Reglam
mento de Com
merciantes
OI
CAPITULO
FO
ORMAS DE OP
PERAR
11.1.
Ám
mbito de apliicación. El p
presente Regglamento de Comerciantes y/o sus aactualizaciones futuras, aasí como tod
do anexo qu
ue el
EEstablecimien
nto suscriba en un futurro conforman
mento”) que regulará: (i) la aceptació
ón de medio
os de
n un único instrumento (el “Reglam
p
pagos que inttegran el Sisttema, para laa adquisición
n de bienes, o para el paggo de la presttación de serrvicios a travéés de tarjetass de las Marccas y
o
otros medioss de pago quee el Estableciimiento acep
pte o decida aaceptar en un futuro; (ii) el servicio de captura dee datos a travvés de los Meedios
d
de Captura q
que permiten
n la conexión
n del Estableecimiento con el centro d
de procesam
miento de loss distintos m
medios de pago habilitado
os al
eefecto, para lla validación, autorización y/o capturra de transaccciones; (iii) o
otros producctos y servicio
os relacionad
dos que Firstt Data ofrezcca en
u
un futuro, tod
dos ellos refeeridos como los “Servicio
os” indistinta o conjuntam
mente según correspondaa.
M
Mediante su adhesión, El Establecimieento se obligga a: (i) ingresar periódicaamente al Sittio para la lecctura del Regglamento e in
nformarse dee sus
n
novedades y//o modificaciiones; (ii) adeecuar su acciionar al Reglaamento, asumiendo responsabilidad eexclusiva de su cumplimiento.
11.2.
Form
mas de operaar o producto
os. La operatoria de los Establecimieentos con lass Tarjetas po
odrá efectuarrse a través de las siguieentes
modaalidades:
1
1.2.1.
Tarrjeta Presentte o Tarjeta n
no presente:: (i) Operatorria de capturra de datos; (ii) Equipos d
de Medios d
de Captura, (iiii) Solucionees de
inteegración; (iv)) tarjeta de d
débito; (v) ttarjeta no preesente; (vi) d
débito autom
mático; (vii) o
operatoria co
ontactless o sin contacto
o (vii)
opeeratoria de pagos instantááneos.
1
1.2.2.
Porr formas de vventa: (i) Opeeraciones dee contado; y ((ii) operacion
nes en cuotass.
1
1.2.3.
Serrvicios Adicio
onales: (i) An
nticipación dee ventas (“An
nticipación”); (ii) Prevencción de fraudes; (iii) Operratoria mayorista.
CAPITULO II
PRIN
NCIPIOS GEN
NERALES
2
2.
Ejerrcicio de derrechos y facu
ultades por eel Banco Ciud
dad. El Establecimiento reeconoce que la aceptación de tarjetass de la marca Visa
sse ofrece bajo la licenciaa adquirentee del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y po
or ende acep
pta que todo
os los derechos y facultades
eestablecidos en este capíttulo en relaciión a Visa po
odrán ser ejerrcidos por el Banco Ciudaad con el mismo alcance q
que First Data.
3
3.
Apllicación. Loss principios detallados een este capíttulo serán aaplicables a todas las fo
ormas de op
perar que see detallan een el
R
Reglamento ssalvo que dicchas formas eespecifiquen una condició
ón especial, lla que primará sobre la geeneral.
4
4.
Adh
hesión y Vigeencia. Produ
ucida la aceptación de estte Reglamento mediante la firma de la Solicitud de Comercio yy/o la aceptaación
d
del mismo por parte del Establecimiento a travéés de los meecanismos disponibles al efecto, la adhesión al SSistema tend
drá lugar unaa vez
aaceptada la ssolicitud por parte de First Data, lo que se materializará a travéés de la habilitación y oto
orgamiento del código de Establecimieento.
SSalvo que se hubiere neggociado un p
plazo diferentte en instrum
mentos especcíficos, la viggencia será d
de treinta y sseis (36) messes y se reno
ovará
aautomáticam
mente por idéénticos períodos salvo deecisión en contrario de alguna de las partes, previia notificació
ón fehacientee con dos (2) días
d
de preaviso. SSin perjuicio de ello, y salvo lo previstto para cada operatoria yy/o Servicio, el Reglamento podrá ser rescindido p
por cualquierra de
las partes con
n un preaviso
o de treinta (30) días.
4
4.1.
Ressolución porr First Data. First Data podrá rescin
ndir la adheesión a este Reglamento
o o a cualqu
uiera de suss modalidades u
o
operatorias o Servicios en particular en cualquierr momento, sin necesidad de notificaación previa y en forma aautomática ccuando: (i) teenga
cconocimiento
o de circunsttancias o hechos que, a su juicio, pu
uedan afectaar la seguridaad del Sistem
ma, el prestigio, el créditto, solvenciaa y/o
m
modificación del giro o acctividad com
mercial del Esstablecimientto, (ii) le sea declarada o pedida la qu
uiebra al Establecimiento
o, se presentte en
cconcurso preventivo, se eencuentre en
n mora con Fiirst Data, (iii)) en caso de incremento en volumen de contracaargos, operacciones irregulares
o sospecha d
de transaccio
ones frauduleentas, (iv) inccumplimiento
o de los estáándares de seguridad de datos que riigen la Indusstria de Pago
o con
TTarjeta (Paym
ment Card Ind
dustry Data SSecurity Stan
ndards – PCI DSS) o las R
Reglas, (v) cuaando el Establecimiento no registraree operacionees de
vventa durante un lapso de sesenta (6
60) días, o (viii) en caso q
que el Estableecimiento incumpla cualq
quiera de lass condicioness establecidaas en
eeste Reglameento, la Solicitud del Comercio o aqueellas condiciones que se lee comuniqueen a futuro.
4
4.2.
Baja del Serviciio. En caso q
que el Establecimiento co
omunicare su
u voluntad de rescindir o no renovar la vigencia d
deberá indicar el
SServicio contratado que een particular decidiere dar de baja.
5
5.
Acttualización d
de informació
ón. El Establecimiento d
deberá notificar a First D
Data y a su P
Pagador cualquier cambiio en su razó
ón o
d
denominació
ón social, nom
mbre de fanttasía, domicilio, teléfono,, cambio de ttitularidad del Establecim
miento y/o en la conform
mación del caapital
ssocial, situacción impositiiva, rubros een que operra, suspensió
ón o cancelaación de maatrícula de corresponderr, informació
ón provista een la
información de su Pagad
dor, Solicitud
d de Comercio y/o cualquier otra cirrcunstancia q
que razonablemente pud
diera incidir en su existeencia
d
dentro del Sisstema, dentrro de los cincco (5) días háábiles de ocu
urrida la variaación. El incu
umplimiento a este deberr de informarr o la falsedaad en
las declaracio
ones formuladas al efectu
uar la adhesió
ón hará respo
onsable al Esstablecimientto de los inco
onvenientes que esto ocaasione.
6
6.
Uso
o de Marcas.. Los Estableccimientos po
odrán exhibirr las calcomanías, carteless, marcas, loggotipos y otrros materialees promocion
nales
a los fines dee informar la aceptación de los medio
os de pago, eestos no pod
drán ser alterrados ni sean
n utilizados d
de manera taal que se pud
diera
eentender quee First Data o cualquiera d
de los titularres de Marcaas promocion
nan sus produ
uctos y servicios. El Estab
blecimiento sse obliga a reetirar
d
de exhibición
n todo materrial identificatorio como aadherente al Sistema al ccesar su adheesión al mism
mo, o ante el requerimien
nto de First D
Data.
EEn caso de in
ncumplimien
nto, el Establecimiento será responsaable de todo
os los daños y perjuicioss ocasionado
os y será el ú
único y exclu
usivo
rresponsable d
del pago de iimpuestos, taasas y contrib
buciones quee deban abon
narse por tal uso o exhibiición indebid
da.
EEl Establecim
miento reconoce que el p
presente Regglamento no
o le otorga d
derecho, título ni interés alguno sobre los logos y Marcas dee los
m
medios de paago del Sistema, ni sobree sus producttos y servicio
os. El Estableecimiento se abstendrá de realizar cualquier acció
ón que tengaa por
eefecto causarr que tales lo
ogos, marcass, denominacciones, productos o servicios sean uttilizados en ccualquier forma contrariaa a la moral y las
b
buenas costu
umbres o quee puedan ten
ner efectos co
ontrarios haccia el buen n
nombre, repu
utación o imaagen de los m
mismos. El Esstablecimientto se
o
obliga en relaación a todo y cualquier cartel, publiccación y/o m
material prom
mocional en cualquier meedio que inclluya o se refiera a los loggos o
m
marcas, a dar cumplimiento de las diisposiciones legales vigen
ntes (sea en materia de derecho de autor, propieedad industrrial y defensaa del
cconsumidor) y deberá mantener indeemne a First Data y/o a las Marcas een caso de corresponderr frente a cuaalquier reclamo derivado
o del
incumplimien
nto de tales d
disposicioness.
7
7.
Com
municacionees. Toda comu
unicación desde First Datta al Estableccimiento, inclluyendo la m
modificación d
de los términ
nos y condicio
ones
d
del Reglamen
nto y la Soliciitud del Com
mercio, el aran
ncel, otros caargos, así com
mo cualquierr otra condición, podrá effectuarse meediante menssajes
a través del SSitio, enviánd
dolo por corrreo electrónico a la direccción de mail indicada po
or el Estableccimiento en la Solicitud d
del Comercio
o y/o
p
por otros meedios que dissponga First Data de tiem
mpo en tiem
mpo. Asimism
mo, First Dataa realizará peeriódicamentte el registro
o del Reglamento
aante la autorridad de aplicación, de co
onformidad ccon la regulaación vigentee. Tales comu
unicaciones serán consid
deradas como
o integrantess del
p
presente Regglamento y sin que sea necesario aacto posterio
or alguno, saalvo cuando fuera expreesamente reequerido en el presente.. Las
ccomunicacion
nes se presum
men conocid
das por los Esstablecimienttos desde la ffecha de su p
puesta a disp
posición.
7
7.1.
Rep
porte de tran
nsacciones. SSalvo pedido
o expreso deel Establecimiento, el rep
porte de tran
nsacciones y cualquier ottra información y
liquidación de la actividad
d del Estableecimiento con
n el Sistema,, será puesto
o a disposició
ón a través deel Sitio y tendrá el formato que First Data
eestablezca paara cada mod
dalidad. El Esttablecimientto acepta quee no se emitirán liquidaciones por esccrito.
7
7.2.
Mo
odificaciones. El Estableciimiento reconoce a First Data la facultad de modifficar los térm
minos y condiciones de esste Reglamen
nto y
la Solicitud d
del Comercio
o en cualquieer momento mediante preaviso de trreinta (30) días a través de alguno de los medioss indicados een la
ccláusula 7, saalvo que en eeste Reglameento se estab
blezca un plazzo menor. Si dentro de taal plazo los Esstablecimientos no optan
n por la rescissión,
sse entenderá que las mod
dificaciones introducidas son aceptadaas y de cump
plimiento oblligatorio.

8
8.
Reggulación apliicable. El Esttablecimiento
o manifiesta que conocee y se comprromete a cum
mplir todas las leyes, norrmativas y reeglas
aaplicables a los servicios aquí acordad
dos y a los bienes y servicios que com
mercializa, en
ntre ellos, loss procedimieentos operatiivos, las med
didas
d
de seguridad y reglas emitidas por loss titulares dee Marcas disp
ponibles en w
www.visa.com
m, www.masstercard.com
m y los sitios w
webs oficialees de
las demás Maarcas (las “Reeglas”) y las normas refeeridas al Estándar de Segu
uridad de loss Datos que rigen en la In
ndustria de P
Pagos con Tarjeta
Data Security Standards – “PCI DSS”) d
disponibles en www.pciseecuritystandaards.org.
(Payment Carrd Industry D
EEl Establecim
miento deberáá implementaar todas las aactualizacion
nes y medidas de seguridaad adicionalees requeridass para dar cu
umplimiento a las
R
Reglas. Adicionalmente d
deberá remitir la inform
mación y doccumentación respaldatorria para acreeditar el cum
mplimiento d
del Programaa de
P
Protección dee Datos (Site Data Protecttion Program
m) de PCI DSSS, correspond
diente al niveel que le apliq
que.
9
9.
Oblligación de n
no recargar. Los Estableccimientos no deberán aplicar recargo
os a los Tarjetahabientes por la comp
pra de bieness y/o
sservicios con las Tarjetas.. Los Tarjetah
habientes no
o podrán ser obligados a adquirir o consumir pro
oductos y/o sservicios por sobre un monto
m
mínimo para poder abonaarlos con Tarjjetas.
1
10.
Aceeptación de TTarjetas.
1
10.1.
Carracterísticas de las Tarjettas. El Estab
blecimiento d
deberá contrrolar que las Tarjetas reú
únan las caraacterísticas: lllevar impresso el
isotipo de la Marca, el no
ombre del Em
misor, firma d
de su titular een el panel aal dorso, núm
mero de tarjeta, el código de validació
ón; su vigenciia, el
ccarácter de sseguridad, una banda magnética; insserto un holograma de sseguridad y//o un microcchip. El Estab
blecimiento d
deberá consultar
p
periódicamen
nte la actualización de lass característiccas de las Tarrjetas en las Reglas.
1
10.2.
Rettención de Taarjetas. Cuan
ndo se preseente una Tarjjeta que pud
diere presumirse irregularr, su portado
or no acreditaare su identiidad,
yy/o cuando FFirst Data req
quiriera la rettención de laa Tarjeta, el EEstablecimien
nto emplearáá sus mayores esfuerzos, utilizando m
medios razonaables
y pacíficos, paara retener ttal Tarjeta y eentregarla al Emisor, dand
do aviso a la aautoridad po
olicial competente, en casso de corresp
ponder.
1
10.2.1. Con
ndiciones dee utilización. El Estableciimiento debeerá, salvo exxcepción exp
presa, cumplir con las sigguientes con
ndiciones para la
u
utilización dee Tarjetas;
((a) Verificaciión de identiidad e intran
nsferibilidad.. Verificar la identidad deel portador de la Tarjeta laa que deberáá coincidir co
on la informaación
de la Tarjjeta. En caso
o de no corresponder, deeberá absten
nerse de opeerar. La Tarjeeta es intransferible, y só
ólo es su ten
nedor legítim
mo la
persona a cuyo nomb
bre ha sido o
otorgada y ccuya firma co
onsta en el p
panel al dorsso. No se encuentra perm
mitido el uso
o de Tarjetass por
terceros.
((b) Autorizacción. Obteneer la autorizaación de la o
operación deel centro de autorizaciones de First D
Data. El núm
mero de autorización queedará
reflejada en el Tickett. En caso dee sospecha ccon respecto
o a una tran
nsacción el EEstablecimien
nto deberá ccomunicarse con First Daata e
ódigo 10" y aaguardar insttrucciones. N
Ni la Autorizaación ni el có
ódigo
indicar al centro de autorizacionees que se tratta de una traansacción "có
man la identid
dad de quien
n exhibe la Taarjeta, sino que sólo implican que (i) lo
os datos tran
nsmitidos coinciden con los registrado
os en
10 legitim
la base d
de datos del Sistema, (ii) la Tarjeta esstá habilitadaa para operar al momentto de la auto
orización; y ((iii) la cuentaa posee límitte de
compra ssuficiente paara realizar la transacció
ón. El Establecimiento d
deberá inform
mar de man
nera inmediaata cualquierr cancelación
n de
autorizacción concedid
da. La omisió
ón de la información resp
ponsabilizaráá al Estableciimiento por cualquier deesconocimien
nto por partee del
Tarjetahaabiente.
((c) La Tarjetaa deberá estaar habilitada por el Emiso
or y deberá encontrarse en vigencia.
((d) EMV. Tod
das las tarjetaas que cuenteen con chip d
deberán ser iinsertadas en
n el lector dee chip del Meedio de Captu
ura. Su incum
mplimiento podrá
generar la aplicación de multas po
or parte de las Marcas y hará responsable al Estaablecimiento frente a cuaalquier cuestiionamiento d
de la
operación
n por parte del Tarjetaahabiente. Cualquier exccepción a dicha regla d
deberá ser rrequerida teelefónicamen
nte al centro
o de
autorizacciones.
((e) Préstamo
os de dinero
o. El Estableccimiento se obliga a no adelantar a los Tarjetah
habientes din
nero en efecctivo, ni cheeques, ni aceeptar
cambio de cheques, ssalvo autorizaación expresaa y por escritto de First Daata.
((f) Requisito
os aplicables a otras operratorias. Dar cumplimiento a todo otrro requisito p
particular dell Reglamento
o y/o las Regllas.
1
10.2.2. Dessdoblamiento de operacciones. El Esttablecimiento
o deberá incluir en un ún
nico Ticket el importe tottal correspon
ndiente al prrecio
d
de los bieness y/o servicio
os incluidos een la transaccción, sin sub
bdividir la op
peración de vventa en varios Tickets. SSalvo pruebaa en contrario
o, se
p
presumirá qu
ue hay subdiivisión cuand
do se presen
nten o se req
quiera Autorización, en eel mismo día y por un m
mismo Estableecimiento, vaarios
TTickets o Tickkets del mism
mo Tarjetahabiente de la Tarjeta. Queedará exceptu
uado de lo dispuesto antteriormente: 1) cuando el Tarjetahabiente
aabone en effectivo o mediante cheeque, al momento de rrealizarse la venta, el ssaldo pagadeero; o 2) en aquellos Establecimieentos
eexpresamentte autorizado
os por First Data para operar bajo
o la modalid
dad de remisión de meercadería o prestación d
de servicios con
p
posterioridad
d a su perfecccionamiento. En dichos ccasos podrán realizarse do
os Tickets differentes, uno
o como depó
ósito y el resttante en pago
o del
ssaldo. Las meercaderías o los servicios que se factu
uren individu
ualmente a laa misma cueenta (por ejem
mplo, pasajees aéreos) no
o se considerrarán
u
una violación
n del presentte Reglamentto cuando see procese un comprobantte dividido, ssi se obtiene autorización
n aparte paraa cada una de las
m
mercancías o servicios. EEn los casos en que se p
presenten vaarias tarjetass para abonaar el pago dee una sola transacción, no se aplicará la
p
prohibición anterior.
1
10.2.3. Cob
bro de deudaa. Refinanciaación. Cancelación de op
peraciones. EEl Establecimiento no pod
drá aceptar p
pagos de los Tarjetahabieentes
een concepto
o de cancelaación o refin
nanciación p
parcial o tottal de deudas. El Estab
blecimiento d
deberá abstenerse de rrecibir pagoss de
TTarjetahabien
ntes por merrcaderías o sservicios inclu
uidos en el TTicket. El Tickket de Devolución deberáá realizarse y presentarsee al cobro en
n los
p
plazos y cond
diciones vigen
ntes a la fech
ha de su pressentación.
1
10.2.4. Cessión de Tickeets. Se encuentra prohibid
do para el Esstablecimientto, salvo que cuente con autorización de First Dataa y/o Pagado
or, la
ccesión de loss Tickets respaldatorios d
de las operaaciones, los q
que deberán
n ser presenttados al cobro indefectib
blemente bajo el número de
EEstablecimien
nto donde laas mismas see realicen. Taambién está expresamen
nte prohibido
o al Estableccimiento, preesentar al co
obro operacio
ones
rrealizadas fuera de los líímites geográáficos del paaís en el cuaal se afilió al Sistema o ttransferir loss Tickets corrrespondientees a operacio
ones
rrealizadas en dicho país p
para ser cobraadas por otro
o establecimiento fuera d
del mismo.
1
10.2.5. Mo
oneda. Las transaccioness pueden realizarse en moneda locaal o aquellas otras espeecialmente h
habilitadas p
por First Data. El
EEstablecimien
nto deberá abstenerse dee realizar con
nversiones en
ntre dichas m
monedas o cu
ualquier otra diferente dee la consignad
da en el Tickeet.
1
10.3.
Opeeraciones irrregulares o d
defectuosas. Son causas llegítimas de rechazo de o
operaciones, no asumiendo First Dataa responsabillidad
aalguna a su respecto, y ssin perjuicio del derecho
o del Estableecimiento co
on respecto a terceros por la venta eefectuada, laas establecid
das a
ccontinuación: (a) Causalees comunes a todas las o
operatorias: (i) Incumplim
miento a las obligacioness previstas b
bajo la secció
ón 10.2.1, 10
0.2.2,
1
10.2.3, 10.2.4, 10.2.5; (iii) cuando la venta consignada en eel Ticket no se incluya d
dentro del cierre de lotee del mismo
o día o día h
hábil
inmediatameente posterio
or; (iii) operración presentada al cobro bajo un
n número dee Establecim
miento distinto al de su realización;; (iv)
o
operaciones en infracción
n con las disp
posiciones dee este Reglam
mento, la legislación vigente y/o las Reglas; (b) Causales propiias de operattoria
TTarjeta Preseente: (i) falta de firma del Tarjetahabieente, o la missma estuviere enmendad
da o si tuvieree apariencia de falsa; (ii) een caso de Ticket
sse hallare inccompleto, enmendado o aadulterado; ((iii) uso de M
Medio de Cap
ptura no hom
mologado o cuya certificacción hubiere expirado; (ivv) en
ccaso de difeerencias entrre el duplicaado del Tickket en podeer del Tarjettahabiente y el original presentado por el Estaablecimiento
o; (v)
o
operaciones realizadas co
on ingreso del número d
de Tarjeta por teclado sin
n autorización de First Daata, o mediando tal auto
orización, sin que
ffiguren impreesos en el Ticket los dato
os de la Tarjeeta grabados en relieve o éste presen
ntara irregulaaridades percceptibles a simple vista, ttales
ccomo la faltaa de alineaciión, continuidad o definiición, o diferrencias en lo
os tipos, tam
maños, espaccios o caracteeres de las letras o núm
meros
ccorrespondieentes a los datos consign
nados en reliieve en la Taarjeta del Tarrjetahabientee, o falta de alguno de ééstos datos; (vi) cuando ante
rrequerimientto de First D
Data, el Establecimiento no remitierre los Ticketss originales dentro de lo
os plazos esstablecidos; (vii) operacio
ones
d
desconocidass por el Tarjeetahabiente, (viii) cuando
o el importe de la operacción presentada al cobro
o exceda el im
mporte de laa preautorizaación
o
otorgada o seea presentad
da fuera de laa vigencia dee la preautorrización; (c) C
Causales propias a operaaciones de déébito autom
mático: (i) faltta de
rremisión de la documentaación respald
datoria dentrro de los cincco (5) días háábiles de req
querida; (ii) im
mposibilidad de probar eel consentimiento

d
del Tarjetahaabiente, sea por falta de constancia d
documentada de la auto
orización, de la legislación aplicable yy/o las Reglaas; (iii) cuand
do el
TTarjetahabien
nte ejerciera su derecho de arrepentiimiento denttro de los treeinta (30) díaas de la fechaa de vencimiento del resu
umen de cueenta,
h
habilitando a First Data a realizar en fo
orma inmediiata la baja del débito auttomático; (d)) Causales prropias de opeeratoria Tarjeeta No Preseente:
(i) impugnación o descon
nocimiento d
de operación
n por el Tarjjetahabientee; (ii) autorización solicitaada en form
ma irregular; (iii) ausencia de
cconstancia d
documentadaa y suficientte dentro d
de los cinco (5) días de requerida, a criterio de First Daata, del con
nsentimiento
o del
TTarjetahabien
nte; (iv) faltaa de cumplim
miento de lass formalidades legales paara el perfecccionamiento
o de la operaación o en laa documentaación
rrespaldatoriaa; (v) falta de cumplimientto de las disp
posiciones dee seguridad ffijadas por First Data en o
operaciones d
de comercio electrónico.
1
11.
Incu
umplimiento
o. En caso dee incumplimiento por paarte del Establecimiento de alguna/ss de las disp
posiciones deel presente, First
D
Data podrá o
optar por: (ii) requerir laa subsanació
ón del incum
mplimiento een un plazo no mayor a cinco (5) díías hábiles; (ii) suspendeer la
p
prestación dee los Servicio
os; (iii) declaarar resuelta la adhesión (total o parrcial a determ
minada operratoria o servvicio) del Esttablecimiento en
fforma inmediata o discon
ntinuar la preestación de ccualquiera dee los Servicio
os Adicionales conforme llo dispuesto en la cláusulla 4.1; (iv) co
obrar
las penalidad
des, que corrrespondan seegún determine First Dataa; y/o (v) trassladar cualqu
uier penalidad o cargo impuesto por terceros a raíz del
nto del Estab
blecimiento.
incumplimien
ho o
1
11.1.
Rem
medios acum
mulativos. Lo
os derechos y remedios aquí expuesstos son acu
umulativos y no excluyen
ntes de todo
o otro derech
rremedio disp
puesto por la ley, pudiendo ser ejercidos en forma separada o cconjunta.
1
12.
Desscuento de o
operaciones. First Data y//o el Pagado
or podrán desscontar mediante débitoss o compenssaciones de la/s cuenta/ss que
m
mantenga ab
bierta el Establecimiento y aún con peercepción dirrecta o judiciial, todas las sumas que hubieren abo
onado a los Establecimieentos
ccon relación a operacion
nes irregularees o defectuosas así com
mo cualquierr suma de diinero que ad
deudare el EEstablecimien
nto en virtud
d del
R
Reglamento.
FFirst Data po
odrá exigir al Establecimiento la operración exclussivamente a través de Taarjeta Presen
nte y demás requisitos d
de seguridad que
cconsidere con
nvenientes, ccuando existaa un incremeento en el pro
omedio mensual de operraciones irreggulares o defeectuosas.
1
13.
Dañ
ños y perjuicios. El rech
hazo o descu
uento de op
peraciones no eximirá al Establecimiento de su responsabilidad frente a los
TTarjetahabien
ntes por los d
daños y perju
uicios que dicchas transaccciones pudieron haberless inferido.
1
14.
Preesentación dee operacionees al cobro. EEl Establecimiento deberáá realizar el ccierre de lotee y realizar la presentación de sus venttas a
TTarjetahabien
ntes de confo
ormidad con
n lo aquí prevvisto o cualq
quier condición particular para la opeeratoria de q
que se trate. El cierre de lote
d
deberá realizarse de manera diaria en día hábil y aal día hábil sigguiente en caaso de sábad
dos, domingo
o y feriados.
LLa realización
n del cierre d
de lote y aún
n la emisión de un acusee de recibo del mismo po
or parte de FFirst Data, no
o implica con
nformidad co
on su
ccontenido. Ell Establecimieento deberá controlar qu
ue lo remitido concuerdee con lo proceesado y acreeditado. Las ffechas de preesentación de los
TTickets de venta dependeerán de la mo
odalidad conttratada por eel Establecimiento.
Paggo de operacciones. El paggo de las opeeraciones preesentadas al cobro por el Establecimieento será reaalizado por ell Pagador, con las
1
14.1.
eexcepciones establecidas a lo largo deel presente y se abonarán una vez co
oncluido su p
procesamientto, en los plaazos y condicciones acordadas
ssegún la operatoria acord
dada. El pago
o de operaciones irregulaares o defecttuosas será ccondicional y las mismas podrán ser descontadass con
p
posterioridad
d. First Data pondrá a disposición del Establecim
miento, el reesumen de las liquidacio
ones corresp
pondientes a las operacio
ones
p
presentadas y procesadass en el Sitio.
C
Cualquier difeerencia y/o ccontroversia respecto de las operacio
ones aquí dettalladas debeerá ser planteeada por el EEstablecimien
nto dentro de los
6
60 días de su
u presentació
ón. Transcurrrido dicho plaazo, las mism
mas se tendráán por conseentidas, prod
duciéndose laa caducidad de todo dereecho
rrespecto de las mismas.
pensión, inhabilitación o d
desafiliación del Pagador, se suspendeerá la operato
oria hasta tan
nto el Estableecimiento
En ccaso de susp
1
14.2.
m
modifique al Pagador y esste cambio seea aceptado y registrado por First Datta.
1
15.
Araanceles y carrgos. El Aranccel es la com
misión que ell Establecimiento reconoce al Sistemaa por toda trransacción que realice co
on la
u
utilización dee Tarjetas. Ad
dicionalmentte el Establecimiento deb
berá abonar los cargos ccorrespondientes a la preestación de o
otras operato
orias
yy/o Servicios..
D
De los importes liquidado
os al Estableccimiento se lle deducirá eel Arancel (a la tasa fijadaa en el preseente Reglameento, que podrá ser diferrente
p
para cada meedio de pago
o, producto o rubro del Esstablecimientto), más los ccargos, intereeses y las rettenciones o d
descuentos eestablecidos een la
SSolicitud del C
Comercio, en
n este Reglam
mento o impu
uestos por leey o contractu
ualmente.
1
15.1.
Forrmas de cobrro. El Estableecimiento autoriza a Firstt Data a cobrrar los cargoss y cualquierr importe quee adeudare een virtud de este
R
Reglamento y la Solicitud
d del Comerrcio mediante las siguien
ntes vías: (i) mediante déébito directo
o de la cuen
nta del Estab
blecimiento een el
SSistema; (ii) a través del servicio de d
débito autom
mático de lass Tarjetas aceeptadas; (iii) a través del débito direccto de la cueenta bancariaa del
EEstablecimien
nto cuya Clavve Bancaria Ú
Única (CBU) sse especifica en la Solicitu
ud del Comeercio; y (iv) m
mediante la deeducción de dichos cargo
os de
la liquidación
n que le sean adeudadoss o cualquier otro medio
o o facilidad que a futurro First Data informe. En caso de opttar por el déébito
aautomático, eel Establecim
miento se obliga a adoptaar las previsiiones necesaarias para tener saldo suficiente disponible en dicha cuenta een el
m
momento en que se produzcan los débitos de las ffacturas que será el de su
u vencimiento
o o, si fuera u
un inhábil, el día hábil posterior.
1
15.2.
ora e interesees. Si por cu
ualquier motivo y a travéés de las form
mas de cobro
o establecidaas en la cláu
usula 15.1, Fiirst Data se vviera
Mo
imposibilitada de cobrar los importees adeudados por el Estaablecimiento
o, las sumas en cuestión
n podrán devvengar un in
nterés morattorio
eequivalente aal doble de la tasa activva promedio
o que percib
ba el Banco de la Nación
n Argentina, para sus op
peraciones d
de descuento
o de
d
documentos a treinta (30
0) días, capitaalizable semeestralmente, contado a paartir de la feccha de pago indicada en la factura resspectiva, hassta el
m
momento del efectivo paggo.
1
16. Diferimiiento de pagos. Retenció
ón de fondos. Garantía.
((a) Diferimiento de pago
os. First Data podrá cond
dicionar el paago de las op
peraciones al cobro de laas sumas adeeudas por co
onsiderar que las
m
mismas sean
n irregulares,, defectuosas, sospechossas, frauduleentas o cuan
ndo existan o
obligaciones de cumplim
miento diferid
do por partee del
EEstablecimien
nto en caso d
de cierre de ssu negocio o finalización de la adhesió
ón del mismo
o al Sistema (por la causaa que fuere). Adicionalmeente,
p
podrá, en cuaalquier mom
mento, condiccionar el paggo de operacciones realizaadas en Estab
blecimientos pertenecien
ntes a rubross específicos,, a la
p
prestación deel servicio o eentrega de laa cosa objeto de la operacción.
((b) Retención
n de fondos. Respecto dee operaciones ya liquidadas al Establecimiento, su impugnación por el Tarjeetahabiente, el Emisor y//o las
M
Marcas por eel volumen d
de operacion
nes que a criiterio de Firsst Data sean sospechadaas o verificad
das como fraaudulentas, o cuando exiistan
rrazones de seguridad quee razonablem
mente hagan
n presumir laa ocurrencia de un riesgo
o de daño p
para el Sistem
ma, First Data y/o el Pagador
p
podrán reten
ner al Estableecimiento preesentacioness futuras y/o pendientes de acreditacción y/o cualq
quier otra su
uma que tengga depositad
da en
la cuenta ab
bierta en la entidad del Pagador, (i) hasta el im
mporte que rresulte de sumar el equ
uivalente al monto de laa/s operació
ón/es
uier cargo, m
multa de lass Marcas, Arrancel o com
misión adeud
dado por el Establecimieento, además de
impugnada/ss y el importte de cualqu
ccualquier tasa o penalidad, actual o aanterior; o bien (ii) el totaal de dichas presentacion
nes. El plazo de retención
n no podrá exxceder los ciento
vveinte (120) d
días contados desde su in
nstrumentaciión.
((c) Garantía. El Establecim
miento aceptta que First D
Data podrá, een cualquier momento, rretener la tottalidad o unaa porción de la liquidació
ón de
o
operaciones del Establecimiento y/o m
modificar el p
plazo de paggo de éstas y//o exigir dentro de un plaazo de diez (1
10) días la co
onstitución de un
d
depósito en garantía y/u otras garantías equivaleentes, a satissfacción de FFirst Data, a fin de respaaldar el cump
plimiento dee las obligacio
ones
aasumidas bajjo este Reglaamento. La aprobación de la garanttía y sus con
ndiciones esttará sujeta a aprobación
n previa de First Data. D
Dicha
ggarantía no ggenerará interés o compensación alguna en favor d
del Establecim
miento.
1
17.
Ressponsabilidad
n. Garantíass. Exclusión. El Establecimiento asum
me plena ressponsabilidad
d frente a First Data por los
d. Limitación
d
daños y perju
uicios de toda clase que sse generen como consecu
uencia del acccionar propiio, de sus dependientes o de terceross que resulteen de
la inobservan
ncia de las leyyes, reglamentaciones o d
disposicioness del presentte, o de otross hechos ilícittos.

LLa responsab
bilidad máxim
ma de First D
Data por daño
os directos o inmediatos,, salvo dolo, en ningún caaso superaráá durante tod
da la vigenciaa del
p
presente, acu
umulando todos los impo
ortes que corrrespondiera indemnizar, la suma equ
uivalente a laas liquidacion
nes pagadas llos dos (2) m
meses
inmediatameente anteriorres al hecho ggenerador.
Q
Queda estab
blecido que First Data no asume nin
nguna respo
onsabilidad d
de indemnizaar por lucro cesante, daaños indirecttos, daño moral,
p
penalidades o similares, ya sea bajo la doctrina de los daño
os colateralees o consecu
uentes, aun ccuando los m
mismos pudieran haber sido
p
previstos o sse hubiera in
nformado aceerca de la posibilidad dee que tales d
daños se pro
odujeran, ren
nunciando el Establecimiento a form
mular
ccualquier recclamo respecto de dichos daños.
FFirst Data no
o será respon
nsable de lass pérdidas o daños causaados por loss Sistemas Prropios del Esstablecimientto, los sistem
mas, equiposs y/o
M
Medios de Caaptura provisstos por terceeros.
A
Asimismo, sin limitar nin
nguna garan
ntía mencion
nada en este Reglamento, First Datta declara q
que los Servvicios contem
mplados en este
R
Reglamento, se ajustaráán a todas las leyes, rreglamentos y normas de la indusstria, y requ
uerimientos que resulteen aplicabless. El
EEstablecimien
nto acepta que las garantías conteenidas en laas disposicio
ones del preesente Reglaamento, constituyen la totalidad dee las
o
obligaciones y responsabilidades, y qu
ue toda otra garantía o ccondición, exxplícita o imp
plícita, quedaa expresamente excluida del Reglameento.
EEl Establecim
miento recon
noce y aceptta que la adhesión al prresente Reglamento con
nstituye un aacuerdo entrre partes y no se encueentra
aalcanzado po
or las normass de Defensa del Consumiidor.
1
18.
Indemnidad. El Establecimieento se comp
promete a m
mantener indeemne a First Data por tod
dos los reclam
mos, quejas, daños, pérdidas,
p
penalidades, multas, accciones judiciaales y/o adm
ministrativas,, honorarioss, costos y ccostas que First Data deeba abonar yy/o reciba como
cconsecuenciaa o con motivo del incum
mplimiento d
del Estableciimiento de las obligacion
nes emergen
ntes del pressente Reglam
mento y/o dee las
o
obligaciones que les corrresponda po
or disposición
n legal. Ni First Data ni las entidadess del Sistemaa, serán resp
ponsables ni intervendrán en
ccontroversiass que el Estaablecimiento tenga con llos Tarjetahaabientes, mo
otivadas en lo
os servicios que el mism
mo presta, en
n los bienes que
ccomercializa, en las actividades que desarrolla, en el monto, co
omposición yy/u oportunidad de los déébitos efectu
uados y/o en el cumplimiento
o incumplimiiento de las o
obligaciones legales (en eespecial a lass que proteggen los derecchos de los cconsumidoress) y contracttuales a su caargo,
ssino que estaas se sustancciarán exclussivamente co
on el Estableecimiento, a quien incum
mbe íntegram
mente la resp
ponsabilidad pertinente. Será
eexclusiva resp
ponsabilidad
d del Estableccimiento la aatención y saatisfacción d
de dichos recclamos y/o consultas, debiendo manttener indemne a
FFirst Data y a las entidadees parte del SSistema de lo
os mismos. Ell incumplimieento de las disposiciones anteriores h
habilitará a qu
uien haya deebido
aafrontar los importes recclamados, a descontarlo
os directameente al Estab
blecimiento een la forma prevista en la cláusula 12 del pressente
R
Reglamento.
1
19.
Aud
ditoría. El Esttablecimientto se obliga a permitir el acceso a suss instalacionees y equipos,, en días y ho
orario hábiles, de First Daata o
tterceros desiignados al eefecto, para auditar el fu
uncionamien
nto de los Seervicios y el cumplimien
nto de las diisposiciones del presente. El
incumplimien
nto de esta o
obligación tornará suscep
ptible de rech
hazo y/o descuento de to
odas las operraciones pressentadas con
n posterioridaad al
m
mismo, sin peerjuicio de la aplicación d
de las sancion
nes previstas en la cláusula 11.
2
20.
Meedidas de Segguridad. El EEstablecimien
nto se compromete a daar cumplimiento, a su excclusivo cargo
o, con todas las medidass de
sseguridad qu
ue correspon
ndan conform
me lo estableecido en estte Reglamento, las que eexijan las Reeglas y las qu
ue le sean reequeridas en
n el
ffuturo por First Data. Dicchas medidass de seguridaad deberán sser implemen
ntadas en loss plazos que First Data disponga en la comunicacción
ccorrespondieente o, en su
u defecto, en
n los plazos q
que resulten técnicamentte factibles y que no deb
berán ser superiores a seesenta (60) d
días
ccorridos a contar de la no
otificación qu
ue First Data o los titularees de las Marcas efectúen
n al respecto.. Las inversio
ones que resu
ulten necesarrias
p
para cumplirr con las meedidas de seeguridad y d
demás condiciones estab
blecidas por First Data aasí como para el manteenimiento dee la
aautorización de la Platafo
orma del Estaablecimiento
o (conforme se indica en la cláusula 2
27.1), estarán a cargo exclusivo del EEstablecimien
nto,
ssin que éste p
pueda efectu
uar reclamo aalguno a First Data. En caaso que el Esttablecimientto no pudiesee implementar las medidas de segurid
dad
rrequeridas p
por disposicio
ones legaless, por First Data o por los titularess de las Marcas, ya seaa por razonees técnicas, financieras y/o
ccomerciales d
debidamentee fundadas, eel Establecim
miento o Firstt Data podrán resolver ell presente Reeglamento m
mediante notificación escrita
ccon al menoss quince (15)) días de anteelación sin esstar sujetos a ninguna saanción y sin q
que ello le ottorgue dereccho a reclamo
o alguno con
ntra
la otra parte.
CAPITULO III
OPERATTORIA TARJETTA PRESENTE (POS) y NO
O PRESENTE
2
21. Operato
oria de captu
ura de datos
2
21.1.
Apllicación. Las disposicionees de este cap
pítulo serán d
de aplicación
n a aquellas o
operaciones realizadas po
or los Tarjetaahabientes en los
EEstablecimien
ntos a travéss de un Med
dio de Captu
ura, que es u
utilizado también para la solicitud dee Autorizació
ón electrónica y presentaación
eelectrónica de operacionees al cobro.
2
21.2.
mologación de Medio d
de Captura. Los Medioss de Capturaa y/o equipo
os complemeentarios con
n los que el Establecimiento
Hom
p
pretenda opeerar con el Sistema, deberán ser previiamente hom
mologados o ccertificados p
por First Dataa o terceros d
designados aal efecto, quieenes
ccontrolarán q
que tales Medios de Capttura reúnan llas condicion
nes técnicas y de seguridaad indispensaables para op
perar con el Sistema. El ccosto
d
de la homolo
ogación y certtificación esttará a cargo d
del Establecim
miento. First Data podrá een cualquier momento exxigir la adecu
uación del M
Medio
d
de Captura a nuevas normas o pautaas, con el sólo requisito d
de comunicarlo al Estableecimiento co
on una anticipación previia de treinta (30)
d
días.
N
No podrá enttenderse quee la homologgación implica el otorgam
miento de garrantía algunaa por parte de First Data o el tercero h
homologantee, no
ssiendo éstos responsables de errores o defectos en el funcionaamiento de lo
os Medios dee Captura homologados.
2
21.3.
ndiciones dee uso de los Servicios. El Establecimiento se obligga a evitar cualquier tipo
o de acción q
que pueda d
dañar a sistemas,
Con
eequipos o seervicios accesibles directa o indirectaamente a traavés del Sisttema (entre ellos los Meedios de Cap
ptura) y esp
pecialmente a no
u
utilizarlos para: (i) la transmisión de toda otra información distinta de llos datos de las transaccciones autorrizadas por eel Sistema; (ii) la
ttransmisión d
de información que atente contra loss derechos d
de terceros, lla moral o laa legislación vvigente; (iii) fraguar un aarchivo o de otra
fforma manipularlo para eevitar la deteección del oriigen de los datos transmiitidos; (iv) la transmisión de cualquierr material qu
ue contenga vvirus
d
de computacción o cualquier otro tip
po de código
o de computtación, archiivos o progrramas destin
nados a interrrumpir, desttruir o limitaar la
ffuncionalidad
d de cualquieer programa o equipo; (vv) la transmissión de inform
mación que no tiene derrecho a transsmitir, tal com
mo transaccio
ones
d
de otros establecimientoss; (vi) interrumpir, trastorrnar o perturbar de cualquier forma el normal funcionamiento
o del Sistema.
2
21.4.
peración a trravés de un M
Medio de Cap
ptura deberáá generar un Ticket (digitaal o físico), po
or lo menos por duplicad
do. El
Tickkets. Cada op
o
original firmaado por el Taarjetahabientte deberá quedar archivado en el Estaablecimiento
o en que la operación se h
haya celebraado. Su dupliccado
sserá entregad
do físicamente, enviado p
por correo ellectrónico o por otro medio que pudiiera habilitarrse en el futu
uro y servirá como constaancia
d
de la operació
ón.
EEl Establecim
miento deberáá controlar q
que los datoss del Ticket o que aparezcan en el vissor del Medio
o de Capturaa, si tuviera aalguno, coinccidan
ccon los impreesos y grabad
dos en la Tarjjeta (frente y dorso). Cuando los dato
os difieran, seerán de aplicaación las disp
posiciones dee la cláusula 10.2
d
del Reglamen
nto. También
n deberá ingresar a travéés del teclado del Medio
o de Captura los 4 último
os dígitos u o
otros datos aadicionales d
de la
TTarjeta, en aq
quellos casoss en que Firstt Data lo requ
uiera.
LLos Establecimientos deb
berán guardar los originalles de los Ticckets corresp
pondientes a esta operato
oria por el téérmino de un
n (1) año en caso
d
de operacion
nes de contad
do y dos (2) aaños en caso
o de operacio
ones en cuotaas y estarán obligados a p
presentarlos dentro del p
plazo de cinco (5)
d
días corridoss en caso de que First Data lo requieera a través de los canales de comu
unicación quee estime perrtinentes com
mo ser el co
orreo
eelectrónico del Establecim
miento.
Opeeración sin ffirma. First D
2
21.5.
Data podrá au
utorizar de m
manera previaa a determin
nados Estableecimientos a operar con lectura de baanda
m
magnética o chip, aunquee sin firma d
del Tarjetahabiente ni em
misión de com
mprobante reespaldatorio de la operacción o emisió
ón de Ticket sólo
p
para el Tarjjetahabiente. El Estableecimiento asumirá exclusivamente el riesgo d
de la operaatoria y consecuentemente, el sim
mple

d
desconocimieento de la op
peración por el Tarjetahabiente será ccausal de recchazo o descu
uento de la m
misma. First Data podrá limitar el núm
mero
d
de operacion
nes a realizarr por un mismo Tarjetahaabiente en d
dicho Estableecimiento, seegún parámetros que establecerá perriódicamentee, sin
n
necesidad dee informarlo aal Establecim
miento.
2
21.6.
Preeautorización
n. Operació
ón mediantee la cual el Establecim
miento efecttúa una resserva de fo
ondos sobree la cuenta del
TTarjetahabien
nte, hasta qu
ue se reciba la confirmación de la realización de laa operación, a través de ssu presentación al cobro,, o bien expirre su
p
plazo de valiidez. El mon
nto de la opeeración no d
deberá exced
der el de la preautorizacción, en cuyyo caso la m
misma podrá ser rechazad
da o
d
descontada total o parcialmente.
EEl Establecimiento no deb
berá entregarr mercaderíaas ni prestar sservicios cubiertos por un
na preautorizzación una veez notificada la cancelación o
rrechazo de laa preautorización.
2
21.7.
Anu
ulación. Unaa anulación ees una transsacción que permite dejar sin efecto
o operacionees de comprra y/o devolución. La misma
d
deberá realizarse antes deel cierre de lo
ote correspondiente a la presentación
n la transacciión original.
2
22.
Lecctura de cód
digo QR. Loss Equipos dee Medios dee Captura dee First Data que se encuentren hab
bilitados a taal efecto podrán
d
disponibilizarr Códigos QR
R que permiitirán la aceptación de ttransacciones de Billeterras /Aplicacio
ones Móvilees conforme se detalla een el
n
número 31. Ese Código QR poseeráá la informaación requerrida por la rregulación aplicable paraa cursar paggos. Cada Código QR po
osee
información eespecífica y u
univoca de laa transacción
n a realizar dee manera de gestionar la seguridad dee la red de paagos.
2
23.
Linkk de Pago. Se refiere al medio de captura de la operación
n a través de un link qu
ue generará en el Sitio que permitee al
EEstablecimien
nto operar ccon un dispositivo inteligente y/o unaa computado
ora con coneexión a la red de Interneet. El Estableecimiento podrá
aacceder al Liink de Pago con su usuaario y contraaseña en el sitio que First Data info
orme a tal eefecto. Para ingresar una operación, el
EEstablecimien
nto deberá completar to
odos los cam
mpos requerridos por el sitio y este generará un link que p
permitirá al tarjetahabiente
ingresar los datos de la compra quee desea realizar y una vvez enviado, se cursará lla operación para su autorización o rechazo seggún
ccorresponda.. A las operaciones captu
uradas bajo eel Link de paggos le serán aplicables las disposicion
nes de tarjetaa no presentte prevista en
n el
p
punto 30.
2
24.
Equ
uipos de Meedios de Cap
ptura. Las sigguientes reglas resultarán
n aplicables para el caso
o en que el EEstablecimiento solicitaree los
M
Medios de C
Captura de FFirst Data o una sociedaad del Grupo, entre ellaas Posnet S.R.L., para laa solicitud de Autorización electróniica y
p
presentación electrónica de operacion
nes al cobro ((el “Servicio de Captura”).
2
24.1.
La conexión con los distinttos sistemas de procesamiento depeenderá de laa tecnología del Medio de Captura utilizado para la
p
prestación dee los Servicios de Captu
ura. Dicha co
onexión podrá requerir eel acceso a internet y/o a la red dee telefonía y//o hardwaree y/o
ssoftware adiccional, que en su caso serrán por cuenta y cargo deel Establecim
miento.
EEl Establecim
miento toma conocimientto que la tran
nsmisión de los datos po
odrá involucrrar transmisio
ones a travéés de varias rredes o en fo
orma
d
directa con el centro de p
procesamientto correspon
ndiente, de accuerdo con ccada sistema.
SSerá a cargo
o del Estableecimiento el soporte neecesario parra la prestacción de los Servicios dee Captura, q
que incluye eel equipamiento
(hardware), p
programas (ssoftware), vín
nculos, interffaces, alimen
ntación eléctrrica, etc., com
mpatibles para operar con el Sistema de First Dataa.
2
24.2.
Los Servicios dee Captura so
on para uso eexclusivo de un solo Med
dio de Captu
ura por abon
no, quedando
da la
o expresameente prohibid
u
utilización dee servidores u otras tecno
ologías que m
multipliquen u
una conexión
n en varias co
onexiones.
2
24.3.
El EEstablecimiento reconocce que los M
Medios de C
Captura aquí provistos pueden no ser compatiibles con ottros sistemass de
p
procesamientto de Tarjetaas y no existirá obligación
n por parte d
de First Data de adaptar eel Medio de Captura paraa que resultee compatiblee con
didas ocasionadas por lo
o
otros sistemaas de procesaamiento y no
o será respon
nsable por laa demora y/o
o por las pérd
os sistemas de procesamiento
d
de terceros. Asimismo, el Establecimiiento recono
oce que todaas las transaccciones realizadas a travéés de su Meedio de Captu
ura se presumen
aautorizadas p
por el propio Establecimieento y, por lo
o tanto, será el responsable por el uso del Medio de Captura en infracción
n a las Reglass y/o
los sistemas d
de procesam
miento de Tarjjetas de terceeros.
2
24.4.
El EEstablecimien
nto será resp
ponsable de informar loss datos de id
dentificación para la proggramación dee los Medioss de Capturaa con
q
que opere, taales como denominación
n, N° de CUIT, N° de Estaablecimiento
o, etc., y de controlar la exactitud dee la programación efectu
uada,
aasumiendo laa total y excllusiva respon
nsabilidad en
n caso de errores en la p
programación
n. Se entend
derá que los Medios de C
Captura han sido
p
programadoss correctamente y se encuentran en perfecttas condicio
ones de co
onservación, funcionamiento y opeerabilidad, ssi el
EEstablecimien
nto no maniffiesta lo contrario dentro de las 24 hs.. de instaladaa o configurada.
2
24.5.
Fun
ncionamiento
o de los Med
dios de Captu
ura.
nto de los M
Medios de C
Captura depeende, a su vvez, del corrrecto
(i) El Estableecimiento reeconoce y accepta que eel correcto funcionamien
ffuncionamien
nto a modo ejemplificativo del equipamiento (hardware), prrogramas (so
oftware), vín
nculos, interffaces, alimen
ntación elécttrica,
eetc. propios del Estableccimiento o p
provistos po
or terceros, por lo que First Data een ningún caaso será responsables p
por las fallass y/o
d
deficiencias yy/o interrupcciones de los mismos.
(ii) Los Serviccios de Captu
ura incluyen la reparació
ón y provisión
n de insumos de los Med
dios de Captura sin cargo
o adicional, ssiempre que no
ccorrespondan
n a daños p
provocados p
por la utilizaación indebida de los m
mismos; en llos restantess casos, los servicios reequeridos serán
ffacturados y el Establecim
miento los ab
bonará a la taarifa vigente en tal oportu
unidad.
(iii) First Dataa no asume responsabilidad por el fun
ncionamiento
o de los Med
dios de Captu
ura provistos ni otorga garantía algunaa respecto dee la
m
misma. Las únicas garantíías aplicabless, cuando corrresponda, serán las otorrgadas por el fabricante d
de los Medioss de Captura provistos.
2
24.6.
modato. Los Medios de Captura serán provistoss bajo comod
dato, el Estaablecimiento reconoce exxpresamentee que First D
Data,
Com
ssegún corresponda, conseerva la propiedad y posessión civil de los Medios de Captura prrovistos, adquiriendo el Establecimien
nto solamentte un
d
derecho perssonal de uso gratuito, sin que ello imp
plique la transferencia de derecho de propiedad alguno sobre la misma en su favor.
FFirst Data queda facultada a solicitar la devolución
n inmediata de los Medio
os de Captura provistos een cualquier momento o cuando dejee de
p
prestar los Seervicios de C
Captura al Esstablecimientto, por cualq
quier causa. EEn caso de q
que los Mediios de Captura no sean rrestituidos o los
m
mismos sean
n devueltos een malas con
ndiciones ‐ajjenas al deteerioro normaal‐ a opción de First Datta, el Estableecimiento deeberá abonar el
ccosto de repo
osición o, en su caso, el ccosto de repaaración o de los repuesto
os que sean necesarios p
para que los m
mismos vuelvan a funcionar
ccorrectamentte, emitiendo
o First Data la correspond
diente facturra.
2
24.7.
Ressponsabilidad. Queda exxpresamente establecido que la contrratación de u
un seguro paara asegurarr los Medios de Captura, no
eexime de responsabilidad
d al Establecimiento respecto de la gu
uarda, conseervación y deevolución en buen estado
o de los mism
mos, ni del paago
d
directo de su
u reposición een caso de que los Medio
os de Capturra hayan sido
o hurtados, ro
obados o se le hayan ocaasionado dañ
ños irreparab
bles
imputables al Establecimiento, por el monto que First Data raazonablemen
nte estime. EEn su caso, dicho importee será facturaado y podrá ser
d
debitado al EEstablecimien
nto conformee la modalidaad prevista para el cobro del abono m
mensual.
2
24.8.
blecimiento sse obliga al p
pago del abo
ono mensual establecido en la Solicittud del Comeercio
Carrgos y condicciones de paago. El Estab
m
más el IVA co
orrespondien
nte y el cargo
o de instalació
ón de los Meedios de Capttura.
LLos cargos seerán percibido
os por cualqu
uiera de las vvías previstass en la cláusu
ula 15.1.
EEl cargo de in
nstalación deeberá ser abo
onado por el Establecimieento una vezz instalado ell Medio de C
Captura, pudiiendo ser faccturado en fo
orma
cconjunta con el primer ab
bono mensuaal.
FFirst Data pod
drá modificar los cargos y condiciones de pago dee los Medios de Captura een cualquier momento m
mediante preaaviso de diez (10)
d
días corridoss a través dee alguno de los medios indicados en
n la cláusulaa 7. Si dentro de tal plazo los Estab
blecimientos no optan po
or la
rrescisión, se eentenderá qu
ue las modifiicaciones son
n aceptadas y de cumplim
miento obligaatorio.
P
Por los Medios de Captura se emitirá la corresspondiente ffactura electtrónica confforme los reequisitos fisccales vigentees la que, prrevia
rregistración, podrá ser vissualizada y descargada sin costo del sitio web: https://www1.p
posnet.com.aar/posnetonline.
EEn caso de deesconexión p
por falta de p
pago u otra ccausa imputaable al Establecimiento, ééste deberá p
pagar el cargo de reconexxión, equivalente
aal 50 % del caargo de instalación vigentte a tal fechaa y cualquier otra deuda p
pendiente.

EEl Establecim
miento podrá acceder bon
nificaciones u otros beneeficios que First Data le o
otorgue (los ““Beneficios”)), los que serrán comunicaados
los
7.
p
por
medios
de
comuniicación
previstoss
en
n
la
cláusula
SSalvo que exiistan otras co
ondiciones pactadas entrre el Estableccimiento y Firrst Data, estee último tend
drá el derech
ho de modificcar o cancelaar los
B
Beneficios en
n cualquier m
momento.
2
24.9.
Meedios de Capttura
M
Medios de Caaptura dispon
nibles para eel Establecimiento:
((i) Terminal een línea. El eequipo de terrminal punto
o de venta po
odrá ser; WIFFI – GPRS, ETTHERNET, DIA
AL UP, GPRS FIJO o Móvill según el tip
po de
cconectividad..
((ii) Smart PO
OS (Clover). Dispositivo inteligente basado en A
Android quee ofrece un set de apliccativos de geestión y adm
ministración pre‐
instalados y b
basado en la nube. Se disponibilizarán
n los modelos que se indiquen en Solicitud de Com
mercio.
((iii) Pin Pads / Panel digital de firma. Dispositivo que se coneecta a un Sisttema Propio y este últim
mo lo comunica con el Sistema. Permite al
EEstablecimien
nto ingresar el PIN, band
da magnética, chip y con
ntacless y eencriptar el m
mensaje. El EEstablecimiento solamen
nte podrá usar el
d
dispositivo co
on el Medio d
de Captura y no para un ffin distinto al previsto en el presente
((iv) E‐Posnet. Gateway dee pagos confo
orme se detaalla en el pun
nto 26.
((v) Posnet móvil. Disposittivo que se conecta a un Smartphone o Tablet y permite la cap
ptura de tran
nsacciones.
((vi) Link de P
Pago. Conform
me se estableece en el 23.
((vi) Terminal Virtual. Apliicación de ceelular que permite aceptaar pagos
2
24.10. Soluciones de in
ntegración al Medio de C
Captura
EEl Establecimiento podrá contratar cuaalquiera de lo
detallados. First Data no aasume ningu
una responsabilidad ni se obliga a ejerrcer
os servicios d
ccontrol algun
no sobre la información trransmitida en
ntre el Medio
o de Captura y la pc del EEstablecimien
nto.
((i) Lote/POS a PC. Permitte transmitir los datos dee las transaccciones desde el Medio dee Captura a u
una pc del Esstablecimientto. Se entregga en
ccomodato un
n programa d
de computaciión y un cable para la con
nexión del Medio de Capttura a la pc.
((ii) Lote IP. P
Permite transsmitir los dattos de las traansacciones vvía Internet a un servidorr propio del EEstablecimiento. A tal fin
n se entregarrá un
ssoftware paraa que el Estaablecimiento instale y pueeda operar por este mediio.
((iii) POS Inteegrado (“Trx a Trx”). Permite conectaar el sistemaa de facturacción con un Medio de Caaptura transm
mitiendo las transaccionees al
ssistema del EEstablecimien
nto de forma “en línea”. SSe pondrá a d
disposición u
un programa y un cable de conexión.
((iv) Web Possnet. Este servicio web brinda la posiibilidad al Esstablecimientto de solicitaar autorizació
ón y hacer laa presentació
ón virtual para la
aacreditación de sus operaaciones. A taal fin se le asignará un usuario y contraseña, para que pueda operar con eeste servicio a través del sitio
w
www.posnet.com.ar/web
bposnet. Se regirá por lo p
previsto en laa sección 30..
2
25.
Equ
uipos propios o de tercerros. En caso de que el Esttablecimientto utilizase M
Medios de Captura, Sistem
mas Propios yy/o equipos y/o
d
dispositivos P
POS y dispositivos especiales para la encriptación
n de pines propios o de teerceros, los mismos debeerán requerir certificació
ón y
h
homologación previa de First Data o de quien essta indique y deberán ser compatiblees y cumplir con las norm
mas PCI y con los requisiitos
ttécnicos, opeerativos y dee seguridad exigidos porr las Reglas. First Data podrá en cualquier momeento exigir laa adecuación
n del Medio de
C
Captura a nuevas normass o pautas, co
on el sólo req
quisito de comunicarlo al Establecimieento con unaa anticipación
n previa de treinta (30) días.
SSi el Establecimiento deciide utilizar un
n equipo quee no es provisto por First Data o una eempresa del mismo Grup
po el Estableccimiento acepta
y asume exclusiva respon
nsabilidad en
n garantizar q
que su equip
po se ajusta y se ha instaalado de acuerdo a las Reeglas y norm
mas establecidas
p
por los titularres de las Maarcas y First D
Data. El Establecimiento asume la ressponsabilidad
d de presentaar las transaccciones de co
onformidad ccon
eeste Reglameento de mod
do que First D
Data pueda p
procesarlas. First Data no
o será respon
nsable por cu
ualquier pérd
dida y/o dem
mora que pueeda
d
derivarse porr la utilización de equiposs no provisto
os por First D
Data. Bajo nin
ngún concepto podrá enttenderse quee la homologgación implicaa el
o
otorgamiento
o de garantíaa alguna por parte de Firsst Data, no ssiendo éstos responsablees de errores o defectos een el funcion
namiento de los
eequipos homologados y ccertificados.
2
26.
E‐posnet, Serviccio de gatew
way de pagoss. El servicio de “Gatewayy” de pagos permitirá la captura de todas aquellaas transacciones
rrealizadas po
or los Tarjetaahabientes d
de las Tarjettas bajo la m
modalidad dee comercio eelectrónico, a través de la plataform
ma de comerrcio
eelectrónico q
que el Estableecimiento po
osea en internet (la “Plataaforma”). Este servicio peermite la con
nexión del Esstablecimientto con el cen
ntro
d
de procesam
miento de loss distintos sistemas de medios de p
pago habilitaados al efectto, para la vvalidación, autorización y/o captura de
ttransaccioness. Dicha con
nexión será p
posible a traavés de la im
mplementació
ón y configu
uración en laa Plataforma del Establecimiento de un
ssoftware provisto por First Data y que permite la remisión dee los datos dee la transaccción –incluido
os los datos de la Tarjetaa‐ al procesador
ccorrespondieente, que es q
quien se enccarga del procesamiento de las transaacciones, reso
olviendo en ccada caso co
oncreto sobree su aprobacción
o rechazo. Seerá aplicable tanto para o
operatoria dee tarjeta pressente como o
operatoria dee tarjeta no p
presente.
2
27.
Los servicios se encuentran limitados ún
nicamente a las transaccio
ones que se rrealicen bajo
o la modalidaad de comerccio electrónicco y
vventa telefón
nica a travéss de la Plataaforma del EEstablecimien
nto, quedand
do excluidas aquellas traansacciones con Tarjetass realizadas por
o
otros medioss como ser veentas en locaales comerciaales y por corrrespondencia.
2
27.1.
Req
quisitos prevvios. Para laa prestación del servicio
o, el Estableccimiento deberá previam
mente: (i) ho
omologar la Plataforma de
m
manera que cumpla con
n las normas de segurid
dad vigentess establecidaas por las n
normas que regulan el comercio electrónico y las
ccondiciones d
de seguridad
d particularees exigidas por First Dataa y/o por caada sistemas de Tarjetas; (ii) manten
ner su sistem
ma acorde a las
ccondiciones d
de seguridad
d homologad
das y adecuaarlo a las nu
uevas condiciones que Fiirst Data y/o
o cada sistem
ma de Tarjetta requieran de
ttiempo en tieempo, lo quee podrá ser comprobado
o mediante laa realización
n de las revissiones, audito
orías y/o pru
uebas que First Data y/o las
M
Marcas estab
blezcan; y (iii)) establecer llos vínculos n
necesarios paara la operattoria, los quee serán a su ccargo.
2
27.2.
Gasstos de conexión. Todos los costos, gastos, tarifass y demás im
mportes que d
deban abonaarse por la co
onexión y mantenimiento
o de
vvínculos entre los equiposs del Establecimiento y lo
os de First Daata correrán por cuenta eexclusiva del Establecimieento.
2
27.3.
net se prestará de conformidad con lo
os niveles de servicio detaallados a con
ntinuación:
Nivveles de Servvicio. El Serviccio de E‐Posn
LLas siguientes premisas seerán aplicables a los mism
mos: (i)se excluirá del cállculo de med
dición de la m
métrica y Firsst Data no se responsabilizará
p
por las deficiiencias, fallass, suspensiones y/o interrupciones d
derivadas de lo siguiente: (a) cualquieer cambio, cconfiguración
n, instalación
n y/o
rreprogramación informad
do por First Data; (b) cualquier sisteema, red, vín
nculo y/o cap
pa de transp
porte no man
ntenido por First Data, eentre
eellos la disponibilidad de la red extern
na (internet);; (c) cualquieer cambio que el Estableccimiento hicieere sobre su Plataforma que no estuvviere
d
de acuerdo ccon las sugerencias y/o reecomendacio
ones de coneectividad estáándar de Firsst Data; (ii) laas medicionees se realizarán desde y h
hasta
q
que la transaacción ingressa/sale de la infraestructu
ura o sistemas de First D
Data, (iii) La m
medición se hará por la ccantidad de minutos del mes
ccalendario en
n curso (“Perríodo de Med
dición”).
Descrripción Nivel d
de Servicio
1.
2.

Dissponibilidad d
del Servicio ((E‐Posnet). D
Definición: Mide la
disponibilidad deel Medio de Caaptura de transsacciones.
Cállculo. Disponib
bilidad en % ==[(minutos totaal en un perío
odo de
meedición – minutos de indisp
ponibilidad)/m
minutos total en un
med
perríodo
d
de
dición]
*1000

Nivel dee Servicio Objetivo
Posnet: Dispon
nibilidad de 99,5% por Perío
odo de Medició
ón.
E‐P
Ej. C
Calculo de dissponibilidad. En un mes d
de 30 días donde hay 432000
minutos, ante unaa interrupción de 20 minuto
os en el serviccio el cálculo d
de
disp
ponibilidad seriia:
Disp
ponibilidad= (443200‐20)/43200*100
Disp
ponibilidad= 999,95%

1.

2.

Tiem
mpo de respueesta (E‐Posnett).
Deffinición: Mide el tiempo de respuesta de llas de transaccciones
procesadas bajo EE‐Posnet duran
nte cada Perío
odo de Medición.
Cálcculo. Disponib
bilidad en % .
El p
promedio es calculado con la suma del tiiempo de resp
puesta
de ccada autorizacción, dividido p
por el número total de pedid
dos de
auto
orización en ell mes.

Medición: el 99,7% de lo
os pedidos d
de
Duraante cada Período de M
tran
nsacciones seráán procesadass dentro de 2 ssegundos desd
de el tiempo een
que el sistema dee First Data recibe la solicitud de autoriización hasta el
tiem
mpo que First D
Data responde dicha autorizaación.

2
28. Operato
oria con tarjeetas de débitto.
2
28.1.
Concepto. Todas las transaacciones con
n Tarjetas dee débito son en línea, see canalizan a través de un Medio d
de Captura y son
aautorizadas p
por el Emisorr. Dichas tran
nsacciones p
podrán requeerir el ingreso
o de un núm
mero de identtificación personal confid
dencial –PIN‐‐ por
p
parte del Tarrjetahabientee. Las comp
pras con Tarjeetas de débiito no permiiten operacio
ones en cuotas, débito aautomático, ni operacion
nes a
d
distancia, salvvo autorizaciión expresa y por escrito de First Dataa.
2
28.2.
Mo
odalidades d
disponibles. Las Tarjetass de débito están habilitadas para realizar en los Estableecimientos laas transaccio
ones
d
detalladas a ccontinuación
n. Es obligatoria la aceptacción de las trransacciones de compra, devolución, reversión y aanulación.
((a) Compra. Transacción por la cual un Tarjetah
habiente can
ncela, a travvés de la uttilización de su Tarjeta, una deuda generada po
or la
aadquisición d
de un bien o sservicio en un Establecim
miento.
((b) Compra ccon retiro de fondos (caashback). Traansacción po
or la cual see realiza una compra y p
paralelamentte efectúa un
na extracción de
ffondos de su cuenta banccaria.
LLa extracción
n de fondos estará limittada a un po
orcentaje so
obre el montto de la com
mpra o a un
n importe prredeterminad
do que es fiijado
p
periódicamen
nte First Dataa, sin necesid
dad de notificcarlo al Estab
blecimiento. Toda transaccción que sup
pere dicho im
mporte será rrechazada.
((c) Devolució
ón. Transacciión por la cu
ual se le reem
mbolsan los fondos a un Tarjetahabieente ya que éste entregó
ó en devolucción los bien
nes o
sservicios adq
quiridos en eel Establecim
miento. Será considerada como una ttransacción n
nueva y no eestá ligada a una transaccción de com
mpra
rrealizada prevviamente.
EEl Sistema establecerá un límite máxim
mo de devolu
ución cuyo im
mporte será ffijado First Data. Toda traansacción de devolución q
que supere d
dicho
importe será rechazada.
EEl monto de lla transacción es debitado
o por el Pagaador al Establecimiento en el plazo dee pago pactad
do.
(d) Anulación. Aplicará lo
o dispuesto een la cláusulaa 21.7 del preesente
2
28.3.
Debido a quee todas las traansacciones con Maestro
o y Visa Electrrón son realizzadas a travéés de
Preesentación dee operacionees al cobro. D
M
Medios de Caaptura que eestán conectaadas en líneaa, el Estableccimiento no deberá efecttuar presenttaciones ya q
que las mismas se realizan en
fforma autom
mática al efectuarse el co
orte de la reed Maestro y Visa Electtron. En cadaa presentación automática, sólo se considerarán
n las
ttransaccioness realizadas d
dentro del d
día de negociio, entendien
ndo por tal aal tiempo que transcurre entre dos cortes conseccutivos de reed. El
m
momento dee realización
n de los cortes de red
d es determ
minado perió
ódicamente p
por First Daata, sin neccesidad de informarlo a los
EEstablecimien
ntos.
2
28.4.
Liqu
uidación y p
pago. El procceso de liquidación de laas transaccio
ones al Estab
blecimiento, se llevará a cabo todoss los días hábiles
b
bancarios correspondienttes a la Rep
pública Argen
ntina, mientras que la feecha de paggo será deteerminada por el día de n
negocio de cada
ttransacción y el plazo de p
pago pactado
o al momentto de la adhesión.
2
29.
Tarjjetas contacttless o sin co
ontacto. Esta operatoria p
permitirá al EEstablecimien
nto realizar ssus ventas mediante Tarjeetas que cuenten
ccon la funcionalidad conttactless o sin contacto, accercándola al Medio de C
Captura habillitado al efeccto, sin la obligación de reequerir firmaa del
TTarjetahabien
nte, emitir TTicket o com
mprobante reespaldatorio de la operación. Bajo eesta modalidad el Establecimiento no podrá aceeptar
o
operaciones que excedaan el monto
o máximo que establezcca First Dataa periódicam
mente. El rieesgo de estta operatoriaa en relació
ón al
ccuestionamieento de las op
peraciones será asumido por quien esstablezcan las Reglas.
3
30.
Tarjjeta no preseente.
3
30.1.
Ám
mbito de aplicación. Se regula el prrocedimiento
o para la reaalización de operacioness mediante la modalidad de Tarjetaa No
P
Presente (M.O.T.O.), sin lectura de banda, chip o contaclless, con los medios de pago del Sistema au
utorizados para ello, en
n los
EEstablecimien
ntos habilitad
dos para estaa operatoria.
P
Para, ello Firsst Data asign
nará al Establlecimiento un código de establecimieento especiall que sólo po
odrá ser utilizado por éstte a efectos d
de la
o
operatoria m
modalidad de operatoria ""a distancia" o Tarjeta No
o Presente paara la cual seea autorizado
o, no pudiend
do ser utilizaado para efecctuar
p
presentaciones de otra op
peratoria difeerente.
FFirst Data po
odrá, en cu
ualquier mom
mento, susp
pender, mod
dificar o can
ncelar, total o parcialmeente, en forrma general para todoss los
EEstablecimien
ntos o individ
dual para un Establecimieento determinado la operratoria aquí d
detallada.
3
30.2.
Infformación qu
ue debe req
querirse paraa la Autorizaación para veentas telefónicas. El Estaablecimiento
o deberá com
municarse co
on el
C
Centro de Au
utorizacioness de Venta a Distancia paara obtener la Autorizació
ón correspon
ndiente y deberá requerir al Tarjetahabiente antees de
rrealizar la operación lo
os siguientess datos y/o aquellos que First Datta pudiera rrequerir a eese momento: 1) Datoss personaless del
TTarjetahabien
nte. a) Apelllido y nombrre impreso een la tarjeta; b) Tipo y número de do
ocumento dee identidad; c) Domicilio donde recib
be el
rresumen de ccuenta; d) Nú
úmero de teléfono del Taarjetahabientte, 2) Datos de la tarjetaa de crédito. a) Número d
de Tarjeta; b)) Vencimientto de
la Tarjeta; c) Código de seguridad de la Tarjeta; d
d) Apellido y nombres dee los adicionaales (si comp
pra el adicion
nal) o del titu
ular de la cuenta
ue compra ess un titular), 3) Datos de la operación
n. a) Importe total de la o
operación; b) Moneda en que se pactó
ó la operació
ón; c)
(cuando el qu
C
Cantidad de ccuotas; d) Do
omicilio dond
de serán rem
mitidos los pro
oductos o luggar de prestaación de los sservicios; e) SSi se trata dee una suscripcción:
p
período de laa misma.
3
30.3.
Riesgos de la o
operatoria. O
Operaciones impugnadass. Atento el alto potencial de fraudee que presen
nta este tipo de operació
ón el
rriesgo de la o
operatoria seerá asumido d
de manera exxclusiva por eel Establecim
miento que reeconoce que la sola preseentación de u
una impugnaación
d
de la operació
ón por el Tarrjetahabientee, autorizará el descuento
o automático
o de los importes acreditaados y descon
nocidos.
SSin perjuicio de lo dispueesto anteriorrmente, por cada operacción impugnaada el Establecimiento d
deberá remitir a First Datta, dentro dee los
ccinco (5) díass corridos sigguientes, las explicaciones que correspondan por escrito con ffirma de apo
oderado de fo
orma tal quee la misma pu
ueda
sser entregada al Tarjetah
habiente parra su análisiss. Deberá ad
djuntar al mismo copia d
del remito, y demás doccumentación
n que acreditte el
p
perfeccionam
miento de la o
operación y la entrega dee los producto
os.
3
30.4.
Enttrega de los productos. Para certificar la entrega de los pro
oductos el Esstablecimiento emitirá un remito en
n el que deb
berán
cconsignarse ttodos los reccaudos exigidos por la legislación ap
plicable paraa la entrega de producto
os bajo la modalidad de que se tratte. El
EEstablecimien
nto deberá aarchivar por eel lapso míniimo de un (1
1) año para o
operaciones de contado y dos (2) parra operaciones en cuotass, los
rremitos o com
mprobantes de prestación de servicio
o, según el caaso, y toda ottra documen
ntación que p
permita certifficar el perfeeccionamientto de
las operacion
nes y entregaarla a First D
Data toda veez que ésta lo requiera. EEl cumplimieento de los rrequisitos an
nteriormentee establecido
os no
o
obstará al recchazo o descuento de las operacioness cuando sean impugnadaas por el Tarjetahabiente..
3
30.5.
Paggo Puntual TTelefónico. B
Bajo esta mo
odalidad no se podrán aaceptar operraciones quee excedan el monto máxximo y/o quee no
ccumplan con los requisito
os que First D
Data establezcca periódicam
mente.
3
30.6.
os deberán otorgar y permitir a los Tarjetah
habientes el ejercicio d
del derecho
o de
Arrepentimientto. Los Estaablecimiento
aarrepentimieento, sin invocación de causa alguna en los tiempo
os y en las con
ndiciones que establezca la legislación
n vigente.
Preesentación d
3
30.7.
de operacion
nes al cobro
o. Los Estab
blecimientos deberán do
ocumentar sus operaciones y preseentarlas al co
obro
m
mediante Meedios de Cap
ptura u otra modalidad autorizada eexpresamentee por First D
Data. No se podrán presentar al cob
bro las siguieentes

o
operaciones: i) aquella op
peración porr la que no sse hizo entrega al Tarjetahabiente de los producto
os o pasajes (vouchers) o no se prestó el
sservicio, segú
ún corresponda, ii) una op
peración lueggo de transcu
urridos treintta (30) días d
de la fecha dee asignación del código dee autorizació
ón.
3
31.
Paggos Inmediattos. Se refiere a la operración de paago que realiza un usuarrio de una B
Billetera /Aplicación Móvvil con los pagos
instantáneos habilitados een las mismaas para la adquisición de bienes, o paara el pago de la prestació
ón de serviciios mediantee la lectura de un
C
Código QR exxpuesto por el Medio de Captura y qu
ud de débito a la cuentass bancarias o virtuales (CB
BU o
ue se efectivviza a través de la solicitu
C
CVU) asociad
da a la Billetera Mobile/Ap
plicativo de P
Pagos, “DEBIN
N QR”. Esta m
modalidad no
o permite el pago de la o
operación en cuotas.
3
31.1.
de operacion
nes al cobro
o. Liquidació
ón y pago. P
Por tratarse de una opeeración que transferenciia entre cueentas
Preesentación d
b
bancarias no se requiere presentación
n al cobro meediante cierre de lote,. El proceso de liquidación d
de las transaccciones realizzadas a travéés de
1
P
Pago Inmediaato a los Estaablecimientos se llevará a cabo todos los días de laa semana sieendo su acred
ditación casi inmediata a la transacció
ón y
sserán abonad
das por el Paggador la cuen
nta del Estab
blecimiento aabierta en la entidad a tall efecto. Está acreditación
n será neta de los cargos, tasa
d
de descuento
o, impuestos y/o retencio
ones impositivas que correesponda.
3
31.2.
Con
nfirmación d
del Pago. Parra entender que la operación ha sido realizada eexitosamentee, el Establecimiento deberá aguardar la
cconfirmación
n de la autorizzación que exhibe el Med
dio de Capturra.
3
31.3.
o de Capturaa, dependien
ndo del modeelo, podrá o no emitir ticcket. Sin perj
rjuicio de ello
o, en caso dee que así lo haga
Tickket. El Medio
eesta operatorria no requieere firma.
3
31.4.
Can
ncelaciones. Solamente p
podrán realizaarse siempree y cuando el Medio de Caaptura no hu
ubiera emitido la orden dee confirmació
ón.
3
31.5.
oria de débito con protoccolo de identtidad
Dessconocimientos y Contraacargos. La operatoria de pago inmediato, por ser una operato
een la Billeterra /Aplicación Móvil no habilita disp
putas por desconocimien
ntos o contraacargos. Cualquier cuestionamiento vinculado a esta
o
operatoria deeberá ser reaalizado por ell usuario direectamente an
nte el Estableecimiento.
3
31.6.
Devvoluciones. EEsta operato
oria no admitte devoluciones y/o reveersa. Todo peedido de devvolución deb
berá cursarsee por otro m
medio
q
que el Estableecimiento esstime pertineente.
3
32.
Déb
bito automáttico.
3
32.1.
Ám
mbito de aplicación. Regu
ula el proced
dimiento parra la adhesió
ón al servicio
o de cobro de débito auttomático al q
que adhieren
n los
TTarjetahabien
ntes para el p
pago de factu
uras periódiccas emitidas por el Establecimiento. EEl débito auto
omático es únicamente una modalidaad de
aaceptación de pagos y no
o tiene relaciión con la op
peración cuya facturas see debitan, no
o garantizan la cobrabilidaad futura dee las mismas y en
o
oportunidad del procesam
miento de cada una de las facturas see determina la procedencia o rechazo de su débito
o siguiendo lo
o previsto paara la
A
Autorización de las mismaas.
3
32.2.
odos del servvicio.
Mo
3
32.2.1. Los Tarjetahabieentes podrán gestionar su adhesión, baja y/o su
uspensión m
momentánea al servicio d
de débito au
utomático dee los
ssiguientes mo
odos:
aa)
A trravés de los m
medios que FFirst Data o lo
os Emisores d
de las Tarjetaas pongan a d
disposición aal efecto;
b
b)
A través del Esstablecimientto, en cuyo caso el mism
mo se respo
onsabilizará p
por obtener y documenttar el consen
ntimiento dee los
TTarjetahabien
ntes.
3
32.3.
Norrmas de proccedimiento.
3
32.3.1. Cód
digo especiall. First Data aasignará al Esstablecimiento un código
o de establecimiento espeecial que sólo
o podrá ser u
utilizado por éste
p
para esta modalidad no p
pudiendo ser utilizado bajjo ninguna circunstancia yy/o motivo p
para efectuar otra operato
oria distinta.
3
32.3.2. Adh
hesiones y/o
o bajas al servicio. La iinformación relativa a altas y/o mo
odificaciones de Tarjetahabientes, so
olicitadas antte el
EEstablecimien
nto será enviiada por éstee a First Data en los tiemp
pos y modos que informe.
3
32.3.3. Basse de datos.. El Establecimiento llevaará una base de datos actualizada de Tarjetahaabientes adh
heridos al seervicio de déébito
aautomático, iincorporando
o las altas, baajas y/o modificaciones in
nformadas po
or First Data,, como las recibidas direcctamente.
EEl Establecim
miento será exxclusivamentte responsab
ble frente a lo
os Tarjetahab
bientes por los rechazos, falta de procesamiento o procesamiento
indebido de o
operaciones, motivados een el incump
plimiento de llas obligacion
nes a su carggo o error en el manejo de la base de Tarjetahabieentes
aadheridos.
3
32.3.4. Pro
ocesamiento de las operaaciones. Den
ntro de los ciinco (5) días hábiles de la recepción de las instru
ucciones de d
débito, First Data
p
procesará lass operaciones para su débito a los Tarjetahabientees. Cuando eel vencimientto de la operación exced
da el término
o anterior, la First
D
Data podrá diferir la fechaa de procesamiento hastaa la de vencim
miento.
FFirst Data po
ondrá a dispo
osición del Establecimien
nto el detallee de los débiitos efectuad
dos así como
o de los no rrealizados. Reespecto de ééstos
ú
últimos, el Esstablecimientto informará al Tarjetahab
biente del rechazo y gestionará su cob
bro por otra vvía.
EEn los casos d
de Tarjetahab
bientes adheeridos al servvicio de débitto automáticco, el Establecimiento incluirá en las faacturas y/o liquidacioness que
eemita, la leyeenda: "Se deb
bitará de su ttarjeta de créédito".
CAPITULO IV
FO
ORMAS DE V
VENTA
3
33.
Opeeratoria de ccontado: Es la forma de venta que le permite al Establecimiiento especiaalmente hab
bilitado al efeecto a realizar la
vventa de sus mercaderíass y servicios een un solo pago o cuota,, aplicando p
para esta modalidad lo dispuesto en la cláusula 34
4 en lo que ffuera
ccompatible.
3
34.
Opeeratoria en C
Cuotas
3
34.1.
Estaablecimiento
os habilitado
os. Los Establecimientos eespecialmentte habilitado
os al efecto p
podrán vendeer sus mercad
derías y servvicios
een cuotas hasta el máxim
mo de cuotass que autoricce First Data. La autorizacción conferid
da podrá ser dejada sin eefecto en cuaalquier momento
p
por el Pagado
or, aún sin neecesidad de ccausa que lo justifique.
3
34.2.
Preecio. El precio
o de venta dee las mercad
derías y servicios en cuotaas deberá seer el mismo vvigente para las operaciones en efectivo y
d
de contado, aal cual se le aadicionará el importe corrrespondientee a la financiaación o cargo
o financiero.
3
34.3.
Lim
mitaciones a lla operatoriaa en cuotas. FFirst Data po
odrá excluir algunos medio
os de pago d
de la operatoria en cuotass y/o contado
o y/o
eestablecer ottras limitaciones, lo cual lee será notificcado al Estab
blecimiento aal momento d
de la autorizaación.
3
34.4.
Mo
odos de finan
nciación. El Establecimiento tendrá d
disponibles laas siguientess formas de financiación,, a las que corresponderrá un
n
número de Esstablecimien
nto diferente para cada un
na de ellas:
aa)
Oto
organte. El Esstablecimiento podrá efeectuar ventass bajo la mod
dalidad de cu
uotas con finaanciación deel Emisor. La ffórmula a utilizar
sserá única co
omo así tam
mbién las alíícuotas a ap
plicar, que seerán las quee First Data o las entidaades comuniquen a los Establecimieentos
p
periódicamen
nte. Del mon
nto total de laa operación, se le descon
ntará en todo
os los casos aal Establecimiiento el impo
orte correspo
ondiente al ccargo
ffinanciero y los otros carggos previstoss en el presen
nte. El imporrte resultantee será abonado al Estableecimiento en un solo pago, en los plazzos y
ccondiciones vvigentes a la fecha de preesentación.
aa)
Cuota a Cuota.. Mediante eeste tipo de financiación el Establecim
miento pued
de efectuar o
operaciones en cuotas co
on los medio
os de
p
pago del Sisteema, hasta eel máximo au
utorizado porr First Data. LLas operacion
nes serán acrreditadas al Establecimiento en las feechas de caíd
da de
ccada cuota (laa primera cuota a los 18 días hábiles bancarios, y las siguientees cuotas cada 30 días de la primera cu
uota).
CAPITULO V
SERV
VICIOS ADICIIONALES
3
35.
Antticipación. Este servicio permite al Establecimieento percibirr el importe correspondiente a las liquidaciones y/o Ticketts de
o
operaciones realizadas b
bajo un mism
mo C.U.I.T. p
previa deduccción del Araancel, impueestos aplicab
bles (el “Imp
porte Neto”)) previstos een el

1

En casos espeeciales podrá d
demorar hastaa 24 horas

p
presente Regglamento y eel Costo Finaanciero (conforme se ind
dica en la clláusula 35.2)) a los dos ((2) días hábiles bancario
os siguientes a la
p
presentación (el “Importee Anticipado
o”).
3
35.1.
odalidades diisponibles:
Mo
aa) Eventual: a través deel Sitio y del usuario hab
bilitado, el Esstablecimien
nto podrá eleegir las liquid
daciones o TTickets que sse anticiparán de
aacuerdo con las siguientees categorías: (i) fechas de cobro, (ii) operaciones de Contado y/o Cuotas, (iii) tarjetas Mastercaard y/o Visa, (iv)
n
número de EEstablecimien
nto, (v) Emissor; y (vi) Pagador. La co
ontratación d
de esta modalidad estaráá disponible en día hábill bancario en
n los
h
horarios informados en eel Sitio. La vigencia de essta modalidad deberá resspetar lo preevisto en la ccláusula 35.3
3. y su financciación podráá ser
rrealizada porr First Data o con interven
nción de unaa entidad finaanciera partee del Sistemaa (“Entidad In
nversora”). En este último
o caso, First Data
ú
únicamente pone a dispo
osición el Sisstema para q
que la Entidaad Inversora efectúe el ffinanciamien
nto que acueerden el Estaablecimiento y la
EEntidad Inverrsora. Bajo esta modalidaad, el Estableecimiento recconoce que First Data no
o es parte dee la operatoriia y no tendrrá ningún tip
po de
rrelación conttractual y/o rresponsabilid
dad respecto de la misma.
b
b) Recurren
nte: esta mod
dalidad será habilitada trravés de los canales que First Data po
onga a dispo
osición, perm
mitiendo anticcipar la totallidad
d
de los Ticket y/o liquidaciiones de Con
ntado y/o Cuotas de las tarjetas Masttercard y/o V
Visa. La vigen
ncia de esta m
modalidad seerá la previstta en
la cláusula.35
5.3
EEl Importe An
nticipado pod
drá incluir en
n todas las m
modalidades eel monto acu
umulado de liquidacioness y/o Tickets a cobrar quee correspond
dan a
vventas realizaadas con máss de dos (2) d
días hábiles b
bancarios de antelación a la adhesión a esta operaatoria (el “Sto
ock”).
3
35.2.
Cossto Financierro. El costo de requerir An
nticipación seerá el de aplicar la siguiente fórmula:
aa) Costo Fin
nanciero (Oto
organte): Importe Neto * (Días de Antticipo) * (TNA
A / 365)
b
b) Costo Fin
nanciero (Cuo
ota a Cuota): (Importe Neeto sin descu
uento Emisorr) * (Días de A
Anticipo) * (TTNA / 365)
D
Dónde:
D
Días de Anticcipo = se refieere a los díass corridos enttre la fecha d
de pago vigen
nte en el Sisttema para el Establecimieento y la fech
ha de pago deel
Importe Anticcipado. El Co
osto Financiero aquí detallado aplicaráá únicamentee cuando Firsst Data sea eel otorgante d
de Anticipaciión.
TTNA = es la taasa nominal aanual vigentee al momentto de cálculo del Importe Anticipado: (i) según lo ccomunicado por First Data de tiempo en
ttiempo, (ii) seegún lo informado por la Entidad Inveersora tratándose de la m
modalidad Eveentual.
C
Consideraciones: (i) En laa Financiació
ón Cuota a C
Cuota, se cargará al Estaablecimiento
o una tasa de riesgo a faavor del Emisor, la que será
informada po
or First Dataa por los meedios acordad
dos en este Reglamento
o, (ii) El monto máximo d
disponible para Anticipación, en caso de
aaplicar, será iinformado po
or First Data;; (iii) Anticipaación aplicaráá únicamente a liquidacio
ones y/o Tickkets pendientes de pago.
3
35.2.1. Pro
oducida la accreditación d
del Importe A
Anticipado, eel Establecim
miento quedaará desintereesado no teniendo nadaa que reclam
mar a
FFirst Data, el Pagador y/o
o los Emisorees, con relación a las liquidaciones y/o
o Tickets invvolucrados, reenunciando a formular cu
ualquier recllamo
een tal sentido
o, sea por faalta de pago de los importes por el P
Pagador, imp
posibilidad dee disponer de los mismos por el Estaablecimiento,, por
ccualquier situ
uación que affecte al Pagaador, al propiio Establecim
miento y/o po
or cualquier d
disposición leegal.
EEl Establecim
miento renunccia a interponer cualquieer acción quee pueda coarttar, perjudicaar o limitar eel derecho dee First Data yy/o del Pagad
dor a
ccobrar el imp
porte de Anticipación a lo
os Emisores d
de las Tarjetas con las cuaales se hubierran realizado
o las transaccciones objeto
o de tal anticipo.
3
35.3.
Vigencia de la o
operatoria. (ii) Eventual: u
una vez acepttada la adhesión del Estaablecimiento por First Datta y/o de la EEntidad Inverrsora
ssegún corresponda, esta modalidad se extenderá solo por el d
día hábil bancario en quee fue requerid
do (ii) Recurrrente: su vigencia comen
nzará
ccon la adhesión y podrá ser terminadaa mediante n
notificación ffehaciente co
on treinta (30
0) días corridos de preaviso.
Mo
odificación dee los términos y condicio
ones. First D
Data podrá m
modificar en ccualquier mo
omento el Co
osto Financieero y/o el mo
onto
3
35.4.
m
máximo, notiificándolo al Establecimieento con unaa anticipación
n mínima de diez (10) díaas corridos a la fecha en q
que tendrá eefecto. Dentrro de
d
dicho plazo, el Establecim
miento podráá optar por rrescindir su aadhesión a laa operatoria de Anticipación dentro de los siete (7) días corrridos
ssiguientes a lla notificació
ón de First Daata, sin que ello le otorgue derecho a formular reeclamo algun
no a First Daata. Transcurrrido dicho plazo,
las modificaciones se tend
drán por aceeptadas a tod
do efecto.
3
36.
Opeeratoria mayorista. Estaa operatoriaa permite a los Establecimientos m
minoristas au
utorizados por First Datta la compraa de
m
mercaderías en Establecimientos mayyoristas, abo
onando su prrecio median
nte la cesión del producto de sus ven
ntas, con los medios de p
pago
d
del Sistema.
3
36.1.
Mediante la susscripción de la Solicitud del Comercio aceptando eesta operatorria: (i) el Establecimiento minorista ceede y transfieere al
EEstablecimien
nto mayoristta indicado een dicha Soliicitud del Co
omercio y éste último accepta, todos sus derecho
os y obligacio
ones presenttes y
ffuturos relativos a las opeeraciones reaalizadas en el Establecimiiento minorissta con los m
medios de pago del Sistem
ma que fueraan presentadas al
ccobro al Paggador y Firstt Data con p
posterioridad
d a su aceptación; (ii) eel Establecim
miento mayo
orista solicitaa que el pro
oducido de ttales
o
operaciones sea acreditado en la cueenta del Establecimiento mayorista que tiene abierta en la en
ntidad del Paagador, comp
prometiéndo
ose a
eentregar merrcaderías al EEstablecimien
nto minoristaa hasta la con
ncurrencia dee los importees percibidos.
3
36.2.
Araanceles, cargos y plazos d
de pago. El arancel, los caargos y el plazo de pago serán los que aplique al Esstablecimiento minorista.
3
36.3.
Operatoria. Tendrá una vigencia a paartir del día de la adhesión del Estab
blecimiento a esta operattoria y podráá ser
Vigencia de la O
tterminada mediante notifficación fehaaciente con q
quince (15) díías corridos d
de preaviso a First Data y al Pagador.
3
36.4.
nto mayoristta toma conocimiento y autoriza exp
presamente que los imp
portes corresspondientes a Tickets créédito
El EEstablecimien
ingresados p
por el Estableecimiento m
minorista y a operacioness irregulares o defectuossas sean deb
bitados por el Pagador d
de la cuentaa del
EEstablecimien
nto mayorista consignadaa en la Solicittud del Comeercio.
3
36.5.
El P
Pagador y First Data serrán ajenos y no interven
ndrán en mo
odo alguno een los conflictos suscitad
dos entre el Establecimiento
m
mayorista y m
minorista y/o
o los Tarjetahabientes, m
motivados en
n los bienes comercializaados, en difeerencias entrre lo cedido y vendido, een el
m
monto, comp
posición y/u oportunidad
d de los déb
bitos efectuaados a los Taarjetahabienttes y/o en ggeneral, en ccualquier otrra causa ajen
na al
SSistema.
3
37.
PREEVENCION DE FRAUDES
3
37.1.
Objjeto del servvicio. En caso
o de que el EEstablecimien
nto contratase este servicio, First Datta o una emp
presa de su ggrupo realizará el
aanálisis de rieesgo y preveención de fraaude sobre las transaccio
ones realizad
das con las TTarjetas bajo
o la modalidaad de comerrcio electróniico y
vventa telefón
nica, con el p
propósito de minimizar laa exposición al fraude dee tales transaacciones. El EEstablecimien
nto reconocee y acepta qu
ue la
p
prestación dee estos serviicios no impide la efectivva comisión de fraudes con las Tarjeetas ni garan
ntiza que se pueda obten
ner un resultado
ccierto y deteerminado so
obre el fraud
de al cual esstá expuesto
o el Estableccimiento. Sin
n perjuicio d
de los reporttes o inform
mación de riesgo
rresultantes d
de los servicio
os provistos p
por First Data, el Estableccimiento es eel único resp
ponsable de d
decidir si con
ntinua o no co
on la transaccción
y First Data n
no tendrá nin
nguna respon
nsabilidad ni participación
n en dicha deecisión. En n
ningún caso FFirst Data serrá responsab
ble por la efectiva
ccomisión de ffraude realizado por el cliente del Establecimiento
o.
3
37.2.
Revvisión autom
mática. First D
Data realizará, según su rrazonable criterio, una veerificación au
utomática dee las transacciones en lín
nea a
p
partir de cierrtas herramientas, reglass y parámetrros de preveención preestablecidos, cconjuntamen
nte con los p
patrones de comportamiento
aasociados a lo
os Tarjetahab
bientes de laas Tarjetas, raastreo de disspositivos, en
ntre otras com
mbinaciones.
3
37.3.
La solución utilizada por FFirst Data co
ombinará disstintos méto
odos de apreendizaje auto
omático, lo que permitiirá optimizar los
sservicios de m
manera contiinua. First Daata se reservaa el derecho de revisar y cambiar dich
has reglas y m
métodos en fforma periód
dica de acuerrdo a
las necesidad
des y modallidades de ffraude detecctadas de tieempo en tiempo o en ccaso que First Data resu
uelva perfeccionar las reeglas
eexistentes. Assimismo, Firsst Data podráá agregar nueevos controles y verificacciones o cambiar los existtentes sin preevio aviso.
EEl Establecim
miento podrá requerir a FFirst Data la configuración de ciertas reglas adicio
onales y en ccaso de que First Data lo
o entienda viiable
p
podrá adicion
nar las mismaas a los controles existen
ntes.

3
37.4.
Revvisión Manual. El Estableecimiento po
odrá, a su co
osto, requeriir la revisión manual de las transacciones por Firrst Data. En este
ccaso, First Daata evaluará la autenticid
dad de las traansacciones sospechosass en base a d
diversas activvidades, mettodologías y herramientaas, lo
q
que podrá inccluir contactaar a los Tarjeetahabientes a efectos dee comprobar la autenticid
dad de las traansacciones.
3
37.5.
Inteegración de la Plataform
ma del Estaablecimiento
o. El Estableccimiento recconoce y aceepta que la prestación de este serrvicio
d
dependerá d
de un processo de integraación entre los sistemass y/o softwaares de First Data y la P
Plataforma del Establecim
miento posea. El
EEstablecimien
nto será el exxclusivo resp
ponsable de implementarr la fase de in
ntegración, co
on el soportee y asistenciaa de First Datta.
3
37.6.
Cueestiones prevvias. Para la prestación d
del servicio, eel Establecim
miento deberá cumplir con lo dispuestto en la cláussula 27.1 de este
R
Reglamento.
3
37.7.
querimiento de informacción. El Establecimiento reconoce y acepta que, para la presstación del servicio, debeerá proporcionar
Req
ttodos los dattos, documen
ntos, informaación o mateeriales sobree las transaccciones, lo cuaal deberá reaalizarse en laas condicionees que First Data
ssolicite de tieempo en tieempo, como condición in
ndispensablee para que eel servicio pu
ueda brindarrse en las co
ondiciones p
pactadas, sin que
p
pueda imputarse responssabilidad algu
una a First Daata en caso d
de incumplim
miento del Establecimientto en la provisión de taless datos o si n
no se
h
hubiesen pro
oporcionado en las condicciones y tiem
mpos estableccidos por Firsst Data. En b
base a dichoss datos, First Data brindarrá estos Servvicios
y pondrá el reesultado de llos mismos a disposición del Establecimiento en eel Sitio.
CAPITULO VI
GENERALEES
3
38. Miscelán
neas
3
38.1.
Deffiniciones. Lo
os términos ccon mayúscu
ula inicial quee no se defin
nan de otra fforma en el R
Reglamento, tendrán el significado qu
ue se
les atribuye een Anexo A.
3
38.2.
Inteercambio de información
n. El Estableccimiento se aabstendrá dee vender, com
mprar, proveeer y/o intercaambiar información obteenida
ccomo conseccuencia de o
operaciones realizadas co
on los medios de pago del Sistema,, a cualquierr persona diistinta de Firrst Data. Antte el
rrequerimientto formal dee autoridad competente con facultades suficientes, deberá dar aviso p
previo a Firstt Data para que ésta pu
ueda
interponer laas medidas que estime peertinentes paara evitar su divulgación.. El Establecimiento presta su conform
midad expreesa para que First
D
Data Cono Su
ur S.R.L. pueeda otorgar aacceso o envviar a cualqu
uier otra empresa del Grrupo First Daata y/o sus p
proveedores de servicioss y/o
tterceros sean
n nacionaless o del exterrior (incluyen
ndo las Marcas, instituciiones financieras u otrass administradoras de tarrjetas), los d
datos
rrecabados qu
ue sean neceesarios y estéén relacionad
dos con los seervicios inclu
uidos en el prresente Reglaamento así como a los fin
nes de integrrar la
b
base de dato
os de clientees del Grupo First Data. A
Asimismo, el Establecimiento recono
oce y acepta que su info
ormación perrsonal puedaa ser
ttransferida y alojada en sistemas, servidores o dispositivoss informático
os ubicados en países con un sistem
ma legislativvo cuyo niveel de
p
protección dee datos perso
onales difiera del argentiino. El Establlecimiento deeclara conoccer que la susscripción de la presente ssolicitud imp
porta
eel otorgamieento de su cconsentimien
nto expreso en los térm
minos de la Ley 25.326
6, Decreto R
Reglamentariio 1558/200
01 y sus norrmas
rreglamentarias para que d
dichos datoss sean transfeeridos y/o alm
macenados een empresas que integran
n el Grupo Fiirst Data y/o sus proveed
dores
d
de servicios yy/u otros tercceros residen
ntes en dicho
os países.
3
38.3.
Dattos personales. Derecho
os de acceso, rectificació
ón y/ o suprresión. Los d
datos recabados por Firstt Data Cono Sur S.R.L. sserán
aalmacenadoss en una basee de datos ub
bicada en Rondeau N° 34
439, Ciudad A
Autónoma dee Buenos Airees. El titular d
de los datos podrá ejerceer los
d
derechos de acceso, recttificación y/ o supresión sobre sus datos conform
me lo dispueesto por la leey 25.326. Ell titular de lo
os datos tien
ne la
ffacultad de eejercer el deerecho de accceso a sus d
datos person
nales en form
ma gratuita a intervalos no inferioress a seis messes, salvo qu
ue se
aacredite un iinterés legítimo al efecto
o conforme lo establecid
do en el artícculo 14, inciso 3 de la leey nº 25.326
6. La Agenciaa de Acceso a la
Información P
ución de aten
nder las denu
uncias y reclaamos que se interpongan
n con
Pública, Órgaano de Contrrol de la Ley Nº 25.326, tiiene la atribu
rrelación al inccumplimientto de las norm
mas sobre prrotección de datos person
nales.
3
38.4.
Cessión. El Estab
blecimiento n
no podrá ceder total o parcialmente eel presente co
onvenio, inclu
uyendo su caarácter de Esstablecimientto, el
n
número correespondiente,, como así tampoco el Meedio de Capttura asignado
o para su opeeratoria, sin cconformidad
d previa, exprresa y por escrito
d
de First Dataa. El Estableccimiento autoriza a First Data a cambiarlo de Paagador cuand
do la entidad
d elegida po
or el Estableccimiento hub
biera
incurrido en m
mora con lass restantes en
ntidades del Sistema o co
on First Data, dejara de seer afiliada al SSistema o bieen, por cualq
quier otro mo
otivo
n
no realizara eel pago de lass operaciones presentadaas al cobro o First Data lo estimara con
nveniente. En
n ningún caso correspond
derá el reclam
mo a
las restantess entidades d
del Sistema ni a First D
Data de suma alguna po
or concepto de interesess, daños y p
perjuicios y//o lucro cesaante,
d
devengados p
por los retrassos que hubieere producid
do la entidad morosa.
3
38.5.
Dom
micilio consttituido. A tod
dos los efecto
os legales derivados del p
presente, el EEstablecimien
nto constituyye domicilio een el indicad
do en
la Solicitud d
del Comercio, donde se ttendrán por vválidas, vincu
ulantes y pro
oduciendo to
odos los efecctos jurídicoss correspond
dientes, todas las
ccomunicacion
nes, citacionees, intimacio
ones, reclamo
os, interpelaciones y/o notificacioness, judiciales o extrajudiciaales, que deb
ban ser cursaadas.
EEl domicilio cconstituido no
o podrá ser m
modificado sin notificació
ón fehacientee previa al Paagador y a Firrst Data.
3
39.
Política Anti‐so
oborno. Los Establecimieentos, como condición indispensablee para solicitar y manteener su afiliaación al Sisteema,
d
deben garanttizar que en todas sus acctividades see abstendrán de efectuarr promesa dee realizar cuaalquier pago o transferen
ncia de cualq
quier
ccosa de valor, directa o indirectamente, a: (i) cu
ualquier funccionario gub
bernamental (incluidos lo
os empleado
os de gobiern
no de propieedad
eestatal o con
ntrolados po
or las corporaciones y orrganizaciones internacion
nales públicaas); (ii) cualq
quier partido
o político, fu
uncionario dee un
p
partido polítiico o candidaato; (iii) cualq
quier interm
mediario para el pago a cu
ualquiera de los nombrad
dos en los íteems (i) y (ii) anteriores, o (iv)
ccualquier otra persona o entidad, si taal pago o traansferencia tuviera el pro
opósito o el eefecto de llevvar a cabo acctos de corru
upción públiccos o
ccomerciales, la aceptaciión de exto
orsión, sobo
ornos o cualquier otro medio ilegal o indebid
do para la obtención de negocioss. El
EEstablecimien
nto manifiessta y garanttiza que no tiene conoccimiento alguno que sus afiliadas, subsidiarias, así como ccada uno dee los
aaccionistas, directores, eempleados y demás peersonas que trabajan en
n su nombrre (incluyend
do pero no limitado a sus empleaados,
rrepresentanttes y agentess) han participado en ninggún acto de ssoborno com
mo los arriba m
mencionados.
EEn caso de q
que algún eempleado, fu
uncionario, d
director o prropietario diirecto o indiirecto del Esstablecimiento sea considerado Perssona
P
Políticamentee Expuesta (PEP) de acueerdo a la normativa estaablecida por el Banco Central de la R
República Arggentina sobree Prevención
n del
LLavado de Diinero y Otras Actividades Ilícitas, deb
berá dar con
nocimiento d
de dicha situaación al Pagaador y a Firsst Data. Los Establecimieentos
d
deberán en ttodo momen
nto cumplir con la legisllación aplicaable, especialmente en m
materia de p
prevención d
del soborno y prevención de
p
prácticas corrruptas.
4
40.
Leyy “No Llame””. El Estableccimiento auttoriza expressamente a Fiirst Data parra que, de tiempo en tieempo, puedaa contactarlo
o por
ccualquier meedio – incluido el telefónicco‐ para ofreecerle otros p
productos, seervicios y nueevas oportun
nidades de neegocios, con independenccia si
eel Establecim
miento figura en el registro
o “No Llame””.
4
41.
Firm
mantes. Paraa el caso en
n que la So
olicitud del C
Comercio fuera suscriptaa por un reepresentantee del Estableecimiento y//o el
EEstablecimien
nto Mayoristta, éste declaara tener atrribuciones su
uficientes para suscribirlo
o y que el maandato se en
ncuentra vigeente. Si resultara
q
que dicho maandato no lo facultara paara suscribir d
dicha solicitu
ud, no estuviere vigente yy/o adolecierre de cualquier defecto d
de fondo o fo
orma
q
que atente co
ontra su validez, el repreesentante se obliga a responder antee First Data o Posnet S.R.L. por cualqu
uier reclamo extrajudicial y/o
judicial que éésta efectúe.
A
Anexo A ‐ Deefiniciones.
A
Autorización. Es el conseentimiento ottorgado a un
n Establecimiiento por el centro de au
utorizacioness del Sistemaa para realizaar una operaación
ccon un Tarjeetahabiente y que se m
materializa mediante el o
otorgamiento
o del código
o de autorizaación. Puedee ser solicitaada telefónica o
eelectrónicamente.
A
Arancel. Tien
ne el significaado asignado en la cláusula 15.
B
Banco Ciudad
d. Será el Ban
nco de la Ciudad de Buen
nos Aires, liceenciatario adquirente de la Marca Visaa.

B
Billetera /Aplicación Móvvil. Es la apliccación o funccionalidad qu
ue agrupa distintos medios de pagos como ser tarrjetas y/o Pagos Inmediattos y
ees administraada por un Banco y/o un PSP y/o resp
paldada por un banco preesentante an
nte la cámaraa compensad
dora que realizará el crucce de
ffondos.
EEmisor. Es laa entidad q
que, bajo su
u exclusiva rresponsabilid
dad, otorga la Tarjeta aal Tarjetahab
biente, de q
quien percibirá los impo
ortes
ccorrespondieentes a los co
onsumos. El Emisor es quien proveerrá los fondoss para pagar a los Establecimientos p
por los consu
umos efectuaados
ccon las Tarjettas que emitee.
FFirst Data. See refiere Firstt Data Cono SSur S.R.L. o a cualquier eempresa del ggrupo First D
Data, entre elllas Posnet, q
que First Dataa designe paara la
p
prestación dee los servicios previstos en el Reglameento.
P
Pagador. Entiidad elegida libremente p
por los Establecimientos p
para la preseentación y cobranza de su
us liquidacion
nes de ventass.
P
Plataforma. TTiene el signiificado asignaado en la cláusula 26.
Q
QR. Los Medios de Captu
ura de First D
Data operan ccon QR Interroperable, ess decir aquellos cuyas deffiniciones dee datos incluiidos en el miismo
ccumplen con lo previsto en las circulaares BCRA “A
A” 6425 y “A”” 6668 y el eestándar inteernacional e EMV QRCPS y datos opccionales que First
D
Data infome de tiempo en tiempo. El QR interopeerable se pressentará en fo
ormato dinám
mico en la prrimera etapaa generándosse un QR univvoco
p
por cada tran
nsacción iniciada.
EEstablecimiento o Comeercio. Es la p
persona física o jurídica que integra el Sistema, solicitando la adhesión a través dee la Solicitud
d del
C
Comercio y el Reglamento
o aceptando las Tarjetas ccomo medio de pago de vventas realizaadas y serviccios prestado
os a los Tarjettahabientes.
M
Marca. Es la franquicia tittular de cadaa medio de p
pago adminisstrado bajo eel Sistema. In
ncluye el logo
o, logotipo y todo materiial identificattorio
d
de dicha marrca. Dependiendo de cada Marca, Firsst Data actuaará como liceenciatario ad
dquirente (co
omo en el casso de MasterCard o Maeestro,
p
por ejemplo)), o como prrocesador ad
dquirente (co
omo en el ccaso de Visa,, cuyo licencciatario adqu
uirente es el Banco Ciud
dad), o bajo otro
eesquema con
ntractual acordado con la correspondiiente Marca.
P
Pago Inmediiato. Débito generado desde una Billetera /Apliccación Móvil de Pagos p
para el pago
o de bienes o servicios a través cueentas
b
bancarias y/o
o virtuales. Este operato
oria debita een el momeento de la ccuenta asociaada y acredita ese impo
orte menos las deduccio
ones
aaplicables al EEstablecimiento.
P
Posnet. Es Po
osnet S.R.L., una sociedad
d que integraa el grupo em
mpresario de First Data y que presta eel servicio dee captura de d
datos a travéés de
los Medios de Captura qu
ue permiten la conexión del Establecimiento con eel centro de procesamien
nto de los disstintos sistem
mas de Tarjettas a
n y/o captura de transacciiones.
los que se encuentre adheerido, para laa validación, autorización
M
Medio de Caaptura. Se reffiere a la terminal de pun
nto de venta o POS, las rredes, dispossitivos, entornos informátticos, operativos y/o pasaarela
d
de pagos con
ntratados porr el Establecim
miento.
R
Reglamento. Es el presen
nte reglamen
nto, sus actualizaciones yy/o todo aneexo al que el Establecimieento se adhiera mediante la Solicitud
d del
C
Comercio y que regulará llos Servicios prestados po
or First Data.
SServicios. Tieene el significcado asignado en la cláusula 1.1.
SServicios de C
Captura. Es eel sistema qu
ue permite ob
btener Autorrización electtrónica y pressentación eleectrónica de operaciones al cobro.
SSistema. Es aaquel que intterconecta a las entidades participanttes, permitiendo a los Esttablecimiento
os aceptar m
medios de paggos para la vventa
d
de bienes o sservicios.
SSistema Prop
pio. Incluye todo el equipamiento (h
hardware) y programa d
de computacción (softwarre) utilizado por el Estab
blecimiento para
o
ofrecer bienees y/o servicios a los cconsumidores, provisto p
por terceross o propio d
del Establecimiento, quee se encuenttre autorizad
do y
h
homologado por First Datta o Posnet p
para realizar ttransaccionees con las Tarrjetas, transm
mitirlas al cen
ntro de proceesamiento co
orrespondien
nte y,
een general, eefectuar cualq
quier acción vinculada co
on las Tarjetaas. Habitualm
mente consistte en un mód
dulo de softw
ware, integraado al sistem
ma de
ccajas del Estaablecimiento que se comu
unica con el ssistema de caaptura de datos de First D
Data o Posnet.
SSitio. Es el sittio web de First Data http
p://www.firsttdata.com.arr.
SSolicitud del Comercio. EEs la Solicitud
d de Alta o M
Modificación d
de Comercio//Medio de C
Captura que fforma parte d
de este Reglaamento y do
onde
sse registran los datos del Establecimieento (a modo
o ejemplificativo Número
o de Estableccimiento, Plazzo de Pago, P
Porcentaje R
Retención Créédito
y Débito y deemás condicio
ones que haccen a cada un
na de las Mo
odalidades).
TTarjetahabien
nte/s. Es la p
persona que reviste el carácter de titu
ular de una TTarjeta con laa que puede realizar com
mpras de bien
nes o servicio
os en
los Establecim
mientos.
TTarjeta. Instrrumento emitido por un
n Emisor utilizado como medio de p
pago de consumos de bienes o servvicios comercializados en
n los
EEstablecimien
ntos.
TTarjeta No Prresente. Opeeración en la que la transaacción se reaaliza sin la preesencia físicaa de la Tarjetaa en el lugar del Estableciimiento.
TTarjeta Preseente. Operaciión en la quee la transacció
ón se realiza con presenccia física del TTarjetahabien
nte y la Tarjeta en el Establecimiento.
TTicket. Es el ccomprobantee físico o elecctrónico emiitido por el M
Medio de Cap
ptura conteniendo las esp
pecificacionees y caracteríísticas fijadass por
FFirst Data y que sirve de cconstancia dee las operacio
ones realizad
das a través d
de la misma.
FFecha de últim
ma modificacción: 30 de A
Abril de 2020

