
Creando Oportunidades

Ciudad de México, 07 de mayo de 2021. 

Estimado cliente:

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, en cumplimiento 
de lo establecido en la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, informa 
lo siguiente:

Si tu cuenta, producto o servicio contratado es: A�liación de Comercios (Adquirente).

El Contrato de Prestación de Servicios de A�liación de Comercios, con número de RECA: 0305-430-002293/ 
13-03269-1020, tendrá modi�caciones que surtirán efecto a partir del 08 de junio de 2021.

Por tal motivo, te invitamos a consultar tu nuevo contrato en la página de internet www.bbva.mx o directamente 
en la página de la CONDUSEF www.condusef.gob.mx, el cual podrás identi�car con el número de RECA 
0305-430-002293/14-01412-0421.

A continuación, te informamos a modo de resumen las modi�caciones realizadas en tu contrato; sin embargo, 
para conocer el alcance íntegro de las mismas, sugerimos consultar el contrato en los canales antes mencionados:

Declaraciones del “CLIENTE”, 
exclusivo Personas Morales, 

inciso d)

SERVICIO, PRIMERACAPÍTULO I 
DEL SERVICIO 

Declaraciones del “BANCO”, 
inciso d)

DECLARACIONES

Título y número de cláusulaNúmero de capítulo Modi�cación

Se adiciona al emisor American Express, de la siguiente manera:

d) Que está en disposición de ofrecer a “EL CLIENTE” el servicio 
de procesamiento de tarjetas bancarias de crédito y débito, 
emitidas por bancos tanto nacionales como extranjeros a�liados 
a las corporaciones Visa y Mastercard, American Express 
o a cualquier otro emisor con el que “EL BANCO” celebre convenios 
al efecto en adelante “LAS TARJETAS”; como medio de pago 
por los bienes y/o servicios que “EL CLIENTE” preste a los usuarios 
de “LAS TARJETAS”, en adelante el (los) “TARJETAHABIENTE(S)”.

Se modi�ca la cláusula para quedar de la siguiente manera:   

Por medio del presente contrato “EL BANCO” ofrece a “EL CLIENTE” 
el servicio de procesamiento de tarjetas bancarias de crédito y débito, 
para lo cual “EL CLIENTE” podrá elegir en la ODT 1 el tipo de tarjetas 
que aceptará como medio de pago en sus establecimientos.

En consecuencia, “EL CLIENTE” se obliga a aceptar que los 
“TARJETAHABIENTES”, de tarjetas bancarias de crédito o de débito, 
tanto nacionales como extranjeras, a�liadas a las corporaciones 
Visa y Mastercard, de sus marcas Electrón y Maestro y de aquellos 
sistemas emisores con los que “EL BANCO” celebre convenios al 
efecto, le cubran el importe de los bienes o servicios obtenidos en sus 
establecimientos, previa autorización de “EL BANCO” en la forma 
y términos previstos en este instrumento, para lo cual “EL BANCO” 
asignará un número de a�liación a cada establecimiento comercial 

Se adiciona el inciso d):

d) Tiene celebrado con “EL BANCO” un contrato de banca electrónica.
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que tenga “EL CLIENTE”, y proporcionará en comodato, una o varias 
Terminales electrónicas Punto de Venta, PIN Pads o cualquier otro 
equipo o mecanismo electrónico de hardware o software que sea 
necesario para prestar el servicio materia de este contrato, o en su 
caso, el (los) Lector(es) de Tarjetas Móvil que “EL CLIENTE” adquiera 
conforme a este contrato o utilizar equipos propios, en adelante 
“EL EQUIPO”, por medio del cual se procesarán las autorizaciones 
de cargo a “LAS TARJETAS”, y la transferencia correspondiente 
a “LA CUENTA”.

Con base en lo anterior, para dar de alta y asignar el número 
de a�liación a cada establecimiento comercial, de “EL CLIENTE”, 
“LAS PARTES” deberán �rmar la ODT 1 u ODT 4 (ANEXO DE MASIVOS) 
en adelante ODT 4 según corresponda por cada uno de ellos, en el 
entendido que dichas ODTs forman parte integral del presente 
instrumento, y las cuales sujetarán a los términos y condiciones 
establecidos en el mismo. 

Cuando “EL CLIENTE” desee operar el procesamiento de tarjetas 
a través de una i) interred, ii) CAT (terminales auto atendibles 
o desatendidas), iii) TAG ( uso de dispositivos electrónicos asociados 
a “LAS TARJETAS”) o iv) cualquier otra operativa que implique 
un desarrollo por parte de “EL CLIENTE” en su propia infraestructura, 
deberá desarrollar dicha infraestructura de acuerdo a las 
especi�caciones técnicas recibidas por “EL BANCO”, y necesitará 
contar previamente a su uso con la carta de aprobación y visto bueno, 
emitida por “EL BANCO” para poder operar el servicio de 
procesamiento de tarjetas descrito en este contrato.

(APLICA ÚNICAMENTE AMERICAN EXPRESS PROGRAMA 
OPTBLUE).     
American Express Bank (México), S.A., Institución de Banca Múltiple 
y/o American Express Company (México), S.A. de C.V.: Institución 
que entre otras características se ostentan como emisora de las 
tarjetas de débito y crédito American Express para los efectos 
de este contrato y a quien indistintamente, se les denominará 
como American Express.

Si el “EL CLIENTE” requiere procesar pagos con tarjetas emitidas 
por American Express en su establecimiento utilizando “EL EQUIPO”, 
se sujetará a lo siguiente:

1. Al procesar tarjetas bancarias de crédito o de débito emitidas 
por American Express únicamente podrán realizar transacciones 
en moneda nacional.     

2. Seguir en todo momento y estrictamente la operativa que marca 
el presente contrato, así como la guía operativa de American 
Express que se encuentra disponible en el siguiente enlace: 
www.americanexpress.com.mx/guia-comercio     

3. “EL CLIENTE” autoriza a “EL BANCO” para que en su nombre 
presente transacciones y reciba la liquidación de estas, 
de American Express.     

4. “EL CLIENTE” autoriza a “EL BANCO” a cobrar la tasa de descuento 
acordada, así como compartir sus datos de a�liación con American 
Express.
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SERVICIO, PRIMERA

CAPÍTULO I 
DEL SERVICIO 

Título y número de cláusulaNúmero de capítulo Modi�cación

5. “EL CLIENTE” reconoce y acepta que en caso de realizar una 
facturación por un volumen superior a $10’000,000.00 (diez 
millones de pesos, moneda nacional) en un periodo de 12 (DOCE) 
meses por transacciones realizadas con tarjetas de American 
Express, dejará de formar parte del programa y deberá establecer 
una relación directa con American Express, �rmando el contrato 
de aceptación de tarjetas vigente en ese momento, en cuyo caso, 
American Express establecerá el precio y otras tarifas a cargo 
del “EL CLIENTE” para la aceptación de tarjetas.

6. “EL CLIENTE” en este acto autoriza a “EL BANCO” a realizar 
el cargo por el importe de las transacciones efectuadas con tarjetas 
por “Operaciones mal realizadas o mal uso de “EL EQUIPO””, 
así como cualquier otra que no se apegue en todo o en parte 
a los términos o condiciones del presente contrato y a las reglas 
de operación de American Express.

7. “EL CLIENTE” autoriza a “EL BANCO” para compartir su 
información y datos personales con American Express a �n 
de que este último utilice dicha información en el cumplimiento 
de sus responsabilidades, promover la red de American Express, 
realizar análisis, generar informes y cualquier otro propósito 
comercial lícito, incluyendo comunicaciones relativas a publicidad.

“EL CLIENTE” podrá cancelar en cualquier momento mediante 
solicitud por escrito la aceptación de tarjetas bancarias de crédito 
o de débito emitidas por American Express sin sanciones ni cargos 
y sin afectar por ello su derecho de aceptar otras tarjetas.

INCUMPLIMIENTO, TERCERA

Se adiciona al emisor American Express, de la siguiente manera:

El incumplimiento de “EL CLIENTE” de cualquiera de los términos 
de este contrato faculta a “EL BANCO” para dar por terminado 
de inmediato y sin responsabilidad alguna este contrato previa 
noti�cación que “EL BANCO” haga a “EL CLIENTE” en el domicilio 
señalado en este contrato, sin perjuicio del derecho de exigir 
a “EL CLIENTE” el pago de los daños y perjuicios derivados de su 
incumplimiento. 

Adicional a lo anterior, en caso de que “EL BANCO” noti�que 
a “EL CLIENTE” de algún incumplimiento en el procesamiento 
de “LAS TARJETAS” por parte de “EL CLIENTE”, este último deberá 
de sacar en paz y a salvo a “EL BANCO” de cualquier reclamo por dicho 
incumplimiento, debiendo este también hacerse cargo de cualquier 
multa cargo u afectación a “EL BANCO”, derivada de dicho 
incumplimiento por parte de “EL CLIENTE”. Por lo anterior, 
“EL CLIENTE” autoriza en este acto a “EL BANCO” a cargar el importe 
de las sanciones o multas que impongan Visa y/o Mastercard y/o 
American Express y cualesquiera organismos gubernamentales 
o instituciones regulatorias, ya sean nacionales o extranjeras, derivadas 
de operaciones ilícitas, ya sea que estas se lleven a cabo con el 
consentimiento de “EL CLENTE” o no y que contravengan a lo 
estipulado en este contrato, por lo que acepta que cualquier multa 
o sanción impuesta a "EL BANCO" en relación con las operaciones 
ilícitas que realice él, será cargada a “LA CUENTA”; además 
de cualquier otro gasto u honorario en que “EL BANCO” incurra, 
debiendo “EL BANCO” únicamente informar a “EL CLIENTE”, 
para poder realizar dicho cargo a “LA CUENTA” de “EL CLIENTE”.
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CAPÍTULO I 
DEL SERVICIO 

Título y número de cláusulaNúmero de capítulo Modi�cación

Se modi�ca la cláusula a quedar de la siguiente manera:

Las comisiones que “EL BANCO” cobre a “EL CLIENTE” serán aquellas 
que se encuentran determinadas en la CARÁTULA u ODT 1 u ODT 2 
(ANEXO DE PROMOCIONES) en adelante ODT 2 u ODC (ORDEN 
DE CAMPAÑA) en adelante ODC, según corresponda y en su caso 
las nuevas comisiones y actualizaciones que “EL BANCO” informe, 
de acuerdo a lo señalado en la cláusula de modi�caciones.

Por lo que en este acto “EL CLIENTE” instruye expresa e 
irrevocablemente a “EL BANCO” para que cargue a “LA CUENTA” 
de “EL CLIENTE”, las cuotas y comisiones que el servicio requiera, 
determinadas por “EL BANCO” mediante políticas de carácter 
general, y que sean informados a “EL CLIENTE” previamente; así 
como los impuestos que por dichos conceptos se generen, 
incluyendo, sin limitar, el Impuesto al Valor Agregado o el que, en su 
caso, lo sustituya.

MODIFICACIÓN DE COMISIONES,
SEXTA

IMPORTE DE BIENES 
O SERVICIOS,

SÉPTIMA

Se modi�ca la cláusula para quedar de la siguiente manera:

“EL BANCO” se reserva el derecho de modi�car o incorporar nuevas 
cuotas o comisiones, conforme al procedimiento señalado en la 
cláusula de modi�caciones del presente contrato.

En el primer párrafo, se adiciona al emisor American Express:

“EL CLIENTE” se obliga a aceptar que los “TARJETAHABIENTES” 
de tarjetas bancarias de crédito o de débito tanto nacionales 
como extranjeras a�liadas a las corporaciones Visa y Mastercard 
de sus marcas Electrón y Maestro, American Express, y de aquellos 
sistemas emisores con los que “EL BANCO” celebre convenios al 
efecto, o mediante el uso de dispositivos electrónicos asociados 
a dichas tarjetas, le cubran el importe de los bienes o servicios 
obtenidos en sus establecimientos, previa autorización de “EL BANCO” 
mediante:

PRÉSTAMO DEL EQUIPO,
NOVENA

Se modi�ca la cláusula a quedar de la siguiente manera:

En caso de no ser equipo propio de “EL CLIENTE”, “EL EQUIPO” 
que “EL BANCO” le dé a “EL CLIENTE”, será proporcionado en calidad 
de comodato y se detallará en la (las) solicitud(es) ODT 1 y ODT 3 
anexas presentes o futuras �rmadas por “EL CLIENTE”, mismo 
que será utilizado para elaborar los pagarés, notas de venta, �chas 
de compra, órdenes de compra u otros documentos que �rmen 
los “TARJETAHABIENTES” por los bienes y/o servicios que les 
suministre “EL CLIENTE”, en los términos del presente contrato. 

En caso de que “EL CLIENTE” solicite a “EL BANCO” la sustitución 
de “EL EQUIPO”, “EL CLIENTE” deberá devolver “EL EQUIPO” entregado 
en comodato para poder realizar la sustitución del mismo, en caso 
contrario “EL CLIENTE” autoriza a “EL BANCO” para cargar 
a “LA CUENTA” el costo total de “EL EQUIPO” que fue sustituido. 

“EL CLIENTE” deberá guardar el formato de recepción determinado 
en su momento de equipo y el formato cuando regresa “EL EQUIPO” 
a “EL BANCO”, para futuras aclaraciones en caso de recontratar 
el servicio de venta con tarjetas.
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OTROS SERVICIOS, 
DÉCIMA QUINTA

CAPÍTULO I 
DEL SERVICIO 

Título y número de cláusulaNúmero de capítulo Modi�cación

En el inciso d) se adiciona al emisor American Express:

Meses sin intereses, mediante el cual los “TARJETAHABIENTES” 
pueden pagar las compras de bienes o servicios que hagan 
a “EL CLIENTE” únicamente mediante tarjetas de crédito, nacionales 
y/o internacionales, expedidas por BBVA Bancomer, S.A., Institución 
de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer; Visa 
o Mastercard y American Express; al plazo de los meses sin intereses 
que se establezcan para cada caso en la ODT 1 u ODT 2 u ODC, 
según corresponda. El pago mensual para los “TARJETAHABIENTES” 
será el que resulte de dividir el monto total de la compra entre el 
número de meses pactados para el �nanciamiento en la ODT 
respectiva.

TERMINACIÓN DEL SERVICIO, 
DÉCIMA NOVENA

Se adiciona al punto 5 al emisor American Express y se adiciona 
el punto 27:

5. Por no aceptar todas “LAS TARJETAS” a�liadas a las corporaciones 
Visa, Mastercard, American Express o con los emisores que 
“EL BANCO” indique a “EL CLIENTE”.

27. En caso de que alguna transacción u operación realizada por 
el “CLIENTE” no se apega a lo previsto en este contrato y sus 
anexos, y/o reglas de operación de Visa, Mastercard, American 
Express y de aquellos sistemas emisores con los que “EL BANCO” 
celebre convenios al efecto.

CAPÍTULO II
OPERACIÓN Y ACEPTACIÓN

 DE LAS TARJETAS 
Y VERIFICACIÓN 

DE TRANSACCIONES

VENTA DIRECTA 
EN ESTABLECIMIENTOS

 COMERCIALES, 
PRIMERA

Se modi�ca el inciso h), de la siguiente manera:

En caso de aprobarse, la Terminal Punto de Venta emitirá un pagaré 
o comprobante (comprobantes autorizados por “EL BANCO” que 
acreditan la ejecución de las operaciones a través de “EL EQUIPO”) 
de operación que “EL CLIENTE” deberá veri�car con�rmando que 
se hayan impreso correctamente los datos correspondientes, tales 
como: 

1) Nombre del “TARJETAHABIENTE” (opcional si se puede recuperar). 
2) Número de a�liación.
3) Nombre de “EL CLIENTE”. 
4) Importe del consumo.
5) Fecha y hora de la compra o consumo. 
6) Número de autorización. 
7) Que los últimos cuatro dígitos del número embozado 

o termograbado de la tarjeta correspondan al número 
impreso en el pagaré o recibo de transacción electrónica. 

8) La leyenda que indicará que la autorización es mediante 
�rma electrónica.

VENTA SIN PRESENCIA FÍSICA 
DE TARJETAS,

TERCERA

Se modi�ca el inciso c), de la siguiente manera:

En el caso de que “EL CLIENTE” realice ventas a través de internet 
bajo los protocolos de seguridad establecidos por “EL BANCO”, 
para autenticar a los “TARJETAHABIENTES”, “EL BANCO” no realizará 
“CONTRACARGOS” a “EL CLIENTE” cuando la transacción se realice 
con una tarjeta Visa o Mastercard o cualquier otra que indique 
“EL BANCO”, emitida en el territorio nacional o en el extranjero, y en 
su caso American Express, cuando así lo tenga habilitado “EL BANCO”, 
siempre y cuando el producto o servicio adquirido por el 
“TARJETAHABIENTE”, haya sido recibido y/o entregado en el domicilio 
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autorizado por el “TARJETAHABIENTE” y haber seguido los 
mecanismos establecidos en el levantamiento de pedido 
y ACUSE DE RECIBO indicados en la cláusula SEXTA de este 
CAPÍTULO II.

Se adiciona al emisor American Express, de la siguiente manera:

Para este tipo de operaciones será requisito indispensable que 
“EL CLIENTE” cuente con equipo de cómputo, software y protocolo 
de comunicación validado por “EL BANCO” y en su caso, las validaciones 
correspondientes de Visa, Mastercard y American Express. 

“EL BANCO” podrá modi�car, en cualquier momento, los 
procedimientos establecidos para la operación de los sistemas 
y medios de interconexión, previa noti�cación y aceptación 
de “EL CLIENTE”. 

Con sujeción estricta a los términos y condiciones previstos en el 
presente contrato, “EL BANCO” permitirá a “EL CLIENTE” una conexión 
limitada a sus sistemas a través de la red de internet, previa 
autenticación bajo los estándares establecidos o que establezca 
“EL BANCO”.

Lograda la conexión a que alude la cláusula anterior, “EL CLIENTE” 
contará, a través de su propio hardware, software de interconexión 
y enlaces de telecomunicaciones, con un canal de comunicación 
con “EL BANCO”.

“EL CLIENTE” se obliga a observar en todo momento las reglas 
de operación en el comercio electrónico establecidas por Visa 
y/o Mastercard y/o American Express.

CAPÍTULO II
OPERACIÓN Y ACEPTACIÓN

 DE LAS TARJETAS 
Y VERIFICACIÓN 

DE TRANSACCIONES

CAPÍTULO III
OPERACIONES DE VENTAS 

A TRAVÉS DE INTERNET

VENTA SIN PRESENCIA FÍSICA 
DE TARJETAS,

TERCERA

EQUIPO DE CÓMPUTO
Y SOFTWARE, 

PRIMERA

SITIO WEB O TIENDA VIRTUAL,
TERCERA

OPERATIVA DE VENTA A TRAVÉS 
DE INTERNET,

CUARTA

En el punto 1 se adiciona al emisor American Express, de la siguiente 
manera:

Transacciones con autenticación 3D secure: Son aquellas 
operaciones que utilizan los protocolos de seguridad Veri�ed by 
Visa y/o Mastercard Secure Code, o cualquier otro protocolo 
que cumpla con los estándares internacionales y de los titulares 
de marca incluyendo American Express.

FORMATOS Y ACUSE,
DÉCIMA

Se modi�ca la cláusula para quedar de la siguiente manera:

“EL CLIENTE” deberá recabar los FORMATOS DE PEDIDO y de ACUSE 
DE RECIBO de los bienes o servicios proporcionados, con la misma 
información solicitada en el apartado de ventas por teléfono y correo 
electrónico descrita anteriormente, ajustándose asimismo, al plazo 
máximo de entrega de 10 (DIEZ) días hábiles, después de haber 
recibido la solicitud por parte de los “TARJETAHABIENTES”.

Se adiciona al emisor American Express, de la siguiente manera:

“EL CLIENTE” podrá llevar a cabo transacciones en su sitio web 
o su tienda virtual permitiendo el pago de los productos o servicios 
que ofrece a sus clientes “TARJETAHABIENTES” con tarjetas de crédito 
Visa, o Mastercard, American Express (incluyendo aquellas digitales 
emitidas por “EL BANCO”), en los términos establecidos en el 
CAPÍTULO II, cláusula TERCERA (ventas sin presencia física 
de “LAS TARJETAS”) del presente contrato.
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Se modi�ca el primer párrafo de la cláusula, de la siguiente 
manera:

“EL CLIENTE” acepta adherirse e incorporarse al programa de 
promoción a favor de los “TARJETAHABIENTES” denominado 
planes de �nanciamiento sin intereses, en lo sucesivo “EL PROGRAMA”, 
mediante el cual los “TARJETAHABIENTES” pueden pagar las compras 
de bienes o servicios que hagan a “EL CLIENTE” únicamente mediante 
tarjetas de crédito, nacionales y/o internacionales, expedidas 
por BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero BBVA Bancomer; Visa, o Mastercard o promociones 
American Express; al plazo de los meses sin intereses que se 
establezcan para cada caso en la solicitud orden de trabajo ODT 2 
correspondiente. El pago mensual para los “TARJETAHABIENTES” 
será el que resulte de dividir el monto total de la compra entre el 
número de meses pactados para el �nanciamiento, en la solicitud 
orden de trabajo ODT 2 respectiva.

En el inciso a), se adiciona al emisor American Express:

Corroborar que aparezca en “LAS TARJETAS” el logotipo 
correspondiente de Visa, Mastercard, Electrón, o Maestro, American 
Express o de los emisores con los cuales “EL BANCO” tenga convenios 
al efecto; que la fotografía de la identi�cación o�cial, que en su caso 
solicite, corresponda a la del usuario; que los cuatro primeros dígitos 
del número de cuenta grabados en realce, coincidan con los impresos 
arriba o abajo del número de cuenta de “LAS TARJETAS”.

CAPÍTULO III
OPERACIONES DE VENTAS 

A TRAVÉS DE INTERNET

PROGRAMAS DE PROMOCIÓN,
DÉCIMA PRIMERA

CAPÍTULO V
VENTAS

PAGARÉS O COMPROBANTES 
DE OPERACIÓN,

ÚNICA

Se adiciona el CAPÍTULO VII BIS BBVA mPOS

GLOSARIO
PRIMERA.- Para efectos del presente capítulo se entenderá por:

Lector de Tarjetas Móvil: Dispositivo de cobro que se conecta a 
un smartphone vía Bluetooth para procesar pagos con tarjeta, lo 
anterior mediante una conexión a internet y a través del medio 
electrónico que “EL BANCO” ponga a disposición para tal efecto. 

Manual de Activación: Documento entregado por “EL BANCO” 
al momento de la entrega del Lector de Tarjetas Móvil, el cual 
contiene el procedimiento de uso del mismo. El mismo podrá ser 
modi�cado por “EL BANCO” en cualquier momento, noti�cando 
“EL CLIENTE” por los medios que establezca para tal efecto.

mPOS: Es una modalidad a través de la cual se puede prestar el 
servicio para el  procesamiento de pagos con tarjetas bancarias 
de crédito y débito a través de Lector(es) de Tarjetas Móvil(es).

Tarjetahabiente: A los “TARJETAHABIENTES” que cuenten con 
tarjetas de crédito y débito emitidas por bancos nacionales o 
extranjeros a�liadas a las corporaciones Visa y Mastercard, de 
sus marcas Electrón y Maestro, y de aquellos sistemas emisores 
con los que “EL BANCO” celebre convenios al efecto.

OBJETO
SEGUNDA.- A través de mPOS ”EL CLIENTE” podrá procesar 
pagos con tarjetas mediante el (los) Lector(es) de Tarjetas 
Móvil(es) ligados a los medios electrónicos que “EL BANCO” 
ponga a disposición de “EL CLIENTE” y que este tenga contratado.  

CAPÍTULO VIl BIS
BBVA mPOS
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“EL CLIENTE” deberá de adquirir en propiedad los Lector(es) 
de Tarjetas Móvil(es) a través de los medios electrónicos que 
“EL BANCO” ponga a disposición y al precio establecido en ODT 1, 
el cual será cargado directamente a la cuenta y por medio del 
cual se procesarán las autorizaciones de cargo a “LAS TARJETAS”, 
y la transferencia correspondiente a “LA CUENTA”.

Con base en lo anterior, para adquirir Lector(es) de Tarjetas Móvil(es) 
adicionales, “EL CLIENTE” deberá llevarlo a cabo a través de los 
medios electrónicos que “EL BANCO” ponga a disposición, los cuales 
se sujetarán de igual manera a los términos y condiciones establecidos 
en este mismo contrato. 

USO DEL (DE LOS) LECTOR(ES) DE TARJETAS MÓVIL(ES)
TERCERA.- Para que “EL CLIENTE” pueda recibir los servicios 
que se pactan en el presente capítulo deberá:

a) Cumplir con los términos y condiciones respecto del uso de 
medios electrónicos que “EL BANCO” ponga a su disposición.

b) Cuando “EL BANCO” tenga habilitado en sus sistemas la 
funcionalidad de multiusuario, “EL CLIENTE” podrá dar de alta 
a través del medio electrónico que “EL BANCO” habilite para 
dicho �n el (los) correo(s) electrónico(s) de los usuarios que 
podrán acceder a la zona de cobro.

c) Activar, dar de baja, administrar y conectar el (los) Lector(es) 
de Tarjetas Móvil(es) siguiendo el manual de activación, mediante 
el medio electrónico que “EL BANCO” ponga a su disposición.

 
Para poder realizar el procesamiento de las tarjetas a través 
del (de los) Lector(es) de Tarjetas Móvil(es), “EL CLIENTE” deberá 
haberlos activado previamente y apegarse al siguiente 
procedimiento:

1. Identi�car que “LAS TARJETAS” corresponden a los emisores 
con los que “EL BANCO” tiene convenios de procesamiento, 
mismos que le han sido informados. 

2. Deberá conservar “LAS TARJETAS” en su poder, hasta concluir 
con el procedimiento de la transacción. 

3. Deberá revisar que “LAS TARJETAS” no presenten alteraciones, 
raspaduras o mutilaciones. 

4. Deberá veri�car que “LAS TARJETAS” se encuentren �rmadas 
en el espacio correspondiente situado en la parte posterior y que 
en este espacio no aparezcan las palabras “Void” o “Nula”. 

5. Revisar que “LAS TARJETAS” se encuentren vigentes, tanto por lo 
que corresponde al inicio como al vencimiento de dicha vigencia. 

6. Veri�car que los primeros cuatro dígitos del número de cuenta 
embozado de “LAS TARJETAS” correspondan a los 
termograbados en el inicio de la misma. 

7. Ingresar la tarjeta al (a los) Lector(es) de Tarjetas Móvil(es) 
y digitar el monto de la transacción y concepto del mismo.

8. Una vez digitado el NIP o �rma del “TARJETAHABIENTE” 
y aceptado el cobro por la plataforma, “EL CLIENTE” devolverá 
la tarjeta solicitando al “TARJETAHABIENTE” un correo electrónico 
o número celular para enviar el comprobante de operación.

CAPÍTULO VIl BIS
BBVA mPOS
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9. Los comprobantes de operación que se emitan por este 
medio a “EL CLIENTE” solo serán electrónicos, “EL CLIENTE” 
los podrá consultar vía correo electrónico y el “TARJETAHABIENTE” 
de igual manera mediante correo electrónico o mensaje SMS.

Lo anterior no exime a “EL CLIENTE” de llevar a cabo los procedimientos 
contenidos en el presente contrato que le sean aplicables respecto 
al servicio de procesamiento de tarjetas bancarias, objeto del 
presente contrato.

MANUAL DE OPERACIÓN
CUARTA.- “EL BANCO” proporcionará a “EL CLIENTE” un Manual 
de Activación o liga URL, el cual contiene las reglas y procedimientos 
de uso del mismo, así como la forma de efectuar las transacciones, 
pudiendo en cualquier momento comunicarse “EL CLIENTE” al 
número telefónico de contacto de soporte habilitado para tal efecto 
por “EL BANCO”. 

LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES
QUINTA.- “LAS PARTES” acuerdan que todas las operaciones 
efectuadas bajo la modalidad mPOS, serán liquidadas al siguiente 
día hábil, de acuerdo a lo establecido en este contrato.

INCIDENCIAS
SEXTA.- En caso de alguna falla en el (los) Lector(es) de Tarjetas 
Móvil(es), que le impidan a “EL CLIENTE” procesar “LAS TARJETAS”, 
así como el envío de las transacciones procesadas en la operación; 
“EL CLIENTE” deberá reportar a “EL BANCO” esta situación al 
centro de atención a comercios a los teléfonos que le ha indicado 
“EL BANCO” previamente a “EL CLIENTE”, en donde se le asignará 
un número de folio o reporte correspondiente.

“EL CLIENTE” y “EL BANCO” convienen que en todo aquello que 
no contemple el presente capítulo, se estará a lo dispuesto a los 
términos y condiciones del presente contrato, por lo que le son 
aplicables en lo conducente todas y cada una de las estipulaciones, 
según sean aplicables.

CAPÍTULO VIl BIS
BBVA mPOS

CONDICIONES DEL PRÉSTAMO
 DE EQUIPO,

PRIMERA

Se modi�ca el primer párrafo, de la siguiente manera:

“LAS PARTES” convienen que en caso de no ser equipo propio 
de “EL CLIENTE”, el préstamo de “EL EQUIPO” se rija por las 
siguientes condiciones:

Se adiciona penúltimo párrafo, indicando lo siguiente:

(APLICA ÚNICAMENTE PROGRAMA AMERICAN EXPRESS 
DUALIDAD).
No obstante lo pactado entre “LAS PARTES” respecto al uso, destino 
y préstamo de “EL EQUIPO”, “EL CLIENTE” podrá exclusivamente, 
previa habilitación de “EL BANCO” procesar tarjetas emitidas por 
American Express Bank México, S.A. Institución de Banca Múltiple 
(en lo sucesivo “AMERICAN EXPRESS”) como medio de pago en 
su establecimiento bajo “EL EQUIPO” que “EL BANCO” le proporciona 
en virtud de este contrato. Sin embargo, en este acto “EL CLIENTE” 
mani�esta que todas las operaciones que se procesen en “EL EQUIPO” 

CAPÍTULO VIIl
DEL EQUIPO
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respecto de tarjetas “AMERICAN EXPRESS” se rigen por las 
condiciones pactadas en el contrato de procesamiento de tarjetas 
que celebre para tal efecto, por lo que el proceso de liquidación, 
aclaraciones, cobro de comisiones o tasa de descuento, 
“CONTRACARGOS” y todo lo relacionado al procesamiento de tarjetas 
“AMERICAN EXPRESS” se rige por los términos y condiciones 
que entre “EL CLIENTE” y “AMERICAN EXPRESS” hayan 
determinado.

CAPÍTULO VIIl
DEL EQUIPO

CONDICIONES DEL PRÉSTAMO
DE EQUIPO,

PRIMERA

Se modi�ca la cláusula, de la siguiente manera:

Las TPVs o “EL EQUIPO” instalado(s) en las instalaciones de “EL 
CLIENTE” cuenta(n) con la funcionalidad que le permitirá 
ofrecer a los “TARJETAHABIENTES” la posibilidad de realizar el 
pago de los bienes y/o servicios con los “PUNTOS BBVA” que 
tengan acumulados en su tarjeta.

CAPÍTULO X
“PUNTOS BBVA”

SERVICIO DE “PUNTOS BBVA”, 
SEGUNDA

Se modi�ca la cláusula, adicionando el tercer párrafo:

Para el uso de las marcas de American Express, Visa y Mastercard, 
así como de cualquier otra marca con la que “EL BANCO“ celebre 
convenios, deberá cumplir con las regulaciones de cada una de ellas. 
Por lo que el derecho de usar las marcas terminará cuando termine 
el contrato. El uso de los materiales promocionales proporcionados 
por Visa, Mastercard, American Express y/o cualquier con la que 
“EL BANCO“ celebre convenios, no indicará, directa o indirectamente, 
que patrocinan bienes o servicios diferentes a los suyos si no 
meramente promocionales en cuanto la aceptación de los medios 
de pago respectivos. 

CAPÍTULO XI
“CAMPAÑAS COMERCIALES”

DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN, 
CUARTA

Se modi�ca primer párrafo de la cláusula, de la siguiente manera: 

“EL BANCO” se reserva el derecho de efectuar modi�caciones a 
los términos y condiciones de este contrato, así como modi�car 
o incorporar nuevas cuotas o comisiones mediante aviso dado 
con 30 (TREINTA) días naturales de anticipación, por cualquiera 
de los siguientes medios: i) escrito, ii) medios electrónicos como 
correo electrónico o en el portal �nanciero www.bbva.mx, iii) a través 
de publicaciones en periódicos de amplia circulación, iv) colocación 
de avisos o carteles en los lugares abiertos al público en las o�cinas 
de “EL BANCO” o bien, en los estados de cuenta que “EL BANCO” 
remita a “EL CLIENTE”.

Se adiciona cláusula DÉCIMA SEGUNDA:

“EL BANCO”, podrá suspender “EL SERVICIO” de manera temporal 
o de�nitiva por caso fortuito, fuerza mayor o por cualquier otro 
acontecimiento o circunstancia inevitable, que vaya más allá del 
control razonable de “EL BANCO”. Para ello “El BANCO” dará aviso 
a “EL CLIENTE” de forma inmediata, a través de la banca electrónica 
o por cualquiera de los medios previstos en el contrato para realizar 
las noti�caciones. 

“EL BANCO” no será responsable de los daños y perjuicios que se le 
pudieran causar a "EL CLIENTE" por la suspensión de “EL SERVICO” 
por las razones mencionadas.

CAPÍTULO XII
CLÁUSULAS COMUNES 

PARA TODOS LOS 
CAPÍTULOS CONTENIDOS 

EN EL PRESENTE 
CONTRATO

MODIFICACIONES,
PRIMERA

SUSPENSIÓN DEL SERVICIO, 
DÉCIMA SEGUNDA
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Tienes derecho a solicitar la terminación de tu contrato de adhesión dentro de los 30 (TREINTA) días naturales 
posteriores al presente aviso, sin responsabilidad alguna a tu cargo y bajo las condiciones pactadas originalmente, 
debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o el servicio, sin 
que se te pueda cobrar penalización alguna por ese motivo.

Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE).
Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), colonia Granada, código postal 11320, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

Teléfono: 55 1998 8039. Correo electrónico: une.mx@bbva.com
BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer.

Avenida Paseo de la Reforma 510, colonia Juárez, código postal 06600, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. 
Línea BBVA: 55 5226 2663 desde cualquier parte de la república.


