell Socio a
trravés de un SMS y es ingresado poor el Establecimiennto digitándolo en el teclado de unaa Terminal de Captura, lo cual autorriza la operación.
E
El Código de Comppra conferido a traavés de SMS tenddrá una validez de 60 (sesenta) min utos desde que fuue emitido, por lo qque transcurrido eeste plazo,
eel mismo será dejaado sin efecto y seerá necesario soliccitar un nuevo Códdigo de Compra.
99.2. Formas y mo
odalidades de opeeración. Todas laas transacciones efectuadas
e
a travéés de Compra conn Celular se canalizan a través de uuna Terminal
dde Captura, con ingreso del Código de Compra que ha sido recibido poor el Socio a travéss de un SMS.
N
No se permiten transacciones mediaante operatoria maanual ni operacionnes en cuotas ni ddébito automático.
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99.3. Forma de instrumentación. Enn cada operación, la Terminal de Captura deberá em
mitir un Ticket, por lo menos por dupplicado. El original firmado por
eel socio deberá quuedar archivado en
e el Establecimiento en que la opeeración se haya ccelebrado. Su dupplicado será entregado al Socio y sservirá como
cconstancia de la opperación.
E
El Establecimiento deberá ingresar a través del tecladdo de la Terminal de
d Captura los díggitos correspondieentes al Código dee Compra que el S
Socio reciba
a través de SMS.
99.4. Guarda de los Tickets. Los Esstablecimientos deeberán guardar los originales de loss Tickets correspoondientes a esta ooperatoria por el ttérmino de 1
(uun) año en caso de
d operaciones dee contado y 2 (doos) años en caso de
d operaciones dee cuotas y estaráán obligados a preesentarlos a la Administradora
ccuando les sean reequeridos, dentro del plazo de 5 (cinnco) días corridoss a contar desde laa fecha de solicituud, la cual podrá ser recepcionada ppor cualquier
eempleado, dependdiente o agente, directa o indirectam
mente, del Estableccimiento.
S
Si no se presentareen los Tickets denntro del plazo fijado, la Administradoora podrá desconttar al Establecimieento las sumas abbonadas en concepto de tales
TTickets.
99.5. Presentación de operaciones al cobro. Las opeeraciones que se efectúen a través de la operatoria C
Compra con Celular, deberán preseentarse del
m
mismo modo detallado en la cláusulaa 4.5 del presentee.
99.6. Suspensión, modificación o cancelación.
c
La Administradora
A
y/oo la Entidad Emisoora pueden, en cuualquier momento,, suspender, modiificar o
ccancelar, total o paarcialmente, en forrma general para todos los Estableccimientos o individdual para un Estabblecimiento determ
minado, la operatooria de
C
Compra con Celulaar, sin invocar cauusa alguna y con el
e solo requisito dee notificarlo al Estaablecimiento.
99.7. Operaciones irregulares o deefectuosas. En caaso de operacionees irregulares o deefectuosas, no será de aplicación eel procedimiento pprevisto en la
ccláusula 2.14 del presente.
p
S
Sin perjuicio de lo expuesto, produciido un reclamo o desconocimiento
d
de
d un Socio, el Esstablecimiento se oobliga a presentarr dentro de los 5 ddías corridos
dde recibido el pediddo por parte de la Administradora, toda
t
la informaciónn correspondientee a la transacción cuestionada.
C
CAPITULO X
P
POSNET CELULA
AR FIDELIDAD
10.1.Ámbito de Aplicación: las disposiciones detallaadas a continuacióón, serán de aplicaación a aquellas ooperaciones realizaadas por los Socioos
hhabilitados para utilizar el beneficio y en los Establecim
mientos que se enncuentren dentro ddel programa de ffidelidad. Se entiende como Program
ma de
FFidelidad Posnet Celular
C
al programa de beneficios vía SMS, que operaa bajo la misma pllataforma que utiliiza Posnet Celularr (Compra con Ceelular).
10.2. Formas y Mo
odalidades de la Operación. Todoos los beneficios y/o
y promociones effectuados a travéss del programa dee fidelidad, se canalizan a
trravés de una Term
minal de Captura, con el ingreso dell código de Benefiicio que ha sido reecibido por el Sociio a través de un S
SMS.
10.3. Forma de Instrumentación. En
E cada operaciónn, la Terminal de Captura
C
deberá em
mitir un Ticket, porr lo menos por duplicado. El originaal firmado
ppor el socio deberáá quedar archivado en el Establecim
miento en que la operación
o
se haya celebrado. Su duuplicado será entreegado al Socio y sservirá como
cconstancia de la opperación.
E
El Establecimiento deberá ingresar a través del tecladdo de la Terminal de
d Captura los díggitos correspondieentes al Código dee Beneficio que el Socio
reeciba a través de un SMS.
C
CAPITULO XI
C
CASHBACK
11.1. Ámbito de aplicación. Las dissposiciones del prresente capítulo seerán de aplicaciónn a aquellas operaaciones realizadass por los Socios quue operen
ccon tarjeta Maestroo en los Establecim
mientos habilitadoos para esta operaatoria.
S
Se entiende por CaashBack a la operración que habilitaa a los socios Maeestro, al realizar unna compra con su tarjeta Maestro, a retirar dinero en efectivo en
loos Comercios Adhheridos.
11.2. Formas y mo
odalidades de op
peración. El socioo Maestro puede, al
a realizar una com
mpra, retirar ciertaa cantidad de dineero en las líneas de cajas. La
e Socio retira fonddos, previamente depositados, de uuna cuenta bancaria.
“eextracción” no es un adelanto en effectivo, dado que el
E
El retiro y la comprra se realizan en una
u misma operacción, son tipeados por separado, peero ambos se encuuentran en el mism
mo Ticket.
S
Se permiten anulacciones y reversas en transacciones de compra con CashBack.
C
LLa devolución del IVA
I (Decreto Nº 1402/2001) sólo applicará sobre las compras,
c
no sobree el CashBack.
E
El plazo de Pago a Establecimientoss es de 48 horas.
E
El arancel va a aplicar sobre las trannsacciones de com
mpra, no así sobree el monto del CasshBack.
N
No se permiten transacciones mediaante operatoria maanual ni operacionnes en cuotas ni ddébito automático.
11.3. Forma de instrumentación. En
E cada operaciónn, la Terminal de Captura
C
deberá em
mitir un Ticket, porr lo menos por duplicado. El originaal firmado
ppor el socio deberáá quedar archivado en el Establecim
miento en que la operación
o
se haya celebrado. Su duuplicado será entreegado al Socio y sservirá como
cconstancia de la opperación.
11.4. Guarda de lo
os Tickets. Los Establecimientos deberán guardar loos originales de loss Tickets correspoondientes a esta ooperatoria por el téérmino de 1
d operaciones de contado y estarán obligados a pressentarlos a la Adm
ministradora cuanddo les sean requeeridos, dentro del pplazo de 5
(uun) año en caso de
(ccinco) días corridoos a contar desde la fecha de solicittud, la cual podrá ser recepcionada por cualquier em pleado, dependiente o agente, directa o
inndirectamente, del Establecimiento..
S
Si no se presentareen los Tickets denntro del plazo fijado, la Administradoora podrá desconttar al Establecimieento las sumas abbonadas en concepto de tales
TTickets.
11.5. Presentación de operacioness al cobro. Las opperaciones que see efectúen a travéss de la operatoria CashBack, deberrán presentarse del mismo
m
modo detallado en la cláusula 4.5 deel presente.
11.6. Suspensión, modificación o cancelación. La Administradora y//o la Entidad Emissora pueden, en cuualquier momentoo, suspender, moddificar o
ccancelar, total o paarcialmente, en forrma general para todos los Estableccimientos o individdual para un Estabblecimiento determ
minado, la operatooria de
C
CashBack, sin invoocar causa algunaa y con el solo requisito de notificarloo al Establecimiennto.
11.7. Operacioness irregulares o deefectuosas. En caaso de operacionees irregulares o deefectuosas, no serrá de aplicación el procedimiento prrevisto en la
ccláusula 2.14 del presente.
p
Sin perjuuicio de lo expuestto, producido un reeclamo o desconoocimiento de un S
Socio, el Establecim
miento se obliga a presentar
ddentro de los 5 díaas corridos de recibido el pedido porr parte de la Administradora, toda laa información correespondiente a la ttransacción cuestiionada.

ANE
EXO AL REGLA
AMENTO DE C
COMERCIANTTES
11. Este Anexoo suscripto por el establecim
miento cuya dennominación soocial se consigna al pie del ppresente (en addelante, el
“Establecimiento”), moddifica -únicameente en su parte pertinente-- al Reglamentto de Comerciantes del Sisttema First
Data.
22. El objeto de
d este Anexo es dejar consttancia de los compromisos
c
aasumidos por eel Establecimieento durante eel plazo de
dos (2) añoos contados deesde su firma de
d este Anexo:
a.
b.

El Esstablecimiento se compromette a seguir opeerando con Firsst Data el 100%
% del volumen de transaccionnes de
tarjettas MasterCardd.
El Esstablecimiento se compromette a direccionar a First Data eel 100% del volumen de transsacciones de toodas las
demás marcas de tarjetas
t
respeccto de las que First
F Data en un futuro ofrezcca la adquirenccia, dentro de loos 30 días
siguientes a la receepción de la nootificación que First Data le ennvíe a tales efeectos.

N
Nombre del Esttablecimiento: ________________________________________________________
C
C.U.I.T.: ________________________
D
Domicilio Estabblecimiento: _________________________________________________________

FFecha: ___/____/2018
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D
Director / Apoderado _____________________________________________________________

