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1.1 Anticipo de Liquidación.
L
Este servicio permite al
a Establecimiento percibir el importee correspondientee a las liquidacionees de operacioness realizadas
bbajo la misma C.U.I.T. al contado y en
e cuotas bajo la forma
f
de Financiaación Otorgante y Financiación Cuoota a Cuota, a los 2 días hábiles banncarios
ssiguientes a la pressentación..
1.2 Descripción de
d la operatoria
1.2.1. El Establecim
miento percibirá el “Neto A Cobrar”, a los 2 días hábiles bancarios siguuientes a la preseentación, en la missma forma de pagoo vigente
ppara sus presentacciones de transaccciones. El Neto a Cobrar incluirá enn todos los casos eel monto acumulado de liquidacionees a cobrar corresspondientes
a ventas realizadass con más de 2 díías hábiles bancarrios de antelación a la adhesión a eesta operatoria (el ”Stock”), en caso de existir.
1.2.2. El Neto A Coobrar se calculará deduciendo al im
mporte neto de cadda Liquidación/cuppón (el "Importe N eto") y el “Costo FFinanciero”.
A su vez, el Costo Financiero será calculado
c
de acuerrdo con la siguientte fórmula:
a) Costo Financiiero (Financiación Otorgante): Impoorte neto a pagar al
a comercio * (díass de anticipo / 1000) * (tasa de interéés / 365)
b) Costo Financiiero (Financiación Cuota a Cuota): [ Importe de la opeeración - importe sin descuento – i mporte de aranceel ] * (días de anticcipo / 100) *
(tasa de interéés / 365)
D
Dónde:
D
Días = Cantidad dee días corridos existentes entre la feecha de pago vigeente para el Estabblecimiento y la feccha de pago del N
Neto A Cobrar.
TTasa = la tasa vigeente al momento de
d cálculo del Netoo A Cobrar, segúnn lo estipulado al m
momento del alta ddel Establecimiento, o aquel que le sea
innformado periódiccamente por la Adm
ministradora en ell sitio web www.firrstdata.com.ar.
1.2.3. Si con posteerioridad a la fechaa de cálculo del Neeto A Cobrar, se establecieran
e
díass inhábiles bancariios que hubieran m
modificado la fechha de pago
ooriginal de las liquidaciones, el Estabblecimiento deberrá abonar el Costoo Financiero corresspondiente, que sse descontará de los importes que eel
E
Establecimiento tuviera a cobrar de la siguiente liquidaación.
1.2.4. En el caso de
d la Financiación Cuota a Cuota, see devengará al Esstablecimiento a faavor del emisor unna tasa de riesgo, la que será inform
mada por
FFirst Data oportunaamente en su liquidación, o en www
w.firstdata.com.ar, o por los medios acordados en estte Reglamento de Comerciantes.
1.2.5. Si en cualquuier momento, el Neto
N a Cobrar de laas liquidaciones, deducidos
d
los impportes percibidos ddel Sistema por taales liquidaciones, alcanzara
eel Monto Máximo establecido
e
al mom
mento del alta del Establecimiento (el
( "Monto Máximoo") y no existiera S
Stock, se suspendderá el Anticipo dee
LLiquidación, y el paago de la liquidación se realizará enn los plazos de pagos aplicables a laa operatoria en cuuotas y pago al coontado respectivam
mente (es
ddecir, sin aplicar loos plazos de esta operatoria
o
de Anticipo de Liquidacióón). La operatoriaa de Anticipo de Liiquidación se reannudará automáticaamente
ccuando dicho Netoo a Cobrar sea infferior al Monto Mááximo o exista un monto
m
de Stock diisponible.
1.2.6. En caso de suspensión,
s
inhabbilitación o desafiliación de la Entidaad Pagadora, se s uspenderá la operatoria hasta tantoo el Establecimiennto
m
modifique la Entidaad Pagadora y estte cambio sea aceeptado y registradoo por la Administraadora.
1.2.7. Producida laa acreditación a la Entidad Pagadoraa del Neto a Cobrar, el Establecimieento quedará desiinteresado no teniendo nada que reeclamar a la
A
Administradora y/oo las entidades em
misoras de las Tarjjetas, con relaciónn a las liquidacionees involucradas, reenunciando a form
mular cualquier recclamo en tal
ssentido, sea por falta de pago de loss importes por la Entidad
E
Pagadora,, imposibilidad de disponer de los m
mismos por el Estaablecimiento, por ccualquier
ssituación que afectte a la Entidad Pagadora, al propio Establecimiento y/o
y por cualquier ddisposición legal.
E
Expresamente, el Establecimiento
E
reenuncia a interponner cualquier accióón que pueda coaartar, perjudicar o llimitar el derecho de la Administradora y/o la
E
Entidad Pagadora a cobrar el importte del “Anticipo dee Liquidación” a lass entidades emisooras de las Tarjetaas con las cuales sse hubieran realizzado las
trransacciones objeeto de tal anticipo.
1.3. Declaraciones del Establecimiento. El Estableccimiento declara en
e forma expresa: (i) que es titular eexclusivo de los deerechos sobre los cupones
oobjeto del “Anticipoo de Liquidación”; y (ii) que la acepttación del presentee no viola restricciión legal, reglameentaria ni contractuual alguna, ni exisste mejor
dderecho que puedaa ser vulnerado a través de su cumplimiento.
1.4. Vigencia El “A
Anticipo de Liquidaación” tendrá una vigencia a partir del
d día de la adhessión del Establecimiento a esta opeeratoria y hasta 300 días
ccorridos posteriorees a la eventual coomunicación de laa baja de esta opeeratoria por parte ddel Establecimientto a la Administraddora a través del ssitio web
w
www.firstdata.com.ar.
1.5. Modificación de los términos y condiciones dee esta operatoriaa. La Administradoora podrá modificaar en cualquier moomento la Tasa, ell Coeficiente
dde Interés y/o el Monto Máximo, notificándolo al Estabblecimiento con unna anticipación míínima de 10 días ccorridos a la fechaa en que tendrá effecto. Dentro
dde dicho plazo, el Establecimiento
E
podrá optar por resscindir su adhesión a la operatoria dde “Anticipo de Liqquidación” dentro de los 7 días corridos
ssiguientes a la notiificación de la Adm
ministradora, sin que
q ello le otorgue derecho a formullar reclamo algunoo a la Administradora. Una vez transcurrido el
m
mismo, las modificcaciones se tendráán por aceptadas a todo efecto.

