
CONTRATO DE AFILIACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS A 

BANCO SOFITASA BANCO UNIVERSAL C.A., PARA LA 

ACEPTACIÓN DE LAS TARJETAS DE CRÉDITO

Entre, EL BANCO SOFITASA BANCO UNIVERSAL C.A., Sociedad Mercantil domiciliada en San Cristóbal, Estado Táchira, inscrito originalmente como Banco Comercial, bajo la 

denominación Banco Sofitasa C.A., por ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, en fecha 13 de Octubre de 1.989, bajo el N° 1, Tomo 61-A, 

posteriormente aprobada su transformación en Banco Universal, conforme consta en Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, inscrita por ante el Registro Mercantil 

Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, en fecha 26 de Octubre de 2.001, bajo el N° 46, Tomo 21-A, y en cuya reforma integral de sus Estatutos Sociales, consta el 

cambio de denominación, conforme se evidencia en asiento inscrito en el ya mencionado Registro Mercantil Primero, en fecha 06 de Noviembre de 2.001, bajo el N° 8, Tomo 22-A, quien 

en lo sucesivo y a los efectos de este contrato se denominará EL BANCO, representado en este acto por __________________________________________________________, en su 

carácter de Gerente General de Medios de Pago Electrónicos, venezolano(a), mayor de edad, domiciliado en la ciudad de San Cristóbal, Estado Táchira, titular de la cédula de identidad 

N° V- ______________________ y hábil, quien está suficientemente autorizado para este acto por la Junta Directiva del Banco en sesión de fecha 28 de Octubre de 2.002, asentada en 

Acta de Junta Directiva N° 230; por una parte y por la otra:         

La Sociedad Mercantil _______________________________________________, domiciliada en ____________________________, Estado ___________________, inscrita en el 

Registro Mercantil ___________ de la Circunscripción Judicial del Estado _________________________, en fecha _____ de ________________ de ___________, bajo el N° _____, 

Tomo ________; quien en lo sucesivo y a los efectos de este contrato se denominará EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO, representada en este acto por ________________________ 

_______________________________ mayor de edad, domiciliado en _____________________________ Estado ___________________________, titular de la cédula de 

identidad N°. V- _______________________ y hábil, en su carácter de ____________________________________________________ y facultado para este acto por la cláusula 

(artículo) ____________ del documento constitutivo (estatutos sociales) de su representada.

(Llenar solo en caso de Persona Jurídica)

_________________________________________________________________, mayor de edad, de nacionalidad _____________________________________, domiciliado en 

la ciudad de _______________________, Estado _________________________, de profesión u ocupación _____________________________________, titular de la cédula de 

identidad N° _______________________ y hábil con su firma personal _____________________________________, inscrita en el Registro Mercantil _______________________ 

de la Circunscripción Judicial del Estado __________________________, en fecha _________ de ________________ de ____________, bajo el N° _____________,                

Tomo _____________; quien en lo sucesivo y a los efectos de este contrato se denominará EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO.

(Llenar solo en caso de Persona Natural)

Se ha convenido en celebrar el presente contrato que se regirá de conformidad con  las cláusulas siguientes:
DEFINICIONES:

1. La Tarjeta: Es el  plástico emitido por el BANCO al Tarjetahabiente, bajo la marca Visa, MasterCard o cualquier otra marca a la cual esté afiliado o se afiliase en el futuro EL BANCO, o 
bien cualquier Tarjeta de Crédito privada emitida por EL BANCO.
2.Tarjetahabiente: A  los  efectos del presente contrato se refiere a toda persona titular de una Tarjeta de Crédito.
3.Establecimiento Afiliado: Es el lugar, comercio, empresa o local afiliado a EL BANCO, en el cual el Tarjetahabiente puede pagar con la Tarjeta la adquisición de bienes y/o servicios.
4.Notas de Consumo: Son los formatos que El BANCO entrega a EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO para ser debidamente llenados con la Troqueladora o los que se generan del uso 
del Punto de Venta como comprobantes de pago o venta, y que constituyen  el documento en el cual se deja constancia de los montos causados por el uso de la Tarjeta por parte del 
Tarjetahabiente en la adquisición de bienes y/o servicios en EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO.
5.Punto de Venta: Es el sistema electrónico que genera los comprobantes de pago o venta o las Notas de Consumo que evidencian las transacciones efectuadas por el Tarjetahabiente. 
Se entenderán como parte de los Puntos de Venta, las impresoras o cualesquiera otros equipos necesarios para su correcto funcionamiento y operatividad. Su uso se regula por el 
Contrato de Instalación de Punto de Venta a Establecimientos Afiliados (para Tarjetas de Crédito y Tarjetas de Débito); así como por el instructivo de manejo y uso de los puntos de venta.
6.Autorización: Código numérico otorgado por EL BANCO a EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO para emitir las Notas de Consumo, a fin de permitir que este último de curso a la(s) 
transacción(es) solicitada(s) por el Tarjetahabiente. Sin dicho código ninguna transacción será reconocida por EL BANCO.
7.Troqueladora: Es la máquina utilizada por EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO para imprimir en los formatos de notas de consumo los datos de la Tarjeta presentada por el 
Tarjetahabiente, los datos de EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO y el monto por el cual se adquieren los bienes y/o servicios en el ESTABLECIMIENTO AFILIADO.
8.Franquicia: Marcas comerciales pertenecientes o usadas por Corporaciones Nacionales e Internacionales, a las cuales EL BANCO se haya afiliado o llegare a afiliarse en un futuro 
mediante sus respectivos contratos de licencia.

PRIMERA:  EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO se obliga a aceptar que los titulares  de las tarjetas de crédito afiliadas al sistema de validez internacional VISA y MASTERCARD, bien 
sean emitidas por EL BANCO o bien sean emitidas por otros emisores, tanto nacionales como extranjeros, bajo las marcas o denominaciones antes señaladas o cualquier otra marca a la 
cual esté afiliado o se afilie en el futuro EL BANCO, paguen mediante el uso de dichas Tarjetas de Crédito el precio o valor de los bienes y/o servicios obtenidos en EL ESTABLECIMIENTO 
AFILIADO o en el lugar donde se presten los servicios, mediante la emisión de NOTAS DE CONSUMO MANUALES O ELECTRÓNICAS, a la orden de  EL BANCO. EL BANCO se obliga a 
facilitar los formularios de notas de consumo a EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO. Cuando se trate  de notas de consumo manuales cada formulario consta de un original y dos (2) copias, 
de las cuales, una copia será entregada al Tarjetahabiente, la otra copia la retendrá EL ESTABLECIMIENTO  AFILIADO  y la original la entregará al BANCO, y cuando se trate  de notas de 
consumo electrónicas o (comprobantes de pago o venta) consta de un original y una (1) copia, el original quedará en poder  de EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO y la copia será 
entregada al Tarjetahabiente. EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO se obliga a conservar las notas de consumo tanto manuales como electrónicas  por un lapso mínimo de dos (2) 
años contados a partir de su emisión. EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO utilizará una MÁQUINA TROQUELADORA o PUNTO DE VENTA ELECTRÓNICO para documentar las notas 
de consumo que sean suscritas por los titulares de las Tarjetas de Crédito VISA y MASTERCARD de validez nacional e internacional con las cuales pagarán el monto de sus compras de 
bienes y/o servicios; es entendido que el ESTABLECIMIENTO AFILIADO conoce el logo de EL BANCO y de las marcas y los diseños bajo los cuales son expedidas las Tarjetas de Crédito 
emitidas por EL BANCO, así como el diseño y/o logotipos que a su vez poseen, para su identificación, las marcas, así como las respectivas Corporaciones propietarias de las mismas, por 
lo que deberá abstenerse de aceptar Tarjetas de Crédito que no presenten las características correspondientes; en el entendido que cuando EL BANCO se afilie a nuevas marcas o 
franquicias o emita nuevas Tarjetas de Crédito privadas, lo notificará oportunamente a EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO por cualquier medio que considerase conveniente al efecto, 
poniéndolo en conocimiento de las características de las correspondientes Tarjetas de Crédito. EL BANCO podrá en cualquier momento, unilateralmente, desincorporar del presente 
contrato las Tarjetas de Crédito de cualquier marca o denominación en particular, o bien condicionar su aceptación, a cuyo efecto deberá notificar de tal circunstancia a EL 
ESTABLECIMIENTO AFILIADO por cualquier medio que EL BANCO estime conveniente a tal fin. Igualmente EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO se compromete a exhibir en lugares 
visibles de su establecimiento, el material publicitario y de promoción que EL BANCO le suministre para anunciar que en su establecimiento se aceptan las Tarjetas de Crédito VISA y 
MASTERCARD BANCO SOFITASA y todas las Tarjetas VISA y MASTERCARD de validez Nacional e Internacional. Igualmente se compromete a permitir que EL BANCO, en la 
publicidad que realice para la aceptación de las Tarjetas de Crédito pueda incluir la identificación, denominación, marcas comerciales y/o logotipos de EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO. 
Sin que en ningún caso se genere derecho a remuneración o indemnización alguna a favor de EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO.
SEGUNDA:  EL BANCO podrá, una vez firmado el presente contrato, asignar a EL ESTABLECIMIENTO  AFILIADO, previa evaluación del mismo,  un terminal electrónico o PUNTO DE 
VENTA con todos sus anexos, propiedad de  EL  BANCO por lo que el comercio afiliado manifiesta que el los mismos serán recibidos a título de Comodato Precario, lo cual significa que su 
entrega no confiere título alguno de propiedad sobre dichos bienes, a favor suyo y deberá devolverlos en cualquier momento en que EL BANCO lo solicite, y en todo caso, a la terminación 
de este contrato, sin necesidad de requerimiento alguno de EL BANCO .  Al momento de instalar el referido terminal o punto de venta, EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO deberá firmar en 
constancia de ello, el Contrato de Instalación de Punto de Venta a Establecimientos Afiliados, en el cual se especificarán las características del equipo instalado, quedando comprometido 
EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO a cumplir las condiciones establecidas en el señalado contrato de instalación de punto de venta.
TERCERA: El uso de las Tarjetas de Crédito VISA y MASTERCARD se limitará únicamente al pago de bienes y/o servicios propios de EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO, y en ningún 
caso podrá servir para el pago de servicios y/o mercancías extrañas a sus actividades. Tampoco podrá EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO proporcionar dinero en efectivo a los 
Tarjetahabientes de las Tarjetas de Crédito VISA y MASTERCARD aunque ello no obsta para que dicha modalidad sea permitida por EL BANCO en el futuro.
CUARTA: Al efectuar la venta de los bienes y servicios, con ocasión del uso de las Tarjetas de Crédito VISA y MASTERCARD y para que el Banco este obligado a pagar las notas de 
consumo o comprobantes de ventas emitidos por EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO según lo previsto en la cláusula primera de este documento, deberán cumplirse las siguientes 
condiciones: A) Identificar al Tarjetahabiente con su correspondiente cédula de identidad laminada y solo en caso de extranjeros se identificará con su pasaporte; comprobando 
igualmente la identidad del portador de la Tarjeta de crédito con la foto contenida en la cédula de identidad o pasaporte; por lo cual, EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO garantiza que el 
portador de la Tarjeta de Crédito es su legitimo titular; así mismo EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO deberá verificar las características de seguridad de la tarjeta de crédito que  EL 
BANCO le haya suministrado o decidiera suminístrale a futuro; B) Que el titular de la tarjeta firme en presencia de funcionario de EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO la nota de consumo 
manual o electrónica a favor de EL BANCO. Verificando que la firma del Tarjetahabiente sea igual a la que aparece estampada en el reverso de la Tarjeta de Crédito respectiva y en su 
cédula de identidad; C) EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO se negará a  aceptar tarjetas de créditos cuyo período de vigencia haya expirado al momento de la emisión de la nota de 
consumo o comprobante de venta o aquellas respecto de las cuales reciba comunicación de EL BANCO de haber sido canceladas o bloqueadas.  Estas notificaciones serán hechas a EL 
ESTABLECIMIENTO AFILIADO mediante avisos individuales de tarjetas canceladas o por cualquier otro medio publicitario que EL BANCO elija. EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO se 
obliga a verificar con la mayor acuciosidad o diligencia los avisos antes referidos sobre tarjetas bloqueadas o canceladas; D) Que la respectiva tarjeta de crédito presentada a EL
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ESTABLECIMIENTO AFILIADO, no hubiere estado bloqueada por EL BANCO, ó la institución emisora correspondiente, según el caso, al momento de la  respectiva  emisión de la  nota  
de consumo o comprobante de pago o venta. Estas notificaciones de bloqueo de tarjetas de crédito serán informadas a EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO, por EL BANCO  al momento 
de solicitar la autorización para aceptar el consumo de acuerdo a lo establecido en el literal (G) de esta cláusula o mediante avisos individuales de tarjetas canceladas o por cualquier otro 
medio publicitario que EL BANCO elija. Adicionalmente, en caso de que a EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO le sea presentada una tarjeta de crédito bloqueada, éste deberá retenerla 
destruirla y enviarla a EL BANCO; E) EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO se abstendrá de otorgar el crédito al Tarjetahabiente si apreciare en una cualquiera de las Tarjetas de Crédito 
borradura, enmendaduras, raspaduras, cambio en los colores o cualquier otra alteración que haga dudosa su legitimidad.  Adicionalmente,  EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO en caso 
de que esto ocurriese se obliga a dar aviso inmediato a EL BANCO de tal circunstancia, así como procurará retener dicha tarjeta para su posterior envío a EL BANCO; F) Que los datos que 
aparezcan en la Tarjeta de Crédito coincidan con los indicados en la cédula de identidad del titular, obligándose  EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO a colocar el número de esta última en 
el comprobante de venta, en el espacio destinado para tal fin; G) EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO se obliga en caso de usar una troqueladora a llamar al Centro de Autorización y 
solicitar aprobación para la venta del bien y/o servicio correspondiente debiendo anotar en la nota de consumo el código numérico suministrado por EL BANCO en caso de ser autorizada 
la transacción, debiendo este código numérico coincidir con el registrado en el sistema de autorizaciones de EL BANCO; H) Que la nota de consumo manual o electrónica indique en forma 
expresa la fecha de la venta y todos los datos exigidos en la misma, incluyendo en todos los casos la clave de autorización. I) Que la nota de consumo manual o electrónica sea elaborada 
sin enmiendas, tachaduras u otras alteraciones, así como los datos suministrados por el tarjetahabiente sean perfectamente legibles y que exprese en moneda de curso legal venezolano, 
el monto del consumo, incluyendo propinas y cualquier otro cargo misceláneo efectuado por el Tarjetahabiente en el establecimiento; debiendo contener, además, la nota de consumo o 
comprobante de pago o venta todos los datos en relieve o magnéticos que contenga la correspondiente Tarjeta de Crédito; así como el nombre, dirección, RIF y cualesquiera otros datos 
que EL BANCO requiriese de EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO en el que se emite el correspondiente comprobante, claramente impresa a través de la troqueladora o punto de venta 
respectivo; J) Que la respectiva solicitud de pago sea representado por EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO a EL BANCO dentro del plazo expresado en la cláusula quinta del presente 
documento, de la manera allí establecida según el caso que se trate,  K) EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO se compromete a no aceptar para documentar  ventas, notas de consumo que 
sean presentadas previamente troqueladas por el tarjetahabientes ó por terceros fuera de EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO, aun y cuando los bienes y/o servicios sean expedidos por 
éste. La autorización no se tomará como valida si es solicitada por un comercio diferente al que efectúa la venta, L) Que la transacción no sea sospechosa y/o fraudulenta; así como no 
autorizada por el Tarjetahabiente. En caso de que la nota de consumo o comprobantes de venta o pago emitidos por EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO  no cumplan cualquiera de las 
condiciones antes señaladas, EL BANCO no está obligado a pagar tales notas de consumo o comprobantes de pago o venta, quedando liberado de tal responsabilidad. Así mismo,  si EL 
BANCO llegare a encontrar que con respecto a alguna nota de consumo o comprobante pagado a EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO, se hubiere incumplido  alguna de las condiciones 
señaladas en está cláusula, tendrá derecho a que la cantidad pagada, le sea inmediatamente reintegrada  por EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO, pudiendo EL BANCO hacer efectivo 
dicho reintegro de la manera estipulada al efecto en la cláusula siguiente con relación a la  diferencia  a su favor que resultare de la revisión y corrección posterior de los pagos que efectúe 
a EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO.
PARÁGRAFO ÚNICO: EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO acepta que para los casos de alquiler de vehículos, el monto de la transacción para la cual se requiere la autorización, 
no puede incluir cobros que cubran los daños potenciales al vehículo o el monto del deducible del seguro. Para líneas de cruceros la solicitud de autorización inicial debe 
basarse en la declaración firmada del Tarjetahabiente de la intención de compra de bienes y servicios a bordo del barco por una cantidad específica, pueden obtenerse 
autorizaciones adicionales en cualquier momento durante el embarque o entre las fechas de embarque y desembarque del Tarjetahabiente, siempre y cuando éste se 
encuentre en conocimiento de las autorizaciones obtenidas. Para el comercio de servicios recurrentes es necesaria la autorización expresa del Tarjetahabiente para cargar 
periódicamente estos servicios.
QUINTA: La solicitud de pago de una nota de consumo o comprobante de venta, deberá ser presentada por EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO a EL BANCO o a cualquier otra empresa 
que este último designase a tales fines, dentro de los tres (3) días hábiles  siguientes contados a partir del día de la venta del bien o prestación del servicio respectivo, a fin de que el 
monto correspondiente, deducida la “tasa de comisión” y las retenciones a que hubiere lugar, más adelante referidas, sea abonado en la cuenta que EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO 
tenga abierta en EL BANCO y que indique a estos fines. Dicha solicitud la hará EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO a través de la presentación a EL BANCO de la respectiva nota de 
consumo o comprobante de venta  Generado de la  troqueladora, a cuyos fines, EL  ESTABLECIMIENTO AFILIADO Deberá preparar un “Resumen de Comprobantes de Ventas” en el 
formulario que EL BANCO le suministrará al efecto y en el que se relacionarán todas las notas de consumo o comprobantes de ventas que esté presentando a EL BANCO para su pago en 
cada ocasión, los cuales adjuntará al respectivo resumen junto con los demás recaudos demostrativos de los correspondientes consumos a que hubiere lugar; sin perjuicio de lo 
establecido en el Contrato de Instalación de Punto de Venta a Establecimientos Afiliados, para lo cual se aplica éste, ni el cumplimiento de los requisitos necesarios y concurrentes para la 
emisión de la nota de consumo y comprobante por parte de El ESTABLECIMIENTO AFILIADO. Vencido el plazo para la realización de la solicitud de pago de los comprobantes de venta 
arriba establecido, EL BANCO no tendrá obligación de recibir la respectiva solicitud. Una vez presentado a EL BANCO el “Resumen de Comprobantes de Ventas” o bien recibidos por este 
los datos e informaciones a que hubiere lugar, según el caso, de conformidad con lo arriba establecido, EL BANCO dispondrá de hasta diez (10) días hábiles bancarios para efectuar el 
pago correspondiente, en el entendido que dicho plazo podrá aumentarse a criterio de EL BANCO cuando así lo considere conveniente por cualquier circunstancia. Es entendido que EL 
BANCO  retendrá, de los pagos que debe efectuar EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO según lo contemplado en esta cláusula, las cantidades que por cualquier concepto establezca la 
normativa legal vigente y demás regulaciones aplicables emanadas de Organismos Públicos competentes, las cuales enterará al ente que corresponda según la respectiva normativa. De 
igual manera, EL BANCO retendrá de los pagos que deba realizar a EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO, el porcentaje que por concepto de comisión por el servicio prestado en virtud de 
este contrato corresponda a EL BANCO, porcentaje que será establecido por EL BANCO y notificado siempre por escrito a EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO por cualquier medio que EL 
BANCO determine a tal fin, pudiendo ser modificado, a criterio de EL BANCO, cada vez que éste así lo decidiese, debiendo igualmente notificar a EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO el 
nuevo porcentaje, sin perjuicio para EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO, en caso de no encontrarse conforme con el mismo, de dar por terminado este contrato según lo establecido en la 
cláusula DÉCIMA PRIMERA del mismo. Los pagos que efectúe EL BANCO a EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO estarán sujetos a revisión y corrección posterior; en consecuencia, EL 
BANCO o la empresa que este último designe al efecto, podrá, incluso sin previo aviso, deducir cualquier diferencia que de dicha revisión resultare en favor de EL BANCO de cualquier 
pago subsecuente que debe realizar a EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO, y/o debitarla de cualquier cuenta de depósito o inversión, colocación, certificado o participación que EL 
ESTABLECIMIENTO AFILIADO pudiera tener en el BANCO, o bien en cualquiera otra Institución Financiera con la que EL BANCO tenga celebrado convenio de afiliación en el que estén 
previstas tales facultades, todo lo cual autoriza expresamente EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO. El correspondiente débito incluirá las retenciones que efectuó EL BANCO  de 
conformidad con la normativa aplicable, siendo a cargo de EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO cualquier solicitud de reintegro que fuere procedente, la cual deberá ser tramitada 
directamente por éste ante el ente público que corresponda. Así mismo cualquier diferencia que de dicha revisión y corrección resultare en favor de EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO 
(salvo aquella que esté referida a las retenciones realizadas según lo antes expuesto), podrá serle abonada en la cuenta en la cual le sean acreditados los pagos que EL BANCO debe 
realizarle en virtud de este contrato.
SEXTA: EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO se obliga a lo siguiente: A) No aceptar pagos en efectivo de los titulares de Tarjetas de Crédito, a cuenta de las notas de consumo suscritas por 
ellos; B) A vender a precio de venta al público los bienes y/o servicios a adquirirse, sin que sea permitido requerir al Tarjetahabiente un cargo adicional en una venta y/o servicio con Tarjeta 
de Crédito; C) Cualquier anuncio publicitario indistintamente del medio utilizado, debe expresar la posibilidad de descuento para los consumidores con Tarjeta de Crédito; si así fuere y en 
caso contrario especificar que los descuentos serán solo para pagos de contado; D) A no traspasar o en cualquier forma entregar a terceras personas el material que, de conformidad con 
este contrato, le ha proporcionado EL BANCO; E) Resolver con el respectivo titular de la Tarjeta de Crédito, cualquier reclamo que pudiera surgir con motivo de consumos 
efectuados por aquél en EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO, quedando el BANCO relevado de toda responsabilidad por cualquier queja, acción o demanda que pudiere ser 
intentada en su contra proveniente de la venta de bienes o servicios por parte de EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO, quien indemnizará a EL BANCO por todos los daños, 
pérdidas, costos, gastos y honorarios en que incurriese por tal motivo, derecho de indemnización que se mantendrá aún después de la terminación del presente contrato. F) 
Mantener los libros y registros adecuados para hacer constar las transacciones que hubiere realizado en relación con la aceptación de las tarjetas de crédito a que se refiere este contrato, 
en el entendido que EL BANCO tendrá derecho a inspeccionar y a hacer uso de estos libros y registros cuando así lo considere conveniente; G) Informar por escrito a EL Banco, con la 
documentación que lo demuestre  y dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de ocurridos, todos los hechos que produzcan cambios en su constitución,  administración, propiedad o 
composición accionaría, cambio de dirección(es)  o teléfono(s) a fín de facilitar su ubicación, durante la vigencia del presente  contrato, incluyendo, entre otros, los siguientes: 
Modificaciones del documento estatuario, cambios del tipo de negocios o industria; cualquier  venta; cesión, dación en pago, disposición en otra forma  o arrendamiento de su negocio, 
local comercial o fondo de comercio, cualquier  cambio en la propiedad de EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO y en la integración de la Junta Directiva o Administradores del mismo,  así 
como cualquier decisión de disolución, liquidación o solicitud de la quiebra o estado de atraso. Si estos cambios representasen un riesgo de negocio para EL BANCO, este último  estará 
plenamente facultado para dar por terminado el  presente contrato; H) En general, suministrar a EL BANCO, en forma inmediata cualquier información que este requiriese a los fines del 
presente contrato; I) EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO se obliga a dar aviso inmediato a  EL BANCO cuando le sea presentada una Tarjeta de Crédito de dudosa procedencia, o cuando 
dicha tarjeta haya sido cancelada, anulada o tuviere aviso de extravío comunicado a EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO,  quien deberá procurar retener por todos los medios razonables 
dicha tarjeta para su posterior envío  a  EL BANCO. No debiendo procesar con la señalada tarjeta transacción alguna.  
SÉPTIMA: EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO pagará y reembolsará a EL BANCO, de ser requerido para ello, la cantidad pagada o acreditada por EL BANCO, en los siguientes casos:  1) 
Por toda nota de consumo, pérdida o reclamación ocasionada por ventas no autorizadas; 2) Cuando la nota de consumo no corresponda a las indicaciones señaladas en este contrato; 3) 
Respecto a una nota de consumo: A) Cuando la Tarjeta de Crédito usada hubiere expirado o se le hubiere avisado a EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO que ha sido revocada o cancelada.  
B) Cuando requiriéndose la autorización previa para efectuar la venta no se exprese en la nota de consumo la clave de autorización, o si el procedimiento pautado en este contrato no se ha 
cumplido a cabalidad; C) Cuando  en la  mercancía  haya habido ajuste de precio o haya sido devuelta la misma; D) Cuando exista alguna controversia, sea Válida o no, entre EL 
ESTABLECIMIENTO AFILIADO y el Tarjetahabiente; E) Cuando EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO no haya tenido diligencia razonable para determinar si la tarjeta usada es una tarjeta 
VISA o MASTERCARD emitida para el uso del Tarjetahabiente y que la firma de la nota de consumo no corresponda con la firma autorizada en la Tarjeta de Crédito respectiva y/o o en los 
documentos de identificación personal del tarjetahabiente, o cuando haya habido negligencia, fraude, alteración de la nota de consumo o falta por parte de EL ESTABLECIMIENTO 
AFILIADO o cualquier agente o empleado del mismo; F) Cuando la nota de consumo que se presenta al cobro no tenga su origen en una venta efectuada por EL ESTABLECIMIENTO 
AFILIADO; G) Que la transacción sea sospechosa y/o fraudulenta; así como no autorizada por el tarjetahabiente; H) Cuando EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO hubiese fraccionado el 
monto de la venta generando mas de una nota de consumo, a fin de documentar una transacción. I) En caso de que EL BANCO, solicite copia de una ó mas nota(s) de consumo  y EL 
ESTABLECIMIENTO AFILIADO,  no la(s) entregue al BANCO dentro del lapso  establecido por este ; J) Cuando haya aceptado el uso de la Tarjeta de Crédito para la adquisición de bienes 
y/o servicios que no estén dentro del objeto normal de su negocio; K) Cuando hubiere aceptado para adquirir bienes y/o servicios, Tarjetas de Crédito que aparezcan enmendadas y/o 
alteradas en cualquier forma;  L) Cuando EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO hubiese efectuado venta de bienes y/o servicios con la tarjeta de sus propietarios o accionistas o 
representantes, salvo autorización expresa emitida por EL BANCO, es decir cuando hubiesen suscrito notas de consumo a fin de autofinanciarse; M) EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO 
no hubiere cumplido con las instrucciones generadas por el punto de ventas. EL BANCO en caso de violación por parte de EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO de cualquiera de las normas 
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señaladas en esta cláusula y contrato, podrá cargar o bloquear por el lapso que considere necesario, en cualquier momento, el monto de cualquier nota de consumo,  en la cuenta de EL 
ESTABLECIMIENTO AFILIADO que de conformidad con cualesquiera de las normas antes señaladas en esta cláusula, así como en cualesquiera otras cuentas que  EL  
ESTABLECIMIENTO AFILIADO mantenga en  EL  BANCO, y podrá así mismo colocar la condición de no acepta débito en tales cuentas por el lapso que considere necesario, cuando 
ocurren estas circunstancias. De igual forma EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO deberá dar cumplimiento a todas las obligaciones que asume en virtud del mismo, debiendo en todo caso 
i n d e m n i z a r  a  E L  B A N C O  p o r  c u a l q u i e r  d a ñ o  y  p e r j u i c i o  q u e  l e  o c a s i o n e  s u  i n c u m p l i m i e n t o .  
OCTAVA:  EL BANCO podrá poner a disposición de los tarjetahabientes esquemas de financiamiento  diferentes al crédito rotativo otorgado en razón de la tarjeta de crédito,  los cuales 
podrán ser ofrecidos por EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO, para la adquisición de bienes o servicios, viajes y paquetes turísticos por él dispensados, según sea el caso. La relación  que 
surja entre EL BANCO y EL  ESTABLECIMIENTO AFILIADO derivada de los mencionados esquemas de financiamiento,  se regulara en la solicitud de afiliación a éstos que suscriba EL 
ESTABLECIMIENTO AFILIADO, en la cual se establecerán  incluso el porcentaje de comisión que se aplicará en beneficio de EL BANCO  a titulo de contraprestación de servicios 
prestados. Este porcentaje será totalmente independientemente  del establecido  en este contrato y de cualquier otra deducción realizada al EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO en virtud 
de las mismas
NOVENA:  EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO conoce que las marcas VISA y MASTERCARD, en sus normas operativas establecen plazos breves para realizar cualquier reclamo en 
relación con las operaciones realizadas con sus tarjetas, vencidos los cuales, tales reclamos son rechazados por presentación tardía; por ello EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO 
expresamente se obliga a conciliar mensualmente los estados de cuenta de la cuenta que tenga abierta en EL  BANCO para los fines  de este contrato con los resúmenes diarios de venta 
y en caso de discrepancia entre ellos deberá notificarlo  a EL BANCO dentro de los cinco primeros días hábiles bancarios del mes siguiente al que corresponda un determinado estado de 
cuenta. En caso de no cumplir con los términos aquí establecidos, EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO acepta que ante su reclamo, recibirá la respuesta de que el mismo no es procedente 
y asumirá cualquier  perdida  que ello le ocasione, quedando EL BANCO liberado de toda responsabilidad.
DÉCIMA : EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO no podrá ceder ni de ninguna manera traspasar este contrato a terceras personas.
DÉCIMA PRIMERA: EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO reconoce que EL BANCO dedica sus mejores esfuerzos para efectuar los procesos contemplados en este contrato con 
la mayor eficiencia posible,  por ello con la celebración del  presente contrato  El ESTABLECIMIENTO AFILIADO releva a EL BANCO de cualquier responsabilidad derivada de 
eventuales fallas, interrupciones, errores, deficiencias o dificultades de cualquier naturaleza en la prestación del servicio al que se contrae este documento, incluyendo el 
retardo en el procesamiento de las operaciones correspondientes y/o para acreditar las respectivas cantidades en la cuenta de EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO, que 
pudieran producirse por fallas técnicas de los sistemas informáticos de EL BANCO, o bien fallas o defectos técnicos en los puntos de venta u otros equipos asociados a la 
prestación del servicio, así como por fallas de energía eléctrica, en los sistemas o medios de telecomunicaciones, o por cualquier contingencia que impida la normal 
prestación del servicio. 
DÉCIMA SEGUNDA: El período de duración de este contrato es indeterminado, pudiendo cualquiera de las partes darlo por terminado en cualquier momento, fecha en la cual se 
considerará concluido el mismo mediante aviso por escrito a la otra.  La terminación de este contrato no dará lugar al pago de indemnización alguna por parte de EL BANCO a EL 
ESTABLECIMIENTO AFILIADO y causará la desafiliación automática e inmediata de EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO, por lo que desde ese momento EL BANCO no reconocerá 
ningún pago aceptado por EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO con las Tarjetas de Crédito.  En caso de terminación de este contrato, EL BANCO se reserva el derecho de 
inspeccionar, cuando lo crea conveniente, los formularios y cualesquiera otros documentos utilizados por el establecimiento afiliado en relación con el mismo, relacionados 
con el presente contrato, y podrá así mismo retirar todo el material que no hubiere sido utilizado, así como el terminal o punto de venta electrónico, que se encuentre en poder 
de EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO, así como los comprobantes de  venta que este último hubiere emitido en virtud del presente contrato y cualesquiera otros recaudos 
demostrativos de los créditos correspondientes que EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO no hubiere remitido a EL BANCO por haber sido relevado de ello por este  en virtud de 
lo estipulado con anterioridad en el presente documento.
DÉCIMA TERCERA: Con el otorgamiento de este contrato, EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO acepta los términos usuales y generales de los convenios celebrados o que en el futuro se 
celebren entre EL BANCO y los titulares de las Tarjetas de Crédito emitidas por éste, así como de los que EL BANCO celebre con las Instituciones financieras con las que tenga convenios 
en relación con el servicio a que se refiere este documento. Asimismo, EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO declara conocer y aceptar en toda su extensión y alcance los convenios que 
mantiene EL BANCO con las Corporaciones o Franquicias nacionales o extranjeras de Tarjetas de Crédito; términos generales y usuales que EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO declara 
conocer en razón de sus actividades.
DECIMA CUARTA: FACTURACIÓN MÍNIMA Y OTROS REQUERIMIENTOS AL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL.-
EL BANCO validará el comportamiento de operatividad financiera de EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO de acuerdo a lo declarado y convenido por este último en la oportunidad de la 
solicitud del equipo POS, quedando así acordado y negociado entre las partes, lo cual acepta expresamente EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO. 
En ese sentido, queda expresamente establecido y así lo acepta el ESTABLECIMIENTO AFILIADO, que: (i) EL BANCO podrá realizar los ajustes necesarios sobre la exigencia de 
facturación mínima mensual, considerando la rentabilidad del negocio; y (ii) que EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO conoce los requerimientos de facturación mínima referidos en la 
presente cláusula. 
Igualmente, EL BANCO  se reserva realizar ajustes y/o requerimientos en virtud del tarifario del Banco Central de Venezuela (BCV), sobre el límite máximo de comisión por concepto de 
los costos generados por la infraestructura tecnológica e insumos necesarios para la prestación del servicio de adquirencia de las operaciones de pago recibidas a través de los POS, así 
como por las reparaciones que se realicen sobre dichos terminales.
Asimismo, EL BANCO podrá evaluar durante la relación contractual y en consecuencia acordará con EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO la exigencia de un porcentaje (%) de 
reciprocidad de este último con EL BANCO,  tomando en consideración los productos entre ellos; cuentas, colocaciones, créditos y demás servicios que mantenga y utilice con EL 
BANCO. En ese sentido, los ajustes respecto a la Facturación Mínima mensual exigida y Porcentaje de Reciprocidad de ser el caso,  serán debidamente evaluados por el  respectivo 
comité de EL BANCO y les serán notificados a EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO, con treinta (30) días anticipación a la fecha en que se hará efectiva la aplicación por EL BANCO de la 
nueva facturación mínima mensual exigida y/o porcentaje de reciprocidad de ser el caso, así como cualquier Ajuste en las condiciones del Servicio conforme a lo previsto en este contrato.
Conforme a lo antes establecido, queda expresamente convenido que considerando que EL BANCO en la oportunidad en que aprobó al ESTABLECIMIENTO AFILIADO la pertinencia de 
asignación del POS, lo realizó tomando en cuenta la actividad comercial y la transaccionalidad declarada por el mismo, representando dichos elementos la oportunidad ventajosa para el 
desarrollo de su actividad comercial, y siendo que su incumplimiento representa desaprovechar tal circunstancia, así como generar perjuicio a EL BANCO y al sistema en torno a la 
posibilidad de reasignación de dicho POS a otros establecimientos comerciales que lo necesitan para su actividad comercial, EL BANCO procederá en consecuencia a tomar las medidas 
pertinentes de PENALIZACIONES/DESAFILIACIÓN/ RETIRO DEL POS Y/O EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA según sea el caso, cuando EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO incurra en 
alguno de los siguientes supuestos: 
i.-. Transcurrido el lapso de treinta (30) días continuos,  y los resultados de facturación de EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO han sido menores a la facturación mensual mínima requerida 
por EL BANCO para los ESTABLECIMIENTOS AFILIADOS y/o cuando proceda la reciprocidad requerida, según sea el caso, EL BANCO le cobrará las cantidades respectivas aplicables 
según lo antes establecido por concepto de penalización contractual.
ii.- Si EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO mantiene el incumplimiento del compromiso de facturación mensual por sesenta (60) días continuos; EL BANCO procederá a la notificación de 
retiro del POS (desafiliación) y/o bloqueo del mismo según sea el caso;
PARÁGRAFO ÚNICO:
Queda expresamente entendido que a los efectos de los referidos Ajustes respecto a la facturación mínima exigida; así como, si durante la relación contractual, se llegare a aplicar algún 
porcentaje por exigencia de reciprocidad; EL BANCO notificará a EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO conforme a lo previsto en la cláusula Décima Novena de este contrato. 
DÉCIMA QUINTA: Queda expresamente establecido que EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO, de conformidad  con lo establecido en el presente contrato, autoriza expresamente a EL 
BANCO a realizar en cualquier cuenta o depósito que mantuviere en EL BANCO,  sean a la vista, a plazo, de ahorro o de inversión; el débito o cargo de cualquier monto causado, bien sea 
previsto en el presente contrato y/o por concepto de la exigencia de la facturación mínima mensual y/o porcentaje (%) de reciprocidad; si EL BANCO lo llegare a aplicar.
DÉCIMA SEXTA: En virtud de la creación del Servicio Nacional de Alerta de Comercios NMAS y el Sistema de Alerta de los Miembros Para Controlar Comercios de Alto Riesgo MATCH, 
los  cuales  responden a la necesidad de un banco de datos centralizado que brinde información acerca de los comercios y los riesgos que los  mismos puedan representar para los 
bancos, EL BANCO está obligado a incorporar a la lista de las bases de datos de los ya mencionados Servicios, a todo comercio cuya afiliación se haya cancelado por los motivos incluidos 
en las llamadas “razones para incluir a comercios en el Servicio Nacional de Alerta de Comercios (NMAS) y el sistema de alerta de los  miembros  para controlar comercios de alto 
riesgo(MATCH), las cuales se corresponden con aquellas operaciones de índole fraudulentas, prohibidas o mencionadas a lo largo del  presente contrato  y EL ESTABLECIMIENTO 
AFILIADO expresamente acepta que de producirse la desafiliación, por una de las razones contempladas por el sistema, su nombre sea incluido en las ya mencionadas bases de datos; 
EL BANCO deberá, así mismo, retener los datos de dicho comercio e informar por que motivo incluyó al mismo en la lista de los Servicios, cuando cualquier otra Compañía o Banco 
Operador de Tarjetas que haya recibido un informe de Alerta relacionado con  EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO le solicite dicha Información, con todo lo cual expresamente conviene  
EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO.
PARÁGRAFO ÚNICO: Las partes acuerdan que en caso de existir actualmente o constituirse algún otro sistema de similar naturaleza o conexo con el anteriormente descrito, 
EL BANCO queda facultado para incluir al ESTABLECIMIENTO AFILIADO, si lo considera pertinente, sin que ello constituya a favor del ESTABLECIMIENTO incluido, causal 
de reclamo o demanda por eventuales daños y perjuicios en contra de EL BANCO.
DÉCIMA SEPTIMA: A los efectos de las notificaciones que deban enviarse a EL  ESTABLECIMIENTO AFILIADO  y EL BANCO en relación con este contrato, las correspondientes 
direcciones serán l: Para el ESTABLECIMIENTO AFILIADO,  la  señalada en  la solicitud de afiliación, debiendo igualmente notificarse cualquier cambio en esta dirección, 2: para el 
BANCO, Barrio obrero  carrera 22 esquina calle 11 edifico Tiyiti San Cristóbal Estado Táchira . 
DÉCIMA OCTAVA: En cualquiera de los casos en que según lo contemplado en este documento EL BANCO deba realizar alguna notificación a EL ESTABLECIMIENTO  AFILIADO,  la 
misma podrá ser sustituida por publicación de la circunstancia, hecho o información de que se trate, mediante aviso en un diario de circulación nacional, en cuyo caso se tendrá por 
plenamente notificado EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO en la fecha de la publicación correspondiente.
DÉCIMA NOVENA: El BANCO podrá cuando lo considere conveniente y sin necesidad de aviso previo a EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO, suspender  parcialmente  el 
servicio al que se refiere el presente documento, así como modificarlo,  restringirlo o ampliarlo dando aviso a EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO por el medio publicitario que 
considere conveniente, sin que ésto implique responsabilidad alguna de su parte ante un eventual reclamo de EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO. Así mismo el presente 
documento podrá ser total o parcialmente modificado por EL BANCO, unilateralmente, en cualquier momento, en lo cual conviene el ESTABLECIMIENTO AFILIADO. 

OYM 060-004 (11-2017)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         3 de 4



                            Firma y   sello del Representante Legal                                                                                              Gerente General de Medios de Pago Electrónicos
                                          Del Establecimiento Afiliado                                                                                                                    Banco Sofitasa Banco Universal, C.A.

Cualquier modificación se hará del conocimiento de EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO por el medio que EL BANCO considere conveniente a tal fin, considerándose en todo 
caso como conocida por el ESTABLECIMIENTO AFILIADO la correspondiente modificación a partir de la fecha de su autenticación, todo sin perjuicio del derecho del 
ESTABLECIMIENTO AFILIADO, si no estuviere de acuerdo con la modificación realizada, de dar por terminado este contrato  en los  términos estipulados en la CLAUSULA 
DÉCIMA  PRIMERA  de este documento. 
VIGÉSIMA: El presente documento modifica y sustituye en todas y cada una de sus partes a cual(es)quiera otro(s) contrato(s) que hubiere otorgado EL BANCO con EL 
ESTABLECIMIENTO AFILIADO con anterioridad a la presente fecha, en relación con el servicio a que el mismo se refiere.
VIGÉSIMA PRIMERA: OBLIGACIONES DEL ESTABLECIMIENTO AFILIADO EN SU CONDICION DE COMODATARIO. En su calidad de comodatario, EL ESTABLECIMIENTO 
AFILIADO  deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 1. Mantener el EQUIPO entregado en comodato en el punto de venta respectivo de  EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO, 
ubicado en la dirección especificada en el Contrato de Instalación de dicho EQUIPO, bajo el recuadro correspondiente a "Ubicado en Avenida / Calle". 2. Emplear los accesorios y partes 
que componen el EQUIPO únicamente de manera idónea para el uso convenido, respetando en todo momento las condiciones específicas establecidas en las licencias y cualquier otra 
documentación que lo acompañe. 3. Restituir, a solicitud de EL BANCO, el EQUIPO prestado en el mismo estado en que lo recibió, salvo los deterioros que provengan de su uso legítimo. 
4. Pagar, pues son de su cargo, todos los impuestos, tasas, contribuciones, servicios (luz, teléfono, etc.) similares o complementarios, directos o indirectos que graven a, o cause, el 
EQUIPO. 5. Cumplir todas las leyes, ordenanzas, acuerdos, reglamentos y demás disposiciones que rijan o se expidan para regular la instalación y uso del EQUIPO, y la actividad 
comercial a la cual se destina. 6. Abstenerse de cambiar, sin previa autorización expresa y por escrito de EL BANCO, la ubicación de cualquiera de los bienes dados en comodato que 
conforman el EQUIPO o permitir que otros lo hagan o perturben la posesión o dominio de EL BANCO sobre ellos. 7. Abstenerse de transferir o acceder a terceros el uso del EQUIPO 
prestado. 8. Indemnizar a EL BANCO por pérdida del EQUIPO, cancelando el valor de reposición vigente, teniéndose en cuenta el período de vida útil del mismo, y presentando copia de la 
denuncia correspondiente por pérdida o robo, ante la autoridad competente.  9. Indemnizar a EL BANCO por todo deterioro que no provenga del uso legítimo del EQUIPO, y si ese 
deterioro es tal que ya no sea susceptible de emplearse en su uso ordinario, EL BANCO podrá exigir el valor de reposición vigente, teniéndose en cuenta el período de vida útil del mismo, 
autorizando expresamente a realizar los cargos correspondientes en la cuenta abierta en EL BANCO.  10. Indemnizar a EL BANCO por esos mismos deterioros, o por la pérdida del 
EQUIPO, aún en el evento de caso fortuito o fuerza mayor.
VIGÉSIMA SEGUNDA: Para todos los efectos de este contrato, las partes eligen como domicilio especial, exclusivo y excluyente la ciudad de San Cristóbal, Estado Táchira, a  la  
jurisdicción de cuyos tribunales declaran expresamente someterse, renunciando EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO  a cualquier  otro domicilio.  
                                                                                   

                                                        Estado/Distrito                                                                   a los                                                      (      ) días del mes de 

 Del                                                          (20     ) 

Así lo decimos y firmamos en
: 
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