
CONTRATO DE AFILIACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS A 

BANCO SOFITASA BANCO UNIVERSAL C.A., PARA LA 

ACEPTACIÓN DE LAS TARJETAS DE DÉBITO

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:
PRIMERA: A todos los fines del presente documento y de las relaciones contractuales que surjan entre las partes y demás participantes del servicio de TARJETAS DE DÉBITO EMITIDAS 
POR EL BANCO, se establecen las siguientes definiciones, entendiéndose que los términos definidos tendrán el mismo significado independientemente de que se señalen en singular o 
plural, en femenino o masculino:  

1.Establecimiento Afiliado: Persona natural o jurídica a la que los titulares de la tarjeta pueden pagar a través del uso de ésta y por medio de los puntos de venta, la adquisición de 
bienes, servicios y otros conceptos, que le adeuden, por estar afiliado a EL BANCO a tales fines de acuerdo con este convenio.
2.Cliente: a los efectos del presente contrato, es toda persona natural o jurídica que sea  titular de una Cuenta en El BANCO, con las limitaciones legales pertinentes.
3.Cuentas: Es (son) el (los) producto(s) movilizable(s) a la vista, en cualquiera de sus diferentes modalidades, cuenta corriente, de ahorros o activos líquidos, que EL CLIENTE 
posea en EL BANCO y que se encuentre(n) enlazado(s) con la Tarjeta de Débito. 
4.Tarjeta: Es el plástico emitido por EL BANCO, como Sofimatic, que corresponde a una tarjeta de débito, dotado de banda magnética, microchip o cualquier otro dispositivo de 
almacenamiento de información que se implementare, al cual tendrá acceso todo titular de una Cuenta dentro de EL BANCO que califique para este producto, que se podrá utilizar  
como medio de pago sustitutivo de cheques y de dinero efectivo, así como para realizar las operaciones por cajeros automáticos que EL BANCO ponga a disposición de los 
tarjetahabientes en un momento dado. Se establece expresamente que la tarjeta no es en modo alguno un instrumento de crédito. 
5.Tarjetahabiente: Es el Cliente de EL BANCO que ha calificado, como titular de una Cuenta,  para la asignación y uso  de la Tarjeta de Débito.
6.Claves: Conjunto de cuatro (4)  o más dígitos seleccionados por El Tarjetahabiente en la   oportunidad en la cual le sea entregada la Tarjeta o bien le sea requerido el cambio de la 
de la clave por EL BANCO; necesaria para la utilización de la tarjeta.
7.Autorización: Código numérico otorgado por EL BANCO al Establecimiento Afiliado, para que éste dé curso a la transacción solicitada por El Tarjetahabiente. El BANCO no 
reconocerá ninguna transacción que no tenga dicho código.  

8.Punto de Venta (P.O.S.): Sistema electrónico que genera las notas de débito 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. 

9. Notas de Débito: Es el recibo de pago, recibo de compra, nota de consumo o cualquier otro documento emitido por el punto de venta (P.O.S.), o por cualquier otro dispositivo que a 
futuro EL BANCO coloque a disposición de EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO, firmado o no por El Tarjetahabiente, en el cual consta la operación realizada y que EL 
ESTABLECIMIENTO AFILIADO acepta como prueba definitiva de tal operación. 

SEGUNDA: El Banco ha proporcionado a EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO las características de la TARJETA, emitida por EL BANCO,  por lo cual  El ESTABLECIMIENTO AFILIADO 
se obliga a tener el debido cuidado al aceptar la tarjeta. Además,  El ESTABLECIMIENTO AFILIADO tiene conocimiento del diseño y logotipo que utilizan las marcas para su identificación. 
EL BANCO notificará a EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO en caso de realizarse cualquier modificación en las características de la(s) tarjeta(s) emitida(s) por él; tal notificación se hará de 
la forma que EL BANCO considere idónea. 

TERCERA: El ESTABLECIMIENTO AFILIADO, se obliga a aceptar que los TARJETAHABIENTES paguen a través del uso de la tarjeta, el precio o valor de los Bienes y/o servicios 
obtenidos en EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO, así como otros conceptos que le adeuden,   mediante el débito directo del respectivo monto de una cuenta asociada a la tarjeta,  
indicada por el tarjetahabiente, para ser acreditado  a la cuenta designada por EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO en EL BANCO para que se realicen todas las operaciones derivadas del 
presente documento.  El BANCO podrá en cualquier momento, unilateralmente, desincorporar del presente contrato las tarjetas de cualquier marca, denominación, emisor o Institución 
financiera en particular, o condicionar su aceptación por parte de EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO, a cuyo efecto notificará de tal circunstancia a este último por cualquier medio que EL 
BANCO estime conveniente a tal fin. 
CUARTA: El uso de la tarjeta 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 ESTABLECIMENTO AFILIADO proporcionar dinero en efectivo a los tarjetahabientes aunque ello no obsta para que dicha 
modalidad sea permitida por EL BANCO en el futuro.   
QUINTA: El ESTABLECIMIENTO AFILIADO deberá exhibir en lugares visibles de su(s) local(es), el material publicitario y de promoción que EL BANCO le suministre para anunciar que en 
el(los) mismo(s) es aceptada la tarjeta, obligándose igualmente a permitir que EL BANCO en la publicidad que realice en relación con tal aceptación, pueda de considerarlo conveniente, 
incluir la identificación, denominación, marcas comerciales y logotipos de EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO, sin que en ninguno de los casos se genere derecho a remuneración o 
indemnización alguna a  favor de este último.
SEXTA: Para la realización de operaciones de pago mediante el uso de la tarjeta,  EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO se obliga a cumplir las siguientes condiciones: 

a. La tarjeta solo podrá ser utilizada por su legitimo titular, por lo cual EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO se obliga a requerir la Cédula de Identidad correspondiente, o 
pasaporte en caso de extranjeros que no posean cédula, así como cualquier otro documento que fuere necesario a los fines de contribuir a la plena identificación del 
titular de la tarjeta.  El ESTABLECIMIENTO AFILIADO garantiza la verificación de la identidad del tarjetahabiente debiendo observar  la foto contenida en la cédula de 
identidad o pasaporte; además, deberá anotar el número de dicha cédula de identidad o pasaporte en la Nota de Débito. En el caso de que el tarjetahabiente se 
identifique con el comprobante de su Cédula de Identidad, EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO está obligado a solicitarle adicionalmente cualquier otro documento 
idóneo de identificación que compruebe la identidad del tarjetahabiente. 
b. El ESTABLECIMIENTO AFILIADO debe verificar que la tarjeta se encuentre vigente y no  presente mutilaciones, alteraciones, tachaduras o cortaduras, a cuyo 
efecto el ESTABLECIMIENTO AFILIADO debe revisar la tarjeta.
c. Que la banda magnética o dispositivo electrónico de almacenamiento de información de la tarjeta sea leída por el punto de venta, a los efectos de que todos los 
datos correspondientes a la misma sean transmitidos y reconocidos por EL BANCO y por el correspondiente emisor o Institución Financiera en la cual se encuentre 
abierta la respectiva cuenta asociada a la tarjeta. 
d. El ESTABLECIMIENTO AFILIADO deberá ingresar los datos y/o clave(s) que requiera EL BANCO según el procedimiento establecido por éste al efecto.
e. El Tarjetahabiente deberá ingresar  en el punto de venta su respectiva clave personal y cualesquiera otros datos que el BANCO requiriese. 
f. El ESTABLECIMIENTO AFILIADO deberá verificar que la tarjeta no esté sujeta a suspensión, bloqueo o medidas similares. 

h. EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO Se obliga a cumplir con cualesquiera otras normas, requisitos o procedimientos que EL BANCO tenga establecidos o 
estableciere a tales fines, los cuales serán oportunamente notificados por EL BANCO a EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO por el medio que estime conveniente al 
efecto 
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PARÁGRAFO UNICO: Para el momento de efectuarse la operación, EL BANCO no autorizará el pago mediante el uso de la tarjeta si  la cuenta señalada para realizarle el débito 
correspondiente no se encuentra afiliada a la tarjeta o no tiene fondos disponibles suficientes.
SEPTIMA: Realizada una operación de pago de bienes, servicios u otros conceptos mediante el uso de la tarjeta, el respectivo monto será debitado de la cuenta enlazada a la tarjeta, que 
hubiese indicado el tarjetahabiente en tal momento. El BANCO, a través del punto de venta, generará en original y copia un comprobante de la operación realizada, debiendo EL 
ESTABLECIMIENTO AFILIADO entregar la copia al titular de la tarjeta y conservar el original a disposición de  EL BANCO durante un lapso mínimo de dos (2) años, aún después de la 
terminación del contrato al que se refiere este documento. EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO debe enviar a El BANCO a través del punto de venta correspondiente, a más tardar a la hora 
de cierre establecida por el BANCO a tales efectos, el resumen de las operaciones efectuadas con posterioridad a la hora de cierre del día inmediatamente anterior, para que el monto 
debitado a los tarjetahabientes sea acreditado en la cuenta de  EL  ESTABLECIMIENTO AFILIADO a la que se refiere la cláusula tercera, previas las deducciones establecidas en la 
cláusula siguiente. En el entendido que la respectiva cantidad será acreditada con posterioridad a la hora  de cierre del día siguiente y una vez haya concluido el respectivo proceso de 
cierre contable de los sistemas Informáticos de EL BANCO y se encuentren registradas en el mismo todas las transacciones del periodo de que se trate, independientemente de que EL 
ESTABLECIMIENTO AFILIADO hubiere enviado el resumen con anterioridad. Es expresamente entendido que cuando se trate de tarjetas no emitidas por EL BANCO, éste se reserva el 
derecho de no acreditar en la cuenta de EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO las cantidades correspondientes hasta tanto no le sean efectivamente entregadas a su vez por parte del 
respectivo emisor o por la Institución Financiera en la que se encuentre abierta la cuenta a la que se efectuó el débito según lo arriba señalado. En todo caso, las cantidades que EL 
BANCO acredite en la cuenta del ESTABLECIMIENTO AFILIADO en virtud del servicio al que se refiere este documento estarán sujetas a revisión y corrección posterior; en 
consecuencia, EL BANCO podrá, sin necesidad de previo aviso, bloquear, debitar o hacer debitar tales cantidades, incluso al descubierto, de la cuenta de EL ESTABLECIMIENTO 
AFILIADO a la que se refiere la cláusula tercera o de cualesquiera cuentas de depósito o inversión, colocación, certificado o participación de la cual sea titular o llegue a ser titular en las 
agencias o sucursales de EL  BANCO o bien en cualquier otra Institución Financiera con la que EL BANCO tenga celebrado convenio de afiliación en el que estén previstas tales 
facultades; así mismo, cualquier corrección que resultare en favor de EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO será acreditada en la cuenta de este último. Por otra parte, sólo si el BANCO así 
lo dispusiere, podrá permitirse la realización de otro tipo de transacciones a través de los puntos de venta, las cuales en todo caso se regirán por las normas y procedimientos que al efecto 
EL BANCO estableciere en la correspondiente oportunidad.
OCTAVA: Del monto de cada operación que se realice por el mecanismo previsto en este contrato, antes de acreditarse la cantidad correspondiente en la cuenta de EL 
ESTABLECIMIENTO AFILIADO, se descontarán la remuneración de EL BANCO y las retenciones a las que hubiere lugar,  acreditándose sólo el remanente. Como remuneración por el 
servicio al que se refiere este contrato, por cada operación realizada, EL BANCO percibirá una comisión denominada "tasa de comisión”, la cual  se calculará aplicando al monto de cada 
operación el porcentaje establecido  por EL BANCO y notificado a EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO por cualquier medio que EL BANCO determine a tal fin, dicho porcentaje podrá ser 
modificado por EL BANCO, a su solo criterio, cada vez que así lo considere conveniente, debiendo notificar a EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO del nuevo porcentaje, sin perjuicio para 
este último, en caso de no estar conforme con el mismo, del derecho de dar por terminado el presente  contrato, de acuerdo a lo establecido en la cláusula VIGÉSIMA PRIMERA; así 
mismo, del monto de cada operación EL BANCO y/o el emisor de la tarjeta y/o la institución financiera en la que se encuentre abierta la cuenta asociada a la tarjeta a la que hubiere sido 
efectuado el respectivo débito (cuando éstos fueren distintos de EL BANCO), según corresponda de conformidad con la normativa aplicable, si fuere el caso, retendrá(n) las cantidades 
que por cualquier concepto establezcan a cargo de EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO las Leyes, Reglamentos, Decretos, Ordenanzas y demás regulaciones aplicables emanadas de 
Organismos Públicos competentes, las cuales enterará(n) al ente que corresponda según la respectiva normativa.
NOVENA: EL BANCO podrá bloquear por el lapso que considere necesario  y/o cargar, el monto de cualquier nota(s) de consumo, a la cuenta de EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO que 
mantenga en EL BANCO, cuando del monitoreo, bien sea de las transacciones autorizadas o bien sea de las transacciones acreditadas a la cuenta de EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO, 
resultare que la(s) transaccion(es) reflejada(s) en dicha (s) nota(s) de consumo son sospechosas o que el Banco emisor diere  respuesta  de las mismas como fraudulentas. Igualmente 
EL BANCO por los motivos antes señalados, podrá colocar condiciones de “no acepta débitos” en la cuenta de  EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO.  EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO 
expresamente acepta que EL BANCO cuando se den las circunstancias señaladas en esta cláusula podrá disponer de los fondos bloqueados o debitados a la cuenta de EL 
ESTABLECIMIENTO AFILIADO, a los fines de cubrir cualesquiera pagos u obligaciones originadas a favor del Banco emisor o del verdadero titular de la tarjeta   
DÉCIMA: Si una vez efectuado el abono correspondiente a la cuenta de EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO, se llegare  a precisar que el mismo incumplió con cualquiera de las 
obligaciones que asume  conforme a la cláusula sexta, o si por cualquier causa Imputable a EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO o por haberlo éste facilitado, se hubiere realizado una 
operación en contravención a las Condiciones señaladas en la cláusula sexta, la cantidad acreditada en la cuenta del ESTABLECIMIENTO AFILIADO deberá ser reintegrada por éste a EL 
BANCO, debiendo EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO, además, indemnizar a EL BANCO y de ser el caso, al correspondiente emisor y a la Institución Financiera en la cual se encuentre 
abierta la cuenta enlazada a la tarjeta a la que se hubiere realizado el débito si son distintas a EL BANCO, así como al verdadero tarjetahabiente, por cualesquiera daños y perjuicios que se 
les hubiere ocasionado por tal Incumplimiento, pudiendo EL BANCO, en todo caso, hacer efectivo dicho reintegro e indemnizaciones de la misma manera estipulada en la cláusula 
séptima.  
DÉCIMA PRIMERA: El ESTABLECIMIENTO AFILIADO, además de las obligaciones previamente adquiridas  conforme a este contrato, asume las siguientes obligaciones: 

1. No requerir en ventas cuyos pagos se realicen a través del uso de la tarjeta, cargo(s) adicional(es) al precio que ofrezca al público en general por los correspondientes bienes o 
servicios. 

2.No traspasar o en cualquier forma entregar o facilitar el acceso a terceras personas a los   puntos de venta ni a cualquiera otro material que de conformidad con este contrato le 
hubiere proporcionado EL BANCO. 

3.Resolver con el respectivo tarjetahabiente cualquier reclamo, queja, requerimiento, acción o demanda que pudiera surgir con motivo de los bienes o servicios 
adquiridos por aquél de EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO, por cuanto ni EL BANCO, ni el emisor de la tarjeta, ni la Institución Financiera en la que se mantenga la 
cuenta asociada a la misma, a la que se hubiere efectuado el débito correspondiente, han intervenido ni tienen responsabilidad alguna al respecto; en tal virtud, EL 
ESTABLECIMIENTO AFILIADO los indemnizará por todos los daños, pérdidas, costos y gastos, inclusive honorarios de abogados, en los que por cualquier causa 
incurriesen por los motivos antes señalados, derecho de indemnización que se mantendrá aún después de la terminación de este Contrato.

4.Mantener los libros y registros adecuados para hacer constar las operaciones que se hubieren realizado mediante el uso de la tarjeta, en el entendido que EL BANCO tendrá 
derecho a inspeccionar y hacer uso de estos libros y registros cuando así lo considere conveniente. El BANCO podrá requerir que se lleven tales registros según determinadas 
instrucciones que éste suministre. 

5.Informar por escrito a  EL BANCO, en forma inmediata, de cualquier cambio en su dirección y/o número(s) telefónico(s). 

6.Informar por escrito a EL BANCO, con la documentación que lo demuestre y dentro de los diez (10) días hábiles siguientes después  de ocurridos, todos los hechos que produzcan 
cambios en su constitución, administración, propiedad o composición accionaría, durante la vigencia del presente contrato, incluyendo, entre otros, los siguientes: Modificación 
del documento estatutario, 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 y/o en la integración de la Junta Directiva o Administradores del mismo, así como 
cualquier decisión de disolución o liquidación. 

7.En general, suministrar a EL BANCO, en forma Inmediata, cualquier información que éste requiriese a los fines de este contrato.

DÉCIMA SEGUNDA: EL ESTABLECIMENTO 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 TERCERA:  EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO se compromete a efectuar los depósitos de las notas de débito exclusivamente en la Cuenta Corriente        Ahorros        No. 
________________________________________ que a estos efectos se aperturó en el Banco Sofitasa

DÉCIMA CUARTA:  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 señalada en la cláusula DÉCIMA TERCERA 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  pérdida  que ello le ocasione, quedando EL BANCO liberado de toda 
responsabilidad.

DÉCIMA QUINTA: 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, 
DÉCIMA SEXTA: Los puntos de venta son propiedad de EL BANCO, quien lo(s) entregará en los términos y condiciones previstas en el Contrato de instalación de Puntos de Ventas para 
Tarjetas de Crédito y Tarjetas de Débito; por lo que EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO manifiesta que 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. El ESTABLECIMIENTO AFILIADO se obliga a utilizar los puntos de venta única y exclusivamente para la ejecución 
de las operaciones permitidas por EL BANCO para tal fin. 
DÉCIMA SÉPTIMA: Cualquier clave personal cuyo uso sea requerido por EL BANCO a EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO para la utilización de los PUNTOS DE VENTA, de ser el caso, 
será confidencial e intransferible, en tal virtud EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO será responsable de la guarda, cuido y custodia de su clave, por lo que asume la exclusiva 
responsabilidad por cualesquiera circunstancias derivadas del conocimiento y eventual uso de la misma por parte de cualesquiera personas, considerándose siempre como emanadas 
del ESTABLECIMIENTO AFILIADO cualesquiera operaciones que se ejecuten a través del uso de su clave.
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DÉCIMA OCTAVA: A fin de que pueda ser exigido a EL BANCO el  cumplimiento de las obligaciones que le corresponden en virtud del presente contrato, El ESTABLECIMIENTO 
AFILIADO deberá dar cumplimiento a todas las obligaciones que asuma en virtud del mismo, debiendo en todo caso indemnizar a EL BANCO por cualesquiera daños y perjuicios que le 
ocasionase su incumplimiento.
DÉCIMA NOVENA: 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 en 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 tales sistemas, 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 qué 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 los  anteriormente descritos, EL 
BANCO queda facultado para incluir a EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO, si lo considera pertinente, sin que ello constituya a favor del ESTABLECIMIENTO AFILIADO incluido, causal de 
reclamo o demanda por eventuales daños y perjuicios en contra de EL BANCO.
VIGESIMA: Todo el material que le suministre El BANCO a EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO en virtud del presente contrato es de la única y exclusiva propiedad de EL BANCO. 
 VIGESIMA PRIMERA: El periodo de duración del presente contrato será de plazo indeterminado, pudiendo cualquiera de las partes darlo por terminado en cualquier momento mediante 
aviso escrito enviado 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 de este último del servicio al que se refiere este contrato, por lo que EL BANCO no estará obligado a procesar ninguna operación a través de los respectivos PUNTOS DE 
VENTA a partir de la fecha de recepción del aviso de terminación y procederá a la desconexión y retiro del (de los) respectivo(s) PUNTO(S) DE VENTA, sin perjuicio de que aquellas 
operaciones que por cualquier motivo fueren ejecutadas a través de los mismos hasta el momento de su definitiva desconexión se rijan por lo establecido en el presente Contrato. En caso 
de terminación de este contrato, EL BANCO se reserva el derecho de inspeccionar, cuando lo crea conveniente, los registros y cualesquiera otros documentos llevados por 
EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO en relación con el mismo, pudiendo igualmente retirar cualquier material de su propiedad que se encuentre en poder de EL 
ESTABLECIMIENTO AFILIADO, así como los comprobantes emitidos al ejecutarse las operaciones correspondientes a través de los puntos de venta.  
VIGÉSIMA SEGUNDA: Al aceptar los términos y condiciones de este contrato, EL  ESTABLECIMIENTO AFILIADO acepta igualmente los términos usuales y generales de los convenios 
celebrados o que en el futuro se celebren entre EL BANCO u otros emisores o instituciones financieras y los tarjetahabientes, así como los celebrados o que se celebren con las 
instituciones financieras y las Corporaciones o Franquicias nacionales o extranjeras con las que tenga convenios en relación con el servicio a que se refiere este documento; términos 
usuales y generales que EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO declara conocer en razón de sus actividades. 
VIGÉSIMA TERCERA:  Este contrato no podrá ser cedido por EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO sin la previa autorización de EL BANCO dada por escrito. 
 VIGESIMA 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 de 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 GARANTIA 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 PRIMERO:
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 Vigésima Sexta de este contrato. 
VIGÉSIMA 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.
 VIGÉSIMA SEXTA: Los términos y condiciones establecidos en este documento, así como sus modificaciones, podrán ser total o parcialmente modificados por EL BANCO, mediante 
acuerdo entre las partes o mediante oferta pública, en cualquier momento, en lo cual conviene El ESTABLECIMIENTO AFILIADO; la modificación mediante oferta pública se hará del 
conocimiento de EL  ESTABLECIMIENTO AFILIADO por el medio que EL BANCO considere conveniente a tal fin, todo sin perjuicio del derecho de EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO, si 
no estuviere de acuerdo con la modificación realizada, de dar por terminado  este contrato en los términos estipulados en la CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA  de este documento.
VIGÉSIMA SÉPTIMA:  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 o por cualquier otro medio masivo 
de comunicación, en cuyo caso se tendrá por plenamente notificado EL ESTABLECIMIENTO AFILIADO en la fecha de la publicación correspondiente. 
VIGÉSIMA OCTAVA: 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 NOVENA: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: 

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