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CAPÍTULO 1.
SOBRE SU PROGRAMA DE TARJETA
Muchas gracias por elegir a Elavon. Esta Guía Operativa contiene instrucciones para procesar transacciones con
tarjeta con Elavon y minimizar el riesgo de fraude para su negocio, así como las responsabilidades vinculadas con la
recepción de otros servicios de Elavon por parte de la Empresa.
Tome la oportunidad de familiarizarse con esta Guía Operativa, dado que usted constituye la primera línea de
defensa contra el fraude. Todo incumplimiento de esta Guía Operativa puede tener como resultado una pérdida
financiera para su negocio.
En esta guía, los términos que tienen un significado específico para la industria de pagos se identifican con el uso de
mayúsculas en la primera letra (por ejemplo, Tarjeta de Crédito, Transacciones con Tarjeta Presente). Si no está
familiarizado con estos términos, refiérase al Apéndice A, Glosario, para consultar las definiciones.
Payments Insider y Merchant Connect
Payments Insider es un portal en línea para el cliente, disponible en www.mypaymentsinsider.com, que le brinda a
una Empresa acceso a información de la cuenta, estados de cuenta y actividad de pagos. Admite la entrega de
Liquidación, Reembolso, ajuste e información adicional a través de una herramienta en línea para ver o exportar, así
como para acceder al soporte adicional del cliente. Payments Insider puede ayudar a agilizar la conciliación diaria de
las Transacciones de la Empresa y a responder consultas sobre equipos de puntos de venta, y brinda una descripción
general de los productos y servicios que Elavon puede ofrecer. La Empresa puede ingresar en la sección de la cuenta
de Payments Insider para ordenar los suministros necesarios para completar las Transacciones con Tarjeta.
Payments Insider también cuenta con la versión más reciente de las Condiciones de Servicio y la Guía Operativa.
Para las Empresas que actualmente no tienen acceso a Payments Insider, MerchantConnect, un sistema de
generación de informes en línea disponible en www.merchantconnect.com, incluye gran parte de la información y
funcionalidad de Payments Insider.
ACERCA DEL PROCESAMIENTO DE TRANSACCIONES
Para aceptar Tarjetas de Crédito, Tarjetas de Débito u otras Tarjetas para pagos, usted procesa las Transacciones a
través de un Dispositivo POS o con un software de punto de venta. Un grupo de Transacciones constituye un Lote, y
el proceso de enviarnos dichas Transacciones a Elavon se denomina “Liquidación”.
Cuando usted liquida un Lote, la información de cada Transacción se envía a las redes de compen sación de todo el
país, y a veces en todo el mundo. Sobre la base de cada número de Tarjeta, Elavon envía información sobre una
Transacción a la red de compensación de pagos correspondiente de modo que pueda enviarla al Emisor
correspondiente para cobrarle al Titular de la Tarjeta. Luego, Elavon recibe los fondos para la Transacción y envía los
depósitos en su Cuenta de Depósito a la Vista (DDA). Consulte el Capítulo 2, Procesamiento de Transacciones, para
conocer los detalles específicos acerca del procesamiento de Transacciones.
A cambio de estos servicios, a usted se le cobra un porcentaje de cada Transacción (conocido como un Descuento),
junto con los cargos por Transacción, los cargos por Autorización y cualquier otro cargo establecido en el Acuerdo.
Los cargos se deducen de su DDA de forma mensual o diaria.
Cuando un Titular de Tarjeta no está de acuerdo con una Transacción contabilizada en su cuenta, este puede
comunicarse con el Emisor e iniciar una objeción. En este caso, el monto de la Transacción se debita de su DDA, y
Elavon le envía un aviso de Contracargo. A fin de proteger sus derechos, es importante que responda
inmediatamente a todo aviso de Contracargo que reciba. Consulte el Capítulo 5, Pedidos de Copia y Contracargos,
para obtener una explicación detallada acerca de este proceso.
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PAUTAS OPERATIVAS GENERALES
Al procesar Transacciones, es importante tener en mente las siguientes pautas:
•

No fije Límites en las Transacciones con Tarjeta: Discover Network, Visa y Mastercard prohíben fijar un monto
de compra máximo para Transacciones con Tarjeta de Crédito, salvo que sea una agencia gubernamental de
los EE. UU. o una institución de educación superior. Se permite un monto mínimo de transacción de USD 10
para Transacciones con Tarjeta de Crédito. Discover Network, Visa y MasterCard permiten agregar un recargo
a un monto de Transacción con Tarjeta de Crédito con sujeción a condiciones y requisitos específicos. Puede
hacer un descuento en sus precios estándar u ofrecer un incentivo en especie por el pago en efectivo, con
Tarjeta de Crédito, Tarjeta de Débito u otro método de pago.

•

No Discrimine: A menos que las Leyes expresamente establezcan lo contrario, debe aceptar todas las Tarjetas
válidas dentro de sus categorías de aceptación siempre que sean presentadas de forma adecuada para el
pago, sin discriminación, y mantener una política que no discrimine entre los Titulares de Tarjeta que deseen
realizar compras con una marca particular de Tarjeta.

•

Mantenga Seguras todas las Contraseñas: Mantenga de forma segura todas las contraseñas que le permitan
acceder a las bases de datos o a los servicios de Elavon. Recuerde, usted es responsable por las acciones de
cualquier persona que utilice su contraseña. Si cree que su contraseña está en peligro o ha sido compartida
con un usuario no autorizado, por favor, comuníquese con Elavon de forma inmediata.

•

Proteja la Privacidad del Titular de la Tarjeta: Únicamente podrá requerir la información personal del Titular
de la Tarjeta si es necesario para completar una Transacción (como el domicilio de entrega o el número de
teléfono para Transacciones sin Tarjeta Presente), o si el Centro de Autorización de Voz lo requiere de forma
específica. No podrá negarse a completar una Transacción de Tarjeta válida únicamente porque el Titular de
la Tarjeta se niega a brindar información o identificación adicional. Las reglamentaciones de Discover
Network, Visa y Mastercard prohíben la inclusión de la información personal del Titular de la Tarjeta en el
Recibo de Transacción debido a que puede exponer a un Titular a un alto riesgo de ser víctima de un fraude.
No debe utilizar ninguno de los sistemas de Elavon, incluidos campos personalizados o cualquier otro campo
no protegido en los sistemas de Elavon, para recopilar, transmitir o guardar datos sensibles o confidenciales
(como, por ejemplo, los Números de Cuenta Principales (PAN), fechas de vencimiento de la Tarjeta, datos de
seguimiento, Números de Identificación de la Tarjeta, Códigos de Validación de la Tarjeta, Números de Seguro
Social, Números de Identificación Personal, información de salud de identificación individual u otros datos
privados) de los clientes o titulares de las tarjetas.

•

Planifique los Cargos y los Contracargos: Mantenga fondos suficientes en su DDA para cubrir todos los cargos,
Contracargos, o cualquier otro ajuste que pueda tener lugar. Los cargos mensuales se debitan de su DDA cerca
del comienzo de cada mes, en relación con la actividad del mes anterior. Elavon le recomienda que conserve
el cinco por ciento (5 %) de su volumen de procesamiento mensual promedio disponible en su cuenta a fin de
cubrir los cargos mensuales y la posibilidad de Contracargos. Tenga en cuenta que esta es únicamente una
recomendación y que su negocio puede requerir fondos disponibles adicionales. Por ejemplo, los negocios
que llevan a cabo Transacciones de alto riesgo (como Sin Tarjeta Presente o con entrega futura de productos
o servicios) deberían considerar conservar en su cuenta un porcentaje mayor de su volumen de
procesamiento mensual promedio.

•

Mantenga Segura la Información sobre el Titular de la Tarjeta: Conserve todos los Recibos de Transacción
en un área bajo llave y que sea accesible únicamente para el personal seleccionado. Cuando se deshaga de
los Recibos de Transacción después del período de retención designado, asegúrese de que los números de
cuenta y las Impresiones sean ilegibles, ya que los delincuentes pueden cometer un fraude, incluso con
algunas partes de la información del Titular de la Tarjeta.

•

Realice Auditorías Regulares: Además de equilibrar los recibos diarios, compare los Recibos de Transacciones
con los rollos de la máquina registradora para asegurarse de que coincidan. Las revisiones periódicas
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contribuyen a identificar posibles problemas asociados con un registro o un vendedor específico. Usted es
responsable de tratar cualquier inconsistencia y de educar a su personal.
•

Conozca a sus Terceros Proveedores: Si utiliza software u otros servicios (como un carrito de compras virtual)
provistos por un tercero, es posible que se vea afectado y sea financieramente responsable por cualquier falla
de seguridad o falla del sistema por parte del tercero proveedor. Asegúrese de familiarizarse con los requisitos
y las restricciones de los terceros vendedores a fin de poder minimizar la interrupción en el servicio y
protegerse a usted mismo contra el acceso no autorizado. Su responsabilidad es garantizar que toda la
información sobre el Titular de la Tarjeta (incluida la información mantenida por el tercero proveedor, o la
información a la que el tercero proveedor ha tenido acceso) sea almacenada en un entorno seguro y
codificado.

•

Cumplimiento de los Programas de Seguridad: Usted y cualquier tercero proveedor que utilice deben cumplir
con todos los requisitos aplicables de las Normas de Seguridad de Datos de la Industria de Tarjetas de Pago
(PCI).

•

Información en peligro: Informe a Elavon inmediatamente (dentro de las veinticuatro [24] horas) si sabe o
sospecha que se ha tenido acceso a información sobre Titulares de la Tarjeta, o que h a sido utilizada sin
autorización, incluso si este peligro involucra a un tercero proveedor. Deberá adoptar medidas inmediatas a
fin de conservar todos los registros comerciales y la evidencia electrónica y contactar a las autoridades locales
del orden público (incluido el FBI y el Servicio Secreto local de los EE. UU.). Deberá trabajar con nosotros para
rectificar cualquier problema que surja, incluso entregar a Elavon (y obtener cualquier renuncia necesaria
para dicha entrega a Elavon) toda la información pertinente a fin de verificar su capacidad de prevenir
incidentes de datos futuros, de conformidad con el Acuerdo.

•

Intercambio: Los requisitos para la calificación de intercambio, de conformidad con las Redes de Pago, afectan
sus cargos o recargos adeudados por las Transacciones. Usted pagará una tasa de descuento más alta, cargos
más altos y recargos por las Transacciones que no cumplan con los criterios de calificación de la mejor tasa o
que hayan sido procesadas de una manera diferente a la manera por la cual se lo aprobó.

•

Exhiba las Marcas de Tarjetas. A menos que Elavon informe lo contrario, deberá exhibir de forma prominente
las versiones más actualizadas de los nombres, los símbolos o las marcas de servicio de la Red de Pago o de la
Red de EFT, según corresponda, en el Dispositivo de Punto de Venta o cerca de él, según lo requieran o
soliciten las Redes de Pago. Las Empresas que aceptan Tarjetas para Transacciones de Comercio Electrónico
deberán exhibir tales nombres, símbolos o marcas de servicio en las pantallas de pago por Internet. Asimismo,
podrá exhibir esas marcas en los materiales promocionales a fin de informar al público que dichas Tarjetas de
Crédito y Tarjetas de Débito se aceptarán en las ubicaciones de su negocio. Su uso de dichas marcas deberá
cumplir con los requisitos del dueño de cada marca. Su derecho a uso o exhibición de esas marcas continuará
únicamente durante el período de vigencia del Acuerdo. Usted deberá retirar las marcas de forma inmediata
después de la rescisión.

•

Transacciones Prohibidas. No debe: (a) presentar para su pago a Intercambio ninguna Transacción que: (i)
surja del rechazo de un cheque personal de un Titular de la Tarjeta, (ii) surja de la aceptación de una Tarjeta
en un Dispositivo de Punto de Venta que ofrece vales, (iii) sea ilegal, o (iv) esté de cualquier otra forma
prohibida por la Guía Operativa o las Reglamentaciones de la Red de Pagos; (b) aceptar pagos del Titular de
la Tarjeta por cargos previos a la Tarjeta incurridos en su ubicación; (c) aceptar una Tarjeta para cobrar o
refinanciar una deuda existente que fue considerada incobrable por la empresa que entregó los bienes o
prestó los servicios asociados; ni (d) aceptar Tarjetas en Dispositivos de Punto de Venta que ofrezcan vales.

•

Marketing y Exclusión Voluntaria. Elavon busca brindarle información actualizada sobre los productos y
servicios que le ofrece. Además de los métodos de comunicación tradicionales que tiene Elavon, también
podría ponerse en contacto con usted a través de mensajes de texto enviados a su teléfono celular y mensajes
de correo electrónico. Al indicarnos su número de teléfono celular o su dirección de correo electrónico en su
Solicitud de la Empresa, usted autoriza a Elavon para que utilice dicha información para contactarlo en
relación con su cuenta y ofrecerle productos o servicios adicionales. No es obligatorio que nos indique su
número de teléfono celular ni su dirección de correo electrónico en su Solicitud de la Empresa o inscripción;

3

Guía Operativa

OG2021/06

además, en el caso de que nos proporcione dichos datos, puede decidir no seguir recibiendo este tipo de
comunicaciones en el futuro poniéndose en contacto con Elavon en la siguiente dirección de correo
electrónico: optout@elavon.com.
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CAPÍTULO 2.
PROCESAMIENTO DE TRANSACCIONES
Este Capítulo explica los dos pasos que forman parte del proceso de Transacción (Autorización y Liquidación), así
como los diferentes tipos de Transacciones.
CUMPLIMIENTO DE LA EMPRESA
1.

2.

Liquidación de Transacciones.
a.

Sujeto a las demás disposiciones del Acuerdo, y sujeto al cumplimiento
por parte de la Empresa de los términos y condiciones del Acuerdo,
Elavon procesará las Transacciones diariamente, depositará fondos en
la DDA en función de las transacciones diarias enviadas adecuadamente
por la Empresa, y proporcionará a la Empresa un crédito provisional por
dichos fondos.

b.

La Empresa es responsable de monitorear sus Transacciones, y Elavon
no tienen ninguna responsabilidad de controlar las Transacciones de la
Empresa en búsqueda de fraude u otra actividad sospechosa. Sin
embargo, Elavon podrá hacerlo, y podrá suspender el procesamiento
de las Transacciones mientras Elavon investiga alguna actividad
sospechosa o fraudulenta. Elavon podrá demorar, a su exclusivo criterio
razonable, la acreditación en la DDA de los fondos de Transacciones que
requieren una investigación de actividad sospechosa o fraudulenta, o
fondos para Transacciones por las que Elavon no ha recibido fondos de
las Redes de Pago pertinentes. Elavon investigará o procesará
rápidamente toda Transacción retrasada y hará todo lo posible por
notificar a la Empresa si una Transacción se demora durante más de 48
horas.

c.

Si la Empresa mantiene su DDA con el Miembro, es posible que
encuentre un crédito provisional para las Transacciones el mismo día
bancario en que Elavon las procese. Independientemente de donde la
Empresa mantenga su DDA, esta acepta que Elavon puede utilizar
métodos “directos” (autoridad de débito de la ACH en virtud de la cual
se debitan de la DDA los Contracargos, las devoluciones, los ajustes, los
cargos, las multas, las penalidades, los gravámenes y otros cargos de las
Redes de Pago y demás montos adeudados a Elavon en virtud del
Acuerdo) o métodos “netos” (según qué Contracargos, devoluciones,
ajustes, cargos, multas, penalidades, gravámenes de las Redes de Pago
y otros montos adeudados a Elavon en virtud del Acuerdo se deduzcan
de los ingresos por Transacciones antes de entregar los ingresos a la
DDA de la Empresa) para recuperar los montos adeudados por la
Empresa. La Empresa autoriza y designa a Elavon para que actúe como
su representante a fin de cobrar los montos de la Transacción
provenientes del Cliente, del Emisor o de la institución financiera del
Cliente en la medida en que sea necesario.

Depósitos. La Empresa admite que esta obligación ante Elavon por todos los
montos adeudados en virtud del Acuerdo surge de la misma transacción, así
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como la obligación de Elavon de depositar los fondos en la DDA, y dichos montos
son adeudados dentro del curso normal del negocio.
3.

Crédito Provisional. Todos los créditos por fondos provistos a la Empresa son
provisionales y están sujetos a revocación en caso de que Elavon no reciba el
pago de los montos liquidados correspondientes desde las Redes de Pago. Todos
los créditos están sujetos a ajuste por imprecisiones y errores (incluidos los
rechazos) y Contracargos, de conformidad con el Acuerdo y con las
Reglamentaciones de la Red de Pagos. La Empresa autoriza a Elavon a iniciar
entradas de revocación o ajuste (débito o crédito) y a iniciar o suspender dichas
entradas conforme sea necesario para otorgar o revocar un crédito provisional
para cualquier Transacción. Asimismo, a los fines de realizar una verificación
contable, Elavon podrá retrasar los créditos para los Titulares de la Tarjeta
emitidos por la Empresa (salvo los correspondientes a Tarjetas de Débito con
número de identificación personal) por un máximo de hasta siete días hábiles.

4.

Contracargos. La Empresa aceptará Contracargos y responderá ante Elavon por
el monto de cualquier Transacción cuestionada por el Titular de la Tarjeta o el
Emisor debido a cualquier motivo en virtud de las Reglamentaciones de la Red
de Pagos. La Empresa autoriza a Elavon a compensar con los fondos adeudados
a la Empresa, o a debitar de la DDA o la Cuenta de Reserva el monto de todos los
Contracargos. La Empresa cooperará con Elavon a fin de cumplir con las
Reglamentaciones de la Red de Pagos en atención a los Contracargos.

5.

Transacciones Originales. Elavon no será responsable del procesamiento de
devoluciones, reembolsos o ajustes relacionados con las Transacciones que no
fueron originalmente procesadas por Elavon.

6.

Cuenta de Depósito a la Vista. La Empresa mantendrá fondos suficientes en la
DDA para ajustar todas las Transacciones contempladas en el Acuerdo y todos
los Contracargos, devoluciones, ajustes, cargos, multas, penalidades,
gravámenes de las Redes de Pago y otros pagos adeudados en virtud de este
Acuerdo.

7.

Errores Declarados. La Empresa es responsable de conciliar los resúmenes
vinculados con la actividad de la Transacción y recibidos de Elavon, cualquier Red
de Pagos, y cualquier otro tercero proveedor con los resúmenes que la Empresa
recibe para su DDA.
a.

b.

La Empresa debe examinar inmediatamente todos los resúmenes
relativos a la DDA y notificar por escrito a Elavon acerca de cualquier
error en el resumen enviado por Elavon. La notificación por escrito a la
Empresa deberá incluir:
i.

nombre y número de cuenta de la Empresa;

ii.

monto específico en dólares del error declarado;

iii.

una descripción del error declarado;

iv.

una explicación sobre por qué la Empresa cree que existe un
error y su causa, si se conoce.

Si la Empresa no notifica por escrito a Elavon un error declarado dentro
de los 45 días posteriores a la fecha del resumen de Elavon que contiene
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el error declarado, Elavon no será responsable ante la Empresa por
errores vinculados con ese resumen. La Empresa no podrá hacer
reclamo alguno contra Elavon por cualquier pérdida o gasto relativo a
cualquier error declarado durante los 45 días inmediatamente
posteriores a que Elavon reciba de la Empresa la notificación por
escrito. Durante dicho período de 45 días, Elavon estará autorizada a
investigar el error declarado (y la Empresa no deberá incurrir en ningún
costo o gasto en relación con el error declarado sin notificar a Elavon),
y notificará a la Empresa su resolución propuesta para el error
declarado.
8.

Uso de Marcas Registradas. La Empresa usará y mostrará las marcas de las Redes
de Pago según lo exijan las Redes de Pago, y de conformidad con las normas de
uso allí establecidas. El derecho de la Empresa a utilizar dichas marcas finalizará
después de la extinción del Acuerdo o después de recibir una notificación de
parte de una Red de Pagos para discontinuar dicho uso. El uso de materiales de
promoción por parte de la Empresa y que fueron proporcionados por las Redes
de Pago no debe insinuar que las Redes de Pago promocionan bienes o servicios
además de los suyos, o que el uso de un producto de la Red de Pago es requisito
para la compra. La Empresa no debe hacer referencia a ninguna de las Redes de
Pago cuando declare la elegibilidad para sus productos o servicios.

9.

Precisión de la Información. La Empresa debe notificar a Elavon por escrito, al
menos, 10 días hábiles antes de realizar cualquier cambio sustancial en la
información proporcionada en la Solicitud de la Empresa, en el proceso de
licitación (si corresponde), o de cualquier otra forma en la información incluida
en el Acuerdo, lo que incluye cualquier ubicación o instalación adicional donde
la Empresa desee utilizar los Servicios de Elavon, la forma de la entidad (p. ej.,
sociedad, corporación, etc.), los cambios en el control de la Empresa, los cambios
sustanciales en el tipo de bienes y servicios proporcionados o los pagos
aceptados, además de la manera en que se completan las Transacciones (p. ej.,
por teléfono, correo, comercio electrónico o personalmente en el lugar
comercial de la Empresa). La Empresa proporcionará sin dilación toda
información adicional que Elavon solicite razonablemente con relación al
cambio. Elavon puede confiar en las instrucciones enviadas por escrito por la
Empresa en las que solicita cambios en la información comercial de la Empresa.
La Empresa podrá solicitar una confirmación por escrito del consentimiento de
Elavon en relación con las modificaciones a la información comercial de la
Empresa.

10.

Recibos de Transacción. La Empresa es responsable por todas las Transacciones
hasta el momento en que Elavon haya recibido y validado esas Transacciones. La
Empresa conservará suficiente información y datos de respaldo (por ejemplo,
Recibos de Transacción o informes detallados) con respecto a las Transacciones
(y proporcionará dicha información y dichos datos a Elavon si esta así lo solicita)
a fin de reconstruir cualquier información o dato extraviado debido a una falla
en el funcionamiento del sistema de la Empresa o de Elavon. Elavon no tiene
ninguna responsabilidad de reconstruir las Transacciones o los Recibos de
Transacciones extraviados, a menos que dicha pérdida resulte del
incumplimiento del Acuerdo por parte de Elavon. La Empresa es responsable del
desarrollo, del mantenimiento y de la prueba de un plan de recuperación ante
desastres.
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PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCESAMIENTO DE TRANSACCIONES
Al procesar Transacciones:
•

Las Transacciones pueden procesarse al deslizar una tarjeta, introducirse una clave, o, si es una Tarjeta de
Chip, al insertarla. Conserve la Tarjeta a mano hasta que la Transacción esté completa si la desliza o la
introduce con la clave.

•

Si, durante una Transacción, el Dispositivo de Punto de Ve nta muestra “Derivación” (Referral) o “Llamar al
Centro de Autorización” (Call Auth), llame al número gratuito del Centro de Autorización de Voz (que se
encuentra en la etiqueta adherida a su Dispositivo de Punto de Venta) y siga las instrucciones del operador.

•

Si la Empresa recibe un Código de Aprobación de Autorización, pero aún tiene dudas sobre el Titular de la
Tarjeta, la Tarjeta o las circunstancias de la Transacción, llame al Centro de Autorización y solicite una
Autorización de Código 10 y siga las instrucciones del operador. Consulte el Capítulo 4, Procedimientos de
Código 10, para recibir información adicional.

•

Use un bolígrafo para los pasos que requieran información escrita a mano. Nunca use un marcador o un lápiz
para escribir sobre un Recibo de Transacción.

•

No escriba información adicional (por ejemplo, el número de teléfono, el domicilio, la licencia de conducir o
el número de Seguro Social del Titular de la Tarjeta) sobre cualquier Recibo de Transacción.

Para procesar una Transacción, siga estos pasos:
1.

Siga todas las Indicaciones e Ingrese todos los Datos. La Empresa debe incluir
todos los datos requeridos a fin de recibir la aprobación para las Transacciones,
y la Empresa puede incluir datos opcionales para calificar y así recibir mejores
tasas de Intercambio.

Por ejemplo: Según los requisitos de datos actuales, las Transacciones con Tarjeta Visa Business, Visa
Corporate y Visa Purchasing deben incluir información acerca del impuesto sobre las ventas a fin de calificar
para recibir la Tasa de Intercambio de Nivel II, cuando corresponda.
2.

Asegúrese de que la Tarjeta sea Válida. Verifique la fecha de vencimiento de la
Tarjeta y otras características a fin de garantizar que la Tarjeta sea válida.
Consulte el Capítulo 3, Prevención del Fraude con Tarjetas, para obtener
información adicional sobre prevención de pérdidas e información de validación.

3.

Ingrese la Tarjeta con Chip en el Dispositivo de Punto de Venta/Deslice la
Tarjeta por el Dispositivo de Punto de Venta. Si la tarjeta se inserta o pasa
exitosamente, el Dispositivo de Punto de Venta le solicitará a la Empresa que
ingrese los últimos cuatro dígitos del número de la Tarjeta. Este proceso compara
el número de cuenta en el Chip o la Banda Magnética con el núme ro de cuenta
estampado en relieve en la Tarjeta.

Si el Dispositivo de Punto de Venta no puede leer el Chip o la Banda Magnética, presione la tecla adecuada
para iniciar una Transacción manual. Cuando el Dispositivo de Punto de Venta lo solicite, ingrese el número
de Tarjeta y la fecha de vencimiento estampada en relieve en el frente de la Tarjeta. Si la Empresa tiene una
Impresora, haga una Impresión de la Tarjeta en un papel de Recibo de Transacción para demostrar que la
Tarjeta estuvo presente durante la Transacción. Conserve el Recibo de Transacción Impreso con el Recibo
de Transacción impreso electrónicamente desde el Dispositivo de Punto de Venta.
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Asegúrese de que el papel del Recibo de Transacción contenga toda la información relacionada con la
Transacción, como el monto de la Transacción, la fecha de la Transacción, la información de la Empresa, el
Código de Aprobación de Autorización y, según corresponda, la firma del Titular de la Tarjeta.
4.

Ingrese el Monto de la Transacción. Cuando el Dispositivo de Punto de Venta lo
solicite, ingrese el monto de la Transacción mediante el teclado numérico. No es
necesario incluir la coma decimal.

Por ejemplo: Para ingresar USD 125,00 presione las teclas 1-2-5-0-0 de forma consecutiva, y después
presione INGRESAR (ENTER). El Dispositivo de Punto de venta mostrará un mensaje que indicará que la
Transacción está siendo procesada para su Autorización.
5.

Obtenga el Código de Aprobación de Autorización. Si la Transacción es aprobada, el Código de Aprobación
de Autorización se imprimirá en el Recibo de Transacción. Si no tiene una impresora a mano, el Dispositivo
de Punto de Venta mostrará el Código de Aprobación de Autorización. Si hace una Impresión de la Tarjeta,
recuerde registrar el Código de Aprobación de Autorización en el Recibo de Transacción.
Si la Transacción es rechazada, el Dispositivo de Punto de Venta mostrará “Rechazada” (Declined) o
“Rechazada y Retener Tarjeta” (Declined Pick-Up). En estos casos, solicite otra forma de pago.
Si el Dispositivo de Punto de Venta muestra un mensaje de “Derivación” (Referral) o “Llamar al Centro de
Autorización” (Call Auth), llame al número gratuito del Centro de Autorización de Voz (que se encuentra en
la etiqueta adherida al Dispositivo de Punto de Venta) y siga las instrucciones del operador. Si recibe un
Código de Aprobación de Autorización, debe ingresarlo en su Dispositivo de Punto de Venta a fin de
completar la Transacción. Si una Autorización es rechazada, es posible que el Centro de Autorización de Voz
solicite a la Empresa que retenga la Tarjeta. Si esto ocurre, siga las instrucciones del operador. Es posible
que haya una recompensa por la devolución de una Tarjeta a pedido del Centro de Autorización de Voz.

6.

Solicite al Titular de la Tarjeta que firme el Recibo de Transacción, cuando se requiera. En las
Transacciones Con Tarjeta Presente, el Titular de la Tarjeta puede tener que firmar los Recibos de
Transacción. La Empresa no debe aceptar una Tarjeta si: (i) la Tarjeta está vencida; (ii) la firma en el Recibo
de Transacción no corresponde con la firma en la Tarjeta o si el panel de firma en la Tarjeta está vacío, o su
contenido indica “ver credencial” (see ID); o (iii) el número de cuenta estampado en relieve en la Tarjeta no
coincide con el número de cuenta en la banda magnética de la Tarjeta. Si aún tiene sospechas acerca de la
Transacción o del Titular de la Tarjeta, puede realizar una Autorización de Código 10. Consulte la sección
Identificación de Tarjetas Válidas del Capítulo 3 para obtener más información.

7.

Devuelva la tarjeta y la Copia para el Cliente del Recibo de Transacción al Titular de la Tarjeta. Cuando la
Transacción esté completa, devuelva la Tarjeta al Titular de la Tarjeta, junto con la copia para el Cliente del
Recibo de Transacción. Conserve una copia del Recibo de Transacción para los registros de la Empresa.

AUTORIZACIÓN
El primer paso en el procesamiento de una Transacción es el envío de la solicitud de Autorización al Emisor para
aceptar una Tarjeta para pago. La Empresa deberá obtener un Código de Aprobación de Autorización antes de
completar cualquier Transacción. Una solicitud de Autorización se realiza a través de alguno de los dos siguientes
modos:
•

Autorización Electrónica. La Empresa pasa una Tarjeta, inserta una Tarjeta con Chip o ingresa de forma
manual el número de la Tarjeta en un Dispositivo de Punto de Venta. Luego, el Dispositivo de Punto de Venta
envía la Información de la Transacción de manera electrónica al Emisor para obtener su Autorización.
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Autorización de Voz. La Autorización de Voz en general se utiliza si una Empresa no tiene un Dispositivo de
Punto de Venta en funcionamiento o si el Emisor solicita información adicional durante la Autorización
Electrónica. La Empresa llama al Centro de Autorización de Voz, que luego comunica electrónicamente la
Información de la Transacción al Emisor. Un operador o una unidad de respuesta de voz interactiva (IVR)
entregan a la Empresa la Respuesta de Autorización proporcionada por el Emisor. Puede encontrar los
números de teléfono gratuitos de Autorización de Voz en la etiqueta adherida al Dispositivo de Punto de
Venta. Si no hay una etiqueta de Autorización de Voz adherida al Dispositivo de Punto de Venta, comuníquese
con servicios al comerciante.

El siguiente diagrama describe el proceso de autorización electrónica:

Figura 2-1. Proceso de Autorización
1.

Autorización de Compra: El proceso de Transacción comienza cuando un Titular
de Tarjeta desea comprar bienes o servicios utilizando una Tarjeta. Antes de que
una Transacción pueda completarse, la Empresa debe recibir un Código de
Aprobación de Autorización del Emisor.

2.

Empresa: El Dispositivo de Punto de Venta de la Empresa envía la Información
de la Transacción al Servidor de Elavon para verificar el Número de Identificación
del Comerciante (MID), leer el número de la Tarjeta y enviar la información al
Emisor adecuado.

3.

Servidor de Elavon: El Servidor de Elavon envía la información al Emisor a través
de las redes de Discover Network, Visa o Mastercard, o, directamente, a las redes
de otro Emisor (por ejemplo, American Express).

4.

Emisor: El Emisor determina si la Transacción debería ser aprobada y envía una
Respuesta de Autorización a Elavon.

5.

Servidor de Elavon/Empresa: El Servidor de Elavon recibe la Respuesta de
Autorización del Emisor y la envía a la Empresa. La Empresa recibe la Respuesta
de Autorización del Servidor de Elavon y sigue los pasos adecuados para
completar o rechazar la Transacción.

Se requiere una solicitud de Autorización para cada Transacción para determinar si el número de Tarjeta es válido,
si la Tarjeta fue denunciada como perdida o robada, y si hay crédito o fondos suficientes disponibles. El Emisor
determina si la Transacción debería ser aprobada, y envía una de las siguientes respuestas a Elavon, que después la
reenvía a la Empresa:
•

Código de Aprobación de Autorización: Significa que existe crédito o fondos disponibles para completar la
venta y que la Tarjeta no fue denunciada perdida, robada o de cualquier otra forma inválida. La Empresa
puede completar la Transacción.

•

Código Rechazado: Significa que el Emisor no aprueba la Transacción. La Empresa debe solicitar otra forma
de pago y no debe volver a pasar la Tarjeta para su Autorización.
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Código “Rechazada y Retener Tarjeta” (Declined Pick-Up): Significa que el Emisor no aprueba la Transacción
y solicita que la Tarjeta no sea devuelta al Titular de la Tarjeta. La Tarjeta deberá cortarse a lo largo sin dañar
la Banda Magnética y enviarse, junto con el MID, el domicilio de la Empresa y la fecha del incidente a:
Exception Processing
ATTN: Card Pick Up
Elavon, Inc.
7300 Chapman Highway Knoxville, TN 37920

•

“Derivación” (Referral) o “Llamar al Centro de Autorización” (Call Auth): El Emisor solicita que la Empresa
llame al Centro de Autorización de Voz, el cual le entregará un Código de Aprobación de Autorización o le
pedirá a la Empresa que solicite información adicional al Titular de la Tarjeta (por ejemplo, el apellido de
soltera de su madre). El Centro de Autorización de Voz proveerá esta información al Emisor, quien aprobará
o rechazará la Transacción.

La recepción de un Código de Aprobación de Autorización en respuesta a una solicitud de Autorización:
•

No garantiza que la Empresa recibirá el pago final por una Transacción.

•

No garantiza que el Titular de la Tarjeta luego no cuestionará la Transacción (todas las Transacciones con
Tarjeta están sujetas a Contracargos, incluso cuando se ha obtenido un Código de Aprobación de
Autorización).

•

No protegerá a la Empresa de Contracargos por Transacciones no autorizadas u objeciones en relación con la
calidad de los bienes o servicios.

•

No validará una Transacción fraudulenta o una Transacción que implique el uso de una Tarjeta vencida.

La Empresa acatará todas las instrucciones recibidas durante la Autorización. Después de recibir un Código de
Aprobación de Autorización, la Empresa podrá consumar únicamente las Transacciones autorizadas y deberá anotar
el Código de Aprobación de Autorización en el Recibo de Transacción. Si una Transacción se completa sin pasar,
insertar ni imprimir la Tarjeta, se considerará que la Empresa, ya sea que haya obtenido un Código de Aprobación
de Autorización o no, garantiza la identidad del Cliente como Titular de la Tarjeta.
Revocaciones de autorización totales o parciales
Una “revocación de autorización” es una Transacción en tiempo real iniciada cuando el Cliente decide que no quiere
proceder con la Transacción o si, por algún motivo, la Empresa no puede completar la Transacción (por e jemplo, el
artículo no se encuentra en stock, la Transacción se interrumpe por “exceso de tiempo” mientras se espera la
respuesta de Autorización, etc.). Para iniciar una revocación de autorización, la Transacción ya debe haber sido
autorizada, pero no enviada para Liquidación. Si la Transacción ya ha sido enviada para su compensación, entonces
la Empresa debe iniciar una anulación, reembolso u otra Transacción similar de manera que se devuelva el saldo
disponible del Cliente. La Empresa debe iniciar una re vocación de autorización parcial cuando determine que el
monto final de la Transacción será menor que el monto de la Autorización. La Empresa debe procesar una revocación
de Autorización: (i) para Transacciones con Tarjeta Presente dentro de las 24 horas posteriores a la Solicitud de
Autorización original, o (ii) para Transacciones sin Tarjeta Presente dentro de las 72 horas posteriores a la Solicitud
de Autorización original.
Este requisito no aplica si la Empresa está debidamente identificada con cualquiera de los siguientes Códigos de
Categoría de Comerciante (MCC):
•

MCC 3351 al 3441 (Agencias de alquiler de vehículos);

•

MCC 3501 al 3999 (Alojamiento—Hoteles, Moteles, Resorts);

•

MCC 4411 (Empresas de cruceros);
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•

MCC 7011 (Alojamiento—Hoteles, Moteles, Resorts—que no se encuentran clasificados en otra ubicación); y

•

MCC 7512 (Agencias de Alquiler de Vehículos [que no se encuentran clasificadas en otra ubicación]).

LIQUIDACIÓN DE TRANSACCIONES DIARIAS
Liquidar las Transacciones Diarias puede ayudar a eliminar errores en la compensación, registrar inmediatamente
depósitos en la DDA de la Empresa, evitar la doble facturación a los clientes y minimizar los Contracargos. Para
liquidar el Lote diario, realice los siguientes pasos:
1.

Sume los Recibos de Transacción y los Recibos de Transacción de Crédito del día.

2.

Verifique que los Recibos de Transacción coincidan con los totales del Dispositivo de Punto de Venta. La
Empresa puede imprimir un informe del Dispositivo de Punto de Venta para ayudar con la compensación.
Para obtener más información acerca de la compensación, consulte las instrucciones que se encuentran
con el Dispositivo de Punto de Venta. Si los totales no coinciden, realice lo siguiente:

3.

a.

Compare los Recibos de Transacción con las entradas individuales en el Dispositivo de Punto de
Venta.

b.

Haga todo ajuste que sea necesario antes de transmitir o cerrar el Lote. Para realizar ajustes,
consulte las instrucciones del Dispositivo de Punto de Venta.

Cierre el Lote de conformidad con las instrucciones del Dispositivo de Punto de Venta.

Nota: Envíe de forma diaria las Transacciones para su procesamiento a fin de obtener el precio más favorable.
LIQUIDACIÓN (PAGAR A LA EMPRESA POR TRANSACCIONES)
El paso final en el procesamiento de una Transacción es la Liquidación, que tiene lugar cuando la Empresa envía
todas sus Transacciones con Tarjeta a Elavon para recibir el pago. Durante la Liquidación, la Empresa recibe su pago
y se les cobra a los Titulares de la Tarjeta por las Transacciones previamente aprobadas. El siguiente diagrama
describe el proceso de Liquidación:
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Figura 2-2. Proceso de Liquidación
1.

Empresa: Envía todas las Transacciones aprobadas y no liquidadas (conocidas como el Lote abierto) en el
Dispositivo de Punto de Venta al Servidor de Elavon para que liquide el Lote.

2.

Servidor de Elavon: Envía todas las Transacciones a la Red de Pagos adecuada (Visa, Mastercard, Discover,
JCB, y, según corresponda, American Express). Las Transacciones se envían a Intercambio y otras
Transacciones con Tarjeta para el Emisor adecuado (p. ej., Transacciones con American Express a American
Express si American Express financia a la Empresa directamente). Si las Transacciones no se envían a
Intercambio, diríjase al paso 4.

3.

Intercambio: La Red de Pagos envía la Información de la Transacción al Emisor adecuado.

4.

Emisor: Contabiliza la Transacción en la cuenta del Titular de la Tarjeta. El Emisor envía a Intercambio la
diferencia entre el monto de la Transacción y el cargo de Intercambio cobrado a Elavon, o envía los fondos
a la DDA de la Empresa (consulte el paso 7).

5.

Intercambio: La Red de Pagos envía el financiamiento para el monto de la Transacción menos los Cargos de
Intercambio al Servidor de Elavon.

6.

Servidor de Elavon: Envía un mensaje a la Cámara de Compensación Automatizada (ACH) para pagar a la
Empresa por las Transacciones.

7.

Cámara de Compensación Automatizada (ACH): Transfiere de forma electrónica los fondos de Elavon a la
DDA de la Empresa.

LÍMITES DEL PROCESAMIENTO DE TRANSACCIÓN
Recargos en las Transacciones con Tarjeta de Crédito.
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Discover Network, Visa y Mastercard permiten a los comerciantes agregar un recargo a un monto de Transacción
con Tarjeta de Crédito con sujeción a sus respectivas Normas de Red de Pago. Como resultado, si está permitido, la
Empresa puede agregar un monto al precio publicado de los bienes y los servicios de la Empresa como condición
para pagar con una Tarjeta de Crédito Discover Network, Visa o Mastercard. Pueden cobrarse recargos en el nivel
de la Marca de la Tarjeta (Visa, Mastercard, Discover, American Express) o el tipo de producto de Tarjeta, pero no
ambos. Los recargos pueden ser fijos ($) o variables (%), pueden ser aplicados después de contabilizar los descuentos
o reembolsos ofrecidos en el punto de venta, y pueden cobrarse para pagos recurrentes.
Si la Empresa decide agregar un recargo a esas Transacciones, debe cumplir con todas las Reglamentaciones de la
Red de Pagos aplicables a la imposición del recargo, incluyendo lo siguiente:
•

La Empresa debe notificar a VISA y Elavon su intención de cobrar recargos por lo menos 30 días antes de su
implementación. Los requisitos de notificación están establecidos en las Reglamentaciones de la Red de Pagos
aplicables y pueden estar disponibles en los sitios web de la Red de Pagos correspondientes.

•

Un recargo en el nivel de la Marca de la Tarjeta debe ser el mismo independientemente del emisor de la
Tarjeta de Crédito o del tipo de producto.

•

El monto del recargo debe (i) incluirse en el monto total de la Transacción (es decir, no puede separarse del
monto de la Transacción) y (ii) ser cobrado por la Empresa y no por otro comerciante o un tercero.

•

Los recargos no pueden superar el costo de aceptación y los niveles de límite de la Marca de la Tarjeta y de
recargo del 4 %.

•

Los recargos deben divulgarse de manera clara y prominente tanto en el punto de entrada en una ubicación
de la Empresa como en el punto de venta. Las divulgaciones de puntos de venta deben incluir el monto exacto
($ o %) del recargo, una declaración de que el recargo es cobrado por la Empresa y solo es aplicable a las
Transacciones con Tarjeta de Crédito, y una declaración de que el monto del recargo no es mayor que la tarifa
de descuento del comerciante y los cargos asociados.

•

Los comerciantes con dispositivos de punto de venta que ofrezcan a los titulares de la tarjeta una opción para
las transacciones de débito en forma de botones de “crédito” o “débito” deben (i) asegurar que no se cobre
un recargo a ninguna Tarjeta de Débito (PIN o firma), y (ii) dejar claro al Titular de la Tarjeta que no se permiten
recargos en Tarjetas de Débito, independientemente de si un titular de la tarjeta seleccionó el botón de
“crédito” o “débito”.

•

Para Transacciones de Comercio Electrónico, Transacciones de Venta por Correo/Venta Telefónica y
Transacciones desatendidas, se debe brindar al Titular de la Tarjeta la oportunidad de cancelar la Transacción
después de la divulgación del recargo.

•

Los detalles del recargo deben desglosarse en los mensajes de la Transacción en los campos designados.

•

Los recargos deben divulgarse en el Recibo de Transacción.

Política de Devolución. La Empresa debe informar debidamente al Titular de la Tarjeta, al momento de la
Transacción, acerca de toda limitación que la Empresa tenga en relación con la devolución de mercadería.
Inexistencia de Reclamos contra el Titular de la Tarjeta. A menos que Elavon se niegue a aceptar una Transacción
o revoque su aceptación previa con respecto a una Transacción (p. ej., después de recibir un Contracargo): (i) la
Empresa no tendrá ningún reclamo contra el Titular de la Tarjeta, ni ningún derecho a recibir un pago del Titular de
la Tarjeta en relación con ninguna Transacción; y (ii) la Empresa no aceptará pagos de un Titular de la Tarjeta en
relación con cargos anteriores por bienes o servicios incluidos en un Recibo de Transacción (y si la Empresa recibe
dichos pagos, los enviará inmediatamente a Elavon).
PROCESAMIENTO DE TRANSACCIONES DE CRÉDITO (DEVOLUCIÓN Y CAMBIO)
Cambios y Devoluciones.
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Si la Empresa tiene una política especial para devoluciones o reembolsos, debe asegurarse de que la política se
encuentre claramente publicada en el punto de venta e impresa en el Recibo de Transacción en letras de,
aproximadamente, ¼ pulgada de alto y ubicadas cerca de la línea de firma.
Si la Empresa está procesando un cambio por bienes o servicios equivalentes, no se necesita ninguna acción. Sin
embargo, si el cambio involucra bienes de mayor o menor valor, la Empresa debe emitir un Recibo de Transacción o
un Recibo de Transacción de Crédito por la diferencia. Si la Empresa lo prefiere, puede ofrecer un reembolso total al
Titular de la Tarjeta por el monto original de la Transacción y procesar el cambio como una Transacción nueva.
Recibo de Transacción de Crédito. Los reembolsos por una Transacción deben procesarse a través de la emisión de
un crédito a la Tarjeta con la cual se realizó la compra original. No reembolse una compra con Tarjeta con efectivo o
cheque. No reembolse compras con efectivo o cheque a una Tarjeta. La Empresa debe preparar un Recibo de
Transacción de Crédito por el monto de crédito emitido y presentarlo a Elavon dentro del período determinado por
las Leyes o las Reglamentaciones de la Red de Pagos aplicables, el que fuera menor. La Empresa no debe presentar
un Recibo de Transacción de Crédito en relación con ningún Recibo de Transacción que no haya sido originalmente
presentado a Elavon, ni ningún Recibo de Transacción de Crédito que exceda el monto del Recibo de Transacción
original. Elavon debitará de la DDA el valor nominal total de cada Recibo de Transacción de Crédito presentado a
Elavon.
Revocación de Crédito. Elavon podrá, a su exclusivo criterio, negarse a aceptar cualquier Recibo de Transacción de
Crédito para procesamiento.
Reprocesamiento. La Empresa no debe volver a presentar o volver a procesar cualquier Transacción que haya sido
devuelta.
RECIBOS DE TRANSACCIÓN
Un Recibo de Transacción es un registro en papel o en formato electrónico acerca de la compra con Tarjeta de bienes
o servicios de un comerciante por parte de un Cliente. La Empresa debe entregar al Cliente un Recibo de Transacción
para sus registros personales.
Se exigen Recibos de Transacción para todos los tipos de Transacciones y deben ser retenidos por un mínimo de dos
años (o cualquier período más extenso que las Reglamentaciones de la Red de Pagos o las Leyes así lo requieran). La
Empresa debe guardar los Recibos de Transacción en un área segura, organizados por orden cronológico por fecha
de Transacción.
Un Recibo de Transacción debe contener la siguiente información:
•

Fecha de Transacción

•

Monto total de la Transacción, incluidos los impuestos aplicables, los cargos y cualquier ajuste o crédito

•

Tipo de Transacción (p. ej., crédito, compra)

•

Número de cuenta de la Tarjeta (debe dejarse incompleto en la copia para el Titular de la Tarjeta), incluida la
marca específica de la Tarjeta de pago (por ejemplo, Visa, Mastercard o Discover)

•

Espacio para la firma del Titular de la Tarjeta para las Transacciones Con Tarjeta Presente

•

Código de Aprobación de Autorización

•

Nombre y ubicación de la Empresa

•

Código de ubicación (por ejemplo, Dispositivo de Punto de Venta o MID emitido por Elavon)
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•

Condiciones especiales en relación con la devolución o el reembolso, que deben estar impresas cerca de la
línea de firma del Titular de la Tarjeta en el Recibo de Transacción, si fueran restrictivas

•

Indicación acerca de quién deberá recibir cada copia del Recibo de Transacción (por ejemplo, Copia para la
Empresa, Copia para el Banco y Copia para el Titular de la Tarjeta).

Reproducción de la Información
Para Transacciones con Tarjeta Presente, si el nombre del Titular de la Tarjeta, el número de cuenta de la Tarjeta, la
fecha de vencimiento de la Tarjeta o el nombre de la Empresa y el domicilio comercial no están impresos de forma
legible o no se encuentran en el Recibo de Transacción, la Empresa reproducirá la siguiente información de forma
legible en el Recibo de Transacción.
Truncamiento
•

Copia para el Titular de la Tarjeta del Recibo de Transacción. El número de cuenta de la Tarjeta debe dejarse
incompleto (se suprimen todos menos los cuatro últimos dígitos) y la fecha de vencimiento debe dejarse
incompleta en todas las copias para el Titular de la Tarjeta de los Recibos de Transacción y otros documentos
provistos a aquel, independientemente del Dispositivo de Punto de Venta que genere el Recibo de
Transacción. Los dígitos suprimidos deben reemplazarse por un carácter de llenado como “x”, “*” o “#” y no
con espacios en blanco o caracteres numéricos. Estas reglas de truncamiento no son aplicables a las
Transacciones en las que la única manera de registrar un número de cuenta de una Tarjeta y la fecha de
vencimiento es a través de la escritura a mano o realizar una Impresión o copia de la Tarjeta.

•

Copia del Recibo de Transacción para la Empresa. La copia para la Empresa del Recibo de Transacción debe
suprimir la fecha de vencimiento por completo.

Bandas Magnéticas/Chips Ilegibles
Para Transacciones con Tarjeta Presente, si la Empresa autoriza y presenta las Transacciones de forma electrónica y
el Dispositivo de Punto de Venta de la Empresa no puede leer la Banda Magnética o el Chip de la Tarjeta, la Empresa
debe generar un Recibo de Transacción manual, además del ingreso manual de la Transacción en el Dispositivo de
Punto de Venta para su procesamiento.
Componentes de una Transacción Manual
Un Recibo de Transacción manual debe contener la misma información enumerada anteriormente para un Recibo
de Transacción electrónico, además de la siguiente información:
•

Impresión física de la Tarjeta (no una fotocopia)

•

Firma del Titular de la Tarjeta

•

Iniciales del vendedor o número de departamento

NOTA: Si el Titular de la Tarjeta presenta una Tarjeta impresa sin relieve y el Dispositivo de Punto de Venta no puede
leer la Banda Magnética o el Chip, la Empresa debe solicitar otra forma de pago. Los Recibos de Transacción manual
están prohibidos en Transacciones que involucren una Tarjeta impresa sin relieve.
Entrega de Recibos de Transacción a los Titulares de la Tarjeta
Al momento de realizar la Transacción, la Empresa debe proporcionar una copia completa y legible del Recibo de
Transacción al Titular de la Tarjeta, ya sea en formato electrónico (p. ej., correo electrónico, fax) o en papel (p. ej.,
escrito a mano, generado por el Dispositivo de Punto de Venta).
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Transmisión Electrónica de Recibos de Transacción a Elavon
Si la Empresa utiliza servicios electrónicos de Autorización o captura de datos, la Empresa ingresará la información
relacionada con las Transacciones en un Dispositivo de Punto de Venta, y liquidará las Transacciones y transmitirá
los datos a Elavon en el formato especificado por Elavon antes del horario de cierre de la fecha en que las
Transacciones se completen. Si Elavon solicita una copia de un Recibo de Transacción, Recibo de Transacción de
Crédito u otro comprobante de Transacción, la Empresa debe entregarlo en el período de tiempo especificado en la
solicitud.
Múltiples Recibos de Transacción
La Empresa incluirá el monto total de los bienes y servicios adquiridos en una sola Transacción en un solo Recibo de
Transacción, a menos que: (i) se ingrese un pago parcial en el Recibo de Transacción y el saldo del monto de la
Transacción se pague en efectivo o con cheque al momento de la Transacción; o (ii) un Recibo de Transacción
represente un depósito por adelantado en una Transacción completada de conformidad con el Acuerdo y con las
Reglamentaciones de la Red de Pagos.
Entrega Futura
La Empresa declara y garantiza a Elavon que no confiará en ningún producto o crédito que resulten de Transacciones
de entrega futura para comprar o proveer bienes o servicios. La Empresa mantendrá el capital de trabajo suficiente
para entregar los bienes y servicios en la fecha futura acordada, independientemente de cualquier cr édito o
producto que resulte de los Recibos de Transacción u otros Recibos de Transacción de Crédito en conexión con las
Transacciones de entrega futura.
PROCESAMIENTO DE TRANSACCIONES SIN TARJETA PRESENTE
Las Transacciones Sin Tarjeta Presente ocurren cuando la Tarjeta no es físicamente presentada a la Empresa al
momento de la venta. Esas Transacciones incluyen la Venta por Correo (MO), la Venta Telefónica (TO) y las
Transacciones de Comercio Electrónico (EC). La Empresa debe estar autorizada por Elavon para procesar
Transacciones sin Tarjeta Presente.
Obtener la siguiente información del Titular de la Tarjeta antes de procesar una Transacción sin Tarjeta Presente:
•

Domicilio de facturación del Titular de la Tarjeta

•

Domicilio de entrega, si fuera diferente del domicilio de facturación

•

Número telefónico del Titular de la Tarjeta

•

Número de cuenta del Titular de la Tarjeta

•

Fecha de vencimiento de la Tarjeta

•

Número de CVV2/CVC2/CID

•

Nombre del comprador (en lugar de la firma del Titular de la Tarjeta)

NOTA: La Empresa no debe retener ni registrar la información sobre CVV2/CVC2/CID más allá del pedido de
Autorización original, y no debe imprimirla en el Recibo de Transacción ni en ningún documento entregado al Titular
de la Tarjeta.
Además de los requisitos del Recibo de Transacción establecidos en la sección Recibos de Transacción en el Capítulo
2, un Recibo de Transacción sin Tarjeta Presente también debe contener:
•

Dirección en línea de la Empresa
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El contacto de servicio al Cliente, incluido el número telefónico

La Empresa no debe liquidar una Transacción antes de enviar los bienes. Esto aumenta el riesgo de un Contracargo
para la Empresa y está prohibido según el Acuerdo.
Venta por Correo/Venta Telefónica (MO/TO)
Las Transacciones procesadas a través de MO/TO son de alto riesgo y están sujetas a una mayor incidencia de
Contracargos. Por lo tanto, la Empresa es responsable por todos los Contracargos y las pérdidas relacionadas con las
Transacciones de MO/TO. Es posible que la Empresa deba utilizar un servicio de verificación de dirección (“AVS”) en
las Transacciones de MO/TO. Para una Transacción de MO/TO, la Empresa deberá obtener la fecha de vencimiento
de la Tarjeta, la cual deberá presentar al momento de solicitar la Autorización de la Transacción. Para las
Transacciones de MO/TO, la Empresa escribirá o imprimirá de forma legible en la línea de firma del Recibo de
Transacción las siguientes palabras o letras, según corresponda: venta telefónica o “TO”, o venta por correo o “MO”,
según corresponda. Elavon recomienda que la Empresa obtenga un Recibo de Transacción firmado u otro
comprobante de entrega firmado por el Titular de la Tarjeta para las Transacciones de MO/TO.
Comercio Electrónico
La Empresa podrá procesar Transacciones de Comercio Electrónico únicamente si fueron codificadas por Elavon o
un tercero proveedor aceptable para Elavon. Las Transacciones procesadas a través de Internet son de alto riesgo y
están sujetas a una mayor incidencia de Contracargos. Por lo tanto, la Empresa es responsable p or todos los
Contracargos y las pérdidas relacionadas con las Transacciones de Comercio Electrónico, ya sea que dichas
Transacciones hayan sido codificadas o no. Elavon recomienda que la Empresa obtenga un Recibo de Transacción
firmado u otro comprobante de entrega firmado por el Titular de la Tarjeta para las Transacciones de Comercio
Electrónico. La Empresa será responsable por todos los costos de comunicación en relación con las Transacciones de
Comercio Electrónico. La Empresa comprende que Elavon no administrará el enlace de telecomunicaciones para las
Transacciones de Comercio Electrónico y que la administración de dicho enlace es su responsabilidad. La Empresa
autoriza a Elavon a realizar una auditoría anual y una inspección del sitio web de la Empresa y cualquier otra revisión
de diligencia debida que sea requerida según las Reglamentaciones de la Red de Pagos para las Empresas de
Comercio Electrónico.
Para obtener más información relacionada con las normas de datos de tarjetas, visite
http://www.pcisecuritystandards.org/security_standards/pci_dss.shtml o comuníquese con Servicio al Cliente
llamando al 1-800-725-1243.
Requisitos del Sitio web. El sitio web de la Empresa debe contener la siguiente información: (a) la identificación del
nombre de la Empresa conforme se exhibe en el sitio web, tanto la Empresa como el nombre que aparecerá en el
resumen del Titular de la Tarjeta; (b) la información sobre el nombre de la Empresa con la misma prominencia que
cualquier otra información descrita en el sitio web, aparte de las imágenes de los productos o servicios ofrecidos
para la venta; (c) una descripción completa de los bienes o servicios ofrecidos; (d) la política sobre la devolución de
mercaderías y los reembolsos; (e) los contactos para el servicio al cliente, incluida la dirección de correo electrónico
o el número telefónico; (f) el domicilio completo (calle, ciudad, estado, código postal y país) del establecimiento
permanente del negocio de la Empresa; (g) el domicilio completo del establecimiento permanente del negocio de la
Empresa en la pantalla de pago (que muestra el monto total de la compra) o dentro de la secuencia de las páginas
web presentadas al Titular de la Tarjeta durante el proceso de pago; (h) la moneda de la Transacción (p. ej., dólares
estadounidenses o dólares canadienses); (i) las restricciones legales o de exportación, si fueran conocidas; (j) la
política de entrega; (k) la política sobre la privacidad de la información del Cliente; y (l) el método de seguridad de
la Transacción de la Empresa, conocido como Protocolo de Seguridad (SSL) o 3 -D Secure. Una Empresa no debe
negarse a completar una Transacción de Comercio Electrónico únicamente debido a que el Titular de la Tarjeta no
tiene un certificado digital u otro protocolo de seguridad.
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Bienes Enviados. Para los bienes que deban ser entregados en virtud de Transacciones de Comercio Electrónico, la
Empresa deberá obtener la autorización hasta siete días antes de la fecha de envío. No es necesario que la Empresa
obtenga una segunda autorización si el monto del Recibo de Transacción se encuentra dentro del quince por ciento
(15 %) del monto autorizado y el monto adicional representa los costos del envío.
Recibos de transacción manual para transacciones sin tarjeta presente
Siga estos pasos para los Recibos de Transacción manual:
1.

Escriba el Nombre del Titular de la Tarjeta y el Número de Tarjeta en el Recibo de Transacción. Consulte
el Capítulo 2, Procesamiento de Transacciones – Recibos de Transacción, para obtener información sobre
los requisitos del Recibo de Transacción. Además de los requisitos de los componentes de una Transacción
electrónica, un Recibo de Transacción manual para una Transacción Sin Tarjeta Presente puede incluir el
número completo de la Tarjeta y la fecha de vencimiento y debe incluir el domicilio de facturación del Titular
de la Tarjeta (y el domicilio de envío, si fuera diferente) y el número telefónico. No regi stre datos
CVV2/CVC2/CID en el Recibo de Transacción.

2.

Registre el Tipo de Compra en el Recibo de Transacción. Escriba alguno de los siguientes términos en la
línea para la firma en el Recibo de Transacción: “Venta por Correo”, “Venta Telefónica”, o “Internet”.

Recibos Generados por el Dispositivo de Punto de Venta
Si utiliza un Dispositivo de Punto de Venta para generar un Recibo de Transacción para una Transacción sin Tarjeta
Presente, ingrese la Transacción en el dispositivo mediante los siguientes pasos:
1.

Presione la tecla adecuada en el Dispositivo de Punto de Venta para iniciar la Transacción.

2.

Cuando el dispositivo se lo pida, ingrese el número de la Tarjeta.

3.

Nuevamente cuando el dispositivo se lo pida, ingrese la fecha de vencimiento de la Tarjeta.

4.

Por último, cuando el dispositivo se lo pida, ingrese el monto de la Transacción.

5.

Registre el Código de Aprobación de Autorización en el Recibo de Transacción. Consulte el Capítulo 2,
Procesamiento de Transacciones – Recibos de Transacción, para recibir más información.

Número de Identificación de la Tarjeta y Servicio de Verificación de Dirección
El uso de datos CVV2/CVC2/CID y del AVS puede disminuir el riesgo de Contracargos al brindar información adicional
para ayudar en la decisión acerca de si procesar una Transacción sin Tarjeta Presente o no.
NOTA: El uso de datos CVV2/CVC2/CID y del AVS no eximirá a la Empresa de la responsabilidad por los Contracargos.
La Empresa asume el riesgo de pérdida asociado con cualquier Contracargo.
Si utiliza estos servicios, siga los siguientes dos pasos antes de procesar una Transacción.
1.

Verifique el Número de Identificación de la Tarjeta (CVV2/CVC2/CID) Impreso en el Frente o en el Dorso
de la Tarjeta (al final del Número de Cuenta de la Tarjeta en el Panel de Firma), según corresponda para
el Tipo Específico de Tarjeta. Si el Dispositivo de Punto de venta está configurado para CVV2/CVC2/CID, y
si el número CVV2/CVC2/CID es provisto al momento de la autorización, el Emisor enviará una respuesta
de “coincide” o “no coincide”. “Coincide” significa que es más probable que la Tarjeta esté presente y en
las manos del Titular de Tarjeta al momento de la Transacción. “No coincide” significa que la Empresa
debería considerar si procesar la Transacción o no. Incluso si la Empresa recibe un Código de Aprobación
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de Autorización después de una respuesta de “no coincide”, el Código de Aprobación de Autorización no es
una garantía de pago.
NOTA: No retener ni registrar la información sobre CVV2/CVC2/CID más allá del pedido de Autorización
original. Asimismo, la información sobre CVV2/CVC2/CID no debe imprimirse sobre el Recibo de
Transacción o sobre cualquier documento entregado al Titular de la Tarjeta.
Consulte la sección Características Únicas de la Tarjeta del Capítulo 3 para conocer más detalles en relación
con el Número de Identificación de la Tarjeta. La siguiente tabla establece los códigos de respuesta
CVV2/CVC2.
Código
Espacio
M
N
P
S
U
X
2.

Definición
No requiere procesamiento CVV2
CVV2/CVC2 Coincide
CVV2/CVC2 No Coincide
No Procesado
CVV2 debería imprimirse en la tarjeta, pero se indicó que el
valor no estaba presente
El Emisor no es compatible con CVV2
El proveedor de servicios no respondió

Verifique el Domicilio del Titular de la Tarjeta utilizando el Servicio de Verificación de Dirección (AVS). Si
el Dispositivo de Punto de Venta está configurado para el AVS, se le solicitará que ingrese la parte numérica
del domicilio de facturación del Titular de la Tarjeta y el código postal de cinco dígitos para verificar que la
persona que entrega el número de cuenta de la Tarjeta es el Titular de la Tarjeta. El código resultante del
AVS indica que el domicilio provisto por el Titular de Tarjeta coincide (exactamente, parcialmente o en
absoluto) con el domicilio que el Emisor tiene en su registro para la Tarjeta. “Exactamente” significa que es
más probable que la Tarjeta esté siendo utilizada por el Titular de la Tarjeta autorizado. “Parcialmente” o
“en absoluto” significa que debería considerar si procesar la Transacción o no. La decisión de procesar una
Transacción, independientemente de la respuesta recibida, depende de la Empresa, debido a que la
Empresa es responsable por cualquier riesgo asociado con su procesamiento. La siguiente tabla establece
los códigos de respuesta del AVS.
Código
A
B
C
D
E
G
I
M

Definición
El domicilio (calle) coincide – El Código postal no coincide
La calle del domicilio coincide, el código postal tiene un
formato equivocado (emisor internacional)
La calle del domicilio y el código postal tienen formatos
equivocados
La calle del domicilio y el código postal coinciden (emisor
internacional)
Respuesta acerca del error en el Código de la Categoría del
Comerciante (SIC)
Tarjeta emitida por un emisor fuera de los EE. UU. que no
participa en el sistema del AVS
Información sobre el domicilio no verificada por el emisor
internacional
La calle del domicilio y el código postal coinciden (emisor
internacional)
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Código
N
O
P
R
S
U
W
X
Y
Z

Definición
El domicilio (calle) o el código postal no coinciden
No se envió una respuesta
El código postal coincide, la calle del domicilio no fue
verificada debido a formatos incompatibles
Vuelva a intentar, el sistema no está disponible o se ha
interrumpido por exceso de tiempo
El emisor no es compatible con el servicio
La información sobre el domicilio no está disponible (emisor
local)
El Código Postal de nueve dígitos coincide – El domicilio (calle)
no coincide
Coincidencia Exacta con el AVS
El domicilio (calle) y el Código Postal de cinco dígitos coinciden
El Código Postal de cinco dígitos coincide – El domicilio (calle)
no coincide

NOTA: Para recibir más información sobre los datos CVV2/CVC2/CID y el AVS, comuníquese con los Servicios al
Comerciante.
Para obtener más información acerca del procesamiento de Transacciones Sin Tarjeta Presente, llame a los
siguientes números:
•

MC (MasterCard) Assist: (800) 622-7747

•

Servicio de asistencia para empresas de Visa: (800) 847-2750 (en español)

•

Servicio de Verificación de la Dirección de American Express: (800) 528-2121 (en español)

•

Discover Network: (800) 347-1111 (en español)

La información provista al llamar a estos números podrá permitirle a la Empresa verificar el domicilio de un Titular
de la Tarjeta y obtener el número telefónico del Emisor.
REQUISITOS ADICIONALES APLICABLES A TODAS LAS TRANSACCIONES CON TARJETA DE DÉBITO Y TARJETAS
PREPAGAS
Respecto de todas las Transacciones con Tarjeta de Débito y Tarjetas Prepagas, las Empresas que operen con los
Códigos de Categoría de Comerciante en la tabla a continuación (o para Discover Network, todas las Empresas)
deben:
1.

aceptar aprobaciones parciales, para todas las Transacciones con tarjeta presente que tengan lugar en un
Dispositivo de Punto de Venta asistido o activado por el Titular de la Tarjeta identificado con MCC 5542
(Dispensadores de combustible automáticos);

2.

aceptar revocaciones totales y parciales, para todas las Transacciones; y

3.

aceptar respuestas de saldos de cuenta, para todas las Transacciones con tarjeta Presente que tengan lugar
en un Dispositivo de Punto de Venta asistido o llevadas a cabo con una Tarjeta Prepaga;

Cada una de ellas se describe a continuación.
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MCC
4111 Transporte—Viajes regulares locales y suburbanos, incluidos Ferries
4812 Equipos de Telecomunicaciones, incluidas las Ventas Telefónicas
4814 Servicios de Telecomunicaciones
4816 Red Informática/Servicios de Información
4899 Cable, Satélite, y Otros Servicios Pagos de Radio y Televisión
5111 Artículos de Papelería, Suministros de Oficina
5200 Tiendas de Suministros para el Hogar
5300 Centros de Ventas al Por Mayor
5310 Tiendas de Descuentos
5311 Tiendas Departamentales
5331 Tiendas Diversas
5399 Tiendas de Mercadería General Miscelánea
5411 Almacenes, Supermercados
5499 Tiendas de Alimentos Misceláneas — Tiendas de Servicios, Mercados,
Tiendas de Especialidades y Máquinas Expendedoras
5541 Estaciones de Servicios (con o sin Servicios Auxiliares)
5542 Dispensador de Combustible Automático
5732 Ventas Electrónicas
5734 Tiendas de Software Informático
5735 Tiendas de Discos
5812 Lugares para Comer, Restaurantes
5814 Restaurantes de Comida Rápida
5912 Droguerías, Farmacias
5921 Tiendas de Embalaje, Cervezas, Vinos y Licores
5941 Tiendas de Artículos Deportivos
5942 Librerías
5943 Tiendas de Artículos de Papelería, Escolares y de Oficina
5999 Misceláneos y Tiendas de venta Minorista de Especialidades
7829 Producción de Cintas de Video y Películas - Distribución
7832 Teatros de Películas
7841 Tiendas de Alquiler de Películas
7996 Parques de Diversiones, Ferias, Circos , Adivinos
7997 Clubes—Membresía a Countries
7999 Servicios de Recreación—que no se encuentran clasificados en otra
ubicación
8011 Médicos — que no se encuentran clasificados en otra ubicación
8021 Dentistas, Ortodoncistas
8041 Quiroprácticos
8042 Optometristas, Oftalmólogos
8043 Ópticos, Artículos de Óptica, y Lentes
8062 Hospitales
8099 Proveedores de Salud, Servicios Médicos — que no se encuentran
clasificados en otra ubicación
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MCC
8999 Servicios Profesionales—que no se encuentran clasificados en otra ubicación
9399 Servicios Gubernamentales —que no se encuentran clasificados en otra
ubicación
Aprobaciones Parciales. Cuando se envía una solicitud de Autorización de Tarjeta de Débito o Tarjeta Pr epaga, el
Emisor puede responder con un monto de aprobación menor que el monto solicitado. Cuando el monto aprobado
es menor que el monto solicitado originalmente, la Empresa debe solicitar al Cliente que pague la diferencia con
otra forma de pago. Si el Cliente no desea proceder, en todo o en parte, con la Transacción (o si la Transacción se
interrumpe por “exceso de tiempo”), la Empresa debe iniciar una Transacción de revocación de autorización.
Respuesta de Saldo de Cuenta. Para algunas Tarjetas Prepagas, el Emisor debe incluir el saldo disponible restante
en la cuenta del Titular de la Tarjeta en el mensaje de respuesta de Autorización. Si se incluye el saldo disponible
restante, la Empresa debe imprimirlo en el Recibo de Transacción o mostrarlo en un Dispositivo de Punto de Venta
que sea visible al Cliente.
REQUISITOS ADICIONALES APLICABLES A LAS TRANSACCIONES CON TARJETA DE DÉBITO AUTORIZADAS POR PIN
Reglas de la Tarjeta de Débito. La Empresa debe cumplir con las Reglas de la Tarjeta de Débito y someterse a ellas.
Salvo que se indique lo contrario, al momento de aceptar Tarjetas de Débito, la Empresa debe cumplir con las
disposiciones generales incluidas en este Capítulo sobre la aceptación de Tarjetas y el procesamiento de
Transacciones. Las Reglas de Tarjeta de Débito constituyen la información confidencial de las Redes de Pago, y la
Empresa no podrá divulgarlas a ninguna persona, excepto conforme lo permita el Acuerdo o conforme lo requieran
las Leyes.
Uso y Disponibilidad de Dispositivos de Punto de Venta y Teclados para el Ingreso de PIN.
•

La información sobre la Tarjeta de Débito de un Titular de Tarjeta y el Número de Identificación Personal son
confidenciales. La Empresa no podrá requerir que un Titular de la Tarjeta divulgue su PIN en ningún momento
durante una Transacción.

•

Durante el proceso de la Transacción, la Empresa debe proveer un área razonablemente segura para que los
Titulares de la Tarjeta ingresen su PIN en el Teclado. La Empresa es responsable de instalar el Dispositivo de
Punto de Venta y el Teclado para el Ingreso del Número de Identificación Personal de modo que los Titulares
de Tarjeta puedan ingresar sus PIN a través del Teclado de forma confidencial.

•

La Empresa adoptará las medidas que sean razonables para garantizar que los Dispositivos de Punto de Venta
y los Teclados para el Ingreso del PIN utilizados en las ubicaciones del negocio de la Empresa funcionen de
conformidad con las normas que eventualmente Elavon y las Redes de EFT establezcan.

•

La Empresa utilizará un Dispositivo de Punto de Venta para iniciar todas las Transacciones de Tarjeta de Débito
Autorizadas por PIN, y la Empresa requerirá que el Titular de la Tarjeta o la Empresa inserten la Tarjeta con
Chip en el Dispositivo de Punto de Venta o “pasen” la Tarjeta de Débito a través del Dispositivo de Punto de
Venta a fin de iniciar una Transacción con una Tarjeta de Débito Autorizada por PIN, excepto conforme se
establece en la presente guía. Ninguna Transacción con Tarjeta de Débito autorizada a través del PIN podrá
iniciarse a menos que la Tarjeta de Débito se encuentre físicamente presente.

•

La Empresa requerirá que cada Titular de la Tarjeta de Débito ingrese su PIN mediante el Teclado en el
Dispositivo de Punto de Venta cada vez que inicie una Transacción con Tarjeta de Débito Autorizada por PIN.
la Empresa no podrá requerir que un Titular de Tarjeta de Débito que inicie una Transacción de Tarjeta de
Débito autorizada a través del PIN firme un Recibo de Transacción u otro recibo, y no podrá requerir cualquier
otro medio de identificación.
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Inexistencia de Montos Mínimos o Máximos. La Empresa no establecerá montos mínimos o máximos para las
Transacciones con Tarjeta de Débito, excepto a fin de establecer un monto máximo para el reembolso en efectivo
en dólares (no deberá exceder los USD 200,00 o cualquier monto inferior que pueda requerirse en virtud de las
Reglas aplicables de la Red de Pagos).
Solicitudes de Preautorización. La Empresa podrá iniciar solicitudes de preautorización de conformidad con los
siguientes procedimientos:
•

El Titular de la Tarjeta debe ingresar su Número de Identificación Personal en el Teclado.

•

La Tarjeta de Débito debe insertarse en el lector de Chip o “pasarse” a través del Dispositivo de Punto de
Venta.

•

La solicitud de preautorización debe ser por un monto específico en dólares y únicamente podrán comprarse
bienes y servicios, incluidos los impuestos aplicables. La compra preautorizada subsiguiente en virtud del
presente deberá completarse dentro de las dos horas después de la solicitud de preautorización original.

•

Los fondos no se transferirán con respecto a una solicitud de preautorización.

•

A fin de completar la preautorización de compra subsiguiente, la Empresa debe transmitir un mensaje de
finalización que indique el monto real en dólares de la Transacción con Tarjeta de Débito, y debe cumplir con
todos los requisitos de una Transacción con Tarjeta de Débito en ese momento, a menos que no se requiera
ingresar un Número de Identificación Personal ni “pasar” la Tarjeta de Débito para completar la compra
subsiguiente, si estos pasos fueron realizados debidamente a fin de preautorizar dicha compra. Dicha compra
subsiguiente no será autorizada o completada a menos que el monto real en dólares de la compra sea menor
o igual al monto especificado en la solicitud de preautorización.

•

Si la empresa inicia solicitudes de preautorización, deberá aceptar el procesamiento de preautorizaciones
parciales.

Transacciones con Tarjeta de Débito. Las Empresas que aceptan Tarjetas de Débito Autorizadas por PIN aceptarán
compras y créditos de mercadería, y también podrán aceptar la compra con reintegro y consultas de saldo si la Red
de EFT aplicable las acepta.
Transacciones Prohibidas. La Empresa iniciará Transacciones únicamente para productos o servicios aprobados por
Elavon. La Empresa no iniciará ni facilitará una Transacción de juegos o apuestas, ni financiará una cuenta de valor
almacenado para dichos fines.
Requisitos del Recibo de Transacción.. Al momento de cualquier Transacción con Tarjeta de Débito (aparte de una
consulta de saldo o una solicitud de preautorización), la Empresa pondrá a disposición de cada Titular de la Tarjeta
un recibo de Transacción que cumpla por completo con todas las Leyes y que contenga, al menos, la siguiente
información:
•

Monto de la Transacción con Tarjeta de Débito;

•

Fecha y hora local de la Transacción con Tarjeta de Débito;

•

Tipo de Transacción;

•

Si durante la Transacción con Tarjeta de Débito es necesario que el Titular de la Tarjeta seleccione el tipo de
cuenta utilizada, el tipo de cuenta a la que se tuvo acceso debe constar en el Recibo de Transacción;

•

Número truncado de la Tarjeta de Débito (únicamente deben aparecer los últimos cuatro dígitos).

•

Nombre de la Empresa y ubicación en la cual se inició la Transacción con Tarjeta de Débito;

•

Número de referencia para el rastreo o recuperación;

•

Código de Aprobación de Autorización.
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•

Número o código único asignado al Dispositivo de Punto de Venta en el cual se realizó la Transacción con
Tarjeta de Débito; y

•

Estado y disposición de la transacción (aprobada o rechazada).

Devoluciones de Mercadería. La Empresa podrá realizar una devolución de mercadería de forma electrónica (si
estuviera permitido por la Red de EFT aplicable) para una Transacción con Tarjeta de Débito únicamente en la misma
Empresa designada en el Recibo de Transacción donde se inició la Transacción con la Tarjeta de Débito original. Si
estuviera permitida, una devolución de mercadería requiere los siguientes procedimientos:
•

El Titular de Tarjeta debe volver a ingresar su Número de Identificación Personal en el Teclado;

•

La Tarjeta de Débito debe insertarse en el lector de Chip o “deslizarse” a través del Dispositivo de Punto de
Venta.

•

la Empresa debe transmitir el número de referencia o el Código de Aprobación de Autorización y el monto
exacto en dólares de la Transacción con Tarjeta de Débito que será devuelto.

Para todas las devoluciones de mercadería y otras devoluciones de débito iniciadas a través del Dispositivo de Punto
de Venta o la cuenta de la Empresa, la Empresa asume toda la responsabilidad por dicha Transacción, in cluso si es
fraudulenta.
Consultas de Saldo. La Empresa puede aceptar consultas de saldo si la Red de EFT aplicable y el Emisor aceptan la
función de consulta de saldo, siempre que la Empresa requiera que el Titular de la Tarjeta ingrese su PIN en el Teclado
e inserte y “pase” la Tarjeta de Débito a través del Dispositivo de Punto de Venta.
Compra con Retiro de Efectivo. Por cada compra con retiro de efectivo, la Empresa debe transmitir en su mensaje
de Transacción el monto de efectivo entregado al Titular de la Tarjeta (si estuviera permitido por el Sistema de Débito
de Elavon). Si una solicitud de Autorización de una compra con retiro de efectivo es rechazada únicamente debido a
que el efectivo requerido excede el límite para retiros establecido por el Emisor de la Tarjeta de Débito, la Empresa
notificará al Titular de la Tarjeta acerca del motivo del rechazo y acerca de que es posible que se apruebe una nueva
Transacción de compra por el monto de la compra. Las Redes de EFT o el Emisor pueden limitar el monto del retiro
de efectivo.
Problemas Técnicos. La Empresa pedirá al Titular de la Tarjeta que utilice otro método de pago si el Sistema de
Débito de Elavon, el Dispositivo de Punto de Venta o el Teclado para el Ingreso del PIN no funcionan, o si la interfaz
electrónica con cualquier Red de EFT no funciona, o si la Banda Magnética o el Chip de una Tarjeta de Débito son
ilegibles, o si la Empresa decide no almacenar Transacciones con Tarjeta de Débito, o no puede hacerlo.
Extinción/Suspensión. Cuando así lo solicite cualquier Red de EFT, la Empresa inmediatamente adoptará las medidas
que sean necesarias para: (i) eliminar cualquier Transacción fraudulenta o inadecuada; (ii) suspender el
procesamiento de Transacciones con Tarjeta de Débito, o (iii) interrumpir por completo la aceptación de
Transacciones con Tarjeta de Débito.
TRANSACCIONES CON TARJETA DE DÉBITO SIN TARJETA PRESENTE (CNP)
Aceptación de transacciones con Tarjeta de Débito Sin Tarjeta Presente. La Empresa deberá cumplir con las
disposiciones generales de este Capítulo respecto de las Transacciones con Tarjeta de Débito en relación con las
Transacciones con Tarjeta de Débito CNP, a excepción de lo aquí expresado específicamente. Las Transacciones con
Tarjeta de Débito CNP son Transacciones Sin Tarjeta Presente, lo que significa que la Empresa no debe “pasar” ni
insertar la Tarjeta cuando realiza una Transacción con Tarjeta CNP, ni es necesaria la presencia del Titular de la
Tarjeta ni de la Tarjeta al momento de la venta. Los cargos de las Transacciones con Tarjeta de Débito CNP incluirán
cargos de aceptación, intercambio y acceso, según se define en la Red de EFT o Red Internacional correspondientes.
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Servicios nacionales de procesamiento de Tarjetas de Débito CNP. Si la Empresa ha decidido recibir Servicios de
Procesamiento nacional con Tarjeta de Débito CNP, puede enviar para procesar esas Transacciones que involucren
Tarjetas de Débito emitidas para ser aceptadas a través de dichas Redes de EFT eventualmente identificadas por
Elavon. La Empresa reconoce que Elavon no puede aceptar Transacciones para Tarjetas de Débito en todas las Redes
de EFT.
Requisitos de Redes Internacionales.
1.

Si la Empresa ha elegido recibir Servicios de Procesamiento por Internet con Tarjeta de Débito CNP, puede
enviar para procesar esas Transacciones que involucren Tarjetas emitidas para ser aceptadas a través de
las Redes Internacionales identificadas en el Acuerdo.

2.

En virtud de este Capítulo, la Empresa no tiene permitido enviar para su procesamiento Transacciones con
Tarjeta de Crédito Internacional, a menos que se indique específicamente en el Acuerdo.

3.

Excepto en la medida en que así se sustituya en este Capítulo, la aceptación y el procesamiento por parte
de la Empresa de las Transacciones con Tarjeta de Débito Internacional CNP cumplirán con las disposiciones
de la Guía Operativa aplicables a la aceptación y al procesamiento de Transacciones con Tarjeta de Débito,
y las referencias a “Tarjetas de Débito” que consten en dichas disposiciones se comprenderán de manera
tal que se incluyan las Tarjetas de Débito Internacionales (y, si la Empresa tiene permitido aceptar
Transacciones con Tarjetas de Crédito Internacionales de conformidad con el Acuerdo, a las Tarjetas de
Crédito Internacionales).

4.

Si la Empresa admite Transacciones con Tarjeta de Débito CNP, debe cumplir y estar comprometida con las
Reglamentaciones de la Red de Pagos de las Redes Internacionales y las reglas, regulaciones y pautas para
las Transacciones con Tarjetas de Débito CNP que eventualmente emita y modifique Elavon.

Uso y Disponibilidad de los Teclados para el Ingreso del PIN en Internet.
•

La información sobre el Titular de la Tarjeta y el PIN son confidenciales.

•

La Empresa implementará y mantendrá la tecnología adecuada para cada Transacción por Internet con Tarjeta
con PIN, incluso con relación al Teclado para el Ingreso del PIN por Internet a fin de evitar el registro o la
divulgación no autorizados de la información de la Tarjeta y del PIN del Titular de la Tarjeta.

•

La Empresa debe tomar las medidas necesarias para garantizar que los Teclados para el Ingreso del PIN por
Internet operados desde el sitio web de la Empresa funcionen conforme a los estándares que periódicamente
establecen Elavon y las Redes Internacionales y de EFT Aplicables.

•

La Empresa deberá exigir que cada Titular de Tarjeta ingrese su PIN en un Teclado para el Ingreso del PIN al
iniciar una Transacción por Internet con Tarjeta a través del PIN.

Requisitos del Recibo de Transacción.. En el momento de cualquier Transacción por Internet con Tarjeta con PIN, la
Empresa pondrá a disposición de cada Titular de la Tarjeta un Recibo de Transacción que cumpla con todas las
Reglamentaciones de la Red de Pagos y las Leyes y que incluya lo siguiente:
•

Monto de la Transacción o, en caso de que corresponda un Recargo por Servicio, el monto debitado de la
cuenta del Titular de la Tarjeta (sin incluir el Recargo por Servicio, los cargos de envío y entrega y otros cargos),
y el monto debitado de la cuenta del Titular de la Tarjeta, incluidos los cargos;

•

Descripción de los bienes o servicios y, para las transacciones que implican el envío de bienes, la fecha límite
de envío;

•

Fecha y hora local (en la dirección física de la Empresa) de la Transacción.
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•

Tipo de Transacción;

•

Código de Aprobación de Autorización, si está disponible;

•

Tipo de cuenta a la que se tuvo acceso;

•

Número truncado de la Tarjeta (deben aparecer los últimos cuatro dígitos);

•

Nombre del Titular de la Tarjeta, dirección de correo electrónico y número de teléfono;

•

Nombre de la Empresa, Número de Identificación del Comerciante, información de contacto del Servicio de
Atención al Cliente y dirección del sitio web donde se inició la Transacción por Internet con Tarjeta a través
del PIN; y

•

Referencia de rastreo o recuperación.

Reembolsos, Retiro de Efectivo y Consultas de Saldo. Los créditos, las consultas de saldo y las compras con retiro
de efectivo no se pueden realizar como Transacciones por Internet con Tarjeta con PIN. Si estuviera permitido por
la Red de EFT o la Red Internacional aplicables, la Empresa podrá realizar una devolución de mercadería o reembolso
de forma electrónica para una Transacción por Internet con Tarjeta con PIN únicamente si la Empresa inició la
Transacción por Internet con Tarjeta con PIN original. Si están permitidas las devoluciones, la Empresa transmitirá
el número de referencia o el número de autorización, y el monto exacto en dólares de la Transacción por Internet
con Tarjeta con PIN que será devuelto.
Problemas Técnicos. La Empresa puede solicitar al Titular de la Tarjeta que utilice un medio de pago alternativo si el
Sistema de Débito de Elavon, el Teclado para el Ingreso del PIN por Internet o la Interfaz Electrónica de cualquier
Red Internacional o de EFT no funcionan.
Extinción/Suspensión. Si Elavon lo solicita, la Empresa inmediatamente: (i) eliminará cualquier Transacción
fraudulenta o inadecuada; (ii) suspenderá o finalizará la aceptación de Transacciones por Internet con Tarjeta con
PIN para una Red de EFT o Red Internacional específicas; o (iii) suspenderá o finalizará la aceptación de todas las
Transacciones por Internet con Tarjeta con PIN.
PROGRAMA DE OPTIMIZACIÓN DE DÉBITO
El Programa de Optimización de Débito de Elavon es un servicio de valor agregado que aprovecha el enrutamiento
inteligente para determinar una ruta para reducir el costo de aceptar Transacciones con Tarjeta de Débito. Existen
tres variedades del Programa de Optimización de Débito, disponibles para Empresas de diferentes tamaños:
Enrutamiento Prioritario, Enrutamiento de Débito de Menor Costo y Enrutamiento Prioritario con Tarifas
Negociadas.
El Enrutamiento Prioritario está disponible principalmente para las pequeñas y medianas empresas (PYME) y las
empresas de mercado intermedio. El cargo asociado con el Enrutamiento Prioritario es un Cargo por Servicio de
Habilitación de Débito (por transacción) y se refleja como tal en el estado de cuenta de la Empresa.
El Enrutamiento de Menor Costo y el Enrutamiento Prioritario con Tarifas Negociadas están disponibles para ciertas
Empresas con más de 100 000 000 USD en volumen de ventas anuales de Tarjeta de Débito. El cargo asociado con
el Enrutamiento de Menor Costo y el Enrutamiento Prioritario con Tarifas Negociadas es un porcentaje del ahorro
total generado y se refleja como tal en el estado de cuenta de la Empresa.
TRANSACCIONES DE EBT
Servicio de Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT): es un servicio que permite la transferencia electrónica de
fondos gubernamentales a personas a través del uso de Tarjetas plásticas similares a las de débito y un Número de
Identificación Personal (PIN). El gobierno federal de los Estados Unidos exige que todos los estados distribuyan
cupones de alimentos y beneficios en efectivo de esta forma. Una tarjeta de EBT puede utilizarse para compras que
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califiquen en las ubicaciones de la Empresa. Si la Empresa acepta Transacciones de EBT, emitirá beneficios a los
destinatarios de conformidad con los procedimientos determinados en la Guía de Referencia Rápida aplicable que
le haya proporcionado Elavon, con sus eventuales modificaciones, y de conformidad con las Leyes y
Reglamentaciones de la Red de Pagos relacionadas con las Transacciones de EBT.
OTROS TIPOS DE TRANSACCIONES
La Empresa puede solicitar los siguientes tipos de Transacciones únicamente si: (a) la Empresa divulga dicho método
de procesamiento a Elavon en la Solicitud de la Empresa o de cualquier otra forma por escrito; (b) Elavon ha
autorizado a la Empresa para presentar dichas Transacciones, y (c) la Empresa cumple con los requisitos adicionales
para el tipo de Transacción aplicable conforme se indica a continuación. Si la Empresa completa cualquiera de estos
tipos de Transacciones sin haber recibido la aprobación de Elavon, entonces, además de Elavon tener otros recursos
disponibles en virtud del Acuerdo, las Leyes o las Reglamentaciones de la Red de Pagos, es posible que la Empresa
deba pagar un recargo por cada una de dichas Transacciones.
Credenciales Archivadas, Pagos Recurrentes, Pagos a Plazos y Pedidos Preautorizados de Atención de Salud
Las transacciones de “Credenciales Archivadas” son aquellas en las que un Titular de Tarjeta ha provisto información
de la cuenta o un token de pago para compras futuras. Estas Transacciones pueden clasificarse en una de las
siguientes categorías:
•

Pagos Recurrentes

•

Pagos a Plazos

•

Transacciones de comercio electrónico y de venta por correo postal/telefónica para las cuales el Titular de la
Tarjeta ha autorizado el uso de su información de pago para futuras compras. Esas compras pueden ser
iniciadas por la Empresa (pagos iniciados por el comerciante no programados), en función de criterios
acordados, o por el Cliente (por ejemplo, mediante el uso de un método de pago guardado en el perfil del
Cliente en un sitio web).

Nota: La información de pago provista para una sola compra no está sujeta a estos requisitos de Credenciales
Archivadas. Por ejemplo, si el Cliente proporciona un número de Tarjeta para una sola estadía en un hotel y esa
información de pago se utiliza para cargos en incrementos a la habitación que se cancelarán al finalizar la estadía.
Para todas las Transacciones de Credenciales Archivadas, la Empresa debe hacer lo siguiente:
•

Obtener el consentimiento del Titular de la Tarjeta para el almacenamiento inicial de las credenciales.

•

Identificar adecuadamente las Transacciones como Credenciales Archivadas. La solución de punto de venta
de la Empresa debe proporcionar el mecanismo para enviar Transacciones precisas para su autorización y
cancelación, incluidos los valores de datos obligatorios.

•

Enviar una Transacción de pago y recibir de forma satisfactoria una aprobación antes de almacenar las
credenciales del Titular de la Tarjeta para uso futuro. Si no se encuentran pagos pendientes, se envía una
Transacción de verificación de la cuenta de $0 para su autorización la primera vez que se almacene una
credencial.

Cuando se almacenen credenciales por primera vez, la Empresa debe divulgar lo siguiente:
•

Una versión truncada de la credencial almacenada (por ejemplo, los últimos cuatro dígitos del número de
cuenta).

•

La forma en que el Titular de la Tarjeta va a recibir notificación de los cambios al acuerdo de pago.

•

La forma en que se utilizará la credencial almacenada.

•

La fecha de vencimiento del acuerdo, de corresponder.
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Antes de procesar la Transacción inicial, la Empresa debe obtener el consentimiento informado expreso del Titular
de la Tarjeta a un acuerdo que incluya lo siguiente:
•

El monto de la Transacción o la forma en que se calculará.

•

El recargo por servicio o el recargo (de estar permitido y corresponder).

•

En el caso de Transacciones Recurrentes, la frecuencia de los cargos. En el caso de transacciones no
programadas iniciadas por el comerciante, el evento que va a dar lugar a la Transacción.

•

Las políticas de cancelación y reembolso.

•

La ubicación de la Empresa.

El acuerdo debe conservarse durante la vigencia del consentimiento que debe entregarse al emisor en caso de así
solicitarlo. Un registro del consentimiento debe entregarse al Titular de la Tarjeta cuando así se requiera en virtud
de las leyes y las reglamentaciones aplicables.

Los “Pagos a Plazos” son Transacciones para las cuales un Titular de Tarjeta otorga un permiso por escrito o una
autorización electrónica a la Empresa para que realice una o más Transacciones futuras en un pe ríodo acordado para
una sola compra de bienes o servicios. La cantidad de cuotas se acuerda en el momento de la compra.
Los “Pedidos Preautorizados de Atención de Salud” son Transacciones en las que el Titular de la Tarjeta otorga una
autorización escrita o electrónica para que se realicen cobros de su Tarjeta, una o más veces, en una fecha futura.
En el caso de este tipo de Credencial Archivada, el titular de la tarjeta autoriza que se realice un cobro de su tarjeta
de un importe máximo definido para cubrir gastos que excedan la adjudicación del seguro. Para procesar Pedidos
Preautorizados de Atención de Salud, la Empresa debe contar con autorización previa de Elavon.
Los “Pagos Recurrentes” son Transacciones para las cuales un Titular de la Tarjeta otorga un permiso por escrito o
una autorización electrónica a la Empresa para que realice cobros periódicamente de su Tarjeta en intervalos
regulares fijos (que no superen un año entre cada Transacción) por bienes o servicios recurrentes (p. ej., cuotas de
membresía mensuales, facturas de servicios públicos, primas del seguro o suscripciones). Al momento de procesar
Pagos Recurrentes, la Empresa debe obtener un Código de Aprobación de Autorización separado para cada
Transacción.
Para los Pedidos Preautorizados de Atención de Salud, la Empresa debe obtener un formulario de pedido u otro
acuerdo escrito firmado por el Titular de la Tarjeta. El formulario de pedido o el acuerdo deben contener la siguiente
información:
•

Una descripción de los servicios solicitados.

•

Autorización para que el Cliente aplique el cargo a la cuenta del Titular de la Tarjeta del saldo adeudado
después de la recepción del Comerciante del pago pertinente del seguro.

•

Plazo (que no sea superior a un año) durante el cual se otorga la autorización.

La Empresa debe conservar una copia del formulario de pedido o del acuerdo escrito durante el plazo del servicio
recurrente, y también debe entregar a Elavon, previa solicitud, una copia del formulario de pedido o acuerdo de
Pagos Recurrentes y de Cuotas o Pedidos Preautorizados de Atención de Salud. Cada vez que se renueva un Pago
Recurrente se necesita un nuevo formulario de pedido o acuerdo escrito firmado por el Titular.
Requisitos de Transacciones Recurrentes. “Transacciones Recurrentes” significa, conjuntamente, Pagos
Recurrentes y Pedidos Preautorizados de Atención de Salud. La Empresa no completará ninguna Transacción
Recurrente después de recibir: (i) un aviso de cancelación de parte del Titular de la Tarjeta; (ii) una notificación de
Elavon acerca de que la autorización para aceptar Transacciones Recurrentes fue revocada; o (iii) una respuesta de
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que el Dispositivo de Pago no será aceptado. La Empresa es responsable de garantizar su cumplimiento con las Leyes
con respecto a las Transacciones recurrentes. Se debe entregar un Recibo de Transacción al Titular de la Tarjeta en
el momento de la Transacción en el caso de las Transacciones iniciadas por el comerciante.
Límites para el Reenvío de Transacciones Recurrentes. En algunos casos limitados, la Empresa puede volver a enviar
una Transacción recurrente preautorizada rechazada hasta cuatro veces dentro de los dieciséis días calendarios de
la solicitud de Autorización original, siempre que la respuesta de rechazo sea alguna de las siguientes: (i) autorización
rechazada; (ii) fondos insuficientes; (iii) excede el límite del monto de aprobación, o (iv) excede la frecuencia de
retiro.
Recibos de Transacciones Recurrentes. La Empresa debe imprimir las palabras “Transacción Recurrente” de forma
legible en el Recibo de Transacción. En el recibo de Transacción, la Empresa debe obtener la firma del Titular de la
Tarjeta, que puede ser una firma electrónica u otra autenticación similar válida en virtud de las Leyes aplicables. La
Empresa también debe incluir en el Recibo de Transacción la frecuencia y duración de la autorización de la
Transacción Recurrente, conforme fue acordado por el Titular de la Tarjeta.
Transacciones Recurrentes de Comercio Electrónico. Sin perjuicio de lo anterior, para una Transacción de Comercio
Electrónico, la Empresa también debe proveer un procedimiento de cancelación por Internet simple y de fácil acceso,
y que cumpla con las Leyes.
Transacciones Recurrentes con Montos Variables. En el caso de Transacciones Recurrentes con montos variables,
el formulario de pedido debe permitir que el Titular de la Tarjeta especifique un monto de Transacción mínimo y
máximo a ser cobrado, a menos que este sea notificado acerca del monto y de la fecha de cada cobro, conforme se
especifica en el resto de esta sección.
Para realizar un Pedido Preautorizado, siga estas instrucciones:
•

Autorice cada Transacción por separado por el monto exacto de dicha Transacción (no el monto de $0 o el
monto total de todas las Transacciones).

•

Si fuera aplicable para la Transacción, escriba las palabras “Entrega Postergada” y “Depósito” o “Saldo” en el
Recibo de Transacción. La fecha de Autorización y el Código de Aprobación de Autorización también deben
imprimirse en el Recibo de Transacción.

La Empresa puede procesar la Transacción para el “Depósito” antes de la entrega de los bienes o servicios, pero no
puede procesar el “Saldo” de la Transacción hasta que los bienes o servicios hayan sido entregados.
Requisitos para la entrega postergada y el pago anticipado total y parcial
Además de los requisitos mencionados anteriormente, si el Cliente acepta el pago anticipado parcial (un depósito)
o un pago anticipado total por una entrega postergada de bienes o servicios, la Empresa debe proporcionar y el
Titular de la Tarjeta debe otorgar su consentimiento a lo siguiente:
•

Descripción de la mercadería o de los servicios acordados.

•

Condiciones del servicio.

•

Momento de la entrega al Titular de la Tarjeta.

•

Monto de la Transacción.

•

Políticas de cancelación (en el caso de pago anticipado parcial) y reembolso (en el caso de pago anticipado
total).
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•

Fecha y hora en que vencen los privilegios de cancelación (en el caso del pago parcial) y/o de reembolso (en
el caso de pago anticipado total) sin perder el pago anticipado.

•

Cualquier cargo relacionado.

En el caso del pago anticipado parcial, además, lo siguiente:
•

Precio total de la compra (en el caso del pago anticipado parcial).

•

Términos del pago definitivo, incluidos el monto y la moneda.

No se deben incluir los intereses o los cargos por financiación.
Si se rechaza una Solicitud de Autorización para un pago posterior, la Empresa debe informar por escrito al Titular
de la Tarjeta y otorgarle al menos 7 días para pagar por otros medios. La Empresa solo puede procesar una
Transacción de Cuota inicial cuando la mercadería o los servicios hayan sido provistos al Titular de la Tarjeta.
Tampoco debe procesar Transacciones de Cuotas individuales a intervalos inferiores a un mes contados desde la
fecha de envío.
Retención de pago: si el Titular de la Tarjeta no cancela el saldo (en el caso de un pago anticipado parcial) y no liquida
en virtud de los términos de la política de cancelación, la Empresa podrá retener un pago anticipado solo en el caso
en que el Comerciante haya informado en el Recibo de Transacción que el pago anticipado no era reembolsable.
Transacciones de Cuasi Efectivo
Las Transacciones de Cuasi Efectivo representan la venta de artículos que son directamente convertibles en dinero
en efectivo. Algunos ejemplos de Transacciones de Cuasi Efectivo incluyen: fichas de casino, giros, depósitos, giros
de transferencia electrónica, cheques de viajero, tarjetas de dinero para viajeros y moneda extranjera.
Para procesar Transacciones de Cuasi Efectivo, la Empresa debe contar con autorización previa de Elavon. La
Empresa no podrá procesar una Transacción de Cuasi Efectivo como un desembolso de efectivo. Además de los
requisitos generales descritos en la sección Recibos de Transacción del Capítulo 2, la Empresa debe:
•

Revisar la identificación (por ejemplo, un pasaporte válido o una licencia de conducir) para validar la identidad
del Titular de la Tarjeta y registrar el tipo de identificación presentada por este en el Recibo de Transacción,
junto con el número de serie, la fecha de vencimiento y el nombre del Titular de la Tarjeta (si difiere del
nombre estampado en relieve en la Tarjeta) y el domicilio.

•

Para Visa y MasterCard: Registre los cuatro dígitos impresos en el frente de la Tarjeta (se encuentran por
encima o debajo del número de cuenta estampado en relieve) en el Recibo de Transacción. Consulte la sección
Características Únicas de la Tarjeta del Capítulo 3 para obtener más información.

•

Para Discover Network: Registre los tres dígitos impresos en el panel de firma al dorso de la Tarjeta en el
Recibo de Transacción. Consulte la sección Características Únicas de la Tarjeta del Capítulo 3 para obtener
más información.

•

Compare los primeros cuatro dígitos del número de cuenta de la Tarjeta en el Recibo de Transacción impreso
con los primeros cuatro dígitos del número de cuenta de la Tarjeta estampados en relieve. Si no coinciden,
rechace la Transacción, intente recuperar la Tarjeta (de manera razonable, legal y pacífica), y tome nota de
una descripción del Titular de la Tarjeta.

Transacciones Sin Contacto
La Empresa debe garantizar que es elegible, que ha sido aprobada por Elavon para aceptar Tarjetas sin Contacto, y
registrarse ante las Redes de Pago aplicables para participar en sus respectivos programas de Tarjeta sin Contacto.
La Empresa garantizará que todos los Dispositivos de Punto de Venta que acepten Tarjetas sin Contacto para

31

Guía Operativa

OG2021/06

Transacciones cumplan con las especificaciones aplicables de la Red de Pagos, estén aprobados por Elavon o por las
Redes de Pago aplicables para el uso con Tarjetas sin Contacto, y estén configurados para transmitir los datos
requeridos para las Transacciones sin Contacto. La Empresa es responsable de lo siguiente:
•

Proveer cualquier información en la solicitud de Autorización que sea requerida por las Redes de Pago
aplicables.

•

Transmitir el contenido completo e inalterado de los datos de Track 1 o Track 2 de la Banda Magnética de la
Tarjeta o del chip de pago Sin Contacto en la solicitud de Autorización.

•

Garantizar que las Transacciones no se procesen como Transacciones Sin Contacto si se realiza una conversión
de tipo de cambio.

•

Entregar únicamente una sola Autorización por Transacción de compensación.

•

Si la Empresa es elegible tanto para un Programa sin Requisito de Firma/PIN de una Red de Pagos y para
aceptar Tarjetas sin Contacto, estos programas se pueden combinar.

PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO PCI
Salvo que las partes convengan lo contrario, si la Empresa es clasificada según las Redes de Pago como comerciante
de Nivel 4, la Empresa se encuentra automáticamente inscrita en el Programa de Cumplimiento PCI de Elavon, que
consiste en lo siguiente:
1.

Gestor de Cumplimiento PCI. Elavon proporcionará acceso al Gestor de Cumplimiento PCI, un portal en
línea que guía a la Empresa paso a paso en el proceso de validación, información y mantenimiento del
Cumplimiento PCI-DSS, y permite a la Empresa completar su cuestionario de autoevaluación para validar el
cumplimiento del PCI-DSS. Si la Empresa decide validar el cumplimiento sin el Gestor de Cumplimiento PCI
a través de un proveedor del PCI-DSS aprobado por Elavon (que no será considerado un contratista externo
de Elavon), la Empresa proporcionará la documentación de validación recibida de ese proveedor cargándola
en la herramienta de Gestor de Cumplimiento PCI.

2.

Reembolso por Violación de Datos. Si la Empresa ha validado su cumplimiento PCI-DSS, entonces, en el
caso de un Incidente de Datos, podrá reembolsar o compensar con los montos adeudados a Elavon hasta
USD 20 000 por MID por Incidente de Datos (o cualquier otro monto que se disponga en el Acuerdo) con
relación a: (a) sumas documentadas razonablemente exigidas para llevar a cabo una auditoría
independiente de seguridad de la Empresa para identificar la fuente del Incidente de Datos, y (b) multas o
gravámenes cobrados o gravados por las Redes de Pago con relación a un Incidente de Datos.
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CAPÍTULO 3.
PREVENCIÓN DEL FRAUDE CON TARJETAS
Es importante que tome las medidas necesarias para capacitar al personal a fin de minimizar el riesgo de la Empresa
relacionado con la aceptación de una Transacción de Tarjeta falsa o fraudulenta. Recuerde que la Empresa es
responsable de todos los Contracargos, incluidos aquellos por Transacciones fraudulentas. Las ventas fraudulentas
con Tarjeta implican un número de cuenta de Tarjeta inválido o, más frecuentemente, un número de Tarjeta válido
presentado por un usuario no autorizado. El fraude en general ocurre dentro de las primeras horas después de la
pérdida, el robo o una situación de peligro relacionada al número de Tarjeta o a la Tarjeta, y antes de que la mayoría
de las víctimas denuncien la Tarjeta como perdida o descubran la situación de peligro.
Si una Transacción es rechazada, no solicite una Autorización de Código 10 y no complete la Transacción. Sin
embargo, si recibe un Código de Aprobación de Autorización, pero sospecha que la Tarjeta fue alterada o es falsa,
llame al Centro de Autorización de Voz y solicite una Autorización de Código 10 (consulte el Capítulo 4,
Procedimientos de Código 10).
Las siguientes secciones brindan consejos para proteger a la Empresa contra pérdidas por fraude.
CÓMO IDENTIFICAR ACCIONES SOSPECHOSAS DE LOS CLIENTES
El sentido común es la mejor guía para descubrir las conductas sospechosas. Asegúrese de combinar la vigilancia con
técnicas adecuadas de identificación y validación de Tarjetas.
Esté atento a los clientes que:
•

Realizan grandes compras indiscriminadas sin tener en cuenta el tamaño, el color, el estilo o el precio.

•

Hacen preguntas al vendedor acerca de los límites de crédito o del proceso de Autorización.

•

Usen su propio teléfono para llamar al “banco emisor” para obtener un código de autorización. Los códigos
de autorización se deben obtener únicamente del Centro de Autorización de Voz

•

Intentan distraer al vendedor (por ejemplo, demorándose continuamente en sus elecciones, hablando
continuamente, etc.)

•

Rechacen el EMV y soliciten que la Transacción se ingrese de forma manual

•

Soliciten acceder a la terminal para ingresar su PIN

•

Apuran a un vendedor al momento de salida.

•

Compran un artículo costoso, como un televisor HD de pantalla ancha u otro artículo de gran tamaño, e
insisten en llevárselo inmediatamente, en lugar de que se lo entreguen a domicilio (incluso cuando la entrega
está incluida en el precio).

•

Compran un artículo costoso y requieren que se lo envíen al día siguiente por vía aérea, o solicitan que alguien
más lo recoja en otro momento.

•

Sacan la Tarjeta de un bolsillo y no de una billetera.

•

Firman el Recibo de Transacción de forma deliberada o poco natural.

•

Parecen demasiado jóvenes para hacer compras con una Tarjeta.

•

Compran ropa sin probársela o rechazan alteraciones que están incluidas en el precio.

•

Cargan artículos costosos en una Tarjeta válida nueva.
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•

No tienen licencia de conducir, le dicen que su licencia de conducir se encuentra en el auto, o brindan
únicamente una licencia de conducir temporal sin fotografía.

•

No hacen preguntas en relación con compras importantes.

•

Realizan compras, salen de la tienda, y regresan para hacer más compras.

•

Realizan compras justo después de la apertura de la tienda o justo antes del cierre.

•

Usan una Tarjeta que le pertenece a un amigo o a un familiar.

•

Envían sus compras a un domicilio fuera de los EE. UU.

•

Recitan el número de Tarjeta de memoria en lugar de presentar la Tarjeta.

•

Piden ver la Tarjeta nuevamente antes de firmar el Recibo de Transacción.

CÓMO IDENTIFICAR TRANSACCIONES SOSPECHOSAS SIN TARJETA PRESENTE
El incremento de las compras por Comercio Electrónico, por correo y por teléfono ha provocado un incremento del
fraude. Al aceptar Transacciones sin Tarjeta Presente, tenga cuidado si un cliente intenta:
•

Solicita la entrega a un agente de cargas.

•

Solicitar una transferencia de dinero para envío

•

Solicitar bienes o servicios a través de un servicio gratuito de correo electrónico, por lo general, con errores
gramaticales y palabras mal escritas

•

Solicita que dicho pedido se agilice y desea obtener un número de seguimiento lo antes posible.

•

Comprar artículos que la Empresa no vende (los artículos más comunes son computadoras portátiles y
teléfonos celulares)

•

Usa más de una Tarjeta para realizar una compra (también conocido como “Recibo Dividido”).

•

Usa Tarjetas que tienen números o patrones secuenciales.

•

Realizar una compra inusualmente grande o poco común en comparación con las Transacciones típicas de la
Empresa

•

Usa una Tarjeta emitida por un banco extranjero en conjunto con alguna de las ac ciones incluidas en la lista.

•

Solicita la entrega a una casilla de correo.

•

Solicita la entrega a un país extranjero.

•

Utilizar un servicio de retransmisión telefónica en el que el Titular de la Tarjeta no habla directamente con la
empresa

•

Enviar por correo electrónico pedidos de compra que implican múltiples cuentas de Tarjeta, y cada pedido
incluye el mismo producto y el mismo monto en dólares. A veces esta situación es común para las
Transacciones que tienen como resultado un fraude con Tarjeta extranjera.

•

Realizar un pedido y después llama nuevamente para realizar otros pedidos utilizando la misma Tarjeta o una
Tarjeta diferente.

Los productos de fácil reventa (por ejemplo, equipos informáticos, cartuchos de impresora y joyas) son más
susceptibles de fraude que los perecederos, como ser los alimentos (aunque los delincuentes pueden dedicarse
virtualmente a cualquier tipo de negocio).
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NOTA: Si la Empresa recibe un pedido importante para entregar en un país extranjero o a un agente de cargas,
Elavon le recomienda que se comunique con el Centro de Autorización de Voz para solicitar un Código 10,
identificando específicamente la Transacción como una Transacción importante para envío al exterior.
CÓMO IDENTIFICAR TARJETAS VÁLIDAS
Todas las Tarjetas comparten características similares para identificar su validez, y existen protecciones contra el
fraude para cada Marca de Tarjeta.
Tarjetas y Firmas
No debería aceptar una Tarjeta que no esté firmada. Muchos usuarios de Tarjeta escriben “Usar otra identificación”
(o algo similar) en el panel de firma porque creen que ello brinda un nivel más alto de seguridad. De hecho, esto no
es verdad; simplemente permite que un ladrón firme con su propio nombre o use una identificación falsa con
cualquier firma. Si le presentan una Tarjeta sin firmar:
1.

Informe al cliente que la Tarjeta debe estar firmada.

2.

Haga que el cliente firme la Tarjeta en su presencia y que provea una identificación actual y válida emitida
por el gobierno, y que contenga su firma (como el pasaporte o la licencia de conducir). No acepte una forma
temporal de identificación, como una licencia de conducir temporal que no contiene una fotografía.

3.

Compare la firma en la identificación con la firma en la Tarjeta.

4.

Si el cliente se niega a firmar la Tarjeta, no complete la Transacción. Recuerde, usted es responsable por
toda Transacción procesada con una Tarjeta fraudulenta.

Consejos para el Procesamiento de Tarjetas
Después de pasar una Tarjeta, el Dispositivo de Punto de Venta le solicita información específica. El Dispositivo de
Punto de Venta también puede solicitarle que ingrese los últimos cuatro dígitos del número de cuenta para verificar
que el número de cuenta estampado en relieve coincide con el número en la Banda Magnética (en el dorso de la
Tarjeta). Si los números no coinciden, el Dispositivo de Punto de Venta indica que hay una diferencia en los dígitos
o que la Tarjeta es inválida. No acepte la Tarjeta. Una vez que reciba un Código de Aprobación de Autorización,
verifique que el número de Tarjeta que figura en el Recibo de Transacción coincida con el número estampado en
relieve en la Tarjeta. Si no coincide, no acepte la Tarjeta.
Características de la Mayoría de las Tarjetas
La mayoría de las Marcas de Tarjeta tienen estas características.
•

Calidad General de la Tarjeta: Una Tarjeta puede ser de cualquier color (pero nunca estar descolorida o
desteñida) y puede presentar cualquier tipo de diseño o fotografía de fondo. El borde de la Tarjeta debe ser
liso y limpio, pero nunca rugoso. La impresión debe ser definida y clara. Verifique si hay daños visibles en el
Chip o en la Banda Magnética.

•

Coincidencia entre el Número de Cuenta y el Número de Identificación del Banco: Una serie de números
idénticos (conocido como “Número de Identificación del Banco” o “BIN”) se encuentra impresa directamente
por encima o por debajo de los primeros cuatro números estampados en relieve en la Tarjeta y en el panel de
firma.

•

Calidad del Estampado en Relieve: A veces se utiliza una plancha caliente para alisar los números estampados
en relieve y después estampar números nuevos. Cuando esto ocurre, los números pueden tener un espaciado
o una alineación vertical irregular, o es posible que haya un pequeño “halo” alrededor de los números. Esta
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técnica también se utiliza para modificar la fecha de vencimiento. Para obtener más detalles, consulte la
sección Ejemplos de Falsificación del Capítulo 3.
•

Calidad del Holograma: Un holograma auténtico debe reflejar luz y cambiar su apariencia cuando mueve la
Tarjeta. Debería apenas trabar la uña, pero no de forma que pueda despegarse. Un holograma falso es, por
lo general, una capa de papel de aluminio delgada que no posee las características de un holograma auténtico.

•

Número de Cuenta de la Tarjeta y Número de Identificación de la Tarjeta: El panel de firma en el dorso de la
Tarjeta debe incluir el número de cuenta completo de la Tarjeta o sus últimos cuatro dígitos, seguido por el
Número de Identificación de la Tarjeta. Estos números deben estar impresos en cursivas invertidas y deben
coincidir con los números estampados en relieve.

•

Calidad del Panel de Firma: El panel de firma no debe estar desfigurado (por ejemplo, el plástico blanco
despegado, la impresión corrida o la palabra “anulado” en el panel de firma). Para obtener más detalles,
consulte la sección Ejemplos de Falsificación a continuación.

•

Diseño de Impresión del Panel de Firma: Salvo en algunas Tarjetas de Cajero Electrónico y en varias Tarjetas
con marca de una tienda, los paneles de firma raramente son totalmente blancos. En general contienen una
sobreimpresión o marca de agua.

Características Únicas de la Tarjeta
Para obtener los elementos de diseño únicos de la Tarjeta específicos de las Tarjetas, visite los siguientes sitios web
de las Tarjetas:
•

Mastercard: http://www.mastercard.com/us/personal/en/aboutourcards/credit/index.html

•

Visa: https://usa.visa.com/support/consumer/security.html

•

American Express: http://www201.americanexpress.com/getthecard/home

•

Discover Network: http://www.discovercard.com

Ejemplos de Falsificación
La siguiente sección identifica las técnicas de falsificación de Tarjeta más comunes. Aunque en los ejemplos se utiliza
una Tarjeta American Express, estos métodos de falsificación se extienden a todos los tipos de Tarjeta.
1.

Estampado Fraudulento. Las características de un estampado fraudulento incluyen:

Figura 4-5. Ejemplos de Estampado Fraudulento
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a.

La tinta negra en el número de Tarjeta (1) o en el nombre del Titular de la Tarjeta (2) está corrida
o desprolija.

b.

Los números estampados están torcidos, no están alineados o están espaciados de forma
despareja (2).

c.

El tipo de letra del número de cuenta de la Tarjeta no coincide con el tipo de letra del resto de la
Tarjeta (2).

d.

El número de Tarjeta estampado en relieve en el frente no coincide con el número impreso al dorso
(1).

Banda Magnética Alterada. Las características de una Banda Magnética alterada incluyen:
a.

El número de Tarjeta en el Recibo de Transacción impreso no coincide con el número estampado
en relieve en el frente de la Tarjeta o impreso en el dorso.

b.

El nombre impreso en el Recibo de Transacción no coincide con el nombre estampado en relieve
en la Tarjeta.

c.

La Banda Magnética o el Chip están deliberadamente rayados o alterados, y eso hace que sea
necesario ingresar el número de cuenta de la Tarjeta de forma manual.

d.

El panel de firma ha sido corregido, encintado o borrado.

CÓMO IDENTIFICAR ACCIONES SOSPECHOSAS DE LOS EMPLEADOS
Esté atento: No todos los fraudes con Tarjeta son cometidos por los Clientes. A veces los empleados participan en el
fraude a través de las siguientes actividades:
•

Registro de Números de Tarjeta: Los empleados pueden quedarse con los recibos olvidados por los Titulares
de la Tarjeta o pueden escribir los números de la Tarjeta en otro papel.

•

Uso de Lectoras de Tarjeta: Los empleados pueden usar una lectora de Tarjeta (es decir, un dispositivo
electrónico de mano, que funciona a batería) que lee la Banda Magnética de una Tarjeta y la registra en su
memoria. Los números de Tarjeta se descargan de la lectora y se utilizan para realizar Tarjetas falsas o
compras no autorizadas. Algunas empresas de Tarjeta ofrecen una recompensa a cambio de la información
que conduzca al arresto y procesamiento de cualquier persona implicada en la fabricación o el uso de Tarjetas
falsas.

•

Procesamiento de Transacciones de Crédito a Cuentas de Tarjetas Personales: Los empleados pueden emitir
créditos a su propia Tarjeta o a la Tarjeta de un cómplice con el Dispositivo de Punto de Venta de la Empresa.
En general estos créditos no tienen una compensación antes de la venta.

NOTA: La mayoría de los Dispositivos de Punto de Venta permite que una Empresa solicite una contraseña a fin de
procesar una Transacción de Crédito.
A fin de prevenir el fraude relacionado con los empleados, adopte las siguientes medidas:
•

Concilie el trabajo a diario en lugar de una vez al mes.

•

Proteja el Dispositivo de Punto de Venta con una contraseña si esta función está disponible.

•

Desactive la función de crédito en el Dispositivo de Punto de Venta.

•

Asegure el Dispositivo de Punto de Venta fuera del horario laboral.
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FACTORING
El “factoring” (también conocido como “lavado de dinero”) ocurre cuando la Empresa procesa las transacciones de
otra persona a través de una cuenta suya. El procesamiento de transacciones que pertenecen a otra persona o
negocio constituye una violación del Acuerdo y está prohibido por ley en muchos estados. El “factoring” puede tener
como resultado la extinción de los privilegios de aceptación de la Tarjeta.
Tenga cuidado con los “comerciantes amigos” que le ofrecen pagarle por procesar transacciones con tarjeta a
cambio de una comisión. Estas transacciones son frecuentemente cuestionables o fraudulentas. Estas
confabulaciones, en general, resultan en una avalancha de Contracargos que son debitados de la DDA. Para el
momento en que se dé cuenta de lo que ha ocurrido, el otro negocio probablemente ya habrá cambiado su ubicación
bajo un nombre diferente.
Para protegerse contra estos ardides y las pérdidas devastadoras que tienen como resultado, obtenga capacitación
sobre este grave problema para la Empresa y para su personal e infórmenos inmediatamente, o informe al Servicio
Secreto de los EE. UU. acerca de cualquier propuesta de “factoring”. Recuerde: La Empresa es responsable por las
transacciones procesadas con su MID, y, por lo tanto, debe asegurarse de que todas las transacciones procesadas a
través de esa cuenta representen las transacciones entre la Empresa y el Titular de la Tarjeta.
La Empresa no presentará para procesamiento o crédito, directa o indirectamente, ninguna Transacción que no
se origine como resultado de una transacción directamente entre la Empresa y un Titular de la Tarjeta o cualquier
Transacción que la Empresa sepa o deba saber que es fraudulenta o no está autorizada por el Titular de la Tarjeta.
Los autores de Transacciones fraudulentas serán remitidos a la policía. La Empresa no depositará ningún Recibo
de Transacción que represente la refinanciación de una obligación existente de un Titular de Tarjeta.
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CAPÍTULO 4.
PROCEDIMIENTOS DE CÓDIGO 10
El Código 10 es un término utilizado por las Redes de Pago para hacer referencia a las Transacciones, las Tarjetas o
los Titulares de la Tarjeta sospechosos o cuestionables.
Si tiene dudas acerca de una Transacción con Tarjeta, comuníquese con el Centro de Autorización de Vo z y solicite
una Autorización de Código 10. A través del uso del término “Código 10”, usted puede llamar al Centro de
Autorización de Voz para cuestionar la Transacción sin alertar al Titular de la Tarjeta. Siga las instrucciones del Centro
de Autorización de Voz acerca de cómo proceder a fin de minimizar cualquier incomodidad entre usted y el Titular
de la Tarjeta.
NOTA: Esté alerta ante las personas que se comunican con la Empresa por teléfono o Internet e intentan realizar
una compra importante para enviar al exterior, ya sea directamente o a través de un agente de carga. En su solicitud
“urgente”, estas personas pueden utilizar una o más Tarjetas. Si la Empresa recibe tal solicitud, Elavon le recomienda
que se comunique con el Centro de Autorización de Voz a fin de solicitar un Código 10 mediante la identificación
específica de la Transacción como una transacción importante para envío al exterior.
NOTA: Las transacciones fraudulentas, incluso cuando fueron autorizadas, están sujetas a Contracargos, y el pago
final no está garantizado.
NÚMEROS PARA LA AUTORIZACIÓN DE CÓDIGO 10
Para solicitar una Autorización de Código 10 para una Transacción de Discover Network, Visa, Mastercard o American
Express, llame al número telefónico que figura en la etiqueta de la Autorización de Voz (adherida al Dispositivo de
Punto de Venta).
QUÉ HACER CON UNA TARJETA NO AUTORIZADA
Si le informan que una Tarjeta fue denunciada perdida o robada, o que de cualquier otra forma es inválida, no
complete la Transacción.
Recuperación de Tarjeta. Si la Empresa decide recuperar una Tarjeta, la Empresa utilizará los medios razonables y
pacíficos para recuperar cualquier Tarjeta: (i) para Tarjetas Visa, si los cuatro dígitos impresos debajo del número de
cuenta estampado en relieve no coinciden con los primeros cuatro dígitos del número de cuenta estampado en
relieve; (ii) si Elavon (o la persona designada), el Emisor o el centro de autorización de voz designado le piden a la
Empresa que retenga la Tarjeta; (iii) si la Empresa tiene suficientes motivos para creer que la Tarjeta es robada, falsa,
fraudulenta o de cualquier otra forma inválida, o su uso no está autorizado por el Titular de la Tarjeta; o (iv) para
Tarjetas MasterCard, si los cuatro dígitos impresos debajo del número de cuenta estampado en relieve no coinciden
con los primeros cuatro dígitos del número de cuenta estampado en relieve, o si la Tarjeta no tiene el holograma de
los “Globos Gemelos” en el costado inferior derecho del frente de la Tarjeta.
Si le solicitan que retenga la Tarjeta, siga estos pasos:
•

Corte la Tarjeta a lo largo a través del número de cuenta sin dañar la Banda Magnética.

•

Obtenga la siguiente información:
o

Nombre, MID, número telefónico y dirección de la Empresa

o

Nombre del empleado, número telefónico y domicilio.

o

Número de cuenta de la Tarjeta
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Motivo de la recuperación.

Envíe la información por correo a:
Exception Processing
ATTN: Card Pick Up
Elavon, Inc.
7300 Chapman Highway Knoxville, TN 37920

NOTA: No cuestione al usuario de la Tarjeta. Evite toda confrontación física con cualquier persona que pueda estar
utilizando una Tarjeta perdida, robada o de cualquier otro modo inválida. No ponga en peligro su seguridad o la
seguridad de sus empleados o Clientes.
Una vez que la persona se vaya, tome nota por escrito de sus características físicas y cualquier otra información de
identificación relevante. Recuerde que es posible que el Emisor ofrezca una recompensa por el recupero y la
devolución de una Tarjeta perdida, robada o de cualquier otro modo inválida.
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CAPÍTULO 5.
PEDIDOS DE COPIA Y CONTRACARGOS
Un Titular de la Tarjeta o el Emisor pueden cuestionar una Transacción por varios motivos, incluido un error de
facturación, una objeción relativa a la calidad o la falta de recepción de los bienes o servicios. Este Capítulo describe
el proceso para manejar Transacciones cuestionadas a través de la explicación de los Pedidos de Copia y los
Contracargos.
Objeciones de los Titulares de la Tarjeta. Todas las objeciones por parte de cualquier Titular de la Tarjeta en relación
con cualquier venta subyacente a una Transacción se resolverán entre la Empresa y el Titular de la Tarjeta. Elavon
no será responsable por Transacciones o disputas que no estén relacionadas con el procesamiento de Contracargos.
NOTIFICACIÓN SOBRE PEDIDOS DE COPIA Y CONTRACARGOS
La Empresa es responsable por todos los Pedidos de Copia y Contracargos en virtud de las Reglamentaciones de la
Red de Pagos. Si Elavon recibe un Pedido de Copia o Contracargo de una Red de Pagos, reenviará dicha solicitud o
documentación a la Empresa. La Empresa es responsable de atender, según corresponda, cada Pedido de Copia o
Contracargo, incluso de entregar a Elavon una copia de la información correspondiente. Además, la Empresa
cooperará con Elavon a fin de cumplir con las Reglamentaciones de la Red de Pagos en relación con los Pedidos de
Copias y los Contracargos. La siguiente es una lista no exhaustiva de los motivos por los cuales la Empresa puede
incurrir en un Contracargo. No es una lista completa y se incluye únic amente para destacar las situaciones más
frecuentes en las que puede ocurrir un Contracargo:
•

Falta de respuesta a un Pedido de Copia o incumplimiento en la entrega de una copia legible, completa y
adecuada de un Recibo de Transacción en respuesta a un Pedido de Copia.

•

Uso no autorizado de una Tarjeta, declarado por el Titular de la Tarjeta.

•

Objeción por parte del Titular de la Tarjeta en relación con la calidad de los bienes o servicios.

•

Incumplimiento de la Empresa en relación con la provisión de bienes o servicios.

•

El Recibo de Transacción no lleva la firma del Titular de la Tarjeta.

•

El Recibo de Transacción representa una Transacción cuya Autorización fue inicialmente rechazada, pero
luego fue obtenida a través de múltiples intentos de Autorización u otros medios no permitidos en virtud del
presente.

•

El Recibo de Transacción no cumple con los términos y condiciones del Acuerdo o no cumple con las
Reglamentaciones de la Red de Pagos

•

La Transacción que figura en el Recibo de Transacción o cualquier otro crédito extendido al respecto incluye
un desembolso de efectivo realizado por la Empresa

•

La Transacción comprobada por un Recibo de Transacción o cualquier otro crédito extendido al respecto tiene
un propósito ilegal, nulo o inválido.

•

El Recibo de Transacción hace referencia a una Tarjeta vencida o que Elavon le ha solicitado a la Empresa que
no acepte

•

La Empresa depositó las copias del Recibo de Transacción más de una vez o Elavon ha acreditado la cuenta
más de una vez con el mismo Recibo de Transacción

•

La Empresa procesó una Transacción por bienes vendidos o servicios prestados (o presuntamente vendidos o
prestados) por partes que no pertenecen a la Empresa
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La Empresa puede optar por recibir Pedidos de Copia y avisos de Contracargos a través del servicio postal de los
EE. UU., Autofax (línea de fax dedicada las 24 horas), correo electrónico o en línea. Para actualizar o modificar la
forma en que recibe los Pedidos de Copia o los avisos de Contracargo, comuníquese con el Servicio de Atención al
Cliente o con el departamento de Resolución de Disputas llamando al número gratuito que figura en la notificación
de la Empresa.
PEDIDOS DE COPIA
El Emisor realiza un Pedido de Copia (también conocido como “solicitud de copia”) en nombre del Titular de la Tarjeta
para obtener una copia del Recibo de Transacción. Un Pedido de Copia acontece cuando se da alguna de las
siguientes situaciones con respecto a un Titular de la Tarjeta:
•

Pierde su copia del Recibo de Transacción;

•

No recuerda la Transacción; o

•

Cuestiona la Transacción por cualquier motivo.

La notificación del Pedido de Copia incluirá la siguiente información para identificar la Transacción:
•

Número de Tarjeta. Las notificaciones sobre Pedidos de Copia NO incluyen el nombre del Titular de la Tarjeta,
dado que esta información no es provista por el Emisor.

•

Monto en Dólares. Para las Transacciones cobradas a Tarjetas extranjeras, el monto en dólares puede variar
debido al tipo de cambio.

•

Fecha de Transacción. La fecha de la Transacción incluida en el Pedido de Copia puede variar en algunos días
con respecto a la fecha real de la Transacción. Si no puede ubicar un Recibo de Transacción específico en los
registros de la Empresa para la fecha especificada en la notificación del Pedido de Copia, busque en los
registros tres días antes y tres días después de la fecha de la Transacción incluida en la notificación.

Al recibir una notificación sobre un Pedido de Copia, la Empresa debe enviar a Elavon una copia del Recibo de
Transacción correspondiente para que Elavon pueda enviarlo al Emisor en nombre de la Empresa. La copia del Recibo
de Transacción debe ser clara y legible, y se entregará dentro del período determinado en la notificación.
Elavon le sugiere que conserve los Recibos de Transacción en orden cronológico para que pueda recuperarlos rápida
y fácilmente cuando los necesite. Puede almacenar los registros fuera del sitio, siempre que estén seguros y sean de
fácil acceso para el personal adecuado.
Puede enviar la respuesta de la Empresa a un Pedido de Copia a través del servicio postal de los EE. UU., Autofax,
correo electrónico o por Internet, conforme se indique en la notificación del Pedido de Copia. Debido a las posibles
demoras en el servicio postal de los EE. UU., Elavon recomienda que envíe la respuesta a través de Autofax, correo
electrónico o Internet, o que la envíe a través de un servicio de entrega de 24 horas. Si envía la respuesta a través
del servicio postal de los EE. UU., asegúrese de hacerlo con el tiempo suficiente para cumplir con el plazo.
Si Elavon no obtiene su respuesta al Pedido de Copia en el plazo establecido, se podrá emitir un Contracargo y Elavon
debitará el monto de la Transacción de la DDA. Este tipo de Contracargo no puede revocarse. Para evitar tales
Contracargos, priorice el envío de su respuesta al Pedido de Copia dentro del período establecido en la notificación.
CONTRACARGOS
Un Contracargo es una Transacción cuestionada por el Titular de la Tarjeta o el Emisor. Si la Empresa recibe un
Contracargo, Elavon debitará de la DDA el monto de la Transacción, incluida cualquier fluctuación en el tipo de
cambio que corresponda, y enviará a la Empresa un aviso del Contracargo. Este aviso incluye los detalles de la
Transacción e instrucciones específicas acerca de cómo responder.
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Existen varias situaciones en las que pueden ocurrir Contracargos. Las disputas más comunes iniciadas por el Titular
de la Tarjeta incluyen:
•

Insatisfacción con la calidad de los bienes o servicios recibidos.

•

Los bienes o servicios no fueron recibidos.

•

Una Transacción cuestionable.

•

Un error de procesamiento por parte del personal de la Empresa.

•

Uso no autorizado de una Tarjeta.

A pesar de que no es posible eliminar los Contracargos por completo, las empresas pueden disminuir su ocurrencia
mediante la resolución de los problemas y las objeciones directamente con el Titular de la Tarjeta y en observancia
de los procedimientos adecuados para la Autorización y el procesamiento. Dado que los Contracargos pueden ser
costosos para la Empresa, debe hacer todo lo posible por evitarlos. En general, recuerde:
•

Evite duplicar el procesamiento de una Transacción.

•

Trabaje con el Titular de la Tarjeta a fin de resolver las objeciones en relación con la calidad de los bienes o
servicios provistos.

•

Niéguese a procesar una Transacción después de recibir un Código Rechazado durante la Autorización.

•

Llame al Centro de Autorización de Voz, si fuera necesario.

•

Llame para recibir una Autorización de Código 10 si después de recibir un Código de Aprobación de
Autorización aún tiene dudas sobre el Titular de la Tarjeta, la Tarjeta o la Transacción.

•

Siga los procedimientos para procesar Transacciones, descritos en el Capítulo 2, Procesamiento de
Transacciones.

•

Incluya una descripción de los bienes o servicios en el Recibo de Transacción.

•

Entregue la mercadería o preste los servicios dentro del período aprobado para cargarlos a la Tarjeta.

•

Obtenga un Código de Aprobación de Autorización válido.

•

Obtenga datos de CVV2/CVC2/CID válidos y los códigos del AVS para las Transacciones sin Tarjeta Presente,
si correspondiese.

•

Envíe los Recibos de Transacción en el mismo día en que se autorizan las Transacciones.

•

Asegúrese de que en el Recibo de Transacción manual aparezca una Impresión o que en el Recibo de
Transacción generado por el Dispositivo de Punto de Venta aparezca la Información relevante sobre la
Transacción (consulte el Capítulo 2, Recibos de Transacción, para obtener más información).

•

Nunca acepte Tarjetas vencidas o Tarjetas que tengan fechas de vencimiento anteriores a la Fecha de la
Transacción.

•

Asegúrese de que la firma en el Recibo de Transacción coincida con la firma al dorso de la Tarjeta.

•

Obtenga la firma del Titular de la Tarjeta al momento en que se entreguen los bienes.

•

Sea cuidadoso con los envíos a domicilios diferentes al domicilio de facturación del Titular de la Tarjeta.

Cómo Responder a un Contracargo
La respuesta por escrito de la Empresa ante un Contracargo es conocida como una refutación del Contracargo.
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La Empresa debe enviar las refutaciones a Elavon de forma puntual a fin de que este pueda presentarlas al Emisor.
Si la Empresa envía una refutación válida dentro del período determinado en la notificación, Elavon emitirá un
crédito provisional por el monto de la Transacción a la DDA. El Emisor luego revisará la refutación a fin de determinar
si el Contracargo está resuelto. Si el Emisor determina que el Contracargo no está resuelto, iniciará un segundo
Contracargo o Procedimiento Prearbitral que podría resultar en un segundo débito de la DDA.
La Empresa debe enviar una refutación legible y válida dentro del período de tiempo especificado en el aviso de
Contracargo. Caso contrario, se podría demorar el crédito a la DDA y ello podría derivar en una renuncia del derecho
de la Empresa de refutar el Contracargo.
Para recibir más información acerca de los procedimientos de refutación, comuníquese con el departamento de
Resolución de Disputas llamando al número gratuito que figura en el aviso de Contracargo.
Contracargos que no pueden revocarse
Existen casos específicos en los que un Contracargo no puede revocarse. En estos casos, la Empresa es responsable
ante Elavon por el monto de la Transacción, independientemente de cualquier Respuesta de Autorización que haya
recibido. Estas situaciones incluyen:
•

Cuando la Tarjeta está presente pero no es pasada, insertada o Impresa manualmente.

•

Cuando la Tarjeta está presente pero la Empresa no hizo que el Titular de la Tarjeta firme el Recibo de
Transacción.

•

Cuando la firma en el Recibo de Transacción no coincide con la firma del Titular de la Tarjeta al dorso de la
Tarjeta.

ACTIVIDAD EXCESIVA
Si la Empresa presenta Actividad Excesiva a Elavon, esto constituirá un incumplimiento del Acuerdo y una causal de
rescisión si las cuentas de la Empresa en conjunto alcanzaron los límites de la Actividad Excesiva establecidos en esta
sección. De forma alternativa, y a exclusivo criterio de Elavon, si la Actividad Excesiva acontece en relación con uno
o más números de identificación del Dispositivo de Punto de Venta o MID, únicamente se rescindirán las cuentas
que alcancen el límite de la Actividad Excesiva. “Actividad Excesiva” significa, durante cualquier período mensual,
los Contracargos o Pedidos de Copia que excedan el uno por ciento (1 %) del monto bruto en dólares de las
Transacciones de la Empresa o las devoluciones que excedan el dos y medio por ciento (2,5 %) del monto bruto en
dólares de las Transacciones. La Empresa autoriza a Elavon a tomar las medidas adicionales que considere necesarias
ante una Actividad Excesiva, incluidas la suspensión de los privilegios de procesamiento, o la creación o el
mantenimiento de una Cuenta de Reserva de conformidad con el Acuerdo.
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CAPÍTULO 6.
TRANSACCIONES INTERNACIONALES
TRANSACCIONES DE CONVERSIÓN DINÁMICA DE MONEDA
La Conversión Dinámica de Moneda (DCC) es un servicio que permite a la Empresa ofrecer a los Titulares de las
Tarjetas internacionales la opción de pagar sus compras en la moneda local de su país de residencia en lugar de en
la moneda utilizada en el punto de venta de la Empresa. A continuación se describe cómo procesar las Transacciones
de Conversión Dinámica de Moneda para las Tarjetas designadas. Estas pautas pueden ayudar a la Empresa a realizar
lo siguiente: (1) comprender las responsabilidades de la Empresa respecto de las Transacciones de DCC; (2) manejar
las Transacciones de DCC por correo electrónico y por teléfono; (3) procesar las Transacciones de DCC de Comercio
Electrónico; y (4) aceptar Transacciones de Salida Prioritaria/Urgente (en limitadas situaciones de Viajes y
Entretenimiento [T&E]) como Transacciones de DCC.
RESPONSABILIDADES Y LIMITACIONES DE LA EMPRESA
•

Antes de ofrecer el servicio de DCC a los Titulares de la Tarjeta, la Empresa debe registrarse en las Redes de
Pago a través de Elavon.

•

La Empresa debe informar al Titular de la Tarjeta que la Transacción de DCC es opcional, y este debe decidir
activamente si desea que la Transacción se procese en la moneda de su país de residencia. El Titular de la
Tarjeta debe aceptar expresamente la Transacción de DCC y tildar el casillero “acepto” en el Recibo de
Transacción.

•

Si el Titular de la Tarjeta no elige activamente que la Transacción se procese e n la moneda de su país de
residencia, la Empresa no debe completar la Transacción de DCC, pero puede completar la Transacción en la
moneda local. Según el Dispositivo de Punto de Venta, es posible que la Empresa deba revocar o anular la
Transacción de DCC cuando el Titular de la Tarjeta no elige activamente que la Transacción se procese en la
moneda local de su país de residencia. Consulte la Guía de Referencia Rápida o la Guía Operativa del Punto
de Venta para obtener las instrucciones completas. Si se requiere una anulación o revocación, la Empresa
puede completar la Transacción en la moneda local.

•

La Empresa tiene prohibido convertir una Transacción en moneda local a un monto en la moneda local del
Titular de la Tarjeta si la Transacción ya se ha completado con el Titular de la Tarjeta pero aún no se ha
ingresado en el Intercambio.

•

Todo incumplimiento con las Reglamentaciones de la Red de Pagos puede tener como resultado un
Contracargo de la Transacción. Si la Transacción se procesa en una moneda diferente de la moneda designada
en el Recibo de Transacción, es posible que se emita un Contracargo por el monto total de la Transacción. No
existe ningún derecho a volver a presentar o refutar el Contracargo.

•

Si el Titular de la Tarjeta manifiesta por escrito que durante el procesamiento de la Transacción de DCC no le
ofrecieron una opción o que no sabía que ocurriría una Transacción de DCC, es posible que se emita un
Contracargo por el monto total de la Transacción. Los reenvíos pueden solicitarse en la moneda lo cal de la
Empresa, pero no pueden incluir comisiones, cargos o márgenes de beneficios por las Transacciones de DCC.

•

Las Redes de Pago están facultadas a rescindir su provisión de servicios de DCC a la Empresa. Todo
incumplimiento con los requisitos de DCC puede tener como resultado multas, penalidades o la rescisión de
los servicios de DCC.

•

El Acuerdo puede rescindirse debido al incumplimiento de los requisitos de DCC por parte de la Empresa.
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REQUISITOS DE DIVULGACIÓN ESCRITA DE LA DCC
La Empresa debe cumplir con los siguientes requisitos de divulgación escrita de la DCC del Titular de la Tarjeta en
todos los entornos de aceptación, salvo en las Transacciones de venta telefónica (TO).
•

Símbolo de la moneda local de la Empresa.

•

Monto de la Transacción por los bienes o servicios adquiridos en la moneda local de la Empresa.

•

Tipo de cambio utilizado para determinar el monto de la Transacción en la moneda local del Titular de la
Tarjeta.

•

Cualquier comisión, cargo o margen de beneficio de la conversión de mone da sobre el tipo de cambio sobre
la tasa mayorista o la tasa impuesta por el gobierno.

•

Símbolo de la moneda propuesta para la Transacción.

•

Monto total de la Transacción cobrado por la Empresa en la moneda propuesta de la Transacción.

Para las Transacciones de TO, antes de iniciar una Transacción de DCC, la Empresa debe notificar de manera verbal
al Titular de la Tarjeta todos los requisitos de divulgación enumerados previamente.
REQUISITOS DEL RECIBO DE TRANSACCIÓN DE DCC
Además de los requisitos apropiados del Recibo de Transacción electrónico o manual, los Recibos de Transacción de
DCC también deben incluir:
•

El precio de los bienes o servicios en la moneda local de la Empresa, acompañado por el símbolo de la moneda
local de la Empresa junto al monto.

•

El precio total en la moneda de la Transacción, el símbolo de la moneda de la Transacción y las palabras
“Moneda de la Transacción”.

•

El tipo de cambio utilizado para convertir el precio total de la moneda local de la Empresa a la moneda de la
Transacción.

•

La comisión, el cargo o el margen de beneficio de la conversión de moneda sobre el tipo de cambio sobre la
tasa mayorista o la tasa impuesta por el gobierno.

•

Una declaración ubicada en un área visible para el Titular de la Tarjeta, que afirme que tuvo la opción de pagar
en la moneda local de la Empresa.

•

El Titular de la Tarjeta expresamente acepta la información del Recibo de Transacción tildando el casillero
“acepto” en el Recibo de Transacción.

•

Una indicación acerca de que la DCC es realizada por la Empresa.

TRANSACCIONES DE VENTA POR CORREO (MO)
Antes de iniciar una Transacción de DCC de MO, la Empresa debe asegurarse de que la siguiente información esté
incluida en el formulario de MO:
•

La moneda específica de la Transacción acordada por el Titular de la Tarjeta y la Empresa.

•

Una declaración acerca de que el tipo de cambio que se utilizará para convertir el monto de la Transacción en
la moneda local de la Empresa a la moneda local del Titular de la Tarjeta se determinará en una fecha posterior
sin consultar al Titular.
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•

La comisión, el cargo o el margen de beneficio de la conversión de moneda sobre el tipo de cambio sobre la
tasa mayorista o la tasa impuesta por el gobierno.

•

Que el Titular de la Tarjeta tiene la opción de pagar en diferentes monedas, incluida la moneda local de la
Empresa.

•

Un casillero de “acepto” que el Titular de la Tarjeta pueda tildar para indicar su aceptación de la Transacción
de DCC.

TRANSACCIONES DE COMERCIO ELECTRÓNICO
Antes de iniciar una Transacción de DCC de Comercio Electrónico (EC), la Empresa debe informar al Titular de la
Tarjeta todos los Requisitos de Divulgación Escritos de la DCC previamente enumerados. La Empresa debe proveer
esta información con un botón de “acepto” u otro botón afirmativo que requiera el consentimiento del Titular de la
Tarjeta para proceder.
TRANSACCIONES DE SALIDA PRIORITARIA/URGENTE (SITUACIONES LIMITADAS DE T&E)
Antes de iniciar una Transacción de DCC de Viajes y Entretenimiento, la Empresa debe informar al Titular de la Tarjeta
la siguiente información:
•

La moneda específica en la cual se realizará la Transacción de DCC.

•

Que el Titular de la Tarjeta tiene la opción de pagar en diferentes monedas, incluida la moneda local de la
Empresa.

•

Que el Titular de la Tarjeta ha aceptado que se realice una Transacción de DCC.

•

Que el tipo de cambio se determinará en una fecha futura sin consultar con el Titular de la Tarjeta.

•

La comisión, el cargo o el margen de beneficio de la conversión de moneda sobre el tipo de cambio sobre la
tasa mayorista o la tasa impuesta por el gobierno.

•

Esa Conversión Dinámica de Moneda la lleva a cabo la Empresa.

Esta información debe documentarse en un acuerdo por escrito firmado por el Titular de la Tarjeta antes de la salida
o devolución del objeto alquilado que autorice a la Empresa a depositar un Recibo de Transacción sin la firma del
Titular de la Tarjeta por el monto total de su obligación. Asimismo, el Titular de la Tarjeta debe aceptar expresamente
la DCC tildando el casillero “Acepto” en el acuerdo escrito. La Empresa debe enviar al Titular de la Tarjeta una copia
del Recibo de Transacción a través del servicio postal (o por correo electrónico si así fuera seleccionado por el Titular
de la Tarjeta) dentro de los tres (3) días hábiles después de completar la Transacción.
CONVERSIÓN DE MONEDA MÚLTIPLE
La Conversión de Moneda Múltiple (MCC) es un servicio que permite a la Empresa exhibir el precio de los bienes o
servicios en una moneda diferente de la moneda local, o en ambas monedas. No se realiza una DCC. La Empresa es
exclusivamente responsable de cumplir con las leyes y las Reglamentaciones de la Red de Pagos que rigen el MCP,
incluidas las siguientes obligaciones:
•

El precio exhibido y la moneda seleccionada por el Titular de la Tarjeta deben ser el mismo precio y la misma
moneda que se le han cobrado, y que figuren en el Recibo de Transacción y hayan sido ingresados en el
Intercambio por parte de Elavon.

•

Al menos una de las monedas de los precios exhibidos no puede ser la moneda local de la Empresa.

•

El Titular de la Tarjeta debe tomar una decisión de compra según el precio y la moneda exhibida por la
Empresa.

47

Guía Operativa
•

OG2021/06

La Transacción debe completarse con el precio y la moneda seleccionada por el Titular de la Tarjeta, sin
ninguna conversión de moneda realizada por la Empresa.

Además de los requisitos apropiados del Recibo de Transacción electrónico o manual, los Recibos de Transacción
también deben mostrar de forma clara la moneda de la Transacción y el símbolo o código pertinente de la moneda,
o se asumirá que el recibo se realiza en la moneda local de la Empresa, lo que puede dar lugar a Contracargos. El
código de la moneda es el código del país ISO alfa de tres dígitos. Elavon proporciona el tipo de cambio de la moneda
que se vende a la moneda de liquidación local de la Empresa. El tipo de cambio que se aplica a cada transacción en
Moneda Múltiple incluye un porcentaje de margen de beneficio del tipo de cambio mayorista o “costo” de Elavon.
Elavon establece el porcentaje de margen de beneficio específico de cada moneda en virtud de la evaluación de
riesgos de realizar movimientos con esa moneda. La evaluación de riesgos de cualquier moneda puede cambiar sin
previo aviso.
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CAPÍTULO 7.
TRANSACCIONES DE PAGO DE FACTURAS SIN PIN
En este Capítulo, se describe cómo procesar Transacciones de Pago de Facturas sin PIN con Tarjetas de Débito
Autorizadas por PIN. Una Transacción de Pago de Facturas sin PIN es una Transacción de pago con Tarjeta de Débito
sin PIN que tiene como resultado la transferencia de fondos de los Titulares de las Tarjetas a las empresas con
relación a los pagos por servicios recurrentes (excepto las compras casuales u ocasionales) para los cuales la Empresa
presenta periódicamente una factura al Titular de la Tarjeta. Dichas Transacciones se inician por teléfono (Unidad
de Reconocimiento de Voz, Reconocimiento Interactivo de Voz) o por Internet.
Aceptación de Tarjetas de Débito para el Pago de Facturas Sin PIN
Autenticación. Antes de iniciar una Transacción de Pago de Facturas Sin PIN, la Empresa debe autenticar al Titular
de la Tarjeta a través del uso de información que no es comúnmente conocida, sino que es únicamente conocida
por el Titular de la Tarjeta y la Empresa, como el número de cuenta del Titular de la Tarjeta con la Empresa, o la
información presente en la copia impresa para el Titular de la Tarjeta de la factura de la Empresa. La Empresa debe
presentar sus procedimientos de autenticación a Elavon para que sean aprobados por las Redes de EFT
correspondientes, y la Empresa garantiza que llevará a cabo dichos procedimientos de autenticación en relación con
cada Transacción de Pago de Facturas sin PIN. El uso de un procedimiento de autenticación o la aprobación de dicho
procedimiento por una Red de EFT no constituye una garantía del pago, y la Empresa continúa siendo responsable
por todos los Contracargos que resulten de cualquier Transacción de Pago de Facturas sin PIN.
Inexistencia de Montos Mínimos o Máximos. La Empresa no fijará montos mínimos o máximos para las
Transacciones de Pago de Facturas sin PIN. La Empresa debe aceptar las Transacciones de Pago de Facturas sin PIN
bajo condiciones no menos favorables que las condiciones bajo las cuales las Empresas aceptan otros Dispositivos
de Pago.
Recargos por Servicio. La Empresa no podrá agregar ningún monto al precio publicado de los bienes o servicios que
la Empresa ofrece como condición para el pago con una Tarjeta de Débito, salvo que esté permitido por las Reglas
de la Tarjeta de Débito.
Únicamente para Compras. La Empresa aceptará Transacciones de Pago de Facturas sin PIN que únicamente
impliquen compras. La Empresa no podrá iniciar una Transacción con Tarjeta de Débito ni una Transacción con
Tarjeta de Crédito en relación con devoluciones o reembolsos, y para devolver fondos a un Titular de la Tarjeta
deberá utilizar otros medios de pago (tales como efectivo, cheque o ajuste de facturas).
Transacciones Prohibidas. La Empresa iniciará Transacciones únicamente para servicios aprobados por Elavon. En
ninguna circunstancia la Empresa iniciará, permitirá o facilitará una Transacción de juegos o apuestas, ni financiará
una cuenta de valor almacenado para dichos fines.
Requisitos del Recibo de Transacción por Internet
Al momento de cualquier Transacción de Pago de Facturas sin PIN, la Empresa deberá poner a disposición de todo
Titular de Tarjeta un Recibo de Transacción (que pueda imprimirse desde una pantalla o a través del correo
electrónico) que cumpla por completo con todas las Leyes y que contenga, como mínimo, la siguiente información:
•

Monto de la Transacción de Pago de Facturas sin PIN, o en caso de que corresponda un Recargo por Servicio,
el monto debitado de la cuenta del Titular de la Tarjeta (sin incluir el Recargo por Servicio, los cargos de envío
y entrega y otros cargos), y el monto debitado de la cuenta del Titular de la Tarjeta (incluidos los cargos);

•

Fecha y hora local de la Transacción de Pago de Facturas sin PIN;
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•

Tipo de Transacción;

•

Tipo de cuenta a la que se tuvo acceso;

•

Número truncado de la Tarjeta de Débito (únicamente deben aparecer los últimos cuatro (4 ) dígitos);

•

Número de rastreo o recuperación;

•

Nombre de la Empresa;

•

MID;

•

URL de la página de inicio del sitio web de la Empresa;

•

Período de envío prometido (para Transacciones por Internet que impliquen el envío de bienes);

•

Nombre del Titular de la Tarjeta;

•

Código de Aprobación de Autorización.

•

Descripción del pago de factura;

•

Información de contacto del servicio al Cliente; y

•

Cargos impuestos por la Empresa al Titular de la Tarjeta, incluidos los cargos de envío y entrega, los impuestos
y los Recargos por Servicio, si corresponden.

Requisitos Adicionales de Internet
•

Pantalla de Pago por Internet y Política de Ventas. La Empresa debe exhibir de forma prominente en la
Pantalla de Pago por Internet su nombre, número telefónico, ciudad y estado. La Empre sa también debe
obtener una confirmación explícita acerca de que el Titular de la Tarjeta comprende y acepta que los fondos
serán inmediatamente debitados de su cuenta después de que la Transacción sea aprobada, antes de
presentar la Transacción de Pago de Facturas sin PIN. En la Pantalla de Pago por Internet la Empresa debe
exhibir un aviso claramente visible y evidente acerca de la imposición de cualquier Recargo por Servicio o de
cualquier descuento por una Transacción de Pago de Facturas sin PIN antes de presentar la solicitud de pago
del Titular de la Tarjeta. Dicha notificación debe incluir: (i) un encabezado que diga “Notificación sobre
Recargos” escrito en una letra de un tamaño no menor a los 14 puntos; (ii) el texto en una letra de un tamaño
no menor a los 10 puntos; y (iii) el monto del Recargo por Servicio o del descuento, y el nombre de la parte
que impone el Recargo por Servicio o la Empresa que recibe el Recargo por Servicio. “Pantalla de Pago por
Internet” hace referencia a la pantalla exhibida al Titular de la Tarjeta durante el proceso de pago de una
Transacción de Pago de Facturas Sin PIN que le permite que seleccione el método de pago y confirme su
comprensión y acuerdo en relación con los términos de pago, el envío y la política de devolución.

•

Comunicación y Codificación. La Empresa debe participar en un programa de autenticación aprobado,
conforme lo indiquen las Redes de EFT. Toda la información sobre la autenticación debe estar codificada
después de su ingreso al dispositivo de Internet y nunca debe dejar al dispositivo de Internet sin codificar. El
dispositivo de Internet utilizado por la Empresa debe satisfacer o exceder el protocolo de comunicación y
codificación establecido por las Redes de EFT.

Requisitos de la Transacción Telefónica
Al momento de realizar una Transacción de Pago de Facturas sin PIN, la Empresa debe entregar a cada Titular de la
Tarjeta Información de la Transacción que cumpla cabalmente con todas las Leyes y que contenga, al menos, la
siguiente información:
•

Aprobación o rechazo de la Transacción de Pago de Facturas sin PIN,
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•

Monto de la Transacción de Pago de Facturas sin PIN, o en caso de que corresponda un Recargo por Servicio,
el monto debitado de la cuenta del Titular de la Tarjeta (sin incluir el Recargo por Servicio, los cargos de envío
y entrega y otros cargos), y el monto debitado de la cuenta del Titular de la Tarjeta (incluidos los cargos);

•

Número de rastreo;

•

Código de Aprobación de Autorización o número de confirmación.

•

Información de contacto del servicio al Cliente; y

•

Cargos impuestos por la Empresa al Titular de la Tarjeta, incluidos los cargos de envío y entrega, los impuestos
y los Recargos por Servicio, si corresponden.

Problemas Técnicos. Si el Sistema de Débito de Elavon, o la interfaz electrónica con cualquier Red de ETF no
funcionan, la Empresa deberá pedirle al Titular de la Tarjeta que utilice un medio de pago alternativo.
Garantía de la Empresa. A fin de aceptar Transacciones de Pago de Facturas sin PIN, la Empresa garantiza que: (i) es
un sistema de servicios públicos municipal, estatal o de otro tipo operado para la fabricación, producción o venta de
electricidad, gas natural o artificial, agua o recolección de basura; (ii) es un proveedor de servicios de seguros
autorizado por un estado para vender pólizas de seguros generales, patrimoniales, de vida y de salud y que la
Transacción implica el pago de primas de dichas pólizas; (iii) es un proveedor público o privado de servicios de
telecomunicaciones, incluidos los servicios de teléfono, de celular, digitales y de cable, que está autorizado y es
controlado por una autoridad federal, estatal o municipal; (iv) es un proveedor público o privado de servicios de
medios por cable o satelitales, regulado por la Comisión Federal de Comunicaciones o cualquier otra autoridad
federal, estatal o municipal; o (v) es cualquier otro tipo de Empresa aceptable o cubierta por un programa piloto
aprobado por las Redes de EFT.
Rescisión/Suspensión del Pago de Facturas. Cuando así lo solicite cualquier Red de EFT, a su exclusivo criterio, la
Empresa inmediatamente adoptará las medidas que sean necesarias para: (i) eliminar cualquier Transacción
fraudulenta o inadecuada; (ii) suspender el procesamiento de Transacciones de Pago de Facturas sin PIN, o (iii)
interrumpir por completo la aceptación de Transacciones de Pago de Facturas sin PIN.
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CAPÍTULO 8.
TRANSACCIONES SIN REQUISITO DE FIRMA/PIN
Programa Sin Requisito de Firma/PIN. Ciertas Redes de Pago han renunciado a los requisitos de firma que permiten
que las Empresas que califican procesen transacciones por debajo del límite sin tener que obtener la firma del Titular
de la Tarjeta ni entregar un Recibo de Transacción, a menos que el Titular de la Tarjeta lo solicite. El Programa sin
Requisito de Firma/PIN está limitado a las Empresas calificadas. La Empresa es responsable de confirmar que su MCC
sea elegible para participar en un Programa sin Requisito de Firma/PIN, y que Elavon lo ha autorizado a participar
en dicho programa. Este Programa sin Requisito de Firma se encuentra disponible para aquellas Empresas que se
encuentran dentro de un segmento de MCC que califica, siempre que la Transacción cumpla con los siguientes
criterios:
1.

El monto de la Transacción es menor que USD 25,00 para Transacciones con Visa y UnionPay (USD 50,00
para Transacciones con Visa conforme a MCC de 5310 Almacenes y 5411 Tiendas de Descuentos), y menor
que USD 50,00 para Transacciones con American Express, Discover y Mastercard.

2.

La Transacción ocurre en un MCC que califique. Comuníquese con Elavon para determinar si el MCC de la
Empresa es elegible.

3.

El Titular de la Tarjeta se encuentre presente y la Transacción ocurra en persona.

4.

El contenido completo y sin alterar de los datos de Track 1 o Track 2 de la Banda Magnética de la Tarjeta se
lea y transmita como parte de la Autorización, o la Transacción se procese a través de un procesamiento
sin Contacto o se envíe un Chip de datos sin alterar para Autorización.

5.

Se transmita una Autorización por cada Transacción de compensación.

6.

Se aplica a transacciones realizadas en comercios de los EE. UU. únicamente.

7.

No se realice una conversión de moneda.

8.

Para transacciones con American Express, la Empresa no está clasificada como de alto riesgo.

9.

La Transacción no es una transacción de emergencia con Chip.

10.

La Transacción no es una Transacción de Financiación de Cuenta, de Retiro de Efectivo, Transacción de
Cuasiefectivo, ni una Transacción de Carta Prepaga.

Las Empresas elegibles que envíen Transacciones que cumplan con dichos requisitos recibirán una protección de
Contracargos contra el requisito de la firma para las Transacciones que califiquen en virtud del Programa sin
Requisito de Firma/PIN de la Red de Pagos.
Límites. La participación en un Programa sin Requisito de Firma solo brinda protección limitada frente a
Contracargos específicos, conforme lo indique la Red de Pagos patrocinante.
Dispositivo de Punto de Venta. Es responsabilidad de la Empresa determinar si un Dispositivo de Punto de Venta
está configurado adecuadamente para transacciones sin Firma/PIN.
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CAPÍTULO 9.
TRANSACCIONES POR MEDIO DE SERVICIO INALÁMBRICO
En este Capítulo, se describe cómo procesar Transacciones inalámbricas con un servicio inalámbrico de datos (los
“Servicios Inalámbricos”). Las Empresas que procesan Transacciones inalámbricas deben cumplir con los requisitos
establecidos en este Capítulo.
Uso de Servicios Inalámbricos. La Empresa puede utilizar los Servicios Inalámbricos únicamente como un medio
para establecer conectividad inalámbrica (celular) entre un Dispositivo de Punto de Venta Inalámbrico (un
“Dispositivo de Punto de Venta Inalámbrico”) y los sistemas de Elavon. La Empresa no utilizará los Servicios
Inalámbricos para actividades de monitoreo médico remoto, ni para ningún fin ilícito, fraudulento, abusivo o no
autorizado. La Empresa deberá notificar de inmediato y por escrito a Elavon en caso de que tome conocimiento de
algún uso real o supuesto de los Servicios Inalámbricos que infrinja el Acuerdo o la Guía Operativa. La Empresa
ubicará todos los Dispositivos de Punto de Venta Inalámbricos con acceso a los Servicios Inalámbricos en las áreas
que cubra la red inalámbrica del subcontratista de Elavon que presta los Servicios Inalámbricos, y garantizará que
los equipos con funciones de roaming no se ubiquen de forma permanente en un área de roaming. La Empresa no
utilizará los Servicios Inalámbricos en relación con los dispositivos del servidor, las aplicaciones informáticas del host,
ni otros sistemas que impulsan el tráfico pesado o sesiones de datos continuos o como sustitutos de líneas privadas
o conexiones de “frame relay”. Asimismo, la Empresa no utilizará los Servicios Inalámbricos de forma que se origine
un uso altamente concentrado en áreas limitadas de la red inalámbrica a través de la cual se prestan tales Servicios.
Si la Empresa infringe los términos y condiciones de este Capítulo, Elavon podrá suspender o rescindir los Servicios
Inalámbricos.
Límites de la Tecnología Inalámbrica. La Empresa reconoce y acuerda que, debido a la naturaleza emergente de la
tecnología inalámbrica, existen ciertos límites que pueden afectar el desempeño, el área geográfica en la que el
procesamiento inalámbrico de la Transacción está disponible para la Empresa (el “Área de Cobertura”) y la
confiabilidad de la tecnología inalámbrica y del procesamiento inalámbrico. Sin limitar la generalidad de lo
antedicho, el procesamiento inalámbrico y el uso de un Dispositivo de Punto de Venta Inalámbrico se limitan al Área
de Cobertura y pueden además estar limitados por una variedad de otros factores, circunstancias y consideraciones
como las siguientes: (i) el uso de un Dispositivo de Venta Inalámbrico fuera del Área de Cobertura no será posible;
(ii) dentro del Área de Cobertura, es posible que existan ciertas áreas con cobertura débil u otras áreas limítrofes
donde el procesamiento de Transacciones inalámbricas pueda ser intermitente o de alguna otra forma interrumpido;
(iii) dentro del Área de Cobertura, es posible que existan ciertas áreas geográficas en las que el procesamiento de
Transacciones inalámbricas sea intermitente o no sea posible; y (iv) en cualquier momento y sin previo aviso,
cualquier red inalámbrica puede dejar de funcionar debido a dificultades técnicas o con fines de mantenimiento, y
ello afectará el uso de los Servicios Inalámbricos por parte de la Empresa. Si la capacidad de la Empresa para utilizar
los Servicios Inalámbricos se ve limitada o impedida por cualquier motivo, no p rocesará ninguna Transacción
mediante los Servicios Inalámbricos, y obtendrá, en cambio, una Respuesta de Autorización para cualquier
Transacción a través de otro medio que no sea el procesamiento inalámbrico, según se describe en el Acuerdo.
Dispositivos de Hardware y Aplicaciones. La Empresa solo puede utilizar los dispositivos de hardware y las
aplicaciones aprobadas por Elavon de forma conjunta con los Servicios Inalámbricos. La Empresa reconoce y acepta
que los dispositivos de hardware y las aplicaciones que no han sido aprobadas por Elavon pueden no funcionar o
pueden funcionar incorrectamente cuando se utilizan de forma conjunta con los Servicios Inalámbricos.
Cómo Completar Transacciones No Autorizadas. Si la Empresa decide completar una Transacción sin una Respuesta
de Autorización debido a que la cobertura inalámbrica no se encuentra disponible (es decir, la Empresa almacena la
Información de la Transacción en un Dispositivo de Punto de Venta Inalámbrico, entrega bienes o servicios al Titular
de la Tarjeta y luego solicita la Autorización de la Transacción), lo hace por su cuenta y cargo. La Empresa comprende
el riesgo asociado con la falta de obtención de una Respuesta de Autorización antes de completar una Transacción
(es decir, la Empresa podrá recibir un mensaje de “rechazo” o “error” en respuesta a la posterior solicitud de
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Autorización). La Empresa es completamente responsable por todas las Transacciones, ya sea que reciba una
Respuesta de Autorización o no.
Prohibición de Uso de Equipos de Regeneración. La Empresa debe obtener la aprobación por escrito de Elavon antes
de instalar, implementar o utilizar cualquier equipo de regeneración o mecanismo similar (por ejemplo, un repetidor)
para originar, amplificar, optimizar, retransmitir o regenerar los Servicios Inalámbricos provistos conforme al
presente.
Relación entre la Empresa y el Proveedor de Servicios Inalámbricos de Base. La Empresa entiende y acepta que no
tiene ninguna relación contractual con el operador de la red inalámbrica (ni con ninguna de sus afiliadas ni con
ninguno de sus contratistas) a través del cual se prestan los Servicios Inalámbricos y que no es un tercero beneficiario
de ningún acuerdo entre Elavon y dicho operador de la red. Además, la Empresa reconoce y acepta que el operador
de la red inalámbrica a través del cual se prestan los Servicios Inalámbricos y sus afiliadas y contratistas no tendrán
responsabilidad de origen legal, de origen en el sistema de la equidad ni de ningún otro ante la Empresa, y esta
renuncia por medio del presente a los reclamos o las demandas relacionados. La Empresa reconoce además que los
representantes del operador de la red inalámbrica a través del cual se prestan los Servicios Inalámbricos pueden
haberse reunido con la Empresa de forma individual o conjunta con Elavon para analizar y revisar los materiales
impresos que explican la comprensión por parte del operador de la red de los servicios prestados por Elavon y dicho
operador de la red conforme al presente. La Empresa reconoce que ha tenido la oportunidad de investigar
completamente las capacidades, calidad y confiabilidad de los Servicios Inalámbricos y se ha convencido de que
dichos Servicios Inalámbricos responden satisfactoriamente a sus necesidades comerciales. La Empresa acepta que
el operador de la red inalámbrica a través del cual se prestan los Servicios Inalámbricos y sus afiliadas y contratistas
no tendrán responsabilidad de origen legal, de origen en el sistema de la equidad, ni de ningún otro ante la Empresa
en relación con reuniones, conversaciones o explicaciones con respecto a los Servicios Inalámbricos, y, por el
presente, la Empresa renuncia a los reclamos y las demandas que pudiera tener contra el operador de la red
inalámbrica a través del cual se prestan los Servicios Inalámbricos y sus afiliadas y contratistas.
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CAPÍTULO 10.
TRANSACCIONES CON APLICACIÓN DE
REPRESENTACIÓN/ALMACENAMIENTO Y REENVÍO
En este Capítulo, se describe cómo procesar Transacciones de Representación/Almacenamiento y Reenvío con
aplicaciones de productos específicas. Concretamente, Elavon ha desarrollado ciertas aplicaciones de productos que
permiten a las Empresas almacenar Información de Transacciones en un Dispositivo de Punto de Venta al momento
de la venta si no se encuentra disponible un canal de comunicación para la transmisión de la autorización, y reenviar
dicha Información de Transacciones a Elavon en un momento posterior cuando el canal de comunicación se
encuentre disponible (la “Aplicación de Almacenamiento y Reenvío”).
Los requisitos generales de las Transacciones de Aplicación de Almacenamiento y Reenvío son los siguientes:
Participación. Una vez que Elavon autorice a la Empresa a aceptar Transacciones con la Aplicación de
Almacenamiento y Reenvío, y el Dispositivo de Punto de Venta haya sido programado con la Aplicación de
Almacenamiento y Reenvío, la Empresa podrá utilizar la Aplicación de Almacenamiento y Reenvío, pero únicamente
cuando no pueda obtenerse un canal de comunicación para transmitir la información de la Autorización.
Límites. La Empresa no utilizará la Aplicación de Almacenamiento y Reenvío para procesar ningún tipo de
Transacción con Tarjeta de Débito con PIN, Transacción con Tarjeta Electrónica de Regalo o Transacciones del ECS.
Reenvío de la Información sobre la Transacción. La Empresa reenviará la Información de la Transacción a Elavon a
través de un Dispositivo de Punto de Venta dentro de las 24 horas posteriores a la Transacción.
Riesgo. La Empresa comprende que existe un riesgo significativo asociado al uso de la Aplicación de Almacenamiento
y Reenvío, y con la falta de obtención de Autorización al momento de la venta (es decir, la Empresa puede recibir un
mensaje de “rechazo” o “error” en respuesta a la posterior solicitud de Autorización). La Empresa reconoce y acuerda
que será completamente responsable por todas las Transacciones ya sea que haya recibido o no un Código de
Aprobación.
Cambios a la Aplicación de Almacenamiento y Reenvío; Rescisión. Elavon podrá realizar cambios a la Aplicación de
Almacenamiento y Reenvío o cancelarla en cualquier momento. La Empresa eximirá de responsabilidad y mantendrá
indemne a Elavon contra toda medida que este pudiera adoptar de conformidad con lo dispuesto en este Capítulo.
Límite de la Responsabilidad
1.

Elavon no es responsable por las Transacciones de Almacenamiento y Reenvío.

2.

La Empresa comprende que las Transacciones procesadas a través de la Aplicación de Almacenamiento y
Reenvío tienen un alto riesgo y pueden estar sujetas a una mayor incidencia de solicitudes de Autorización
rechazadas y Contracargos. La Empresa es responsable por los Contracargos, las pérdidas, los cargos, las
multas y las penalidades correspondientes a las Transacciones procesadas a través de la Aplicación de
Almacenamiento y Reenvío, incluso si resultan de las solicitudes de Autorización rechazadas o
Transacciones fraudulentas, o se relacionan con ellas. Asimismo, Elavon no tendrá responsabilidad alguna
hacia la Empresa si, por cualquier motivo, la Información de la Transacción no se encuentra almacenada
dentro del Dispositivo de Punto de Venta. Independientemente de las disposiciones incluidas en el Acuerdo
o en este Capítulo, la responsabilidad de Elavon, si la hubiera, en virtud de este Capítulo por cualquier
reclamo, costo, daño, pérdida y gasto por el cual sea o pudiera ser legalmente responsable, ya sea por culpa
u otro factor de responsabilidad contractual o extracontractual, o de cualquier otro tipo, no excederá en
total la suma de Mil Dólares (USD 1000).

55

Guía Operativa

OG2021/06

CAPÍTULO 11.
PROCEDIMIENTOS DE AUTORIZACIÓN PARA ALQUILER DE
VEHÍCULOS
Además de los procedimientos de Autorización que se establecen en el Capítulo 2, las Empresas que ofrecen servicios
de alquiler de vehículos deberán cumplir con los procedimientos que se establecen en este Capítulo.
PREPARACIÓN DE RECIBOS DE TRANSACCIÓN
Ejecución
La Empresa debe preparar Recibos de Transacción para todas las Transacciones, conforme se describe en el Capítulo
2, Recibos de Transacción. El Titular de la Tarjeta debe firmar el Recibo de Transacción o la transacción se debe
realizar con otro Método de Verificación del Titular de la Tarjeta (CVM) aceptable. Sin embargo, no se requiere que
el Titular de la Tarjeta firme el recibo hasta conocer el monto total de la Transacción y hasta que dicho monto se
indique en el Recibo de Transacción.
Además de la información descrita en el Capítulo 2, los Recibos de Transacción deben contener la siguiente
información:
•

Tasa de alquiler diaria.

•

Impuestos aplicables.

•

Fechas de retiro y devolución.

•

Descripción de costos adicionales.

Ventas de Transacción con Tarjeta Múltiple
La Empresa incluirá todos los bienes y servicios comprados o alquilados en una sola Transacción en el monto total
de un solo Recibo de Transacción, excepto:
•

Cuando el Titular de la Tarjeta pague el saldo del monto adeudado al momento de la venta en efectivo o por
cheque, o de ambas formas

•

Cuando la Empresa brinde servicios de alquiler de vehículos y la Transacción implique un cargo auxiliar
adicional o un error de cálculo por el cual se complete y deposite un Recibo de Transacción por separado.

Si la Empresa está involucrada en el alquiler de vehículos, la Empresa puede obtener una Autorización para dichas
Transacciones sobre la base de aproximaciones de las Transacciones de conformidad con los siguientes
procedimientos:
1.

La Empresa calcula el monto de la Transacción sobre la base del período de alquiler previsto por el Titular
de la Tarjeta al momento del alquiler, la tasa del alquiler, los impuestos y cargos por kilometraje y los cargos
auxiliares. El cálculo aproximado no podrá incluir un monto extra por los posibles daños al vehículo, o por
el monto deducible del seguro si el Titular de la Tarjeta ha renunciado a la cobertura del seguro al momento
del alquiler.

2.

Si luego la Empresa calcula que el monto de la Transacción excederá el monto aproximado inicial de la
Transacción, podrá obtener autorizaciones en incrementos por montos adicionales (que no se acumulan
con los montos anteriores) en cualquier momento antes de la fecha de devolución del vehículo alquilado.
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La Empresa debe divulgar al Titular de la Tarjeta el monto autorizado para la Transacción aproximada de
alquiler en la fecha del alquiler. No es necesaria una autorización final o adicional para transacciones con
American Express, Discover y Visa si el monto real de la Transacción no excede el 115 % de la suma de los
montos autorizados. Todas las autorizaciones y autorizaciones en incrementos de Mastercard deben ser
equivalentes al monto final de la Transacción. Las revocaciones de Autorización deben ser procesadas para
cualquier monto de autorización pendiente que no tendrá una operación de compensación posterior.
3.

Si la Empresa modifica un Recibo de Transacción o prepara un Recibo de Transacción adicional a fin de
agregar cargos diferidos o agregados, y previa y específicamente aceptados por el Titular de la Tarjeta, debe
brindar una explicación acerca del cambio al Titular de la Tarjeta (es decir, enviar por correo una copia del
Recibo de Transacción modificado o adicional al Titular de la Tarjeta), y la Empresa debe cumplir con todos
los requisitos establecidos en el Capítulo 11, Cargos Auxiliares por el Alquiler de Vehículos.

4.

Independientemente de los términos y condiciones de cualquier formulario de Preautorización escrito, el
monto del Recibo de Transacción por una Transacción de alquiler de un vehículo no puede incluir cargos
emergentes. La Empresa puede procurar la obtención de cargos emergentes conforme se establece en los
términos y condiciones a través de una Transacción distinta de una Transacción con Tarjeta.

CARGOS AUXILIARES POR EL ALQUILER DE VEHÍCULOS
Si, después de la devolución del vehículo alquilado, la Empresa descubre cargos auxiliares adicionales o un error en
el cálculo, podrá facturar dichos cargos al Titular de la Tarjeta, siempre que el contrato de alquiler firmado permita
cargos adicionales y una auditoría final.
La Empresa no puede recuperar cargos relacionados con daños, robo o pérdida de vehículos, salvo que el Titular de
la Tarjeta acepte de manera expresa aprobar el cargo antes de que la Empresa procese la Transacción. Una
Transacción de este tipo se debe procesar dentro de los 90 días posteriores a la fecha de devolución del vehículo. La
Empresa debe divulgar primero lo siguiente al Titular de la Tarjeta:
•

Explica el cargo y conecta el cargo con el uso de los bienes o servicios por parte del Titular de la Tarjeta durante
el período de alquiler.

•

Incluye cualquier informe de accidente, policial o del seguro.

•

Por daños al vehículo alquilado, proporciona, al menos, dos cotizaciones de entidades con autorización legal
para efectuar reparaciones.

•

Determina la parte de la pérdida, del robo o del daño que será abonada por el seguro y el motivo por el cual
el Titular de la Tarjeta es responsable por el monto reclamado.

•

Informa al Titular de la Tarjeta que el pago por la pérdida, el robo o el daño es optativo y no es requisito ni
opción de pago por defecto.

Otros Cargos Válidos pueden incluir: (i) impuestos, (ii) cargos por millas, (iii) combustible, (iv) seguro, (v) cargos de
alquiler, y (vi) multas por estacionamiento indebido y otras infracciones de tránsito. Para las multas por
estacionamiento indebido e infracciones de tránsito: el incidente debe haber ocurrido mientras el Titular de la
Tarjeta estaba en posesión del vehículo, y la Empresa debe respaldar el cargo a través de documentación emitida
por la autoridad civil correspondiente, debe incluir el número de patente del vehículo alquilado, la fecha, la hora y
la ubicación de la infracción, la ley infringida y el monto de la multa.
Estos cargos deben procesarse en un Recibo de Transacción diferido o modificado dentro de los 90 días calendario
posteriores a la fecha de devolución del vehículo alquilado o la fecha de finalización del alquiler. Una copia de este
Recibo de Transacción debe enviarse por correo al domicilio del Titular de la Tarjeta conforme consta en el contrato
de alquiler o folio.
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CAPÍTULO 12.
PROCEDIMIENTOS DE AUTORIZACIÓN PARA SERVICIOS DE
ALOJAMIENTO
Además de los procedimientos de Autorización que se establecen en el Capítulo 2, las Empresas que ofrecen servicios
de alojamiento en la industria hotelera y de hospitalidad deberán cumplir con los procedimientos que se establecen
en este Capítulo.
PREPARACIÓN DE RECIBOS DE TRANSACCIÓN
Ejecución
La Empresa debe preparar Recibos de Transacción para todas las Transacciones, conforme se describe en el Capítulo
2, Recibos de Transacción. El Titular de la Tarjeta debe firmar el Recibo/la hoja de Transacción, o la Transacción se
debe realizar con otro Método de Verificación del Titular de la Tarjeta (CVM). Sin embargo, no se requiere que el
Titular de la Tarjeta firme el recibo hasta conocer el monto total de la Transacción y hasta que dicho monto se
indique en el Recibo de Transacción.
Además de la información descrita en el Capítulo 2, los recibos/las hojas de Transacción deben contener la siguiente
información:
•

Fechas de entrada y salida

•

Cargo de habitación diario

•

Impuestos

•

Descripción y fechas de compras individuales

•

Fechas de Autorización, montos y Códigos de Aprobación de Autorización

Ventas de Transacción con Tarjeta Múltiple
La Empresa incluirá los bienes y servicios comprados o alquilados en una sola Transacción dentro del monto total de
una sola Transacción con Tarjeta, excepto:
•

Cuando el Titular de la Tarjeta cancele el saldo del monto adeudado al momento de la venta en efectivo, con
cheque, o de ambas formas,

•

Cuando la Empresa preste servicios de alojamiento y la Transacción implique: (1) Servicios de Depósito por
Adelantado o (2) un cargo auxiliar adicional por el cual se complete y deposite un Recibo de Transacción por
separado.

La Empresa puede obtener autorizaciones para Transacciones con Tarjeta que impliquen la prestación de servicios
de alojamiento sobre la base de aproximaciones de las transacciones, de confor midad con los siguientes
procedimientos:
1.

La Empresa debe calcular el monto de la Transacción sobre la base del período de estadía previsto por el
Titular de la Tarjeta al momento del ingreso, el costo de la habitación, los impuestos aplicables o el cargo
del servicio, y cualquier método específico de la Empresa para calcular los cargos auxiliares adicionales. La
Empresa debe solicitar una Autorización por el monto aproximado de la Transacción.
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Si la Empresa luego estima que el monto de la Transacción superará el monto previamente autorizado según
los cargos reales del Titular de la Tarjeta, debe obtener una autorización en incrementos por el aumento en
el monto estimado de la Transacción. Si fuera necesario, la Empresa podrá obtener y registrar
Autorizaciones adicionales por montos adicionales (que no se acumularán con los montos anteriores) en
cualquier momento antes de la fecha de salida.
No es necesaria una autorización final o adicional para transacciones con American Express, Discover y Visa,
siempre que el monto real de la Transacción no exceda el 115 % de la suma de los montos autorizados.
Todas las autorizaciones y autorizaciones en incrementos de Mastercard deben ser equivalentes al monto
final de la Transacción. Las revocaciones de Autorización deben ser procesadas para cualquier monto de
autorización pendiente que no tendrá una operación de compensación posterior.

3.

La Empresa debe registrar en el Recibo de Transacción, el(los) monto(s) de la Autorización, la(s) fecha(s) de
la Autorización y los Códigos de Aprobación de Autorización para todas las autorizaciones obtenidas. Si la
Autorización es rechazada, la Empresa debe llevar a cabo los procedimientos habituales para una
Autorización rechazada.

4.

Si la Empresa altera un Recibo de Transacción o prepara un Recibo de Transacción adicional a fin de agregar
cargos diferidos o agregados, y previa y específicamente aceptados por el Titular de la Tarjeta, debe brindar
una explicación acerca del cambio al Titular de la Tarjeta (es decir, enviar por correo una copia del Recibo
de Transacción modificado o adicional al Titular de la Tarjeta), y la Empresa debe cumplir con los requisitos
establecidos en el Capítulo 12, Cargos Auxiliares por Alojamiento.

5.

La Empresa comprende que su derecho de usar procedimientos especiales de Autorización en virtud de
esta sección puede extinguirse en cualquier momento si Elavon, Discover Network, Visa o Mastercard
determinan, a su exclusivo criterio, que la Empresa abusó de sus privilegios o no cumplió con los
procedimientos indicados.

CARGOS AUXILIARES POR ALOJAMIENTO
Si, después de la salida del Titular de la Tarjeta, la Empresa descubre cargos auxiliares adicionales, podrá facturar
dichos cargos al Titular de la Tarjeta, siempre que este haya aceptado la responsabilidad por dichos cargos.
Los cargos válidos incluyen los cargos por habitación, comida, bebidas e impuestos. Es posible que la Empresa no
pueda recuperar cargos en relación con el robo, el daño o la pérdida, excepto conforme se establece a continuación.
Todos los cargos retrasados o reformados deben procesarse en un Recibo de Transacción separado o reformado
dentro de los 90 días calendarios de la fecha de salida. Una copia de este Recibo de Transacción debe enviarse por
correo al domicilio del Titular de la Tarjeta conforme consta en la factura detallada del hotel.
Transacciones por Cargos por Pérdida, Robo o Daño
Para las Transacciones con Visa y Mastercard, los cargos por pérdida, robo o daño deben procesarse como una
transacción separada del alquiler, alojamiento o transacción similar subyacente. El Titular de la Tarjeta debe
autorizar el cargo por escrito después de ser informado sobre la pérdida, el robo o el daño. A fin de obtener la
Autorización del Titular de la Tarjeta por los daños, la Empresa debe preparar un Recibo de Transacción que incluya
evidencia de la presencia de la Tarjeta, brindar el monto aproximado de las reparaciones (con aclaración de que el
monto se ajustará, según corresponda, de conformidad con la finalización de las reparaciones y la presentación de
la factura por dichas reparaciones), y obtener la firma del Titular de la Tarjeta. Si el costo final de las reparaciones es
menor que el monto aproximado del Recibo de Transacción, la Empresa deberá emitir un crédito. La Empr esa tiene
treinta (30) días a partir de la fecha de la Transacción subsiguiente relacionada con los daños para enviar el artículo
a compensación. El cargo por daños debe estar directamente relacionado con los servicios prestados por el
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comerciante al Titular de la Tarjeta durante el período de servicio, y debe ser el costo real de reemplazo/reparación
del daño en la propiedad o por un deducible de seguro, el que fuera menor.
Para hacer frente al cargo, el comerciante debe proporcionar la documentación dentr o de los 10 días posteriores a
la fecha de salida o desembarco, y antes de procesar Transacciones adicionales. La documentación debe:
•

Explicar el cargo y conectar el cargo con el uso de los bienes o servicios por parte del Titular de la Tarjeta
durante el período de servicio.

•

Incluir cualquier informe de accidente, policial o del seguro.

•

Determinar la parte de la pérdida o del daño que será abonada por el seguro y el motivo por el cual el Titular
de la Tarjeta es responsable por el monto reclamado.

•

Informar al Titular de la Tarjeta que el pago por la pérdida o el daño con la Tarjeta del Titular es optativo, y
no es requisito ni opción de pago por defecto.

SERVICIO DE RESERVA DE ALOJAMIENTO
A fin de resultar elegible para aceptar las Tarjetas de Discover Network, Visa o Mastercard para así garantizar
reservas de alojamiento, la Empresa debe cumplir con los siguientes requisitos y procedimientos:
1.

Procedimientos para la Reserva
a.

La Empresa debe aceptar todas las Tarjetas de Discover Network, Mastercard o Visa sin discriminar
a los Titulares de las Tarjetas que soliciten reservas en virtud de las Reglamentaciones de la Red
de Pagos aplicables.

b.

La Empresa debe obtener el nombre, el número de cuenta y la fecha de vencimiento estampada
en relieve o impresa en la Tarjeta, y debe informar al Titular de la Tarjeta el monto autorizado
estimado.

c.

La Empresa debe informar al Titular de la Tarjeta que el alojamiento se mantiene hasta el momento
de la salida al día siguiente a la fecha de llegada programada, a menos que se c ancelen antes de
las 6 p. m. (hora del establecimiento, definida según la zona horaria en la que se encuentran las
instalaciones físicas de la Empresa) de la fecha de llegada programada. La Empresa no debe
solicitar un aviso de cancelación superior a las 72 horas previas a la fecha de llegada programada
o de cualquier otra forma que lo permitan las Reglamentaciones de la Red de Pagos aplicables.

d.

La Empresa notificará al Titular de la Tarjeta que si no se registra antes del momento de salida el
día siguiente después de la fecha de llegada programada y la reserva no fue cancelada
debidamente, el Titular de la Tarjeta deberá pagar una noche por el alojamiento correspondiente
con más los impuestos aplicables. Si la Empresa tiene otros términos relacionados con la reserva
o cancelación, también se deben divulgar al Titular de la Tarjeta durante el proceso de reserva.

e.

La Empresa indicará el precio del alojamiento reservado, el domicilio físico exacto del alojamiento
reservado, incluido el nombre, el domicilio, la ciudad, el estado y el país, y entregará al Titular de
la Tarjeta un código de confirmación de reserva y debe informar que lo conserve.

f.

La Empresa confirmará verbalmente y, si fuera solicitado, entregará una confirmación escrita de
la reserva al Titular de la Tarjeta e incluirá el nombre del Titular de la Tarjeta provisto por este, el
número de cuenta y la fecha de vencimiento estampada en relieve o impresa en la Tarjeta, el
código de confirmación de la reserva, el nombre y el domicilio físico exacto del alo jamiento
reservado y las disposiciones de las Reglamentaciones de la Red de Pagos correspondientes en
relación con la obligación del Titular de la Tarjeta, incluidos los procedimientos de cancelación y
cualquier otro detalle relacionado con el alojamiento reservado, así como el precio del
alojamiento.
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Procedimientos de Cancelación
a.

La Empresa aceptará todos los pedidos de cancelación de los Titulares de la Tarjeta, siempre que
el pedido de cancelación se realice antes del momento de cancelación especificado.

b.

La Empresa entregará al Titular de la Tarjeta un código de cancelación y le informará que debe
retenerlo a fin de conservar sus derechos en caso de una disputa. Si se lo solicitara, la Empresa
entregará (por correo) al Titular de la Tarjeta una confirmación por escrito de la cancelación, que
incluirá el número de cuenta del Titular de la Tarjeta, la fecha de vencimiento y el nombre
estampado en relieve en la Tarjeta, el código de cancelación y los detalles relacionados con el
alojamiento cancelado, incluido el nombre del empleado de la Empresa que procesó la
cancelación.

Procedimientos en la Fecha de Llegada Programada (Alojamiento No Reclamado)
a.

Si los alojamientos reservados en virtud de las Reglamentaciones de la Red de Pagos aplicables no
se reclamaron o cancelaron antes del momento de cancelación determinado (una “No
Presentación”), la Empresa debe conservar la(s) habitación(es) disponible(s), de conformidad con
la reserva, hasta el momento de la salida al día siguiente.

b.

Si el Titular de la Tarjeta no cancela la reserva o no se registra dentro del plazo indicado, la Empresa
depositará un Recibo de Transacción por el alojamiento correspondiente a una (1) noche con más
los impuestos aplicables, e indicará el monto del alojamiento correspondiente a una (1) noche con
más los impuestos aplicables, el número de cuenta del Titular de la Tarjeta, la fecha de vencimiento
y el nombre estampado en relieve o impreso en la Tarjeta, y las palabras “No Presentación” en la
línea de firma del Titular de la Tarjeta.

c.

La Empresa obtendrá una Respuesta de Autorización para la Transacción de No Presentación.

Alojamiento Alternativo. Si el alojamiento garantizado de conformidad con las Reglamentaciones de la
Red de Pagos no se encuentra disponible, la Empresa proveerá los siguientes servicios al Titular de la Tarjeta
sin costo alguno:
a.

La Empresa proveerá al Titular de la Tarjeta un alojamiento comparable por una (1) noche en otro
establecimiento.

b.

La Empresa proveerá transporte al Titular de la Tarjeta hasta la ubicación del establecimiento
alternativo.

c.

Si fuera solicitado, la Empresa proveerá al Titular de la Tarjeta una llamada telefónica de tres (3)
minutos.

d.

Si fuera solicitado, la Empresa reenviará los mensajes y las llamadas para el Titular de la Tarjeta a
la ubicación del establecimiento alternativo.

PAGO ANTICIPADO/DEPÓSITO POR ADELANTADO DEL ALOJAMIENTO
A fin de realizar el pago anticipado, total o parcial, en virtud del cual el Titular de la Tarjeta usa su Tarjeta para pagar
y garantizar la reserva como lo requiere la Empresa para reservar el alojamiento (al “Pago Anticipado”), la Empresa
llevará a cabo los siguientes procedimientos y cumplirá con los requisitos que se indican a continuación:
1.

Procedimientos para la Reserva
a.

La Empresa aceptará todas las Tarjetas para un Pago por Anticipado cuando los términos de la
reserva son acordados por el Titular de la Tarjeta.
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b.

La Empresa debe tener un contrato válido celebrado con nosotros para la prestación del servicio
de Pago por Anticipado, ya sea como parte del Acuerdo o por separado.

c.

La Empresa determinará el monto de la Transacción de Pago por Anticipado para la duración
prevista de la estadía, cuyo monto no debe exceder el costo de siete noches de alojamiento (con
más todos los impuestos aplicables). El monto de la Transacción de Pago por Anticipado debe
aplicarse a la obligación total.

d.

La Empresa informará por escrito al Titular de la Tarjeta: (i) los requisitos del depósito por
adelantado de la Empresa, (ii) el alojamiento reservado y el monto de la Transacción, (iii) el nombre
y la ubicación exacta de la Empresa, (iv) los requisitos de la política de cancelación de la Empresa,
y (v) el hecho de que el alojamiento se mantiene por la cantidad de noches utilizadas para
determinar el monto de la Transacción de Pago por Anticipado.

e.

La Empresa obtendrá el número de cuenta de la Tarjeta, la fecha de vencimiento de la Tarjeta, el
nombre estampado en relieve o impreso en la Tarjeta, el número telefónico, el domicilio postal, la
fecha de llegada programada y la duración prevista de la estadía.

f.

La Empresa informará al Titular de la Tarjeta: (i) que la Empresa mantendrá el alojamiento de
conformidad con la reserva, y (ii) que, si se solicitan cambios a la reserva, deberá entregarse una
confirmación por escrito acerca de dichos cambios a pedido del Titular de la Tarjeta.

g.

La Empresa informará al Titular de la Tarjeta que: (i) si no se registra antes del momento de salida
el día siguiente a la última noche de alojamiento utilizada para determinar el monto de la
Transacción de Pago por Anticipado, o (ii) si la reserva no se canceló antes de la fecha y hora
especificadas por la Empresa, el Titular de la Tarjeta perderá el monto total de la Transacción de
Pago por Anticipado, o una parte de dicho monto. Bajo ninguna circunstancia la Empresa deberá
presentar una Transacción de No Presentación adicional con relación a una Transacción realizada
en virtud del servicio de Pago por Anticipado.

h.

La Empresa indicará el precio del alojamiento reservado, el monto de la Transacción de Pago por
Anticipado y la ubicación exacta del alojamiento reservado. La Empresa entregará al Titular de la
Tarjeta un código de confirmación (y le informará que debe conservarlo) con la fecha y hora real
en que vencen los privilegios de cancelación.

i.

La Empresa completará un Recibo de Transacción por el monto del depósito por adelantado, con
indicación del número de cuenta del Titular de la Tarjeta, la fecha de vencimiento de la Tarjeta, el
nombre estampado en relieve en la Tarjeta, el número telefónico, el domicilio postal y las palabras
“Depósito por Anticipado” en la línea de firma. El Recibo de Transacción también debe incluir el
código de confirmación del Titular de la Tarjeta, la fecha de llegada programada y la fecha y hora
límite en que los privilegios de cancelación vencen sin perder el depósito si el alojamiento no fue
utilizado.

j.

La Empresa llevará a cabo los procedimientos de Autorización habituales para las Transacciones
de alojamiento. Si la solicitud de Autorización es rechazada, la Empresa deberá informar dicha
situación al Titular de la Tarjeta y no depositará el Recibo de Transacción.

k.

La Empresa enviará por correo una copia al Titular de la Tarjeta del Recibo de Transacción y de la
política de cancelación por escrito de la Empresa al domicilio indicado por el Titular de la Tarjeta
dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la fecha del Recibo de Transacción.

l.

La Empresa depositará el Recibo de Transacción de conformidad con los procedimientos habituales
especificados en esta guía y según los requisitos de depósito habitual para Empresas de la industria
hotelera, conforme se indica en las Reglamentaciones de la Red de Pagos.

Procedimientos de Cancelación. Cuando el Titular de la Tarjeta cancele la reserva de forma puntual, la
Empresa llevará a cabo los siguientes procedimientos:
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a.

La Empresa aceptará todos los pedidos de cancelación de los Titulares de la Tarjeta, siempre que
el pedido de cancelación se realice antes de la fecha y hora establecidas para la cancelación.

b.

La Empresa entregará al Titular de la Tarjeta un código de cancelación y le informará que debe
retenerlo a fin de conservar sus derechos en caso de una disputa.

c.

La Empresa completará un Recibo de Transacción de Crédito que incluirá el monto total de la
Transacción de Pago por Anticipado, el número de cuenta del Titular de la Tarjeta, la fecha de
vencimiento de la Tarjeta, el nombre estampado en relieve o impreso en la Tarjeta, el domicilio
postal, el código de cancelación y las palabras “Cancelación del Depósito por Anticipado” en la
línea de firma.

d.

La Empresa (1) depositará el Recibo de Transacción de Crédito dentro de los tres (3) días calendario
de la fecha de la Transacción, y (2) enviará por correo una copia al Titular de la Tarjeta del
comprobante del crédito al domicilio indicado por el Titular de la Tarjeta dentro de los tres (3) días
hábiles de la fecha de emisión del Recibo de Transacción.

Alojamiento Alternativo
a.

Si el alojamiento reservado en virtud del Servicio de Pago por Anticipado no se encuentra
disponible, la Empresa completará y entregará al Titular de la Tarjeta un Recibo de Transacción de
Crédito para refinanciar el monto completo de la Transacción de Pago por Anticipado.

b.

La Empresa proveerá sin cargo los siguientes servicios al Titular de la Tarjeta:
i.

Alojamiento alternativo, al menos, comparable en un establecimiento alternativo (a) por
la cantidad de noches utilizadas para determinar el monto de la Transacción de Pago por
Anticipado, que no excederá de las siete (7) noches, o (b) hasta que se encuentre
disponible el alojamiento reservado en el establecimiento original, lo que ocurra
primero.

ii.

Transporte hasta la ubicación del establecimiento alternativo y transporte de regreso al
establecimiento original. Si fuera solicitado, el transporte hacia y desde el
establecimiento alternativo debe proveerse diariamente.

iii.

Si fuera solicitado, deberá reenviar los mensajes y las llamadas para el Titular de la
Tarjeta a la ubicación del establecimiento alternativo.

Servicios de Reserva Central. Si la Empresa es un “Servicio de Reserva Central” (definido como una entidad
que posee acuerdos operativos con varios establecimientos hoteleros geográficamente contiguos para
actuar como un centro de reservas para dichos establecimientos), la Empresa asimismo acuerda y garantiza
lo siguiente:
a.

La Empresa celebrará un contrato por escrito con cada establecimiento hotelero, que estará
debidamente firmado por un funcionario o gerente del establecimiento hotelero y que fijará los
respectivos derechos y obligaciones de la Empresa y de dicho establecimiento hotelero; y

b.

La Empresa deberá estar registrada con las Marcas de Tarjeta como un Servicio de Reserva Central;
no utilizará un agente para proveer dichos servicios; llevará a cabo los procedimientos para las
reservas, las cancelaciones, los alojamientos alternativos y los Contracargos que se indican en el
presente; y aceptará la responsabilidad total por la resolución de cualquier problema del Titular
de la Tarjeta relacionado con el Servicio de Pago por Anticipado.

SERVICIOS DE SALIDA PRIORITARIA/URGENTE
A fin de participar en un servicio en virtud del cual un Titular de la Tarjeta autorice el uso de su Tarjeta para el pago
de su obligación total ante la Empresa, con o sin conocimiento previo del monto total (la “Salida
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Prioritaria/Urgente”), la Empresa cumplirá con los siguientes procedimientos y requisitos (consulte también la
sección Transacciones de Salida Prioritaria/Urgente (Situaciones Limitadas de T&E) en el Capítulo 6):
Procedimientos de Salida
1.

La Empresa entregará al Titular de la Tarjeta un acuerdo de Salida Prioritaria/Urgente que deberá contener,
como mínimo, la siguiente información:
a.

Número de cuenta del Titular de la Tarjeta

b.

Nombre y domicilio del Titular de la Tarjeta

c.

Fecha de vencimiento de la Tarjeta

d.

Nombre, domicilio y número telefónico de la Empresa

e.

Fecha de llegada y fecha de salida del Titular de la Tarjeta

f.

Una declaración que autorice a la Empresa a aplicar el cargo del monto de la factura al número de
cuenta designado del Titular de la Tarjeta y presentar el Recibo de Transacción sin la firma del
Titular de la Tarjeta.

g.

Espacio para la firma del Titular de la Tarjeta

h.

Fecha de Transacción

i.

Monto de la Transacción indicado en la moneda de la Transacción

2.

La Empresa informará al Titular de la Tarjeta que el acuerdo de Salida Prioritaria/Ur gente deberá
completarse, firmarse y devolverse, y que debe incluirse el domicilio postal del Titular de la Tarjeta a fin de
recibir una copia de la factura del hotel que respalde el monto final de la Transacción.

3.

La Empresa deberá obtener el acuerdo completo de Salida Prioritaria/Urgente y asegurarse de que el
número de cuenta del Titular de la Tarjeta identificado en dicho acuerdo sea idéntico al número de cuenta
impreso en el Recibo de Transacción.

4.

La Empresa deberá cumplir con los procedimientos de Autorización para las Transacciones de alojamiento,
conforme se indica en esta guía.

5.

Cuando el Titular de la Tarjeta haya registrado su salida, la Empresa completará el Recibo de Transacción,
indicando el monto total de la obligación del Titular de la Tarjeta y las palabras “Firma en Archivo – Salida
Prioritaria/Urgente” en la línea de firma.

6.

Después de la salida del Titular de la Tarjeta, la Empresa proporcionará una copia al Titular de la Tarjeta del
Recibo de Transacción, la factura detallada del hotel y, si fuera solicitado, el acuerdo firmado de Salida
Prioritaria/Urgente al Titular de la Tarjeta de la forma establecida en el Acuerdo de Salida
Prioritaria/Urgente dentro de los tres días hábiles de la salida.
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CAPÍTULO 13.
SERVICIOS DE PETRÓLEO
En este Capítulo, se describen determinados servicios que se encuentran disponibles para Empresas que realizan
Transacciones relacionadas con productos o servicios del petróleo, incluidos los Servicios de SmartLink, la aceptación
de la Tarjeta de flota comercial Voyager® y la aceptación de la Tarjeta Wright Express (los “Servicios de Petróleo”).
Las Empresas que utilizan los Servicios de Petróleo deben cumplir con los requisitos establecidos en este Capítulo.
DISPOSICIONES APLICABLES A TODOS LOS SERVICIOS DE PETRÓLEO
1.

Definiciones.
“Equipos” hace referencia a todos los equipos identificados en el Acuerdo, que incluyen: (i) para los
Servicios SmartLink, dispositivos de puerta de enlace de pago SmartLink; o (ii) para la aceptación de la
Tarjeta de flota comercial Voyager® o aceptación de la Tarjeta Wright Express, las terminales de Flota.
“Software” significa el Software identificado en el Acuerdo de Servicios Smartlink, el Módulo de Acceso de
Smartlink u otros programas provistos por Elavon y utilizados para el proce samiento de pagos electrónicos
por Internet.

2.

Acceso.
a.

Elavon, y los representantes autorizados de Elavon podrán tener acceso, durante el horario de
atención habitual y, ocasionalmente, después del horario de atención habitual, al Equipo y al
Software, y a la propiedad de la Empresa, incluidas las oficinas, las instalaciones, los equipos, el
personal y otros recursos de la Empresa según se requiera para que Elavon lleve a cabo un
relevamiento del lugar, de la instalación, la inspección y del mantenimiento del Equipo y el
Software, y otros Servicios de Petróleo. La Empresa organizará el acceso permitido a áreas
ubicadas dentro de las instalaciones de terceros que se necesite. Elavon cumplirá con las reglas y
reglamentaciones razonables y las restricciones de seguridad con respecto al acceso que
proporcione la Empresa de forma anticipada y por escrito. La Empresa permitirá el acceso
electrónico de Elavon a los Equipos y al Software en todo momento. La Empresa deberá asegurarse
de que los representantes de Elavon tengan acceso a energía eléctrica en la ubicación de la
Empresa conforme se requiera para que Elavon provea los Servicios de Petróleo de forma eficiente.

b.

Elavon se reserva el derecho de no proveer Servicios de Petróleo con respecto a cualquier Equipo
en una ubicación de la Empresa cuando razonablemente determine que el acceso físico a dicho
Equipo u otras condiciones de las ubicaciones son inseguros. Elavon notificará a la Empresa la
condición no segura para que la Empresa pueda solucionar el problema.

3.

Acceso No Permitido. La Empresa no intentará obtener Servicios de Petróleo a través de una reubicación,
modificación o conexión no permitida con el sistema de Elavon (o de sus proveedores o subcontratistas).
La Empresa no podrá (i) copiar ni duplicar el Software, ni (ii) descompilar, desarmar, modificar, crear
trabajos derivados, alterar, aplicar ingeniería inversa o emular el Equipo o el Software, ni tampoco podrá
ayudar a nadie más a que lo haga. La Empresa no venderá, alquilará, prestará ni permitirá el acceso físico
ni electrónico a ningún Equipo, Software o Servicio de Petróleo sin el consentimiento expreso de Elavon.

4.

Cooperación. La Empresa deberá asegurarse de que su personal ayude a Elavon, según sea necesario, a
instalar e integrar el Equipo y el Software, a localizar y solucionar problemas y aislar fallas en el Equipo o el
Software, y, de cualquier otra forma, llevar a cabo los Servicios de Petróleo. La Empresa también deberá
garantizar que sus ubicaciones cuenten con la dotación de personal adecuada durante la instalación y el
mantenimiento a fin de ayudar a Elavon a poner en marcha, localizar y solucionar problemas y aislar fallas
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en cualquier ubicación. Elavon no será responsable por las demoras en el cumplimiento de sus obligaciones
ni por la incapacidad de cumplir con sus obligaciones en virtud de este Capítulo en la medida en que ello se
deba a un incumplimiento por parte de la Empresa de las obligaciones que le fueron asignadas o del
aprovisionamiento de los recursos para estos deberes. La Empresa le reembolsará a Elavon los gastos
razonables en que incurra como resultado directo del incumplimiento de las obligaciones por parte de la
Empresa.
5.

Prevención de Fraudes. La Empresa adoptará las medidas que sean razonables para reducir, detectar y
gestionar fraudes. La Empresa designará a un representante que estará a disposición de Elavon o de sus
proveedores o subcontratistas para responder con rapidez a cualquier asunto relacionado en el fraude.

6.

Titularidad del Software.
a.

La Empresa reconoce que todo el Software y las actualizaciones relacionadas que suministre
Elavon en atención a los Servicios de Petróleo están sujetos a los derechos de propiedad de Elavon
o de sus proveedores (los “Licenciantes”). Los Licenciantes conservarán todo derecho, titularidad
e interés en el Software, todas las copias, copias parciales, compilaciones y traducciones del
Software, y los derechos de propiedad intelectual subyacentes.

b.

La Empresa no tendrá ningún interés de propiedad ni derecho propietario con respecto al
Software, o las mejoras o los trabajos derivados de este, independientemente de que la Empresa
solicite el desarrollo o pague por dicho Software, mejora o trabajo derivado. Si la Empresa paga el
Software, la mejora o el trabajo derivado, tendrá derecho a utilizar dic ho Software, mejora o
trabajo derivado para recibir los Servicios de Petróleo.

c.

La Empresa reconoce que el Software constituye secretos comerciales de los Licenciantes y que el
Software está protegido por la Ley de derechos de autor. La Empresa utilizará el Software y su
documentación relacionada únicamente para uso interno y no distribuirá, venderá, asignará,
transferirá, ofrecerá, divulgará, reproducirá, modificará ni arrendará el Software, ni otorgará la
licencia de este. La Empresa no utilizará el Software para procesar los datos de terceros ni en la
operación de una oficina de servicios. La Empresa notificará de inmediato a Elavon sobre la
posesión, el uso o el conocimiento no autorizados del Software.

d.

La Empresa acepta que su incumplimiento de esta Sección 6 le provocará daños irreparables a los
Licenciantes.

OBLIGACIONES DE LA EMPRESA POR LOS SERVICIOS DE SMARTLINK
1.

Acceso a Internet. “Servicios SmartLink” significan las operaciones por Internet para el procesamiento de
pagos electrónicos mediante el Equipo o Software, incluidos el soporte del Software y los servicios de
mantenimiento del Equipo. Antes de utilizar Servicios de Smartlink, la Empresa debe proveer, a su cargo,
una conexión de Internet de alta velocidad (por ejemplo, Internet por DSL o cable de nivel empresarial, o
un equivalente). La Empresa deberá poner dichas conexiones de Internet de alta velocidad a disposición de
los Servicios de Smartlink en todo momento. Elavon no será responsable por dichos servicios de Inte rnet, y
la Empresa tendrá la responsabilidad de administrar y reparar los problemas asociados con sus propios
sistemas de telecomunicaciones y procesamiento (hardware y Software).

2.

Integración. La Empresa cooperará con Elavon para integrar los Servicios Smartlink en las ubicaciones de la
Empresa, lo que incluye ofrecer la ayuda razonable para garantizar la interfaz adecuada de los Servicios
Smartlink con los proveedores y subcontratistas de Elavon. La Empresa es responsable de instalar de forma
adecuada el Equipo y el Software, y es responsable de brindar el espacio seguro, la energía, la conectividad
de red y otros servicios que sean adecuados para el funcionamiento adecuado del Equipo y el Software, a
cargo de la Empresa en cada uno de los casos.
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3.

Mantenimiento Incluido. En contraprestación por el pago que realiza la Empresa de los cargos mensuales
por el acceso y el mantenimiento que se establecen en el Acuerdo, Elavon proveerá mantenimiento
correctivo para los Servicios Smartlink.

4.

Mantenimiento No Incluido. El mantenimiento no incluye los siguientes servicios, a menos que la Empresa
específicamente los solicite y pague por ellos a las tarifas de Elavon vigentes en ese momento:
mantenimiento, reparación o reemplazo de partes dañadas o extraviadas como resultado de catástrofe,
accidente, rayo, robo, uso inadecuado, culpa o negligencia de la Empresa, o motivos ajenos al Equipo o el
Software, como, por ejemplo, falta de suministro eléctrico o suministro eléctrico o de aire acondicionado
defectuosos, error del operador, falla o mal funcionamiento del Equipo o Software para la comunicación de
datos no provistos a la Empresa por Elavon, o cualquier otra causa diferente del uso normal previsto;
modificaciones o alteraciones al Equipo o Software, aparte de las mejoras y configuraciones aprobadas por
Elavon; modificaciones o alteraciones al Equipo o Software por cualquier otra parte que no sea Elavon; y la
desinstalación, reubicación o extracción del Equipo o Software, o de cualquier accesorio, complemento u
otros dispositivos.

5.

Modificaciones. La Empresa es responsable de cualquier alteración o modificación al Equipo que se
requiera para cumplir con cualquier Ley aplicable.

ACEPTACIÓN DE TARJETA VOYAGER
La Empresa acuerda cumplir con los términos y condiciones aplicables a la aceptación de Tarjetas de flota comercial
Voyager® y a la recepción de pagos, incluidos los siguientes:
1.

La Empresa aceptará todas las Tarjetas Voyager® válidas para realizar compras en virtud de los términos y
condiciones de la Guía Operativa y del Acuerdo.

2.

La Empresa es responsable de controlar la fecha de vencimiento y cualquier restricción impresa para las
Transacciones electrónicas y manuales. La Empresa autorizará todas las Transacciones de forma
electrónica. Si el sistema de autorización del Dispositivo de Punto de Venta funciona mal, la Empresa
obtendrá una Autorización llamando al número telefónico de Voyager® que se haya designado. Si una venta
es rechazada, la Tarjeta Voyager® no se utilizará para completarla.

3.

En los Dispositivos de Punto de Venta activados por los Clientes, el detalle de la venta deberá incluir el
número de cuenta truncado, el subnúmero, la fecha de vencimiento truncada de la Tarjeta Voyager®, la
fecha y hora de la Transacción, el tipo de combustible vendido, el precio de venta total, el número de
Autorización, conforme se requiera, y la lectura odométrica.

4.

Todos los detalles de la venta electrónicos asistidos por el cajero y los comprobantes de crédito deberán
completarse a fin incluir la impresión en el dispositivo de punto de venta que muestre el número de cuenta
de la Tarjeta codificado en la Banda Magnética (si la función en el punto de venta es aplicable), el número
de cuenta truncado, el subnúmero, la fecha de vencimiento truncada de la Tarjeta, la firma del usuario
autorizado, la fecha y hora de la Transacción, el tipo de combustible vendido, una descripción de los
servicios provistos (si fuera requerida), la lectura odométrica (conforme lo permita el Dispositivo de Punto
de Venta electrónico), el precio total de venta y el número de Autorización.

5.

La Empresa deberá entregar una copia del detalle o recibo de venta y de los comprobantes de crédito al
Titular de la Tarjeta Voyager® al momento de la venta o devolución. La Empresa conservará una copia del
detalle de venta por un período de seis meses desde la fecha de compra.

6.

Se llevará a cabo un Contracargo para las ventas que sean cuestionadas por cualquier motivo, incluidas las
siguientes situaciones: (a) no se obtuvo la Autorización requerida, (b) las ventas eran de mercadería no
autorizada, (c) las ventas se realizaron de forma fraudulenta por un empleado de la Empresa, (d) no se
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acataron los procedimientos para completar y manejar detalles o recibos de venta o comprobantes de
crédito, o (e) las ventas constituían una violación de las instrucciones impresas. Elavon notificará
inmediatamente a la Empresa acerca de cualquier Contracargo.
7.

La Empresa deberá mantener una política justa para el cambio y la devolución de mercadería. La Empresa
presentará inmediatamente créditos por cualquier devolución que deba acreditarse a la cuenta del Titular
de la Tarjeta Voyager®.

8.

Los cargos por el procesamiento de la Tarjeta Voyager® se devengarán diariamente y serán cobrados a
través del débito automático a la DDA de la Empresa al mismo tiempo en que se debitan los cargos de
procesamiento por los otros Dispositivos de Pago. Si el banco de la Empresa rechaza o devuelve el débito
de Elavon, la Empresa continuará siendo responsable por el pago de los cargos de procesamiento de
Voyager®, del Equipo y del Software, junto con cualquier cargo por cobro, conforme se indica en el Acuerdo.

ACEPTACIÓN DE LA TARJETA WRIGHT EXPRESS
Si la Empresa fue autorizada para aceptar Dispositivos de Pago de flota comercial asociados con Wright Express, la
Empresa acuerda celebrar un Contrato para la Aceptación de la Tarjeta Wright Express Charge y aceptar los
Dispositivos de Pago de conformidad con dicho contrato. La Empresa reconoce que Elavon solamente brindará
servicios de autorización o captura de datos, o ambos, para Wright Express, y la Empresa dependerá de Wright
Express para todos los demás servicios, incluida la liquidación.
ACEPTACIÓN DE LA TARJETA DE MARCA PROPIA
Si la Empresa notifica a Elavon y obtiene su aprobación, y celebra y respeta un acuerdo con el emisor de un
Dispositivo de Pago diseñado para Transacciones de flota comercial emitidas por otra parte que no sea Voyager® ni
Wright Express (una “Tarjeta de Marca Propia”) para la aceptación de dichas Tarjetas de Marca Propia, la Empresa
podrá aceptar estas transacciones de Tarjeta de Marca Propia. La Empresa acepta que Elavon solamente brindará
servicios de autorización o captura de datos, o ambos, para dichas Tarjetas de Marca Propia, y la Empresa dependerá
del emisor de la Tarjeta de Marca Propia para todos los demás servicios, incluida la liquidación.
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CAPÍTULO 14.
REQUISITOS DEL RECARGO POR SERVICIO, DEL RECARGO Y DEL
CARGO POR SERVICIO DE UNA INSTITUCIÓN
GUBERNAMENTAL/PÚBLICA
En este Capítulo, se describen los requisitos para el cálculo de Recargos por Servicio por parte de Empresas
registradas, de recargos aplicables a Empresas y de Cargos por Servicio de una Institución Gubernamental/Pública
(“GPISF”) disponibles para Empresas de una institución gubernamental y pública que operan con ciertos MCC. Las
Empresas que opten por calcular los Recargos, los Recargos por Servicio o los Cargos por Servicio de una Institución
Gubernamental/Pública deberán cumplir con los requisitos que se indican en este Capítulo.
TÉRMINOS APLICABLES A LOS RECARGOS POR SERVICIO, A LOS RECARGOS Y A LOS CARGOS POR SERVICIO DE
UNA INSTITUCIÓN GUBERNAMENTAL/PÚBLICA
1.

Cumplimiento de Leyes y Reglamentaciones de la Red de Pagos. En algunos estados, las Leyes pueden
prohibir los Recargos por Servicio, los Recargos o los GPISF, y la Empresa no puede cobrar Recargos por
Servicio, Recargos o GPISF si las Leyes los prohíben. Si una autoridad gubernamental relevante promulgó
una ley o reglamentación que impone requisitos en relación con el cálculo de Recargos por Servicio,
Recargos o GPISF u otros recargos o cargos como componente de la Aceptación de los Dispositivos de Pago,
dichas Leyes prevalecerán si entran en conflicto con las Reglamentaciones de la Red de Pagos. Si la Ley no
exige el cálculo de Recargos por Servicio, Recargos o GPISF u otros recargos o cargos como componente de
la Aceptación de los Dispositivos de Pago, la Empresa asume toda la responsabilidad relacionada con el
cálculo de dichos recargos. En lo que compete a la Empresa y a Elavon, la Empresa sigue siendo responsable
por las multas, las penalidades, los gravámenes o los cargos que impongan las Redes de Pago como
resultado del incumplimiento de las Leyes o Reglamentaciones de la Red de Pagos. En algunos estados, las
Leyes pueden prohibir los Recargos por Servicio, los Recargos o los GPISF, y la Empr esa no puede cobrar
Recargos por Servicio, Recargos o GPISF si las Leyes los prohíben.

2.

Dispositivos de POS (puntos de venta). La Empresa deberá asegurarse de que su software, sus Dispositivos
de Punto de Venta y sus procedimientos de Aceptación de los Dispositivos de Pago cumplan con las
instrucciones de Elavon y las Reglamentaciones de la Red de Pagos, incluso en lo relacionado con la
programación del software y el manejo de los Dispositivos de Punto de Venta de las Transacciones elegibles,
para el correcto cálculo de los Recargos por Servicio, Recargos o GPISF y la modificación del monto de estos
Recargos por Servicio, Recargos o GPISF cobrados a solicitud de Elavon. La Empresa cumplirá también con
todos los requisitos que disponga Elavon para procesar de manera adecuada las Transacciones elegibles a
fin de calificar para las tasas de Intercambio óptimas dentro de un plazo de cinco días a partir de que Elavon
lo comunique a la Empresa. Si la Empresa no realiza los cambios en sus Dispositivos de Punto de Venta o en
sus procedimientos de Aceptación de los Dispositivos de Pago, o si no ajusta el monto de Recargo por
Servicio, Recargo o GPISF cobrado por Transacción en el plazo de cinco días posteriores a la solicitud de
Elavon, Elavon puede interrumpir el programa o suspender un determinado tipo de pago, o bien puede
facturar a la Empresa los cargos que superen el Recargo por Servicio, Recargo o GPISF para recuperar las
pérdidas relacionadas con las Transacciones que no cumplían con los requisitos de las tasas de Intercambio
óptimas o no incluían el monto de Recargo por Servicio, Recargo o GPISF solicitado por Elavon.

3.

Contracargos. La Empresa sigue siendo responsable por todos los Contracargos. Elavon no reembolsará a
la Empresa el monto del Recargo por Servicio o GPISF en caso de que se efectúe un Contracargo, pero sí
reembolsará el monto de un Recargo.
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4.

Requisitos Adicionales para el Procesamiento. Si la Empresa anula una transacción elegible subyacente,
también se debe anular el Recargo por Servicio, Recargo o GPISF relacionado. Si la Empresa procesa un
reembolso para una Transacción elegible subyacente, la Empresa deberá informarles a los Clientes que el
Recargo por Servicio o GPISF relacionado no es reembolsable. A la Empresa se le asignarán Números de
Identificación del Comerciante (MID) por separado para utilizar en relación con las Transacciones elegibles
y los Recargos por Servicio o GPISF asociados. La Empresa utilizará los MID asignados para usar con las
Transacciones elegibles o con los Recargos por Servicio o GPISF solo para procesar las Transacciones
elegibles. Los requisitos adicionales relacionados con los recargos se establecen en el Capítulo 2 bajo el
título “Recargos en las Transacciones con Tarjeta de Crédito”.

5.

Recargos por Servicio, Recargos o GPISF administrados por la Empresa. Si la Empresa es elegible para
cobrar Recargos por Servicio o GPISF, o elige calcular un recargo, y optó por administrar dichos Recargos
por servicios, recargos o GPISF (con o sin el uso de un Proveedor de Servicios), la Empresa deberá cumplir
con las siguientes disposiciones:

6.

a.

Recibir y retener el Recargo por Servicio, Recargo o GPISF.

b.

Pagar cargos estándares por Transacción a Elavon en concepto de Transacciones de Recargo por
Servicio, Recargo o GPISF.

c.

La Empresa no debe ajustar los Recargos por Servicio, Recargos o GPISF, a menos que haya
divulgado dichos cargos previamente por escrito a Elavon y Elavon haya autorizado a la Empresa a
cobrar dichos cargos. Si la Empresa completa una Transacción y cobra un Recargo por Servicio,
Recargo o GPISF sin haber divulgado dicho cargo previamente por escrito a Elavon, y sin haber
obtenido el consentimiento de Elavon, la Empresa habrá incumplido el Acuerdo y Elavon podrá
rescindirlo, además de hacer valer cualquier otro recurso que tenga disponible en virtud del
Acuerdo, de las Leyes y de las Reglamentaciones de la Red de Pagos. La Empresa reconoce que,
con respecto al programa de recargos C4 de Elavon, el monto del recargo está predeterminado y
no se puede cambiar una vez establecido.

d.

Debe divulgar de forma conspicua al Cliente los términos y condiciones pertinentes relativos al
Recargo por Servicio, Recargo o GPISF que son coherentes con las normas de la industria y cumplen
con la Ley aplicable.

Recargos por Servicio, Recargos o GPISF administrados por Elavon. Si la Empresa es elegible para cobrar
Recargos por Servicio, Recargos o GPISF y decidió que Elavon administrara dichos Recargos por Servicio,
Recargos o GPISF:
a.

Elavon cobrará el Recargo por Servicio, Recargo o GPISF establecido por
Elavon, Elavon retendrá dicho Recargo por Servicio, Recargo o GPISF
como pago por el procesamiento de las Transacciones, y la Empresa no
tendrá derecho, titularidad ni interés alguno con respecto a tales
montos; esto incluye los casos en que se efectúe un Contracargo a la
Empresa por la Transacción subyacente.

b.

Elavon puede ajustar periódicamente el Recargo por Servicio, Recargo o GPISF, según sea
necesario, para adecuarse a los cambios en los cargos de la Red de Pagos (lo que incluye el
Intercambio), los cambios sustanciales en el tamaño de recibo promedio o el volumen mensual de
Transacciones, los descensos de categoría o la clasificación del Intercambio, las tarifas de
Contracargos, los Dispositivos de Pago aceptados o los canales de pago que ofrece la Empresa, o
si, en algún momento, el Recargo por Servicio, Recargo o GPISF no cubre los costos de Elavon por
las Transacciones que procesa la Empresa.

c.

Elavon puede dar por terminados los Servicios relacionados con Recargos por Servicio, Recargos o
GPISF de inmediato si las tarifas de Contracargos de la Empresa superan sustancialmente los
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valores promedio de la industria, o si el programa de Recargos por Servicio, Recargos o GPISF de
la Empresa representa un riesgo económico para Elavon.

7.

Recargos por Servicio o GPISF administrados por el socio. Si la Empresa es elegible para cobrar Recargos
por Servicio o GPISF y decidió que un Socio de Ventas administrara dichos Recargos o GPISF:
a.

La Empresa cobrará el Recargo por Servicio o GPISF establecidos por el Socio de Ventas, y Elavon
retendrá dicho Recargo o GPISF como pago por el procesamiento de las Transacciones y enviará
una parte del recargo al Socio de Ventas. La Empresa no tendrá ningún derecho, titularidad ni
interés con respecto a dichos montos; esto incluye los casos en que se efectúe un Contracargo por
la Transacción subyacente.

b.

El Socio de Ventas puede solicitar que Elavon ajuste periódicamente el Recargo por Servicio o
GPISF, según sea necesario, para adecuarse a los cambios en los cargos de la Red de Pagos (lo que
incluye el Intercambio), los cambios sustanciales en el tamaño de recibo promedio o el volumen
mensual de Transacciones, los descensos de categoría o la clasificación del Intercambio, las tarifas
de Contracargos, los Dispositivos de Pago aceptados o los canales de pago que ofrece la Empresa,
o si, en algún momento, el Recargo por Servicio o GPISF no cubre los costos por las Transacciones
que procesa la Empresa.

c.

Elavon puede dar por terminados los Servicios relacionados con Recargos por Servicio o GPISF de
inmediato si las tarifas de Contracargos de la Empresa superan sustancialmente los valores
promedio de la industria, o si el programa de Recargos por Servicio o GPISF de la Empresa
representa un riesgo económico para Elavon o el Socio de Ventas.

“Socio de Ventas” hace referencia a una organización de ventas independiente registrada que vende los
servicios de Elavon. A efectos de aclaración, un Socio de Ventas no es un contratista externo de Elavon y
Elavon no tiene ninguna responsabilidad u obligación por los actos de los Socios de Ventas.
RECARGOS POR SERVICIO
Requisitos del Recargo por Servicio
Las Empresas que acepten Tarjetas de Crédito Visa y Mastercard o Tarjetas de Débito y que deseen cobrar un
Recargo por Servicio deben cumplir con los siguientes requisitos:
•

La Empresa debe proveer una “comodidad” real a través de un canal de pago alternativo fuera de los canales
de pago en persona tradicionales de la Empresa, y el Recargo por Servicio debe ser informado al Cliente como
un recargo por la comodidad del canal de pago alternativo que se provee. (Las Empresas que no acepten
pagos en persona no son elegibles para el cobro de Recargos por Servicio).

•

Un Recargo por Servicio no puede cobrarse por pagos recurrentes. El Recargo por Servicio está diseñado para
los pagos únicos y no para los pagos en los que un Cliente autorice cargos o débitos recurrentes por bienes o
servicios recurrentes. Algunos ejemplos de cargos recurrentes incluyen las primas del seguro, las
suscripciones, los cargos mensuales de Elavon de Internet, las cuotas de membresía y los cargos por servicios
públicos.

•

El Recargo por Servicio debe informarse antes de finalizar la Transacción, y el Cliente debe tener la posibilidad
de cancelar la Transacción si no desea pagar el cargo.

•

El Recargo por Servicio debe (i) incluirse en el monto total de la Transacción (no puede separarse del monto
de la Transacción), y (ii) ser cobrado por la misma Empresa que realmente entrega los bienes o provee los
servicios y no por otra Empresa o un tercero.

•

Si se cobra un Recargo por Servicio, el recargo debe ser para todos los tipos de pago (Visa, Mastercard,
Discover, American Express y ACH) en un canal de pago en particular (venta por correo, venta telefónica o por
Internet).
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El Recargo por Servicio debe ser fijo, independientemente del valor de pago adeudado (no debe calcularse
por niveles o sobre la base de porcentajes), excepto que se permita un impuesto al valor donde el precio de
la Empresa queda sujeto a controles regulatorios que hacen poco viable un recargo fijo.

Si Visa no se encuentra entre los tipos de Tarjeta de Crédito o Tarjeta de Débito aceptados por la Empresa, el Recargo
por Servicio podrá ser:
•

Cobrado en Transacciones en persona;

•

Calculado por niveles, sobre la base de un porcentaje, o fijo;

•

Autorizado y liquidado de forma separada de la transacción principal; y

•

Cobrado por los terceros agentes de la Empresa.

CARGO POR SERVICIO DE UNA INSTITUCIÓN GUBERNAMENTAL/PÚBLICA
Las siguientes disposiciones se aplican a las Transacciones Elegibles y GPISF relacionados que se cobran.
1.

Definición de Cargo por Servicio de una Institución Gubernamental/Pública. Un Cargo por Servicio de una
Institución Gubernamental/Pública o “GPISF” es el cargo que cobran Elavon o la Empresa, a opción de la
Empresa, a los Clientes que realizan Transacciones Elegibles (definidas a continuación) cuando la Empresa
opera con un MCC elegible. Los GPSIF incluyen lo que se denomina “cargo por servicio”, donde el cargo se
procesa como una Transacción separada de la Transacción de pago o compra subyacente.

2.

Requisitos de los GPISF. Si la Empresa acepta Tarjetas de Crédito de las marcas Visa y Mastercard o Tarjetas
de Débito que requieren firma para las Transacciones Elegibles, deberá cumplir con los requisitos más
restrictivos de la Red de Pagos para todas las Transacciones a fin de no establecer diferencias entre los
diversos Dispositivos de Pago o Redes de Pago. Es posible que la Empresa calcule o haga que Elavon calcule
un GPISF de Transacciones que involucren Dispositivos de Pago de Discover Network con los mismos
términos con que se calculan los GPISF para los demás Dispositivos de Pago que acepta la Empresa.
a.

b.

Transacciones Elegibles. Las Empresas Elegibles (según se definen en los apartados [b] y [c] a
continuación) pueden cobrar un GPISF o hacer que lo cobre Elavon solo en relación con las
siguientes transacciones (las “Transacciones Elegibles”):
i.

Pagos a escuelas primarias y secundarias por matrículas y otros costos relacionados, y
por alojamiento y comidas en la escuela.

ii.

Pagos a facultades, universidades, escuelas profesionales, colegios universitarios,
escuelas de negocios y escuelas de oficios por matrículas y otros costos relacionados, y
por alojamiento y comidas en la escuela.

iii.

Pagos a tribunales federales que administran y procesan costas, pensión alimentaria y
pagos de manutención de hijos.

iv.

Pagos a Entidades gubernamentales que administran y procesan multas locales,
estatales y federales.

v.

Pagos a entidades locales, estatales y federales que participan en operaciones de
administración financiera y tributación.

vi.

Pagos a Empresa que prestan servicios de apoyo general al gobierno.

Empresas que aceptan Tarjetas Visa para las Transacciones Elegibles. Los requisitos que se
indican a continuación se aplican si la Empresa acepta Tarjetas de Crédito Visa o Tarjetas de Débito
Visa que requieren firma, y desea cobrar un GPISF o hacer que Elavon cobre un GPISF.
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i.

Empresas elegibles. Las Empresas que operan con los MCC 8211 (Escuelas Primarias y
Secundarias), 8220 (Matrícula para la Facultad), 8244 (Escuelas de Negocios y de
Secretariado), 8249 (Escuelas de Oficios), 9211 (Costos Judiciales), 9222 (Multas), 9311
(Impuestos) y 9399 (Servicios Gubernamentales Varios) son elegibles para cobrar un
GPISF o hacer que Elavon cobre un GPISF a los Clientes en relación con las Transacciones
Elegibles que se enumeran en la Sección (2)(b)(ii) a continuación.

ii.

Requisitos de la Transacción. Los siguientes requisitos se aplican a las Transacciones
elegibles en virtud de esta Sección (2)(b):
(1)

La Empresa debe proporcionarle a Elavon la documentación necesaria para
facilitar el registro de la Empresa por parte de Elavon en el “Programa de Pagos
para Educación Superior y para el Gobierno”, según corresponda en virtud de las
Reglamentaciones de la Red de Pagos.

(2)

El GPISF se debe informar al Titular de la Tarjeta antes de finalizar la Transacción,
y el Titular de la Tarjeta debe tener la posibilidad de cancelar la Transacción si no
desea pagar el GPISF.

(3)

La Empresa no puede calcular también un Recargo por Servicio por separado ni
un recargo para Tarjetas de Crédito de los EE. UU. (ya que dichos términos se
definen en las Reglamentaciones de la Red de Pagos de Visa).

(4)

El GPISF se debe informar como un cargo calculado por la Empresa o Elavon.

(5)

Las Empresas que acepten Tarjetas Visa para las Transacciones elegibles deben
incluir las palabras “Cargo por Servicio” en el campo “Nombre de la Empresa”
del registro de compensación de Transacción de Visa para el cobro de los GPISF.

(6)

La Empresa debe aceptar Visa como medio de pago en todos los canales (es
decir, en persona, por correo/teléfono y entornos a través de Internet, según
corresponda).

Empresas que aceptan Tarjetas Mastercard para las Transacciones Elegibles. Los requisitos que
se indican a continuación se aplican si la Empresa acepta Tarjetas de Crédito Mastercard o Tarjetas
de Débito que requieren firma y desea cobrar un GPISF o hacer que Elavon cobre un GPISF.
i.

Empresas elegibles. Las Empresas que operan con los MCC 8211 (Escuelas primarias),
8220 (Facultades/Universidades), 8299 (Servicios de Educación y Escuelas Misceláneos),
9211 (Tribunales), 9222 (Multas), 9223 (Fianzas y Garantías), 9311 (Impuestos), 9399
(Servicios Gubernamentales Varios) y 9402 (Servicios Postales del Gobierno) son
elegibles para cobrar un GPISF o hacer que Elavon cobre un GPISF a los Clientes en
relación con las Transacciones Elegibles que se enumeran en la Sección (2)(c)(ii) a
continuación.

ii.

Requisitos de la Transacción. Los siguientes requisitos se aplican a las Transacciones
elegibles en virtud de esta Sección (2)(c).
(1)

El GPISF se debe informar al Titular de la Tarjeta antes de finalizar la Transacción,
y el Titular de la Tarjeta debe tener la posibilidad de cancelar la Transacción si no
desea pagar el GPISF.

(2)

La estructura del GPISF puede basarse en niveles, en un porcentaje o en un cargo
fijo. Este cargo no debería cobrarse en el caso de pagos realizados a través de la
Cámara de Compensación Automatizada, en efectivo, con cheque o mediante
Tarjeta de Débito con PIN.

(3)

El GPISF para Tarjetas de Crédito Mastercard para consumidores puede ser
diferente del GPISF para Tarjetas de Crédito Mastercard comerciales. Para tipos
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de productos similares de las diferentes Redes de Pagos se deben cobrar cargos
equivalentes para no crear situaciones de desventaja entre dichas Redes.
(4)

El GPISF no se debe publicitar ni comunicar de alguna otra manera como una
compensación de la tasa de descuento de la Empresa.

(5)

El comerciante puede usar un modelo de procesamiento de dos transacciones y
de una sola transacción.

3.

Proveedor de Servicios. Si las Reglamentaciones de la Red de Pagos le permiten a la Empresa utilizar un
Proveedor de Servicios para administrar y calcular los GPISF de la Empresa, el campo “Nombre de la
Empresa” del registro de compensación de la Transacción debe incluir el nombre del Proveedor de Servicios
en lugar del nombre de la Empresa. El Titular de la Tarjeta debe poder ver claramente identificado el
Proveedor de Servicios como la entidad que calcula el GPISF.

4.

Tipos de Transacciones y Pagos Admitidos. La capacidad para GPISF de las Tarjetas de Crédito y las Tarjetas
de Débito que requieren firma depende del MCCde la Empresa y las Reglamentaciones de la Red de Pagos
de la Red de Pago aplicable. No se admiten todos los tipos de transacciones y pagos para todos los
productos. El software de propiedad exclusiva de la Empresa, los Dispositivos de Punto de Venta o los
Proveedores de Servicios deben estar certificados para procesar las Transacciones de GPISF administradas
por Elavon. Las tarjetas prepagas de redes cerradas, la transferencia electrónica de beneficios y la
conversión dinámica de moneda no se admiten para el procesamiento de GPISF.
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CAPÍTULO 15.
SERVICIOS GATEWAY
Este Capítulo describe los Servicios Gateway disponibles para las Empresas. Las Empresas que utilizan los Servicios
Gateway deben cumplir con los requisitos establecidos en este Capítulo.
SERVICIOS GATEWAY Y FUNCIONALIDAD
Los siguientes Servicios son los “Servicios Gateway:”
1.

2.

General.
a.

Los Servicios Gateway respaldarán los datos de autorización del Dispositivo de Pago y facilitarán la
transmisión de la información de autorización y liquidación relacionada con las Transacciones hacia
los varios Puntos de Origen y desde ellos (p. ej., Dispositivos de Punto de Venta u otras
integraciones) utilizados por la Empresa. Elavon ofrece, a solicitud, una lista de los tipos de
Transacciones y Dispositivos de Pago admitidos por los Servicios Gateway. La Empresa debe
obtener y conservar la certificación de Elavon, según se establece en este Capítulo, con respecto a
cada Dispositivo de Pago admitido que la Empresa desea aceptar.

b.

Los Servicios Gateway incluyen una interfaz del usuario basada en un navegador, operada por
Elavon y localizada en la URL designada por Elavon (el “Sitio Web del Servicio”), que brinda a la
Empresa la funcionalidad de gestionar Lotes, compensar liquidaciones, y buscar Transacciones y
generar informes sobre ellas. La generación de informes se encontrará disponible para todos los
Usuarios Autorizados a través del acceso con contraseña e inicio de sesión seguros. Las
características y los servicios de la aplicación del Sitio Web del Servic io que se encuentran
disponibles para la Empresa varían según los Servicios Gateway que utiliza la Empresa.

c.

Los Servicios Gateway enviarán las Transacciones recibidas desde un Punto de Origen, de acuerdo
con este Capítulo, para su autorización al Punto de Destino designado por la Empresa, y devolverán
al Punto de Origen el mensaje con la respuesta de autorización recibido desde dicho Punto de
Destino.

Funciones de Liquidación.
a.

Los Servicios Gateway facilitarán las siguientes funciones de liquidación en cone xión con las
Transacciones:
i.

Cuando Elavon recibe un archivo de liquidación de la Empresa a través de los Servicios
Gateway, estos inician la transferencia del archivo de liquidación a los Puntos de Destino
designados para las Transacciones de la Empresa. La Empresa comprende que Elavon
recibe el archivo de liquidación de la Empresa en el estado en que se encuentra para la
transmisión a los Puntos de Destino designados, y la Empresa acepta, por medio del
presente, que Elavon no será responsable por el contenido ni la precisión del archivo de
liquidación que la Empresa entregue, excepto que Elavon comunicará con precisión el
archivo de liquidación en los Puntos de Destino tal y como sea recibido de la Empresa.
En ningún caso Elavon será responsable por el contenido ni la precisión de las
Transacciones recibidas de la Empresa, y Elavon no será responsable por las acciones u
omisiones de los Puntos de Destino designados al procesar el archivo de liquidación ni
por ninguna Transacción.

ii.

Dentro del plazo de un día hábil a partir de la recepción de la notificación por escrito de
la Empresa sobre una discrepancia en la liquidación de la Transacción (notificación que
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debe incluir los detalles de la discrepancia declarada), Elavon iniciará una investigación,
realizará una evaluación preliminar de la situación y recomendará a la Empresa un plan
para la resolver la discrepancia.

b.

La Empresa es responsable de conciliar las liquidaciones diariamente para garantizar la transmisión
adecuada y el depósito de los fondos. Si la Empresa descubre una discrepancia en los montos de
los Lotes de las liquidaciones de la Transacción, las tarifas de intercambio, los recargos por mora o
cualquier otro elemento durante el proceso de conciliación diario de la Empresa, debe notificar a
Elavon por escrito (por correo electrónico a la dirección gatewaysupport@Elavon.com) y
proporcionarle los detalles correspondientes dentro de un plazo de dos días hábiles a partir de la
financiación esperada del archivo de liquidación afectado. Elavon no será responsable por los
daños, los costos, los reclamos, los recargos, las multas o las penalidades que tenga que pagar la
Empresa, incluso si resultan de errores provocados por los Servicios Gateway, si la Empresa no
cumple con las obligaciones de este Capítulo. Si la Empresa está habilitada para realizar
Transacciones de Almacenamiento y Reenvío, se aplicarán las condiciones del Capítulo 10,
Transacciones de Representación/Almacenamiento y Reenvío.

TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE LOS SERVICIOS GATEWAY
Los siguientes términos y condiciones se aplican a los Servicios Gateway:
1.

Servicios Gateway y Sistema Administrado.
a.

Acceso y Uso de la Empresa de los Servicios Gateway y al Sistema Administrado. Elavon otorga a
la Empresa el derecho a acceder a los Servicios Gateway y al Sistema Administrado y a usarlos,
como se describe en este Capítulo. Concretamente, sujeto a los tér minos, las condiciones y las
limitaciones que se establecen en este Capítulo, Elavon otorga a la Empresa un derecho limitado,
revocable, no exclusivo, no susceptible de cesión e intransferible en el Territorio, según
corresponda, durante el plazo para
i.

usar los Servicios Gateway para intercambiar información con el Sistema Administrado,
y

ii.

acceder y usar el Sitio Web del Servicio únicamente para los propósitos comerciales
internos propios de la Empresa, de acuerdo con los términos y las condiciones de este
Capítulo.

Todo acceso y uso de los Servicios Gateway y del Sistema Administrado se realizará desde los
sistemas y las instalaciones ubicados dentro del Territorio, según corresponda.
b.

c.

Certificación de Elavon. Con el fin de proporcionar los Servicios Gateway con respecto a un
determinado Punto de Destino, Elavon debe contar con la certificación para ese Punto de Destino
para los Servicios Gateway correspondientes y las Transacciones solicitadas por la Empresa. La
Empresa acepta que:
i.

es posible que no todos los Servicios Gateway se encuentren disponibles para todos los
Puntos de Destino, y

ii.

Es posible que Elavon no esté certificado, o no conserve la certificación, para cada Punto
de Destino para proporcionar los Servicios Gateway en relación con las Transacciones
para dicho Punto de Destino o para enviar tales Transacciones.

Actualizaciones. Elavon puede proporcionar oportunamente Actualizaciones para los Servicios
Gateway, el Sistema Administrado y sus materiales aplicables. Cualquiera de esas Actualizaciones
serán proporcionadas a la Empresa sin costo adicional, siempre que sean entregadas a otros
comerciantes de Elavon sin costo adicional.
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Instalaciones de Gestión. Como se describe en mayor detalle en este documento, Elavon:
i.

Gestionará los Servicios Gateway y los “Datos de Gateway” (todos los Datos del Titular
de la Tarjeta y la Información de la Transacción proporcionados a Elavon por la Empresa,
o en su nombre, para que Elavon brinde los Servicios Gateway) en una instalación que
será operada por Elavon o en nombre de Elavon.

ii.

mantendrá la operación, la infraestructura de comunicaciones y la seguridad de dicha
instalación de acuerdo con este Capítulo; y

iii.

proporcionará acceso a los Servicios Gateway y a los Datos de Gateway, además de
proporcionar el uso de ellos a la Empresa en virtud de los términos de este Capítulo.

e.

Fondos de Liquidación. Elavon no se responsabiliza por el recibo de fondos de liquidación de la
Empresa en relación con ninguna Transacción conforme a este Capítulo, independientemente de
si la Transacción o cualquier otro tipo de datos relacionados con dicha Transacción se hayan
transmitido a través de los Servicios Gateway o no. Es responsabilidad de la Empresa conciliar los
fondos recibidos en la liquidación de Transacciones y la actividad de Transacciones reales, lo que
incluye todo Recibo de Transacción que se haya transmitido a través de los Servicios Gateway.
Además, Elavon no tiene responsabilidad alguna en virtud de este Capítulo por la caracterización
o clasificación de ninguna Transacción realizada por ningún Procesador de Transacciones o Entidad
de Servicios de Pago por el intercambio u otros fines de recargo.

f.

Control. La Empresa reconoce y acepta que los Servicios Gateway pueden permitir que Elavon
controle el acceso a dichos servicios y al Sistema Administrado y que prohíba cualquier acceso o
uso de datos o información dentro de los Servicios Gateway y el Sistema Administrado que
razonablemente crea que no están autorizados, que pueden violar la Ley o las Reglamentaciones
de la Red de Pagos, o que pueden representar un riesgo no aceptable de daño significativo para
Elavon, otras Empresas de Elavon o el Sistema Administrado. Elavon no está obligado a detectar ni
prevenir, y no será responsable por la falta de detección o prevención de accesos o usos no
autorizados de los Servicios Gateway con cualquier contraseña o identificación de usuario asignada
a la Empresa o que esta le hubiera asignado.

g.

Boarding y Configuración de la Ubicación de la Empresa. La Empresa cooperará con Elavon en el
proceso de boarding y validación de la Empresa. Si Elavon necesita información de terceros que
interactúan con la Empresa a fin de completar el proceso de boarding o de validación, la Empresa
proporcionará o solicitará a dichos terceros que proporcionen a Elavon toda la información
necesaria (incluidas las especificaciones y datos) para que Elavon pueda confirmar que el Sistema
Administrado y cada ubicación de la Empresa y Punto de Origen están configurados para hacer uso
de los Servicios aplicables y procesar las Transacciones a través del Sistema Administrado. Elavon
tiene derecho a confiar en la información brindada por la Empresa en relación con la acción de
boarding y la configuración por parte de Elavon de una ubicación de la Empresa y un Punto de
Origen en el Sistema Administrado, y en el desempeño de Elavon respecto de los Servicios
Gateway, lo que incluye la identificación y configuración de los Puntos de Destino, las Entidades
de Servicios de Pago, la Identificación de la Empresa, el código de categoría de la Empresa y demás
información que pueda tener un impacto en los Servicios Gate way o el procesamiento de las
Transacciones por parte de Elavon o cualquier Entidad de Servicios de Pago. La Empresa notificará
por escrito a Elavon cualquier cambio en la información de la ubicación de la Empresa, lo que
incluye cualquier ID de la Empresa, en un plazo mínimo de diez (10) días antes de la fecha de
entrada en vigencia de dichos cambios; además, identificará en la notificación la fecha a partir de
la cual Elavon debe implementar los cambios en el Sistema Administrado. Elavon hará todos los
esfuerzos razonables desde el punto de vista comercial para implementar dichos cambios de
acuerdo con las instrucciones razonables de la Empresa. En ningún caso Elavon será responsable
por errores en el manejo de los Datos de Gateway, el procesamiento de las Transacciones o el
desempeño de los Servicios Gateway a causa de: (i) información o datos imprecisos o incompletos
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proporcionados por la Empresa, o (ii) la confianza de Elavon en las instrucciones de la Empresa con
respecto a la acción de boarding y validación de la Empresa.

2.

h.

Cuenta de Depósito a la Vista. A menos que se indique lo contrario en el Acuerdo, Elavon puede
debitar de la DDA de la Empresa cualquier recargo que la Empresa le adeude a través de una ACH
o transferencia directa similar dentro de un plazo de 30 días desde el momento de la Transacción
u otro evento que genere dichos recargos a favor de Elavon, y Elavon enviará una declaración para
demostrar los montos adeudados y debitados en un plazo de 30 días a partir del débito de
cualquier DDA. Si la facturación se indica en un anexo o una adenda del Acuerdo en lugar de un
débito directo de las DDA cuando se adeuden recargos, Elavon enviará a la Empresa una factura
mensual por dichos recargos adeudados en relación con el Acuerdo. La Empresa pagará los montos
reflejados en dichas facturas en el período establecido en el cronograma correspondiente o en la
factura.

i.

Conflicto entre las Disposiciones. Las disposiciones de este Capítulo regirán y prevalecerán para
cualquier orden de compra, declaración de trabajo o formulario de pedidos firmados en conexión
con este Capítulo, independientemente de la fecha en que se firmen.

Recursos de la Empresa.
a.

Acceso a los Servicios Gateway y Conectividad. La Empresa es responsable de implementar y
mantener su acceso a los Servicios Gateway, lo que incluye los aspectos de todo Software de
Conectividad de la Empresa, de acuerdo con las especificaciones y los requisito s de Elavon.
“Software de Conectividad de la Empresa” hace referencia a todo software proporcionado por la
Empresa, o en su nombre, ya sea que esté integrado al entorno operativo del proveedor de
alojamiento o servicio de un tercero o de la Empresa, y las interfaces asociadas y rutinas de
recopilación de datos implementadas por la Empresa, o en su nombre, para acceder a los Servicios
Gateway o poder usarlos, lo que incluye complementos, agentes y componentes del sistema
operativo. La Empresa es responsable por la seguridad física y técnica de sus recursos y de sus
salvaguardas. Si la Empresa usa un tercero proveedor para gestionar alguno de sus equipos,
recursos o software necesarios para acceder o interactuar con el Sistema Administrado, o si la
Empresa accederá a los Servicios Gateway o transmitirá datos al Sistema Administrado a través de
un tercero proveedor de gestión, la Empresa será responsable del cumplimiento de dicho tercero
proveedor de gestión en cuanto a los términos y las condiciones de este Capítulo y de los actos y
las omisiones de dicho tercero proveedor de gestión.

b.

Datos de Gateway; Conservación y Entrega.
i.

Elavon no será responsable por el uso que haga la Empresa de sus servicios de
telecomunicaciones o de los de terceros y de las redes vinculadas, ni por ninguna falla
de conectividad o transmisión errónea, corrupción o pérdida de datos, ni por la
incapacidad de acceder a los Servicios Gateway, al Sistema Administrado como
resultado de la falla de los sistemas, los equipos, los recursos o el software de la
Empresa o de terceros.

ii.

Los Servicios Gateway se basan en los datos y las direcciones proporcionados por la
Empresa y sus usuarios autorizados. Elavon no es responsable de garantizar ni verificar
la precisión del contenido o el formato de ninguno de los Datos de Gateway que reciba,
y Elavon no garantiza la precisión, la integridad ni la adecuación de ninguna información
ni de los Datos de Gateway, ni de ninguna otra información suministrada u ofrecida por
la Empresa o sus Usuarios Autorizados. Elavon no será responsable por los errores, las
omisiones, los defectos, las deficiencias o los defectos en los datos o los resultados
obtenidos mediante el uso que haga la Empresa de los Servicios Gateway, salvo en caso
de incumplimiento de este Capítulo por parte de Elavon.
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iii.

Elavon puede confiar en las instrucciones y aprobaciones enviadas por la Empresa con
relación al acceso a los Datos de Gateway y su uso. Los Servicios Gateway le permiten a
la Empresa (y a sus Usuarios Autorizados) ver y transmitir ciertos Datos de Gateway a
través del Sitio Web del Servicio. Si la Empresa desea acceder a los Datos de Gateway, o
recibirlos, y a los cuales no se puede acceder y que no se pueden descargar a través del
Sitio Web del Servicio, la Empresa puede solicitar que Elavon proporcione dichos Datos
de Gateway y Elavon trabajará con la Empresa para proporcionarlos en los términos
mutuamente acordados, pero Elavon proporcionará acceso a los Datos no cifrados del
Titular de la Tarjeta únicamente si la Empresa completa el formulario de solicitud de
tarjeta sin cifrado que Elavon pondrá a disposición si así se lo solicita. Después del
vencimiento del plazo o de la rescisión en virtud de este Capítulo, si la Empresa desea
acceder a los Datos de Gateway almacenados por Elavon, o recibir copias, la Empresa
deberá (a) celebrar un acuerdo de acceso a los datos que será firmado por las partes por
separado y (b) pagar cualquier recargo impuesto por Elavon en relación con dicho
acceso.

iv.

Sujeto a las obligaciones de Elavon en virtud de este Capítulo, Elavon no será
responsable por ninguno de los Datos de Gateway a los que la Empresa acceda o que
descargue del Sistema Administrado. La Empresa será responsable de conservar “copias
de seguridad” de la información y los datos (p. ej., los Recibos de Transacción o los
informes detallados), según lo considere necesario, a fin de permitirle que reconstruya
información o datos perdidos debido al mal funcionamiento de los sistemas de la
Empresa o de Elavon, lo que incluye los Servicios Gateway o el Sistema Administrado.

v.

Los Servicios Gateway o el Sistema Administrado pueden permitir a los Usuarios
Autorizados enviar Datos de Gateway a terceros y recibir dichos datos de ellos en
relación con la vista o la transmisión de Datos de Gateway amparados en este Capítulo.
Elavon no está obligado a regular ni efectuar un seguimiento de ninguno de los datos
que dichos terceros vean, transmitan o envíen, y Elavon no será responsable por
(1)

la vista o el uso de los Datos de Gateway por parte de un tercero que haya
accedido a dichos datos o que los haya recibido (a) desde la Empresa o cualquier
Usuario Autorizado o (b) a través de cualquier Identificación de Usuario asignada
a la Empresa; o

(2)

cualquier transmisión de los Datos de Gateway fuera del Sistema Administrado
por parte de la Empresa, un Usuario Autorizado o cualquier tercero que use
alguna Identificación de Usuario asignada a la Empresa o a cualquier Usuario
Autorizado.

Al transmitir datos a cualquier tercero o al proporcionar acceso a los datos a cualquier tercero, la
Empresa garantiza que tiene derecho y autoridad para transmitir o proporcionar acceso a dichos
datos a cualquier tercero.
3.

Información Confidencial. Independientemente de las obligaciones de confidencialidad establecidas en el
Acuerdo, Elavon no será responsable por las obligaciones de confidencialidad ni de mantener la
confidencialidad de la información de ninguna Entidad de Servicios de Pago (que no sea Elavon) ni de ningún
tercero a quien Elavon le pueda transmitir información por indicación del Cliente o como parte de la
prestación de los Servicios Gateway.

4.

Efecto de la Rescisión o del Vencimiento. Si los Servicios Gateway finalizan o vencen, todos los permisos
otorgados a la Empresa para usar los Servicios Gateway finalizarán inmediatamente, y Elavon podrá
deshabilitar la conectividad y todo acceso por parte de la Empresa y los Usuarios Autorizados a los Servicios
Gateway, a los Sitios Web del Servicio y al Sistema Administrado, lo que incluye las ID de Usuario y las
contraseñas. La Empresa pagará inmediatamente a Elavon todos los cargos adeudados hasta la fecha de
entrada en vigencia de la finalización o del vencimiento. Si la Empresa continúa accediendo al Sistema
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Administrado o utilizando los Servicios Gateway después del vencimiento o la finalización de este Capítulo,
quedará sujeta a los deberes y las obligaciones en virtud de este Capítulo, de acuerdo con dicho acceso o
uso, lo que incluye la obligación de la Empresa de cumplir con la Ley y las Reglamentaciones de la Red de
Pagos, y pagar los cargos y demás montos adeudados a Elavon por dicho acceso y uso, hasta que Elavon o
la Empresa extingan el acceso y uso.
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CAPÍTULO 16.
SERVICIOS CONVERGE
En este Capítulo, se describen determinados servicios disponibles para las Empresas que fueron autorizadas por
Elavon para recibir Servicios Converge, incluidos los Servicios de Tokenización Convergente, si fueron seleccionados
por la Empresa. “Servicios Converge” hace referencia a los servicios de aceptación y procesamiento de pagos (tanto
para Transacciones con Tarjeta Presente o sin Tarjeta Presente) habilitados a través de la plataforma de comercio
omnicanal Convergente de Elavon (la “Plataforma Convergente”). Las Empresas que utilizan los Servicios Converge
deben cumplir con los requisitos establecidos en este Capítulo.
USO DE LOS SERVICIOS CONVERGE
Según la implementación deseada, la Empresa puede acceder a la Plataforma Convergente a través de varios
métodos de integración (p. ej., integración completa de gateway/API, a través de una terminal virtual, a través de la
aplicación para celulares de la Plataforma Convergente (la “Aplicación Convergente”)). El uso de la Aplicación
Convergente por parte de la Empresa está sujeto al Acuerdo de Licencia para Usuarios Finales de la Aplicación
Convergente, que se encuentra disponible en la Aplicación Convergente.
En conexión con los Servicios Converge, la Empresa es responsable de lo siguiente:
•

El cumplimiento de la Guía del Desarrollador de los Servicios Converge se encuentra disponible en
http://www.convergepay.com, junto con sus eventuales actualizaciones por parte de Elavon.

•

Todo el contenido, el diseño y el desarrollo de cualquier sitio web o interfaz para el pago por parte de los
Clientes, salvo que dicho contenido, diseño y desarrollo esté exclusivamente controlado por Elavon conforme
se establece en la Guía del Desarrollador para los Servicios Converge.

•

La configuración de la interfaz de los Servicios Converge de conformidad con la Guía del Desarrollador para
los Servicios Converge.

TÉRMINOS ADICIONALES APLICABLES A LOS SERVICIOS CONVERGE
1.

Otorgamiento de licencia. Sujeto al párrafo 2 a continuación, Elavon le otorga a la Empresa una licencia no
exclusiva e intransferible (sin el derecho a sublicenciarla) para acceder y utilizar, según corresponda, la
Plataforma Convergente (lo que incluye API y software, la Aplicación Convergente y la documentación)
exclusivamente para uso comercial interno de la Empresa con el fin de recibir los Servicios Converge.

2.

Restricciones de los Servicios Converge. La Empresa no realizará lo siguiente y garantizará que sus
empleados, agentes, contratistas y proveedores tampoco lo hagan:
a.

copiar (excepto el mantenimiento de una copia de respaldo o recuperación solo para uso interno
de la Empresa), revender, republicar, descargar, colocar o transmitir la Plataforma Convergente de
cualquier forma y por cualquier medio, de forma total o parcial;

b.

alquilar, otorgar en leasing, subcontratar, operar o, de cualquier manera, otorgar acceso a la
Plataforma Convergente o usarla para beneficio de un tercero;

c.

descompilar, desarmar, aplicar ingeniería inversa o traducir la Plataforma Convergente;

d.

cambiar, modificar, alterar o hacer trabajos derivados de la Plataforma Convergente;

e.

otorgar acceso a ningún tercero a las computadoras, al hardware, a los sistemas o a los equipos
desde los cuales se accede a la Plataforma Convergente o a los Servicios Converge sin el
consentimiento previo por escrito de Elavon;
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f.

intentar interferir o interrumpir la Plataforma Convergente, o intentar obtener acceso a cualquier
otro servicio, hardware o redes de propiedad, mantenidas u operadas por Elavon o sus
proveedores;

g.

divulgar cualquier contraseña u otro dispositivo de autenticación o seguridad relacionados con la
Plataforma Convergente a ninguna persona que no sea la persona a quien fue emitida;

h.

retirar, ocultar o modificar avisos o etiquetas de identificación, derechos de autor u otros derechos
patentados de la Plataforma Convergente;

i.

despachar, exportar o volver a reexportar la Plataforma Convergente en forma directa o indirecta;

j.

revender o volver a ofrecer el Servicios Converge en forma directa o indirecta; o

k.

actuar como portal a través del cual un tercero pueda obtener acceso a la Plataforma Convergente
o los Servicios Converge.

3.

Implementación. La Empresa pagará todo tipo de preparación necesaria de sus instalaciones para acceder
a la Plataforma Convergente y utilizar los Servicios Converge como se establece en este Capítulo.

4.

Propiedad. La Plataforma Convergente, los sitios web de Internet de Elavon y toda propiedad intelectual
relacionada continuarán siendo de propiedad exclusiva de Elavon o sus Licenciantes, según corresponda.
La Empresa no tiene derecho ni licencia sobre ningún código fuente obtenido de la Plataforma Convergente
ni relacionado con ella. En lo que compete a Elavon y la Empresa, Elavon o sus licenciantes, según
corresponda, conservarán los derechos, la titularidad y la participación respecto de la Plataforma
Convergente y la propiedad intelectual. Toda información obtenida o trabajo creado en forma contraria a
este Capítulo será propiedad intelectual e Información Confidencial de Elavon o sus Licenciantes, según
corresponda, y en forma automática e irrevocable será considerada como cedida a Elavon o sus
Licenciantes, y de propiedad de estos, según corresponda.

5.

Uso de Terceros. La Empresa puede permitir el acceso a la Plataforma Convergente y el uso de los Servicios
Converge a uno o más terceros proveedores de servicios/desarrolladores, pero únicamente para beneficio
de la Empresa y en relación con las operaciones y actividades internas de la Empresa, incluido el acceso a
la Plataforma Convergente y el uso de los Servicios Converge desde los equipos de respaldo loc alizados en
una ubicación de respaldo segura fuera de las instalaciones y para propósitos de prueba, sujeto a las
restricciones de este Capítulo, y siempre que dichos terceros hayan aceptado someterse a los términos de
licenciamiento y a las restricciones de este Capítulo.

6.

Actualizaciones. Elavon pondrá a disposición de la Empresa toda actualización, mejora o modificación de la
Plataforma Convergente que Elavon, generalmente, pone a disposición de sus otros clientes, y cada una de
dichas actualizaciones, mejoras o modificaciones serán consideradas como parte de los Servicios Converge
y se regirán por los términos de este Capítulo. Si la Empresa debiera tomar alguna medida para facilitar una
actualización, entonces la Empresa tomará esa medida inmediatamente.

7.

Correos electrónicos/números de teléfono de Clientes. Si Elavon pone a disposición de la Empresa las
direcciones de correos electrónicos o los números de teléfono inalámbrico de Clientes obtenidos a través
del uso de los Servicios Converge, la Empresa respetará el uso de dicha información, cumplirá con todas (a)
las leyes de privacidad, incluida la publicación de una política de privacidad que refleje adecuadamente la
recopilación, el uso y las prácticas para compartir datos de la Empresa; y (b) las leyes aplicables antispam,
incluidas TCPA y CAN-SPAM en los Estados Unidos y CASL en Canadá (y la Empresa entiende que la
recopilación, el uso y la divulgación de las direcciones de correo electrónico y los números de teléfono
inalámbrico de Clientes están regulados por esas normas y que el acceso de la Empresa a esas direcciones
o esos números está sujeto a su cumplimiento por parte de la Empresa).
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8.

Cobros y Facturación. La Empresa es responsable de asegurar que las cotizaciones y facturas que produce
a través del uso de la funcionalidad Convergente de cobros y facturación cumplen con las leyes aplicables
y son suficientes para satisfacer las necesidades de la Empresa. La Empresa reconoce que Elavon no tiene
ninguna responsabilidad u obligación ante la Empresa o los Clientes con respecto a tales cotizaciones o
facturas, incluyendo con respecto al cumplimiento de las Leyes. Elavon no brinda asesoramiento jurídico
con respecto al cumplimiento de las Leyes, y la Empresa debería consultar a su propio asesor legal en caso
de dudas relativas al cumplimiento.

9.

HIPAA. Al proporcionar los Servicios Converge, incluidas sus funciones de comprobación automática, Elavon
participará en otras actividades por y para una institución financiera, sujeta a la Exención de la Sección
1179. Al hacerlo, Elavon no actuará como “socio comercial”, aun cuando tenga acceso a “información de
salud protegida”, según se define en el Título 45 del Código de Regulaciones Federales (Code of Federal
Regulations, C.F.R.), § 160.103, de la Ley HIPAA.
10.

Verificación Automática. La Verificación Automática es el proceso de verificar
que las compras realizadas con una tarjeta de crédito o tarjeta de débito para las
cuentas de ahorros para gastos médicos (HSA) o las cuentas de gastos flexibles
(FSA) representen un gasto médico elegible. La Verificación Automática respalda
los detalles de las partidas para los gastos de la tarjeta de HSA y FSA con el fin de
ayudar a verificar que la compra o parte de la compra sea un gasto médico
elegible. Si una Empresa elige recibir este Servicio, las partes reconocen que la
Verificación Automática pasará el detalle de la partida, a través de un código al
que Elavon no tendrá acceso, de la compra cargada a una tarjeta HSA o FSA
facilitada por la solución de atención médica integrada de Converge. Como parte
del proceso de Verificación Automática, Elavon no recopilará datos sobre la
atención médica individual de un cliente.

TÉRMINOS APLICABLES A LOS SERVICIOS DE TOKENIZACIÓN CONVERGENTE
Servicios de tokenización convergente.
Los Servicios de Tokenización Convergente consisten en un recurso de tokenización conforme al cual Elavon le
brindará a la Empresa identificadores sustitutos aleatorios (cada uno de ellos se denomina, un “Token”) como
sustitutos de los números de cuenta asociados a ciertos tipos de tarjetas y otros dispositivos de pago, tal como se
especifica en la Guía para Desarrolladores de Servicios Converge, ya que Elavon puede actualizarlos periódicamente
(cada uno de estos números se denomina, un “Número de Cuenta de Tarjeta” y los servicios se denominan
“Servicios de Tokenización Convergente”). En forma concreta, cuando un Número de Cuenta de Tarjeta asociado a
una Transacción se transmita de la Empresa a Elavon a través de los Servicios Converge, Elavon deberá:
•

generar un Token Convergente;

•

asociar el Token Convergente con el Número de cuenta de Tarjeta; y

•

enviar el Token Convergente, en lugar del Número de cuenta de Tarjeta, de nuevo a la Empresa en el mensaje
de respuesta de autorización de la Transacción.

Siempre que la Empresa opte por adquirir los Servicios de Tokenización Convergente, el Token Convergente, en lugar
del Número de Cuenta de Tarjeta asociado, puede ser enviado por la Empresa a Elavon a través de los Servicios
Converge para procesar las Transacciones adicionales a la Tarjeta de Crédito o la Tarjeta de Débito que Requiere
Firma asociada con dicho Token Convergente en todas las ubicaciones de la Empresa. Si la Empresa lo solicita por
escrito, Elavon puede recuperar el Número de Cuenta de Tarjeta asociado c on cada Token Convergente generado
por Elavon hasta tres años después del vencimiento o la finalización de los Servicios de Tokenización Convergente,
y la recuperación de los Números de Cuenta de Tarjeta posteriores al vencimiento o la finalización de este Capítulo
está sujeta a términos y condiciones adicionales a un costo adicional para la Empresa. La Empresa reconoce que los
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Tokens Converge serán formateados a discreción razonable de Elavon y pueden no ser compatibles con otro
software u otros sistemas de la Empresa.
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CAPÍTULO 17.
SERVICIOS DE SAFE-T INSTANT TOKENIZATION™
En este Capítulo, se describe la solución de tokenización sin tarjeta presente de Elavon para el procesamiento de
pagos administrativos y entornos de comercio electrónico (los “Servicios de Tokenización Instantánea”) disponible
para las Empresas. Las Empresas que utilizan los Servicios de Tokenización Instantánea deben cumplir con los
requisitos establecidos en este Capítulo.
1.

Tokenización. Para facilitar una solicitud de tokenización de autorización previa, Elavon ofrecerá tres
opciones para que la Empresa implemente la Tokenización Instantánea en el proceso de pago de la
Empresa: (1) una ventana emergente generada por Elavon (para usar con la aplicación de software del
sistema de gestión del punto de venta o propiedad de la Empresa), (2) iFrame (para usar con la aplicación
basada en el navegador del sistema de gestión de punto de venta o propiedad de la Empresa) o (3) un
campo de formulario de pago basado en un navegador del Cliente. Por medio de la A PI, Elavon enviará a la
Empresa identificadores sustitutos aleatorios (cada uno, un “Token”) en reemplazo de los números de
cuenta de la Tarjeta de Crédito y la Tarjeta de Débito (cada uno de estos números, un “Número de Cuenta
de Tarjeta”). Más específicamente, cuando un Número de Cuenta de Tarjeta se capture a través de uno de
los métodos de implementación que se señalaron anteriormente, y se transmita a Elavon, Elavon podrá:
a.

generar un Token;

b.

asociar el Token con el Número de Cuenta de Tarjeta y

c.

enviar el Token, en lugar del Número de Cuenta de Tarjeta, de nuevo a la Empresa para su inclusión
en la solicitud de autorización de la Transacción.

El Token, en lugar del Número de Cuenta de Tarjeta asociado, puede ser enviado por la Empresa a Elavon para
procesar las Transacciones adicionales a la Tarjeta de Crédito o la Tarjeta de Débito asociada con dicho Token en
todas las ubicaciones de la Empresa. Si la Empresa lo solicita por escrito, Elavon puede recuperar el Número de
Cuenta de Tarjeta asociado con cada Token generado por Elavon hasta tres años después del vencimiento o la
rescisión del Acuerdo, y la recuperación de los Números de Cuenta de Tarjeta posteriores al vencimiento o la
rescisión del Acuerdo está sujeta a los términos y condiciones adicionales, con un costo adicional para la Empresa.
La Empresa reconoce que los Tokens serán formateados a discreción razonable de Elavon y podrían no ser
compatibles con otro software u otros sistemas de la Empresa.
2.

3.

Reversión de la Tokenización. La Empresa puede solicitar una reversión del proceso de Tokenización, de la
siguiente manera:
a.

Para revertir el proceso de Tokenización para cada Token individual, la Empresa puede acceder a
un portal web de Elavon y, con las credenciales de autenticación correspondientes, recuperar el
Número de Cuenta de Tarjeta asociado con cualquier Token.

b.

Para revertir el proceso de Tokenización por cantidad (es decir, por encima de 100 Tokens a la vez),
un funcionario de la Empresa debe presentar una solicitud por escrito a Elavon y proporcionar a
Elavon los Tokens para los que la Empresa desea revertir el proceso de Tokenización. Elavon le
proporcionará al funcionario de la Empresa que presenta la solicitud un archivo cifrado con los
Números de Cuenta de Tarjeta asociados con dichos Tokens dentro del plazo de 30 días a partir de
recibida la solicitud. La Empresa reconoce y acepta que es posible que se apliquen términos y
condiciones adicionales a la reversión del proceso de Tokenización por cantidad.

Responsabilidades y Reconocimientos de la Empresa.
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a.

Elavon no almacena las fechas de vencimiento de la Tarjeta de Crédito o la Tarjeta de Débito. Para
utilizar un Token para procesar una Transacción, la Empresa debe proporcionar el Token (en lugar
de un Número de Cuenta de Tarjeta) junto con la fecha de vencimiento de la Tarjeta de Crédito o
la Tarjeta de Débito original.

b.

La Empresa es responsable de integrar correctamente de acuerdo con la Documentación y
mantener su software y sistemas para usar con los Servicios de Tokenización Instantánea.

c.

La Empresa tiene responsabilidad absoluta por la legalidad, integridad, precisión y calidad de los
datos ingresados por la Empresa o sus Clientes en el uso de los Servicios de Tokenización
Instantánea.

d.

Elavon no garantiza de ninguna forma el uso válido o no fraudulento de ningún método de pago
para la compra de bienes o servicios o de los Servicios de Tokenización Instantánea por parte de
los Clientes. El uso fraudulento o inválido de un método de pago no puede verificarse
exhaustivamente y, sin perjuicio de los demás términos de este Anexo, Elavon renuncia de forma
expresa a toda responsabilidad por el uso inválido o fraudulento de cualquier método de pago.

Uso de API.
a.

Sujeto a los términos de este Anexo, Elavon por el presente otorga a la Empresa derechos no
exclusivos para usar, copiar, modificar o fusionar copias de la interfaz correspondiente de
programación de aplicaciones (“API”), y permitir a las personas a quienes se entrega la API a
hacerlo.

b.

La Empresa reconoce que Elavon solo podrá proporcionar Servicios de Tokenización Instantánea a
la Empresa y que la Empresa solo podrá acceder a la funcionalidad relevante de los Servicios de
Tokenización Instantánea si: (i) usa correctamente la API para integrar y mantener la integración
del software y de los sistemas de la Empresa en el sistema de Elavon de acuerdo con la
Documentación; y (ii) no altera, modifica, traduce, adapta, descompila, desensambla ni aplica
ingeniería inversa a la API para afectar o perjudicar de alguna forma la funcionalidad de la API.

c.

La Empresa incluirá en todas las copias y secciones de la API que la Empresa ponga a disposición
de terceros el permiso y aviso de derechos de autor incorporados en tal API oportunamente, y la
Empresa no eliminará ni alterará en ninguna forma el aviso de derechos de autor ni los
reconocimientos que aparecen en la API oportunamente.
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CAPÍTULO 18.
SERVICIOS DE TARJETA ELECTRÓNICA DE REGALO (EGC)
En este Capítulo, se describen ciertos servicios disponibles para las Empresas que fueron autorizadas por Elavon para
recibir los Servicios de Tarjeta Electrónica de Regalo. Las Empresas que procesan Transacciones con Tarjeta
Electrónica de Regalo deben cumplir con los requisitos establecidos en este Capítulo.
SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE EGC
1.

2.

Obligaciones Generales.
a.

La Empresa deberá cumplir con todas las Leyes aplicables a la emisión, la venta, la distribución, el
uso o la aceptación de Tarjetas Electrónicas de Regalo (entre ellas, todas las Leyes relacionadas
con los cargos de compra, servicio e inactividad, las Leyes relacionadas con fechas de vencimiento,
las Leyes que rigen el tratamiento de fondos u otros bienes no utilizados o no reclamados, las Leyes
relacionadas con la transmisión de dinero, y las Leyes relacionadas con la defensa del consumidor),
específicamente incluidas la Norma sobre Acceso Prepago (31 CFR Partes 1010 y 1022) y todas las
otras normas promulgadas y directrices publicadas por la Red para la Represión de Delitos
Financieros del Departamento de Hacienda de los Estados Unidos. Elavon no brinda asesoramiento
jurídico con respecto al cumplimiento de las Leyes, y la Empresa debería consultar a su propio
asesor legal en caso de dudas relativas al cumplimiento. Las empresas ubicadas en jurisdicciones
donde no se permite cobrar cargos por servicio (p. ej., Arizona, Nueva York) no cobrarán cargos
por servicio en relación con las Tarjetas Electrónicas de Regalo.

b.

La Empresa establecerá procedimientos para verificar la identidad de una persona que compra
Tarjetas Electrónicas de Regalo por un valor de USD 10 000 o superior en un solo día cualquiera, y
obtener información identificatoria sobre dicha persona, incluidos el nombre, fecha de
nacimiento, dirección y número de identificación. La Empresa deberá conservar dicha información
identificatoria durante cinco años desde la fecha de venta de las Tarjetas Electrónicas de Regalo.

c.

Hasta que Elavon haya recibido y validado los Datos del Titular de la Tarjeta EGC y la Información
de la Transacción, la Empresa mantendrá suficiente información y datos “de respaldo” (por
ejemplo, Recibos de Transacción o informes detallados) con respecto a las Tarjetas Electrónicas de
Regalo vendidas a fin de reconstruir la información o los datos extraviados debido a una falla en el
funcionamiento del sistema o un error en la transmisión.

d.

Elavon deberá participar en todas las Transacciones con Tarjeta Electrónica de Regalo. Si también
debe participar un tercero en dicha Transacción, la Empresa usará un tercero aprobado por Elavon.

e.

Todas las Tarjetas Electrónicas de Regalo deberán ser impresas por Elavon o un tercero aprobado
por Elavon.

f.

La Empresa será responsable de todos los costos de producción y de entrega de las tarjetas.

Liquidación directa. La Empresa autoriza a Elavon a iniciar asientos de crédito y débito entre las ubicaciones
en cadena individuales de la Empresa para las Transacciones que cambien el saldo de una Tarjeta
Electrónica de Regalo. Si Elavon no pudiera realizar un asiento de crédito o débito para reflejar el efecto de
una Transacción, la Empresa autoriza a Elavon a acreditar o debitar (según corresponda) de la Cuenta
Principal o a la Empresa Principal designadas. Elavon puede compensar los débitos contra las Transacciones
de crédito relacionadas de la cadena o ubicación de la Empresa aplicables. La Empresa deberá notificar a
Elavon por escrito todo error declarado dentro de un plazo de 45 días a partir de la fecha del resumen en
el que el error declarado apareció por primera vez y comprende que toda falla al respecto impedirá la
presentación de otros reclamos o la declaración del error. La Empresa pagará (o hará que las ubicaciones
individuales de la cadena paguen) los cargos relacionados con la liquidación directa.
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3.

Pérdida, Robo y Fraude. Elavon no será responsable por Tarjetas Electrónicas de Regalo extraviadas,
robadas o fraudulentas.

4.

Ubicaciones Adicionales. Las ubicaciones que se agreguen a esta relación de procesamiento se
incorporarán al sistema de Elavon de conformidad con los documentos presentados a Elavon por parte de
la Empresa. Si la Empresa presenta documentos que contengan un error o una omisión de cargos a pagar
por la Empresa, los Cargos por Servicio y otros cargos mensuales aplicados a las ubicaciones durante la
configuración inicial o las negociaciones posteriores se aplicarán a dichas ubicaciones.

5.

Cierre de Ubicaciones. Si una ubicación cierra o cambia su Número de Identificación de Comerciante (MID),
Elavon puede facturar a la Empresa Principal por los cargos asociados a las Transacciones posteriores
procesadas en las Tarjetas Electrónicas de Regalo activadas por el MID cerrado, incluidas las Transacciones
generadas por el sistema, como Transacciones de deducciones y conversiones de puntos. Elavon también
puede facturarle a la Empresa Principal los cargos mensuales facturados por los miembros o las Tarjetas de
Fidelidad activados en la ubicación cerrada.

6.

Después de la Rescisión. Después de la rescisión de los Servicios de Tarjeta Electrónica de Regalo, la
Empresa le pagará a Elavon un cargo por transferencia según, entre otros factores, la cantidad de Tarjetas
Electrónicas de Regalo emitidas que se deban convertir a otro procesador y las especificaciones de datos
requeridas por la Empresa o cualquier otro procesador.

7.

Cargos Adicionales. La Empresa acuerda pagarle a Elavon por la producción de las EGC una vez que haya
aprobado la prueba de diseño de las EGC. La Empresa asumirá toda la responsabilidad de los costos de
producción de las EGC. El costo de producción de las EGC incluye una prueba por pedido de EGC y la
Empresa acepta pagar treinta y cinco dólares (USD 35) por las pruebas adicionales. Si un pedido se cancela
antes de la producción de la EGC, la Empresa acuerda pagarle a Elavon un cargo por cancelación de cien
dólares (USD 100).

SERVICIOS DE SUITE DE APLICACIONES WEB
“Servicios de Suite de Aplicaciones Web” hace referencia a una solución de comercio electrónico provista por los
terceros proveedores de servicios de Elavon que permite que los Clientes compren o agreguen valor a las Tarjetas
Electrónicas de Regalo a través de la “Suite de Aplicaciones Web” de la Empresa. Los Clientes realizan pagos por la
Tarjeta Electrónica de Regalo a través de un Dispositivo de Pago mediante los Servicios de Procesamiento.
Si la Empresa optó por recibir Servicios de Suite de Aplicaciones Web, se aplicarán los siguientes términos:
1.

Obligaciones Generales.
a.

La Empresa deberá entregar oportunamente a Elavon las especificaciones para la personalización
de la Suite de Aplicaciones Web de la Empresa, incluidas las opciones del Cliente, contenido web
y correo electrónico. Las modificaciones de la Empresa posteriores a la presentación inicial estarán
sujetas a cargos por modificación.

b.

Elavon no es responsable por la información sobre la Tarjeta Electrónica de Regalo que publique
la Empresa en la Suite de Aplicaciones Web de la Empresa.

c.

Elavon no es responsable por la información incompleta o imprecisa acerca de los pagos provista
por ningún Cliente en relación con los Servicios de la Suite de Aplicaciones Web. La Empresa
reconoce que es posible que una Red de Pagos en particular ponga a disposición datos y procesos
adicionales para la verificación de la Transacción y la prevención de fraudes (incluida la verificación
del domicilio) a fin de minimizar el riesgo de la Transacción; además, la Empresa acuerda que
Elavon será responsable solo por la implementación de los controles de riesgo de la Transacción
que la Empresa específicamente solicite por escrito. El uso de dichos controles de riesgo de la
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Transacción no constituye una garantía de pago ni evita que una Transacción se cuestione o esté
sujeta a un Contracargo.

d.

La Empresa reconoce que Elavon podrá proveer una muestra de las condiciones de uso, de la
política de privacidad y de cualquier otro contenido y divulgación para su uso en la Suite de
Aplicaciones Web. El uso de la Empresa de la Suite de Aplicaciones Web confirma que la Empresa
tuvo una oportunidad para revisar las divulgaciones modelo y acepta ser el único responsable por
todo el contenido y las divulgaciones contenidas en la Suite de Aplicaciones Web.

e.

La Empresa es responsable por todos los Pedidos de Copia y los Contracargos en virtud de las
Reglamentaciones de la Red de Pagos en conexión con las Transacciones procesadas utilizando los
Servicios de la Suite de Aplicaciones Web. Después de recibir un Pedido de Copia o documentación
relacionada con un Contracargo de una Red de Pagos, Elavon reenviará tal pedido o
documentación a la Empresa. La Empresa será responsable de responder, según corresponda, a
cada Pedido de Copia o Contracargo.

2.

Cumplimiento del Pedido de Tarjeta Electrónica de Regalo. Elavon cumplirá con todos los pedidos de
Tarjeta Electrónica de Regalo de la Suite de Aplicaciones Web, e incluirá con cada pedido una carta estándar
personalizada y aprobada por la Empresa con el detalle del pedido. Todos los pedidos se enviarán de
conformidad con el método indicado por el Cliente.

3.

Programa de Protección contra la Pérdida de Tarjetas Electrónicas de Regalo. La Empresa determinará
qué información requerirá que sus Clientes provean a fin de crear una cuenta o registrar una Tarjeta
Electrónica de Regalo en la Suite de Aplicaciones Web de la Empresa. La Empresa será responsable de
informar a sus Clientes que, para poder aprovechar el programa de protección contra pérdida de la Tarjeta
Electrónica de Regalo, esta debe estar registrada antes de la pérdida. Toda vez que se denuncie la pérdida
o el robo de una Tarjeta Electrónica de Regalo registrada a través de la Suite de Aplicaciones Web, Elavon
informará a la Empresa esa situación y congelará el saldo no utilizado de la Tarjeta Electrónica de Regalo.
La Empresa deberá transferir el saldo no utilizado a una Tarjeta Electrónica de Regalo nueva, enviar una
Tarjeta Electrónica de Regalo de reemplazo al Cliente e informar a Elavon acerca de la tarjeta de reemplazo
a través de la Suite de Aplicaciones Web.

4.

Recarga de Tarjetas Electrónicas de Regalo. La Empresa determinará las opciones de recarga de Tarjeta
Electrónica de Regalo que estarán disponibles a sus Clientes. A pesar de que los Servicios de la Suite de
Aplicaciones Web permiten la recarga anónima de las Tarjetas Electrónicas de Regalo, Elavon recomienda
que la Empresa solicite a sus Clientes que registren la Tarjeta Electrónica de Regalo para recargar valor.

5.

Información sobre el Cliente. Los Servicios de la Suite de Aplicaciones Web permitirán que la Empresa tenga
acceso a la información del Cliente y a otros datos que la Empresa requiera para crear una cuenta o registrar
una Tarjeta Electrónica de Regalo. La Empresa será responsable de mantener las salvaguardas adecuadas a
fin de proteger dicha información sobre el Cliente, y de divulgar adecuadamente el uso de dicha información
y sus políticas de privacidad en el sitio Web o en la Suite de Aplicaciones Web de la Empresa. La Empresa
deberá mantener la confidencialidad de toda la información sobre las Transacciones y todos los datos de
los Titulares de la Tarjeta EGC según se establece en el Acuerdo.

6.

Certificados Electrónicos. La Empresa podrá optar por utilizar el módulo de Certificados Electrónicos, que
entrega una “tarjeta virtual de regalo” de forma electrónica. Los términos aplicables a las Tarjetas
Electrónicas de Regalo de este Capítulo serán igualmente aplicables a los Certificados Electrónicos.

PROCESAMIENTO DE TRANSACCIONES CON TARJETA ELECTRÓNICA DE REGALO
En conexión con el procesamiento de Transacciones con Tarjeta Electrónica de Regalo, la Empresa debe cumplir con
los siguientes requisitos:
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•

Proporcionar a Elavon toda la información y los datos requeridos por Elavon para brindar los servicios relativos
a la aceptación de la Empresa de las Tarjetas Electrónicas de Regalo, incluida la ubicación de los Dispositivos
de Punto de Venta y la Información sobre el Titular de la Tarjeta EGC.

•

Conservar todos los Recibos de Transacción y cualquier otro recibo que sea requerido por las Leyes.

•

Cuando la Empresa venda una Tarjeta Electrónica de Regalo desde su(s) ubicación(es) física(s), incluidas las
ventas finalizadas a través del comercio electrónico, la Empresa será responsable del cobro y la liquidación
de todos los fondos relativos a la venta de la Tarjeta Electrónica de Regalo, incluidos los costos de
procesamiento asociados con dicha compra (como cualquier cargo por la transacción con Tarjeta de Crédito
o cargos bancarios, cuando corresponda).

Servicios de Procesamiento de Tarjeta Electrónica de Regalo
Procesamiento electrónico de Transacciones y compras realizadas por los Clientes utilizando Tarjetas Electrónicas
de Regalo. Elavon confirmará electrónicamente que el Titular de la Tarjeta que presenta la Tarjeta Electrónica de
Regalo para la compra de bienes o servicios a través de la Empresa posee una cuenta activa en el sistema de
procesamiento de Tarjeta Electrónica de Regalo de Elavon y que existe suficiente valor asociado con la Tarjeta
Electrónica de Regalo para permitir que el Cliente complete la compra. Elavon ajustará la cuenta del Titular de la
Tarjeta a través de un débito o un crédito, según corresponda, por el monto de cualquier Transacción aprobada.
Mantenimiento del Registro de la Transacción. Elavon llevará un registro electrónico accesible de las Transacciones
realizadas con una Tarjeta Electrónica de Regalo durante la vigencia del saldo de la tarjeta y, después de que el saldo
de la tarjeta se haya agotado, lo conservará por un período no inferior a los sesenta (60) días.
Tiempo de inactividad. La Empresa no procesará Transacciones con Tarjeta Electrónica de Regalo si el sistema de
procesamiento de la Tarjeta Electrónica de Regalo se encuentra inactivo y no es posible verificar la validez y el saldo
disponible en una Tarjeta Electrónica de Regalo. La Empresa será exclusivamente responsable de las pérdidas o
daños incurridos si la Empresa procesa una Transacción con Tarjeta Electrónica de Regalo sin recibir dicha
verificación.
Diseño de la Tarjeta Electrónica de Regalo
Diseño Electrónico. Si correspondiera, la Empresa será responsable de presentar el diseño electrónico a Elavon para
su aprobación, conforme se describe en el manual de Procedimientos y Especificaciones Gráficas provisto por
separado por Elavon (los “Procedimientos y las Especificaciones Gráficas”). La Empresa deberá cumplir con los
Procedimientos y las Especificaciones Gráficas. La Empresa comprende que la muestra de la tarjeta no puede crearse
sin presentar un diseño, si fuera solicitado o requerido. La falta de presentación del diseño o el incumplimiento con
los Procedimientos y las Especificaciones Gráficas puede tener como resultado cargos adicionales para la Empresa
por el trabajo de diseño realizado para corregir el diseño y retrasará el proceso de producción de la tarjeta. Elavon
y el fabricante de tarjetas no serán responsables por la calidad de las tarjetas fabricadas con un diseño que no cumpla
con los Procedimientos y las Especificaciones Gráficas. El diseño digital debe enviarse a:
Artwork@elavon.com
O
Elavon, Inc.
Attn: Boarding – EGC
7300 Chapman Highway
Knoxville, TN 37920
Cuando envíe un diseño, por favor incluya:
1.

Nombre y MID de la Empresa
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2.

Indicar si el pedido de tarjetas es estándar o personalizado

3.

Nombre y número de teléfono del contacto gráfico si hubiese una consulta o problema con el diseño
enviado

Si desea recibir las especificaciones detalladas completas, envíe una solicitud de los Procedimientos y las
Especificaciones Gráficas a Artwork@elavon.com. Por favor, indique en su solicitud si se necesitan especificaciones
de tarjetas estándares o personalizadas.
Muestra y Procedimiento de Producción. Las muestras para los pedidos de tarjetas personalizadas se proporcionan
de forma electrónica y se envían al correo electrónico provisto. Por favor imprima la muestr a, fírmela y envíela de
vuelta por fax de conformidad con las instrucciones que aparecen en la muestra. Dentro de los costos de producción
de la tarjeta se incluye una muestra. Cada muestra adicional tendrá un costo de treinta y cinco (USD 35) dólares.
Todas las muestras para pedidos de tarjetas estándar se entregan electrónicamente como un documento Adobe
pdf. La muestra se enviará a la dirección de correo electrónico que conste en los archivos de Elavon. Si la muestra es
aceptable, simplemente responda el correo electrónico e indique su aprobación. Provea información detallada si se
requieren cambios. En algunos casos, la Empresa también puede recibir una prueba de impresión y se le pedirá que
siga las instrucciones incluidas con la prueba. IMPORTANTE: Los gráficos incorrectos RETRASARÁN el pedido.
Después de que la Empresa aprueba la muestra, el plazo de producción normal para la entrega de tarjetas es de 2
a 3 semanas para tarjetas estándares y de 6 a 8 semanas para tarjetas personalizadas.
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CAPÍTULO 19.
SERVICIOS EMONEY
En este Capítulo, se describen ciertos servicios disponibles para las Empresas que fueron autorizadas por Elavon para
recibir los Servicios de eMoney. Las Empresas que utilizan los Servicios de eMoney deben cumplir con los requisitos
establecidos en este Capítulo.
USO DE SERVICIOS DE EMONEY
“Servicios de eMoney” significa uno o más de los siguientes servicios habilitados a través de la plataforma de
comercio integral de eMoney de Elavon (la “Plataforma de eMoney”):
a.

eMoney Enterprise Suite (la aplicación web que proporciona a la Empresa acceso a los demás
Servicios de eMoney).

b.

Interfaz de pagos alojados en eMoney (un iFrame basado en la web o contenedor de transacciones
financieras que permite a la Empresa procesar Transacciones. El contenedor iFrame incluye una
interfaz gráfica de usuario para permitir que los Clientes ingresen información de pago).

c.

Transferencia Electrónica de Fondos (EFT) y Automatización de Facturación de eMoney
(herramientas para automatizar el procesamiento de cheques y cobros administrativos de la
Empresa, lo que incluye permitir que la Empresa cree planes de facturación recurrentes y pagos
programados para Clientes selectos).

d.

eMoney Checkout (proporciona a los clientes acceso a herramientas de administración y pago en
línea para pagos únicos y recurrentes a través de un inicio de sesión seguro que se puede
configurar en cualquier sitio web. Los clientes pueden actualizar sus cuentas y configurar múltiples
métodos de pago).

e.

Fidelidad de eMoney (una plataforma de fidelidad y participación).

f.

Tarjeta de Regalo de eMoney (una solución de creación, entrega y gestión de tarjetas de regalo
que permite a la Empresa emitir una tarjeta de regalo plástica en el Punto de Venta o una tarjeta
de regalo electrónica directamente a un correo electrónico o dispositivo móvil).

g.

Eventos de eMoney (permite a la Empresa crear y compartir eventos como paseos, partidos de
golf (para horarios de salida de golf), sedes, conferencias, reuniones, eventos para recaudar
fondos, competencias y concursos. Una vez creado, un evento puede incorporarse e n el sitio web
de la Empresa u ofrecerse como una página de redireccionamiento).

h.

Ofertas y Cupones de eMoney (ayuda a la Empresa a conectarse con los Clientes para comercializar
ofertas y cupones ofrecidos por la Empresa).

i.

eMoney TransVault (una solución para asegurar, transmitir y almacenar Datos de Titulares de
Tarjetas).

En conexión con los Servicios de eMoney, la Empresa es responsable de lo siguiente:
•

Cumplimiento con cualquier Documentación relacionada con los Servicios de eMoney

•

Todo el contenido, el diseño y el desarrollo de cualquier sitio web o interfaz para el pago por parte de los
Clientes, salvo que dicho contenido, diseño y desarrollo esté controlado por Elavon conforme se establece en
la Documentación de los Servicios de eMoney

•

Configurar la interfaz de la plataforma eMoney de acuerdo con la Documentación
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TÉRMINOS GENERALES APLICABLES A LOS SERVICIOS DE EMONEY
1.

Otorgamiento de licencia. Sujeto al párrafo 2 a continuación, Elavon le otorga a la Empresa una licencia no
exclusiva e intransferible (sin el derecho a sublicenciarla) para acceder y utilizar, según corresponda, la
Plataforma de eMoney (lo que incluye API, software y la Documentación) exclusivamente para uso
comercial interno de la Empresa con el fin de recibir los Servicios de eMoney.

2.

Restricciones de los Servicios de eMoney. La Empresa no realizará lo siguiente y garantizará que sus
empleados, agentes, contratistas y proveedores tampoco lo hagan:
a.

copiar (excepto el mantenimiento de una copia de respaldo o recuperación solo para uso interno
de la Empresa), revender, republicar, descargar, colocar o transmitir la Plataforma de eMoney de
cualquier forma y por cualquier medio, de forma total o parcial;

b.

alquilar, otorgar en leasing, subcontratar, operar o, de cualquier manera, otorgar acceso a la
Plataforma de eMoney o usarla para beneficio de un tercero;

c.

descompilar, desarmar, aplicar ingeniería inversa o traducir la Plataforma de eMoney;

d.

cambiar, modificar, alterar o hacer trabajos derivados de la Plataforma de eMoney;

e.

otorgar acceso a ningún tercero a las computadoras, al hardware, a los sistemas o a los equipos
desde los cuales se accede a la Plataforma de eMoney o a los Servicios de eMoney sin el
consentimiento previo por escrito de Elavon;

f.

intentar interferir o interrumpir la Plataforma de eMoney, o intentar obtener acceso a cualquier
otro servicio, hardware o redes de propiedad, mantenidas u operadas por Elavon o sus
proveedores;

g.

divulgar cualquier contraseña u otro dispositivo de autenticación o seguridad relacionados con la
Plataforma de eMoney a ninguna persona que no sea la persona a quien fue emitida;

h.

retirar, ocultar o modificar avisos o etiquetas de identificación, derechos de autor u otros derechos
patentados de la Plataforma de eMoney;

i.

despachar, exportar o volver a reexportar la Plataforma de eMoney en forma directa o indirecta;

j.

revender o volver a ofrecer los Servicios de eMoney en forma directa o indirecta; o

k.

actuar como portal a través del cual un tercero pueda obtener acceso a la Plataforma de eMoney
o los Servicios de eMoney.

3.

Implementación. La Empresa pagará todo tipo de preparación necesaria de sus instalaciones para acceder
a la Plataforma de eMoney y utilizar los Servicios de eMoney como se establece en este Capítulo.

4.

Propiedad. La Plataforma de eMoney, los sitios web de Elavon y toda propiedad intelectual relacionada
continuarán siendo de propiedad exclusiva de Elavon o sus Licenciantes, según corresponda. La Empresa
no tiene derecho ni licencia sobre ningún código fuente obtenido de la Plataforma de eMoney ni
relacionado con ella. En lo que compete a Elavon y la Empresa, Elavon o sus licenciantes, según
corresponda, conservarán los derechos, la titularidad y la participación respecto de la Plataforma de
eMoney y la propiedad intelectual contenida en ella. Toda información obtenida o trabajo creado en forma
contraria a este Capítulo será propiedad intelectual e Información Confidencial de Elavon o sus Licenciantes,
según corresponda, y en forma automática e irrevocable será considerada como cedida a Elavon o sus
Licenciantes, y de propiedad de estos, según corresponda.

5.

Actualizaciones. Elavon pondrá a disposición de la Empresa toda actualización, mejora o modificación de la
Plataforma de eMoney que Elavon, generalmente, pone a disposición de sus otros clientes, y cada una de
dichas actualizaciones, mejoras o modificaciones serán consideradas como parte de los Servicios de
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eMoney y se regirán por los términos de este Capítulo. Si la Empresa debiera tomar alguna medida para
facilitar una actualización, entonces la Empresa tomará esa medida inmediatamente.
6.

Correos electrónicos/números de teléfono de Clientes. La Empresa comprende que la recopilación, el uso
y la divulgación de las direcciones de correo electrónico y los números de teléfono móvil del Cliente están
regulados y sujetos a las leyes de privacidad y antispam. Si Elavon pone a disposición de la Empresa las
direcciones de correos electrónicos de Clientes obtenidas a través del uso de la Plataforma de eMoney,
entonces la Empresa respetará el uso de dicha información, cumplirá con todas (a) las leyes aplicables,
incluida la publicación de una política de privacidad que refleje adecuadamente la recopilación, el uso, la
conservación y las prácticas para compartir datos de la Empresa, y (b) las leyes aplicables antispam, incluidas
TCPA y CAN-SPAM en Estados Unidos y CASL en Canadá.

7.

Acuerdos de crédito. Si la Empresa elige utilizar la funcionalidad en la Plataforma de eMoney que permite
los pagos conforme a planes de pago preexistentes, cumplirá con todas las Leyes relativas a la oferta y
comercialización del crédito al consumidor (incluida la Ley Federal para la Veracidad en los Préstamos, la
Reglamentación Z, y las leyes estatales aplicables), que se incluyen al crear divulgaciones que cumplan con
las normas y se entregan a los Clientes. La Empresa reconoce que (i) la Plataforma de eMoney no establece
en sí misma términos de crédito ni evidencia ningún acuerdo de crédito, ni proporciona ninguna divulgación
o formato requerido en virtud de las leyes de crédito estatales o federales relacionadas con la oferta y
comercialización de crédito del consumidor, y (ii) Elavon no participa en ninguna decisión de crédito y no
tiene responsabilidad alguna hacia los Clientes o la Empresa con respecto a la oferta o comercialización de
crédito del consumidor. La Empresa no comercializará eMoney EFT y automatización de la facturación o
eMoney Checkout como medio para crear un plan de pago.

8.

Pagos recurrentes y almacenamiento de información de pago. Si la Empresa elige usar la funcionalidad de
la Plataforma de eMoney que permite pagos recurrentes o el almacenamiento de información de pago del
Cliente para uso posterior, cumplirá con todas las Leyes relacionadas con ello, incluida la creación de
divulgaciones conformes y su entrega a los Clientes y la obtención de cualquier consentimiento requerido
del Cliente.

9.

Ofertas y cupones. La Empresa reconoce que la Plataforma de eMoney no establece en sí misma ningún
descuento, reembolso o cupón con respecto a los productos o servicios de la Empresa, y Elavon no tiene
responsabilidad alguna con respecto a la comercialización, oferta o cumplimiento de dichos descuentos,
reembolsos o cupones.

10.

Tarjetas de Regalo y Fidelidad. La Empresa reconoce y acepta que es responsabilidad exclusiva de la
Empresa cumplir con todas las leyes aplicables a las Tarjetas de Regalo de eMoney y los Servicios de
Fidelidad de eMoney, incluidos aquellos relacionados con (i) la cobranza, almacenamiento y uso de los
Datos del Cliente para fines promocionales o de marketing (incluido el cumplimiento de dicho
almacenamiento o uso con las políticas de privacidad y los términos y condiciones aplicables de la Empresa);
y (ii) la venta, distribución, canje, vencimiento y reversión al estado de las tarjetas de regalo (incluidas las
tarjetas promocionales) y los saldos relacionados, (incluidas todas las leyes r elacionadas con la compra,
cargos por servicio y inactividad, leyes relacionadas con la transmisión de dinero, y leyes relacionadas con
la protección al consumidor), incluir específicamente la Regla de Acceso Prepago (Título 31 del CFR, Partes
1010 y 1022), todas las demás reglas promulgadas y pautas publicadas por la división Red de Vigilancia
contra Delitos y Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, y todos los
territorios aplicables, leyes provinciales y federales de Canadá. Elavon no brinda asesoramiento jurídico con
respecto al cumplimiento de la Ley, y la Empresa debería consultar a su propio asesor legal en caso de dudas
relativas al cumplimiento. Las empresas ubicadas en jurisdicciones donde no se permite cobrar cargos por
servicio (p. ej., Arizona, Nueva York) no cobrarán cargos por servicio en relación con las Tarjetas de Regalo
de eMoney.
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TÉRMINOS ADICIONALES APLICABLES A LOS SERVICIOS DE LEALTAD DE EMONEY Y A LOS SERVICIOS DE TARJETAS
DE REGALO DE EMONEY
DEFINICIONES
“Tarjeta de Regalo de eMoney” significa una tarjeta, un código o un dispositivo especial comprados por el Cliente o
que le son proporcionados (lo que incluye una tarjeta, un código o un dispositivo promocional) que se canjean por
mercaderías, servicios u otras Transacciones con la Empresa.
“Programa de Fidelidad de eMoney” significa un programa establecido y administrado por la Empresa mediante la
Plataforma de eMoney y a través del cual la Empresa puede procurar promover la fidelidad y un mayo r gasto por
parte del Cliente al ofrecer promociones, recompensas e incentivos a los Clientes inscritos.
“Cuenta del Programa de Fidelidad de eMoney” significa la cuenta del Programa de Fidelidad de eMoney
establecida en la Plataforma de eMoney para cada Cliente inscrito en eMoney. Esta cuenta puede ser administrada
por el Cliente inscrito a través del Sitio Web de Fidelidad de eMoney cuando dicho Cliente inscrito se convierte en
un Cliente Registrado de eMoney.
“Sitio Web de Fidelidad de eMoney” significa un sitio web dirigido al Cliente administrado por Elavon a través del
cual: (i) los Clientes que no se han inscrito en el Programa de Fidelidad de eMoney de la Empresa pueden inscribirse
en línea como parte del proceso de registro, (ii) los Clientes inscritos pueden acceder a la información del programa
de Fidelidad de eMoney de la Empresa, (iii) los Clientes inscritos pueden darse de baja del Programa de Fidelidad de
eMoney, o (iv) los Clientes inscritos pueden controlar sus Cuentas del Programa de Fidelidad de eMoney.
"Cliente registrado de eMoney" significa un Cliente inscrito que también se ha registrado en el Sitio web de eMoney
Loyalty.
CARACTERÍSTICAS Y REQUISITOS GENERALES
•

La Empresa reconoce y acepta que Elavon no tiene responsabilidad por registrar o almacenar Datos del cliente
o información relacionada con la venta de una Tarjeta de Regalo de eMoney hasta que dicha información
haya sido recibida y validada por Elavon.

•

La Empresa entiende y acepta que sus obligaciones de seguridad de los datos conforme al Acuerdo se aplican
a cualquier Dato del Cliente que recopile o reciba en relación con los Servicios de Tarjeta de Regalo de eMoney
y Servicios de Fidelidad de eMoney, y la Empresa acepta cumplir con dichas obligaciones de seguridad de los
datos con respecto a todos los Datos del Cliente que la Empresa puede recopilar, acceder o recibir en relación
con los Servicios de Tarjeta de Regalo de eMoney y Servicios de Fidelidad de eMoney.

•

Si la Empresa elige utilizar los Servicios de Tarjeta de Regalo de eMoney o los Servicios de Fidelidad de
eMoney, utilizará exclusivamente Elavon (incluidos los proveedores de servicios designados por Elavon) y la
Empresa no recibirá servicios similares a los Servicios de Tarjeta de Regalo de eMoney o a los Servicios de
Fidelidad de eMoney, según corresponda, de terceros no aprobados por escrito por Elavon.

•

ELAVON NO ES RESPONSABLE DEL ACCESO O USO NO AUTORIZADOS DE UNA OFERTA PROMOCIONAL, VALOR
DE RECOMPENSAS, OTRA OFERTA DEL PROGRAMA DE FIDELIDAD DE EMONEY O CUALQUIER TARJETA DE
REGALO DE EMONEY. ASIMISMO, ELAVON NO EFECTÚA MANIFESTACIONES NI GARANTÍAS EN CUANTO A LA
IDONEIDAD O RENTABILIDAD PARA E LA EMPRESA DE CUALQUIER (I) OFERTA, PROMOCIÓN O RECOMPENSA
ADOPTADA POR LA EMPRESA EN RELACIÓN CON SU PROGRAMA DE FIDELIDAD, O (II) ACUERDO O SOLUCIÓN
DE TARJETA DE REGALO DE EMONEY ADOPTADO POR LA EMPRESA EN RELACIÓN CON SU PROGRAMA DE
TARJETA DE REGALO DE EMONEY, EN CADA CASO INCLUSO SI ELAVON PROMUEVE DICHA SOLUCIÓN COMO
COMÚN O HISTÓRICAMENTE SATISFACTORIA EN EL SECTOR O MERCADO DE LA EMPRESA.

•

Si una ubicación específica cierra o cambia su Número de identificación de Comerciante (MID), Elavon podrá
facturar a cualquier ubicación abierta por los cargos asociados a las transacciones posteriores procesadas en
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las Tarjetas de Regalo activadas por el MID cerrado. Esto se aplicaría a cualquier transacción generada por el
sistema, incluidas las transacciones de deducciones. Los cargos mensuales facturados por la tarjeta de regalo
eMoney y los Servicios de Fidelidad de eMoney proporcionados con respecto a la ubicación cerrada también
pueden facturarse a cualquier ubicación abierta.
SERVICIOS DE FIDELIDAD DE EMONEY
Inscripción del Cliente. Los Clientes de la Empresa deben inscribirse afirmativamente en el Programa de fidelidad de
eMoney del para participar. La Empresa no puede utilizar una campaña de exclusión u otra campaña de
consentimiento negativo para inscribir a los Clientes en su Programa de Fidelidad de eMoney. Se considera que el
Cliente es un Cliente inscrito cuando el Cliente opta explícitamente por participar en el Programa de Fidelidad de
eMoney de la Empresa y acepta estar sujeto a los términos y condiciones, y la política de privacidad relacionada del
Programa de Fidelidad de eMoney de la Empresa. La elección de un Cliente Inscrito de participar en el Programa de
Fidelidad de eMoney de la Empresa se comunicará a Elavon a través de la Plataforma de eMoney (para las
inscripciones en el punto de venta) o cuando el Cliente se registre en línea en el Programa de Fidelidad de eMoney
de la Empresa (para los Clientes que no se inscriben en el punto de venta).
Sitio web de Fidelidad de eMoney de la Empresa. Como parte de los Servicios de Fidelidad de eMoney, Elavon
proporcionará y administrará un Sitio Web de Fidelidad de eMoney para el registro del Cliente y la administración
de la Cuenta del Programa de Fidelidad de eMoney. La Empresa debe asegurarse de que la dirección de Internet de
su Sitio Web de Fidelidad de eMoney se incluya en cada Recibo de Transacción que imprima para los Clientes que se
inscriban en el Programa de Fidelidad de eMoney de la Empresa en el punto de venta de la Empresa (como se
describe a continuación). El Sitio Web de Fidelidad de eMoney hará lo siguiente:
•

Poner a disposición de los Clientes toda la información del Programa de Fidelidad de eMoney de la Empresa;

•

Permitir que los Clientes se inscriban y se den de baja del Programa de Fidelidad de eMoney de la Empresa;

•

Recopilar Datos del Cliente; y

•

Brindar a los Clientes acceso a la información sobre las recompensas y programas disponibles, elegibilidad
para las recompensas y el avance para lograr las recompensas.

Métodos de Inscripción del Cliente en el Programa de Fidelidad de eMoney de la Empresa
Inscripción en el Punto de Venta. Los Clientes pueden inscribirse inicialmente en el Programa de Fidelidad de
eMoney de la Empresa en el momento de una Transacción de compra en el punto de venta en una ubicación de la
Empresa. La Empresa ofrece a los Clientes la oportunidad de inscribirse en el punto de venta a través de indicaciones
mediante la Plataforma de eMoney. La Empresa no puede ofrecer inscripciones en el Programa de Fidelidad de
eMoney en el punto de venta que no sean a través de la Plataforma de eMoney. La Empresa es responsable de
asegurar que cualquier Cliente al que se le ofrezca inscripción en el Programa de Fidelidad de eMoney de la
Empresa sea notificado de que dicha inscripción es opcional y no es una condición para completar la Transacción
de compra.
•

La Empresa debe obtener un número de teléfono del Cliente en el momento de la inscripción en el punto de
venta y debe ingresar el número de teléfono en el Dispositivo de Punto de Venta para que Elavon pueda
reflejar al Cliente como Cliente Inscrito en el Programa de Fidelidad de eMoney de la Empresa.

•

Cuando un Cliente se inscriba en el punto de venta, el Recibo de Transacción provisto al Cliente una vez
concluida la Transacción debe confirmar la inscripción y dirigir al Cliente inscrito a seguir el enlace de Internet
que se encuentra en el Recibo de Transacción al Sitio Web de Fidelidad de eMoney de la Empresa donde el
Cliente inscrito puede ver los términos y condiciones y la política de privacidad completos que rigen la
participación del Cliente inscrito en el Programa de Fidelidad de eMoney de la Empresa.
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Inscripción a través del Sitio Web de Fidelidad de eMoney. Los Clientes que no se inscriban en el punto de venta
pueden inscribirse al visitar el Sitio Web de Fidelidad de eMoney de la Empresa y completar el proceso de registro
en línea descrito en “Registro en el Programa de Fidelidad de eMoney” a continuación.
Registro en el Programa de Fidelidad de eMoney y características adicionales
Inscripción en el Programa de Fidelidad de eMoney. Los Clientes que deseen inscribirse en el Programa de Fidelidad
de eMoney de la Empresa en línea y los Clientes que se hayan inscrito en el punto de venta de la Empresa, pero que
desean mejorar su experiencia en el Programa de Fidelidad de eMoney pueden i nscribirse en el Sitio Web de
Fidelidad de eMoney de la Empresa. Cada Cliente que se inscriba deberá proporcionar un número de teléfono y otra
información de identificación para inscribirse a través del Sitio web de fidelidad de eMoney de la Empresa.
Recompensas. La Empresa puede utilizar la Plataforma de eMoney para crear ofertas y establecer recompensas y
calificaciones. Todas las ofertas y recompensas establecidas conforme al Programa de Fidelidad de eMoney de la
Empresa están a disposición de todos los Clientes inscritos, excepto cuando Elavon admita y la Empresa opte por
poner determinadas ofertas o recompensas a disposición solo de un segmento selecto de Clientes inscritos. La
Empresa es exclusivamente responsable de asegurar que todas las ofertas y r ecompensas establecidas por la
Empresa (incluidas las ofertas o recompensas sugeridas por Elavon para uso de la Empresa) sean aptas para la
situación y actividad comercial de la Empresa, y que dichas ofertas y recompensas (incluso cómo se promocionan y
comercializan dichas ofertas y recompensas) cumplan con todas las Leyes. La Empresa no efectuará ni promocionará
ofertas ni recompensas que no estén relacionadas con la actividad comercial de la Empresa o que incluyan material
violatorio, obsceno, amenazante, difamatorio, fraudulento, abusivo o de otro modo ilegal o negligente, incluido
material que sea perjudicial para los niños o viole derechos de privacidad de terceros. La Empresa es exclusivamente
responsable de los costos y cualquier otro gasto o responsabilidad que surja o se relacione con las ofertas o
recompensas efectuadas o promocionadas por la Empresa.
Términos y condiciones del Programa de Fidelidad de eMoney para el Cliente y Datos del Cliente
La Empresa es responsable de crear (i) una serie de términos y condiciones que rigen su Programa de Fidelidad de
eMoney, y (ii) una política de privacidad que considera la recopilación y uso por parte de la Empresa de los Datos del
Cliente. Elavon publicará (que puede ser mediante un enlace de referencia cruzada) los términos y condiciones y la
política de privacidad de la Empresa, en nombre de la Empresa, en el sitio web de Fidelidad de eMoney que Elavon
alojará. La Empresa reconoce que Elavon no revisará la política de privacidad o los términos y condiciones de la
Empresa que rigen su Programa de Fidelidad de eMoney por cualquier motivo, incluso específicamente a los fines
de evaluar la legalidad o suficiencia legal de dicha información. La Empresa manifiesta, garantiza y acuerda con
Elavon que los términos y condiciones y la política de privacidad del cliente que rigen el Programa de fidelidad de
eMoney de la Empresa (i) establecerán derechos suficientes para que la Empresa y Elavon ejerzan todos los derechos
y cumplan todas las obligaciones contempladas en el Acuerdo, incluida la Guía Operativa, y (ii) impedirán que la
Empresa comparta Datos del Cliente con terceros, afiliados o no afiliados, excepto según lo permitido por la Ley
aplicable. La Empresa debe informar a Elavon por escrito (lo que podrá hacer por correo electrónico), antes del
lanzamiento del Programa de Fidelidad de eMoney del Cliente, sobre los términos y condiciones y la política de
privacidad dirigidos al Cliente que la Empresa desea que publique Elavon (mediante un enlace con referencia
cruzada) en el Sitio Web de Fidelidad de eMoney de la Empresa.
La Empresa manifiesta y garantiza que solo utilizará los Datos del Cliente de acuerdo con su política de privacidad y
términos y condiciones del Programa de Fidelidad de eMoney. Además, la Empresa obtendrá para el beneficio de
Elavon y su(s) licenciante(s) cualquier consentimiento, aprobación o notificación necesarios para Elavon o su(s)
licenciante(s) para utilizar los Datos del Cliente con el fin de brindar a los Clientes los servicios relacionados con el
Programa de Fidelidad de eMoney. La Empresa entiende que Elavon tendrá la facultad de utilizar y compartir los
Datos del Cliente, según se describe en la Política de Privacidad de eMoney de Elavon disponible en
www.elavon.com.
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Elavon puede utilizar el Sitio Web de Fidelidad de eMoney con el fin de obtener el consentimiento del Cliente para
utilizar los Datos del Cliente de acuerdo con la Política de Privacidad de Elavon. Elavon puede utilizar los Datos del
Cliente para cualquiera de los fines permitidos en la Política de Privacidad de Elavon.
La Empresa no compartirá los Datos del Cliente con terceros, incluidas las afiliadas de la Empresa, sin el
consentimiento previo por escrito de Elavon.
La Empresa no recopilará ni recibirá Datos del Cliente de una fuente distinta que no sea directamente del Cliente
(incluso como consecuencia de transacciones del Cliente en el establecimiento de la Empresa) o Elavon, y la Empresa
no complementará ni mejorará los Datos del Cliente recopilados en relación con el Programa de Fidelidad de eMoney
con datos o información de fuentes que no sean el Cliente o Elavon.
Marketing y comunicación del Programa de Fidelidad de eMoney de la Empresa
Las empresas que utilizan los Servicios de Fidelidad de eMoney tendrán acceso a servicios de marketing por correo
electrónico respaldados por la Plataforma de eMoney para comunicarse con los Clientes Registrados de eMoney y
comercializarlos con respecto al Programa de Fidelidad de eMoney de la Empresa. Los Clientes Registrados de
eMoney podrán administrar sus preferencias de marketing a través de su Cuenta del Programa de Fidelidad de
eMoney accesible en el Sitio web de Fidelidad de eMoney. La Empresa controlará y es exclusivamente responsable
de las características de marketing o comunicación (como frecuencia, oportunidad, destinatarios y listas de exclusión
asociados con dicho marketing o comunicaciones) y el contenido de dichos esfuerzos de marketing o comunicación
a través de la Plataforma de eMoney. Asimismo, la Empresa asume la responsabilidad total para asegurar que dichos
esfuerzos de mercadeo o comunicaciones: (i) cumplan con las Leyes, incluso cuando los materiales de mercadeo de
la Empresa se basen en plantillas o hagan uso de los servicios provistos por Elavon, (ii) se realicen de acuerdo con
los términos y condiciones y la política de privacidad que rigen la participación del Cliente Inscrito en eMoney en el
Programa de Fidelidad de eMoney de la Empresa; y (iii) sean congruentes con cualquier otra información provista
por la Empresa a un Cliente Inscrito en eMoney con respecto a las prácticas de uso de mercadeo y la información en
general.
Marketing y Comunicación por Correo Electrónico. Elavon brinda a la Empresa la capacidad de enviar correos
electrónicos de mercadeo y comunicaciones a sus Clientes Inscritos en eMoney a través de la Plataforma de eMoney.
Dichos correos electrónicos deben seguir las especificaciones de formato provistas a la Empresa por Elavon. Elavon
no revisa el contenido de ningún mensaje de correo electrónico que deba ser enviado por Elavon en nombre de la
Empresa a sus Clientes Inscritos en eMoney. La Empresa reconoce y acepta que es exclusivamente responsable del
contenido de dicho mensaje de correo electrónico y que todos los mensajes de correo electrónico en viados con la
Plataforma de eMoney corresponderán a la relación del Programa de Fidelidad de eMoney de la Empresa con los
Clientes inscritos en eMoney. Sin embargo, Elavon se reserva el derecho de rehusarse a facilitar cualquier
comunicación por correo electrónico solicitada por la Empresa y que Elavon considere que viola una Ley, que no se
relaciona con la actividad comercial de la Empresa, que es violatoria, obscena, amenazante, difamatoria,
fraudulenta, abusiva, ilícita, negligente o inadecuada para los niños, o que está fuera del alcance de los Servicios de
Fidelidad de eMoney.
Opción de “Exclusión” del Cliente. Todos los correos electrónicos de marketing y comunicación enviados por la
Empresa a través de la Plataforma de eMoney contendrá un enlace de “e xclusión”, que dirigirá al Cliente registrado
en eMoney a una “página de inicio” de eMoney donde el Cliente puede registrar su elección de dejar de recibir
correos electrónicos de marketing de la Empresa. Elavon rastreará las preferencias de mercadeo especificadas por
los Clientes Inscritos en eMoney, incluidos aquellos que han optado por darse de baja o excluirse de los correos
electrónicos de mercadeo de la Empresa; en este sentido, la Empresa podrá acceder a esta información a través de
la Plataforma de eMoney. Además, la Plataforma de eMoney permitirá a la Empresa “dar de baja” manualmente a
los Clientes Inscritos en eMoney que hayan comunicado su elección de excluirse de la Empresa fuera de la Plataforma
de eMoney.
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SERVICIOS DE TARJETA DE REGALO DE EMONEY
Marketing
La Empresa no utilizará ninguna dirección de correo electrónico que la Empresa recopile en relación con las Tarjetas
de Regalo de eMoney para fines de marketing sin el consentimiento afirmativo del Cliente (es decir, inscripción o
“inclusión” por separado).
Procesamiento de Transacciones de la Tarjeta de Regalo de eMoney
En relación con el procesamiento de las Transacciones de la Tarjeta de Regalo de eMoney, la Empresa debe cumplir
con los siguientes requisitos:
•

Brindar a Elavon la información y los datos solicitados por Elavon para prestar los servicios relacionados con
la aceptación de la Empresa de las Tarjetas de Regalo de eMoney, incluida la ubicación de los Dispositivos de
Punto de Venta y los Datos del Cliente.

•

Conservar todos los Recibos de Transacción y cualquier otro recibo que sea requerido por las Leyes.

•

Establecer procedimientos para verificar la identidad de una persona que compra Tarjetas de Regalo de
eMoney por un valor de 10 000 USD o superior en un solo día cualquiera, y obtener información identificatoria
sobre dicha persona, incluidos el nombre, fecha de nacimiento, dirección y número de identificación. La
Empresa deberá conservar dicha información identificatoria durante cinco años desde la fecha de venta de
las Tarjetas de Regalo de eMoney.

•

Asegurar que no se apliquen cargos o fechas de vencimiento a las Tarjetas de regalo de eMoney.

•

Cuando la Empresa venda una Tarjeta de Regalo de eMoney desde su ubicación o ubicaciones físicas, incluidas
las ventas realizadas por comercio electrónico, la Empresa es responsable de la cobranza y liquidación de
todos los fondos relacionados con la venta de la Tarjeta de Regalo de eMoney, incluidos los costos de
procesamiento asociados con dicha compra (como cargos de transacciones con Tarjeta de crédito o cargos
por servicios bancarios, cuando corresponda).

•

La Empresa acepta que todas las Tarjetas de Regalo de eMoney serán impresas por Elavon o un proveedor
aprobado por Elavon.

Servicios de procesamiento de Tarjetas de Regalo de eMoney
•

Procesamiento electrónico de Transacciones y compras efectuadas por los Clientes con las Tarjetas de
Regalo de eMoney. Elavon confirmará electrónicamente que el Titular de la Tarjeta que presente la Tarjeta
de Regalo de eMoney para la compra de bienes o servicios a través de la Empresa tiene una cuenta de la
Tarjeta de Regalo de eMoney activa en la Plataforma de eMoney y que existe valor suficiente asociado con la
Tarjeta de Regalo de eMoney para permitir que el Cliente complete la compra. Elavon ajustará la cuenta de
la Tarjeta de Regalo de eMoney del Cliente, ya sea a través de un débito o crédito, según corresponda, por el
monto de una Transacción aprobada.

•

Liquidación directa. La Empresa autoriza a Elavon a iniciar asientos de crédito y débito entre las ubicaciones
en cadena individuales de la Empresa para las Transacciones que cambien el saldo de una Tarjeta de Regalo
de eMoney. Si Elavon no pudiera lograr un asiento de crédito o débito para reflejar el efecto de una
Transacción, la Empresa autoriza a Elavon a acreditar o debitar (según corresponda) de la Cuenta Principal
designada o cualquier ubicación abierta de la Empresa. La Empresa también entiende que Elavon puede, a su
exclusivo juicio, compensar los débitos contra las Transacciones de crédito relacionadas de la ubicación de la
Empresa aplicables.
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•

Mantenimiento del Registro de la Transacción. Elavon mantendrá un registro electrónico accesible de las
Transacciones realizadas con una Tarjeta de Regalo de eMoney durante la vida útil del saldo de la tarjeta y
después de que se haya agotado el saldo durante un período de no menos de sesenta (60) días.

•

Tiempo de inactividad. La Empresa no procesará Transacciones de la Tarjeta de regalo de eMoney si la
Plataforma de eMoney o los Servicios de eMoney están inactivos y no puede verificar la validez y el saldo
disponible en una Tarjeta de Regalo de eMoney. La Empresa será exclusivamente responsable de las pérdidas
o daños incurridos si la Empresa procesa una Transacción de la Tarjeta de Regalo de eMoney sin recibir dicha
verificación.

Diseño de la Tarjeta Electrónica de Regalo
Diseño Electrónico. Si correspondiera, la Empresa será responsable de presentar el diseño electrónico a Elavon para
su aprobación, conforme se describe en el manual de Procedimientos y Especific aciones Gráficas provisto por
separado por Elavon (según las actualizaciones periódicas de los “Procedimientos y las Especificaciones Gráficas”).
La Empresa comprende que la muestra de la tarjeta no puede crearse sin presentar un diseño, si fuera solicitado o
requerido. La Empresa deberá cumplir con los Procedimientos y las Especificaciones Gráficas. La falta de
presentación del diseño o el incumplimiento con los Procedimientos y las Especificaciones Gráficas puede tener
como resultado cargos adicionales para la Empresa por el trabajo de diseño realizado para corregir el diseño y
retrasará el proceso de producción de la tarjeta. Elavon no puede considerarse responsable de la calidad de las
tarjetas elaboradas con un diseño que no cumple con las Especificaciones y Procedimientos Gráficos. El diseño digital
debe enviarse a:
Artwork@elavon.com
O
Elavon, Inc.
Attn: Boarding – EGC
7300 Chapman Highway
Knoxville, TN 37920
Cuando envíe un diseño, por favor incluya:
1.

Nombre y MID de la Empresa

2.

Indicar si el pedido de tarjetas es estándar o personalizado

3.

Nombre y número de teléfono del contacto gráfico si hubiese una consulta o problema con el diseño
enviado

Si desea recibir las especificaciones detalladas completas, envíe una solicitud de los Procedimientos y las
Especificaciones Gráficas a Artwork@elavon.com. Por favor, indique en su solicitud si se necesitan especificaciones
de tarjetas estándares o personalizadas.
Muestra y Procedimiento de Producción. Las pruebas de los pedidos de tarjetas personalizadas se proporcionan
electrónicamente y envían al correo electrónico indicado. Por favor imprima la muestra, fírmela y envíela de vuelta
por fax de conformidad con las instrucciones que aparecen en la muestra. Dentro de los costos de producción de la
tarjeta se incluye una muestra. Cada muestra adicional tendrá un costo de treinta y cinco (USD 35) dólares. Todas
las muestras para pedidos de tarjetas estándar se entregan electrónicamente como un documento pdf. La prueba
se enviará a Elavon a la dirección de correo electrónico vigente en ese momento. Si la prueba es aceptable,
simplemente responda al correo electrónico e indique su aprobación. Provea información detallada si se requieren
cambios. En algunos casos, la Empresa también puede recibir una prueba de impresión y se le pedirá que siga las
instrucciones incluidas con la prueba. IMPORTANTE: Los gráficos incorrectos RETRASARÁN el pedido. Después de
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que la Empresa aprueba la muestra, el plazo de producción normal para la entrega de tarjetas es de 2 a 3 semanas
para tarjetas estándares y de 6 a 8 semanas para tarjetas personalizadas.
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CAPÍTULO 20.
SERVICIOS DE FIDELIDAD Y DE LA TARJETA DE REGALO DE
FANFARE
En este Capítulo, se describen determinados servicios que se encuentran a disposición de las Empresas que han sido
aprobadas por Elavon para recibir los Servicios de Fanfare. Las Empresas que utilizan los Servicios de Fanfare deben
cumplir con los requisitos establecidos en este Capítulo.
DEFINICIONES RELACIONADAS CON FANFARE
“Política de Privacidad de Fanfare de Elavon” significa la Política de Elavon aplicable al uso de los Datos del Cliente
obtenidos de los Clientes que prestaron su consentimiento en relación con el Programa de Fidelidad de Fanfare de
la Empresa.
“Registro Básico de Fanfare” significa el registro de un Cliente en el Programa de Fidelidad de Fanfare de la Empresa
en el Sitio Web de Fidelidad de la Empresa en el que el Cliente opta por no permitir que Elavon se comunique con el
Cliente para informarle acerca de los productos y servicios fuera del Programa de Fidelidad de Fanfare de la Empresa.
“Cliente Inscrito en Fanfare” significa un Cliente de la Empresa que se ha inscrito para participar en el Programa de
Fidelidad de Fanfare de la Empresa.
“Registro Completo de Fanfare” significa el registro de un Cliente en el Programa de Fidelidad de Fanfare de la
Empresa en el Sitio Web de Fidelidad de Fanfare de la Empresa en el que el Cliente opta por permitir que Elavon se
comunique con el Cliente para informarle acerca de los productos y servicios fuera del Programa de Fidelidad de
Fanfare de la Empresa.
“Tarjeta de Regalo de Fanfare” significa una tarjeta, un código o un dispositivo especial comprados por el Cliente o
que le son proporcionados (lo que incluye una tarjeta, un código o un dispositivo promocional) que se canjean por
mercaderías, servicios u otras Transacciones con la Empresa.
“Programa de la Tarjeta de Regalo de Fanfare” significa un programa establecido y administrado por la Empresa
que utiliza la Plataforma de Fanfare, según el Acuerdo y la Guía Operativa.
“Servicios de la Tarjeta de Regalo de Fanfare” significa la configuración del Programa de la Tarjeta de Regalo de
Fanfare y los Servicios provistos por Elavon a la Empresa, según se describe en el Acuerdo y en la Guía Operativa.
“Tarjeta de Fidelidad de Fanfare” significa una tarjeta plástica obtenida de Elavon con la marca del logotipo de la
Empresa exhibida en uno de los estilos predefinidos de Elavon. Esta tarjeta está codificada con una banda magnética
para utilizarla en el Programa de Fidelidad de Fanfare de la Empresa.
“Programa de Fidelidad de Fanfare” significa un programa establecido y administrado por la Empresa mediante la
Plataforma de Fanfare y a través del cual la Empresa puede procurar promover la fidelidad y un mayor gasto por
parte del Cliente al ofrecer promociones, recompensas e incentivos a los Clientes Inscritos en Fanfare.
“Cuenta del Programa de Fidelidad de Fanfare” significa la cuenta del Programa de Fidelidad de Fanfare establecida
en la Plataforma de Fanfare para cada Cliente Inscrito en Fanfare. Esta cuenta puede ser administrada por el Cliente
Inscrito en Fanfare a través del Sitio Web de Fidelidad de Fanfare cuando dicho Cliente Inscrito en Fanfare se
convierte en un Cliente Registrado de Fanfare.

103

Guía Operativa

OG2021/06

“Servicios de Fidelidad de Fanfare” significa una plataforma de programa de fidelidad que admite el establecimiento
de un Programa de Fidelidad de Fanfare por parte de la Empresa, la inscripción del Cliente en el Programa de
Fidelidad de Fanfare en el punto de venta de la Empresa, el establecimiento y mantenimiento del Sitio Web de
Fidelidad de Fanfare, la capacidad de generar campañas de comercialización, y ofrecer promociones a los Clientes y
Servicios relacionados con el canje de recompensas del Cliente, en cada caso, según se describe con más detalle en
el Acuerdo y la Guía Operativa.
“Sitio Web de Fidelidad de Fanfare” significa un sitio web dirigido al Cliente administrado por Elavon y con la marca
conjunta de Elavon (Fanfare) y la Empresa a través del cual: (i) los Clientes que no se han inscrito en el Programa de
Fidelidad de Fanfare de la Empresa pueden inscribirse en línea como parte del proceso de registro, (ii) los Clientes
Inscritos en Fanfare pueden acceder a la información del programa de Fidelidad de Fanfare de la Empresa, (iii) los
Clientes Inscritos en Fanfare pueden darse de baja del Programa de Fidelidad de Fanfare, o (iv) los Clientes Inscritos
en Fanfare pueden controlar sus Cuentas del Programa de Fidelidad de Fanfare, en cada caso, según lo descrito en
mayor detalle en el Acuerdo y la Guía Operativa.
“Plataforma de Fanfare” significa los sistemas admitidos directa o indirectamente por Elavon a través de los cuales:
(i) la Empresa establece su Programa de Fidelidad de Fanfare o el Programa de la Tarjeta de Regalo de Fanfare, y (ii)
los Servicios de Fanfare se proporcionan a la Empresa.
“Cliente Registrado de Fanfare” significa un Cliente Inscrito en Fanfare que también ha completado el Registro
Básico de Fanfare o el Registro Completo de Fanfare en el Sitio Web de Fidelidad de Fanfare de la Empresa.
“Servicios de Fanfare” significa los Servicios de Fidelidad de Fanfare o los Servicios de la Tarjeta de Regalo de Fanfare
provistos por Elavon y utilizados por la Empresa según el Acuerdo y la Guía Operativa.
“Portal Web de Fanfare” significa un portal en la web provisto por Elavon a través del cual la Empresa puede obtener
información y guías relacionadas con los Servicios de Fanfare y la Plataforma de Fanfare, y puede acceder a la métrica
específica del programa de la Empresa a través de paneles de control, ver información de las Transacciones de
compra del Cliente, crear ofertas adicionales del Cliente y recuperar informes con relación al Programa de la Tarjeta
de Regalo de Fanfare de la Empresa o el Programa de Fidelidad de Fanfare, en cada caso, según corresponda a los
Servicios de Fanfare elegidos por la Empresa en virtud del presente.
“Empresa Principal de Fanfare” significa el Número de Identificación del Comerciante (MID)/la ubicación inscrita
originalmente para los Servicios de Fanfare y configurado para la facturación de todos los Servicios de Fanfare
provistos por Elavon.
“Hardware Compatible” significa el equipo, los sistemas y el hardware, incluidos los Dispositivos de Punto de Venta,
necesarios para que la Empresa haga uso de los Servicios de Fanfare seleccionados.
CARACTERÍSTICAS Y REQUISITOS GENERALES
Descripción General de los Servicios de Fanfare. La Empresa ha optado por recibir de Elavon tanto los Servicios de
Fidelidad de Fanfare como los Servicios de la Tarjeta de Regalo de Fanfare. Elavon presta los Servicios de Fanfare a
través de la Plataforma de Fanfare. El acceso a los Servicios de Fanfare y la Plataforma de Fanfare y su uso por parte
de la Empresa están sujetos al Acuerdo, a las disposiciones de la Guía Operativa y los materiales puestos a disposición
de la Empresa por Elavon que corresponden a los Servicios de Fanfare, incluidas todas las guías de referencia rápida
y guías de mejores prácticas.
Portal Web de Fanfare. Elavon otorgará a la Empresa acceso al Portal Web de Fanfare. La Empresa acepta revisar y
cumplir con los materiales eventualmente puestos a disposición por Elavon a través del Portal Web de Fanfare en
relación con el uso de la Empresa de los Servicios de Fanfare y su operación de su Programa de Fidelidad de Fanfare
o del Programa de la Tarjeta de Regalo de Fanfare.
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Disposiciones Generales.
•

Elavon alojará y pondrá el Portal web de Fanfare a disposición de la Empresa.

•

La Empresa debe utilizar Hardware compatible a fin de hacer uso total de los Servicios de Fanfare y
determinados o todos los Servicios de Fanfare pueden no estar disponibles o funcionar correctamente si la
Empresa no los utiliza en relación con el Hardware compatible. La Empresa puede obtener una lista actual del
Hardware compatible de Elavon si lo solicita. Elavon no tendrá responsabilidad en atención al desempeño o
a la falta de desempeño de los Servicios de Fanfare, incluso con respecto a errores o mal funcionamiento que
puedan producirse en relación con los Servicios de Fanfare, si la Empresa utiliza los Servicios de Fanfare con
cualquier Dispositivo de Punto de Venta que no es Hardware Compatible.

•

La Empresa no adquirirá derechos de propiedad intelectual ni derecho de llave, conocimientos técnicos ni
ningún otro derecho propietario en cualquier forma que fuese en la Plataforma de Fanfare o los Servicios de
Fanfare. Cualquier Derecho de Propiedad Intelectual en la Plataforma de Fanfare o los Servicios de Fanfare y
el derecho de llave, los conocimientos técnicos y otros derechos de propiedad son y continuarán siendo de
propiedad exclusiva y absoluta de Elavon o sus licenciantes.

•

La Empresa (i) cooperará con Elavon en relación con los Servicios de Fanfare, y (ii) proporcionará a Elavon
información y acceso solicitados razonablemente (que puede ser acceso remoto) al equipo y al personal de la
Empresa a los fines de facilitar la configuración de los Dispositivos de Punto de Venta para su utilización en
relación con los Servicios de Fanfare.

•

La Empresa utilizará todos los medios razonables para evitar todo acceso o uso no autorizados de la
Plataforma de Fanfare o los Servicios de Fanfare y, si se produce dicho acceso o uso, la Empresa notificará a
Elavon de inmediato.

•

La Empresa reconoce y acepta que es responsabilidad exclusiva de la Empresa cumplir con todas las Leyes
relacionadas con su uso de los Servicios de Fanfare y todas las Leyes que rigen sus relaciones con los Clientes
y el uso de los Datos del Cliente con respecto a los Servicios de Fanfare, que incluyen (i) la recopilación,
almacenamiento y uso de los Datos del Cliente con fines promocionales o de comercialización (incluido el
cumplimiento de dicho almacenamiento o uso con las políticas y términos y condiciones de privacidad
aplicables de la Empresa); (ii) la distribución (incluso por correo electrónico o servicios de mensaje corto
(SMS)) de materiales de comercialización o promocionales a los Clientes (incluso a través del uso de servicios
de comunicación o comercialización puestos a disposición de la Empresa a través de la Plataforma de Fanfare);
y (iii) la emisión, venta, distribución, uso y aceptación de tarjetas de regalo, certificados de regalo, Tarjetas
Monedero o Tarjetas Prepagas que pueden aplicarse a las Tarjetas de Regalo de Fanfare (incluidas todas las
leyes relacionadas con los cargos de compra, servicio e inactividad, las Leyes relacionadas con fechas de
vencimiento, las leyes que rigen el tratamiento de fondos u otros bienes no utilizados o no reclamados y las
Leyes relacionadas con la transmisión de dinero). Asimismo, la Empresa acepta cumplir con dichas Leyes de
manera oportuna. Además, las Empresas ubicadas en Nueva York no cobrarán un cargo por servicio con
respecto a las Tarjetas de Regalo de Fanfare.

•

La Empresa reconoce y acepta que Elavon no tiene responsabilidad por registrar o almacenar Datos del cliente
o información relacionada con la venta de una Tarjeta de Regalo de Fanfare hasta que dicha información haya
sido recibida y validada por Elavon.

•

La Empresa entiende y acepta que sus obligaciones de seguridad de los datos conforme al Acuerdo se aplican
a cualquier Dato del Cliente que recopile o reciba en relación con los Servicios de Fanfare y la Empresa acepta
cumplir con dichas obligaciones de seguridad de los datos con respecto a todos los Datos del Cliente que la
Empresa puede recopilar, acceder o recibir en relación con los Servicios de Fanfare.

•

La Empresa utilizará exclusivamente a Elavon (incluidos los proveedores de servicios designados por Elavon)
parra servicios similares a los Servicios de Fanfare y la Empresa no recibirá servicios similares a los Servicios
de Fanfare de terceros no aprobados por Elavon por escrito.
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•

La Empresa o Elavon pueden dar por terminados los Servicios de Fanfare por cualquiera de los motivos por
los que Elavon o la Empresa, según corresponda, puedan rescindir el Acuerdo.

•

ELAVON NO ES RESPONSABLE DEL ACCESO O USO NO AUTORIZADOS DE UNA OFERTA PROMOCIONAL, VALOR
DE RECOMPENSAS, OTRA OFERTA DEL PROGRAMA DE FIDELIDAD DE FANFARE O CUALQUIER TARJETA DE
REGALO DE FANFARE. ASIMISMO, ELAVON NO EFECTÚA MANIFESTACIONES NI GARANTÍAS EN CUANTO A LA
IDONEIDAD O RENTABILIDAD PARA E LA EMPRESA DE CUALQUIER (I) OFERTA, PROMOCIÓN O RECOMPENSA
ADOPTADA POR LA EMPRESA EN RELACIÓN CON SU PROGRAMA DE FIDEL IDAD DE FANFARE, O (II) ACUERDO
O SOLUCIÓN DE TARJETA DE REGALO DE FANFARE ADOPTADO POR LA EMPRESA EN RELACIÓN CON SU
PROGRAMA DE TARJETA DE REGALO DE FANFARE, EN CADA CASO INCLUSO SI ELAVON PROMUEVE DICHA
SOLUCIÓN COMO COMÚN O HISTÓRICAMENTE SATISFACTORIA EN EL SECTOR O MERCADO DE LA EMPRESA.

•

Si una ubicación específica cierra o cambia su Número de identificación de Comerciante (MID), Elavon podrá
facturar a la Empresa Principal de Fanfare por los cargos asociados a las transacciones posteriores procesadas
en las Tarjetas de Regalo de Fanfare activadas por el MID cerrado. Esto se aplicaría a cualquier transacción
generada por el sistema, incluidas las transacciones de deducciones y conversiones de puntos. Los cargos
mensuales facturados por los Servicios de Fanfare con respecto a la ubicación cerrada también pueden
facturarse a la Empresa principal de Fanfare.

SERVICIOS DE FIDELIDAD DE FANFARE
Las Empresas que opten por utilizar los Servicios de Fidelidad de Fanfare tendrán acceso a los Servicios de Fanfare y
la Plataforma de Fanfare puestos a disposición por Elavon para el desarrollo, la implementación y el mantenimiento
de su Programa de Fidelidad de Fanfare.
•

Inscripción y Configuración de la Empresa. La Empresa debe inscribirse y estar aprobada por Elavon para
participar y utilizar los Servicios de Fidelidad de Fanfare. Una vez aprobada, Elavon entregará a la Empresa un
kit de bienvenida que puede incluir Documentos Modelo, materiales de comercialización con la marca
genérica para ayudar a la Empresa a promocionar su Programa de Fidelidad de Fanfare a los Clientes, consejos
de comercialización, consejos de capacitación del personal y una guía de referencia rápida de la terminal. Solo
los Clientes inscritos en Fanfare pueden participar en el Programa de fidelidad de Fanfare de la Empresa.

•

Documentos Modelo. Un conjunto de muestra de términos y condiciones y una política de privacidad del
cliente provistos por el Proveedor a la Empresa para el uso de la Empresa en el desarrollo de sus propios
términos y condiciones y política de privacidad dirigidos al Cliente que rigen la participación del Cliente en el
Programa de fidelidad de Fanfare.

•

Inscripción del Cliente. Los Clientes de la Empresa deben inscribirse afirmativamente en el Programa de
fidelidad de Fanfare del para participar. La Empresa no puede utilizar una campaña de exclusión u otra
campaña de consentimiento negativo para inscribir a los Clientes en su Programa de fidelidad de Fanfare. Se
considera que el Cliente es un Cliente inscrito en Fanfare cuando el Cliente opta explícitamente por participar
en el Programa de fidelidad de Fanfare de la Empresa y acepta estar sujeto a los términos y condiciones, y la
política de privacidad relacionada del Programa de fidelidad de Fanfare de la Empresa. La el ección de un
Cliente Inscrito en Fanfare de participar en el Programa de Fidelidad de Fanfare de la Empresa se comunicará
a Elavon a través del Hardware Compatible debidamente activado de la Empresa (para las inscripciones en el
punto de venta) o cuando el Cliente se registre en el Programa de Fidelidad de Fanfare de la Empresa en el
Sitio Web de Fidelidad de Fanfare de la Empresa (para los Clientes que no se inscriben en el punto de venta).

Sitio web de Fidelidad de Fanfare de la Empresa. Como parte de los Servicios de Fidelidad de Fanfare, Elavon
proporcionará y administrará un Sitio Web de Fidelidad de Fanfare para el registro del Cliente y la administración de
la Cuenta del Programa de Fidelidad de Fanfare. La Empresa debe asegurarse de que la dirección de Internet de su
Sitio Web de Fidelidad de Fanfare se incluya en cada Recibo de Transacción que imprima para los Clientes que se
inscriban en el Programa de Fidelidad de Fanfare de la Empresa en el punto de venta de la Empresa (como se describe
a continuación). El Sitio web de fidelidad de Fanfare deberá:
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•

Poner a disposición de los Clientes toda la información del Programa de fidelidad de Fanfare de la Empresa;

•

Permitir que los Clientes se inscriban y se den de baja del Programa de Fidelidad de Fanfare de la Empresa.

•

Recopilar Datos del Cliente; y

•

Brindar a los Clientes acceso a la información sobre las recompensas y programas disponibles, elegibilidad
para las recompensas y el avance para lograr las recompensas.

Métodos de Inscripción del Cliente en el Programa de Fidelidad de Fanfare de la Empresa
Inscripción en el Punto de Venta. Los Clientes pueden inscribirse inicialmente en el Programa de fidelidad de Fanfare
de la Empresa en el momento de una Transacción de compra en el punto de venta en una ubicación de la Empresa.
La Empresa ofrece a los Clientes la oportunidad de inscribirse en el punto de venta a través de indicaciones mediante
el Hardware compatible de la Empresa. La Empresa no puede ofrecer inscripciones en el Programa de fidelidad de
Fanfare en el punto de venta que no sean a través del Hardware compatible. La Empresa es responsable de asegurar
que cualquier Cliente al que se le ofrezca inscripción en el Programa de fidelidad de Fanfare de la Empresa sea
notificado de que dicha inscripción es opcional y no es una condición para completar la Transacción de compra.
Cuando la Empresa recopile información en relación con la inscripción de un Cliente en el Programa de fidelidad de
Fanfare de la Empresa en el punto de venta, la Empresa debe comunicar claramente al Cliente que el objetivo para
recopilar dicha información es la inscripción en el programa de fidelidad y no como parte de la Transacción.
•

La Empresa debe obtener un número de teléfono del Cliente en el momento de la inscripció n en el punto de
venta y debe ingresar el número de teléfono en el Dispositivo de Punto de Venta para que Elavon pueda
reflejar al Cliente como Cliente Inscrito en Fanfare en el Programa de Fidelidad de Fanfare de la Empresa.

•

La Empresa puede presentar a un Cliente que opte por inscribirse en el punto de venta con la opción de (i)
vincular la Tarjeta de crédito o la Tarjeta de débito del Cliente con la Cuenta del Programa de fidelidad de
Fanfare del Cliente inscrito en Fanfare, o (ii) recibir una Tarjeta de fidelidad de Fanfare vinculada a la Cuenta
del Programa de fidelidad de Fanfare del Cliente inscrito. Cada una de estas opciones se describe en mayor
detalle a continuación.

•

Cuando un Cliente se inscriba en el punto de venta, el Recibo de Transacción prov isto al Cliente una vez
concluida la Transacción debe confirmar la inscripción y dirigir al Cliente Inscrito en Fanfare a seguir el enlace
de Internet que se encuentra en el Recibo de Transacción al Sitio Web de Fidelidad de Fanfare de la Empresa
donde el Cliente Inscrito en Fanfare puede ver los términos y condiciones y la política de privacidad completos
que rigen la participación del Cliente Inscrito en Fanfare en el Programa de Fidelidad de Fanfare de la Empresa.

Inscripción a través del Sitio web de fidelidad de Fanfare. Los Clientes que no se inscriban en el punto de venta
pueden inscribirse al visitar el Sitio Web de Fidelidad de Fanfare de la Empresa y completar el proceso de registro en
línea descrito en “Registro en el Programa de Fidelidad de Fanfare” a continuación.
Registro en el Programa de fidelidad de Fanfare y características adicionales
Registro en el Programa de fidelidad de Fanfare. Los Clientes que deseen inscribirse en el Programa de Fidelidad de
Fanfare de la Empresa en línea y los Clientes que se hayan inscrito en el punto de venta de la Empresa, pero que
desean mejorar su experiencia en el Programa de Fidelidad de Fanfare pueden inscribirse en el Sitio Web de Fidelidad
de Fanfare de la Empresa. Cada Cliente que se inscriba deberá proporcionar un número de teléfono y otra
información de identificación para inscribirse a través del Sitio web de fidelidad de Fanfare de la Empresa. Los
Clientes inscritos en Fanfare también pueden optar por vincular una Tarjeta de crédito o Tarjeta de débito o una
Tarjeta de fidelidad de Fanfare con su Cuenta del Programa de fidelidad de Fanfare, cada uno como se describe en
mayor detalle a continuación.
Vincular una Tarjeta de crédito o Tarjeta de débito con una Cuenta del Programa de fidelidad de Fanfare del
Cliente inscrito en Fanfare. Un Cliente inscrito en Fanfare puede vincular una Tarjeta de crédito o una Tarjeta de
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débito con la Cuenta de fidelidad de Fanfare del Cliente inscrito en Fanfare. La vinculación de una Tarjeta de Crédito
o una Tarjeta de Débito puede realizarse en el punto de venta de la Empresa con el Hardware Compatible (incluso
en el momento de la inscripción inicial) o en el Sitio Web de Fidelidad de Fanfare de la Empresa.
Vincular una Tarjeta de fidelidad de Fanfare con una Cuenta del Programa de fidelidad de Fanfare del Cliente
inscrito en Fanfare. Si el Programa de Fidelidad de Fanfare seleccionado de la Empresa admite esta función, la
Empresa puede optar por ofrecer a un Cliente Inscrito en Fanfare la opción de recibir y utilizar una Tarjeta de
Fidelidad de Fanfare como un medio para acceder a la Cuenta de Fidelidad de Fanfare del Cliente Inscrito en Fanfare.
La vinculación de una Tarjeta de Fidelidad de Fanfare puede realizarse en el punto de venta de la Empresa con el
Hardware Compatible o en el Sitio Web de Fidelidad de Fanfare de la Empresa. Las Tarjetas de Fidelidad de Fanfare
deben pedirse a través de Elavon y deben cumplir con los requisitos de Elavon en relación con las Tarjetas de
Fidelidad de Fanfare.
Recompensas. La Empresa puede utilizar el portal web de Fanfare para crear ofertas y establecer recompensas y
calificaciones. Todas las ofertas y recompensas establecidas conforme al Programa de Fidelidad de Fanfare de la
Empresa están a disposición de todos los Clientes Inscritos en Fanfare, excepto cuando Elavon admita y la Empresa
opte por poner determinadas ofertas o recompensas a disposición solo de un segmento selecto de Clientes Inscritos
en Fanfare. La Empresa es exclusivamente responsable de asegurar que todas las ofertas y recompensas establecidas
por la Empresa (incluidas las ofertas o recompensas sugeridas por Elavon para uso de la Empresa) sean aptas para
la situación y actividad comercial de la Empresa, y que dichas ofertas y recompensas (incluso cómo se promocionan
y comercializan dichas ofertas y recompensas) cumplan con todas las Leyes. La Empresa no efectuará ni
promocionará ofertas ni recompensas que no estén relacionadas con la actividad comercial de la Empresa o que
incluyan material violatorio, obsceno, amenazante, difamatorio, fraudulento, abusivo o de otro modo ilegal o
negligente, incluido material que sea perjudicial para los niños o viole derechos de privacidad de terceros. La
Empresa es exclusivamente responsable de los costos y cualquier otro gasto o respon sabilidad que surja o se
relacione con las ofertas o recompensas efectuadas o promocionadas por la Empresa.
Términos y condiciones del Programa de fidelidad de Fanfare para el Cliente y Datos del Cliente
La Empresa es responsable de crear (i) una serie de términos y condiciones que rigen su Programa de fidelidad de
Fanfare, y (ii) una política de privacidad que considera la recopilación y uso por parte de la Empresa de los Datos del
Cliente. Elavon publicará (que puede ser mediante un enlace de referencia c ruzada) los términos y condiciones y la
política de privacidad de la Empresa, en nombre de la Empresa, en el sitio web de Fidelidad de Fanfare que Elavon
alojará. Elavon proporcionará a la Empresa Documentos modelo que la Empresa puede adaptar y utilizar para regir
la participación de sus Clientes en el Programa de fidelidad de Fanfare. Elavon no realiza garantías con respecto a la
legalidad o suficiencia legal de los Documentos modelo. Asimismo, la Empresa reconoce que tiene la responsabilidad
exclusiva de asegurar el cumplimiento de todas las Leyes aplicables y compromisos u obligaciones preexistentes de
la Empresa con los Clientes en relación con (i) el uso de la Empresa de los Documentos modelo; (ii) el contenido de
los Documentos modelo, y (iii) cualquier adaptación que pueda efectuar la Empresa de los Documentos modelo en
el desarrollo de sus propios términos y condiciones y política de privacidad dirigidos al Cliente con respecto al
Programa de fidelidad de Fanfare. La Empresa reconoce que Elavon no re visará la política de privacidad o los
términos y condiciones de la Empresa que rigen su Programa de fidelidad de Fanfare por cualquier motivo, incluso
específicamente a los fines de evaluar la legalidad o suficiencia legal de dicha información, sin perjui cio de si la
Empresa utiliza los Documentos modelo, total o parcialmente. La Empresa manifiesta, garantiza y acuerda con
Elavon que los términos y condiciones y la política de privacidad del cliente que rigen el Programa de fidelidad de
Fanfare de la Empresa (i) establecerán derechos suficientes para que la Empresa y Elavon ejerzan todos los derechos
y cumplan todas las obligaciones contempladas en el Acuerdo, incluida la Guía Operativa, (ii) impedirán que la
Empresa comparta Datos del Cliente con terceros, afiliados o no afiliados, excepto según lo permitido por la Ley
aplicable y (iii) no serán incongruentes con alguna disposición incluida en los Documentos modelo provistos por
Elavon a menos que Elavon haya otorgado su consentimiento previo por escrito a dicha incongruencia. La Empresa
debe notificar a Elavon, por escrito antes del lanzamiento del Programa de fidelidad de Fanfare del Cliente, sobre
los términos y condiciones y la política de privacidad dirigidos al Cliente que la Empresa desea que publique Elavon
(mediante un enlace con referencia cruzada) en el sitio web de Fidelidad de Fanfare de la Empresa. Si la Empresa no
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notifica a Elavon sobre los términos y condiciones o la política de privacidad dirigidos al Cliente modificados o
diferentes que deben regir el Programa de Fidelidad de Fanfare del Cliente antes del lanzamiento del Programa de
Fidelidad de Fanfare de la Empresa, se considerará que la Empresa ha instruido a Elavon a que publique los
Documentos Modelo, en la forma provista por Elavon a la Empresa, como los términos y condiciones y la política de
privacidad dirigidos al Cliente de la Empresa. La Empresa acepta que ha revisado y aprobado totalmente, según
corresponda para la Empresa y sus Clientes, los Documentos Modelo que Elavon publica e n el Sitio Web de Fidelidad
de Fanfare de la Empresa.
La Empresa manifiesta y garantiza que solo utilizará los Datos del Cliente de acuerdo con su política de privacidad y
términos y condiciones del Programa de fidelidad de Fanfare. Además, la Empresa obte ndrá para el beneficio de
Elavon y su(s) licenciante(s) cualquier consentimiento, aprobación o notificación necesarios para Elavon o su(s)
licenciante(s) para utilizar los Datos del Cliente con el fin de brindar a los Clientes los servicios relacionados con el
Programa de Fidelidad de Fanfare. La Empresa entiende que Elavon tendrá la facultad de utilizar y compartir los
Datos del Cliente, según se describe en la Política de Privacidad de Fanfare de Elavon disponible en www.elavon.com.
Elavon puede utilizar el Sitio Web de Fidelidad de Fanfare con el fin de obtener el consentimiento del Cliente para
utilizar los Datos del Cliente de acuerdo con la Política de Privacidad de Fanfare de Elavon. Elavon puede utilizar los
Datos del Cliente para cualquiera de los fines permitidos en la Política de Privacidad de Fanfare de Elavon.
La Empresa no compartirá los Datos del Cliente con terceros, incluidas las afiliadas de la Empresa, sin el
consentimiento previo por escrito de Elavon.
La Empresa no recopilará ni recibirá Datos del Cliente de una fuente distinta que no sea directamente del Cliente
(incluso como consecuencia de transacciones del Cliente en el establecimiento de la Empresa) o Elavon, y la Empresa
no complementará ni mejorará los Datos del Cliente recopilados en relación con el Programa de Fidelidad de Fanfare
con datos o información de fuentes que no sean el Cliente o Elavon.
Marketing y comunicación del Programa de Fidelidad de Fanfare de la Empresa
Las Empresas que utilizan los Servicios de fidelidad de Fanfare tendrán acceso a los servicios de marketing por correo
electrónico compatibles con la Plataforma de Fanfare para comunicarse y comercializar con los Clientes inscritos en
Fanfare en relación al Programa de fidelidad de Fanfare de la Empresa. Los Clientes inscritos en Fanfare podrán
administrar sus preferencias de marketing a través de su Cuenta del Programa de fidelidad de Fanfare accesible en
el Sitio web de fidelidad de Fanfare. La Empresa controlará y es exclusivamente responsable de las características de
marketing o comunicación (como frecuencia, oportunidad, destinatarios y listas de exclusión asociados con dicho
marketing o comunicaciones) y el contenido de dichos esfuerzos de marketing o comunicación a través de la
Plataforma de Fanfare. Asimismo, la Empresa asume la responsabilidad total para asegurar que dichos esfuerzos de
mercadeo o comunicaciones: (i) cumplan con las Leyes, incluso cuando los materiales de mercadeo de la Empresa
se basen en plantillas o hagan uso de los servicios provistos por Elavon, (ii) se realicen de acuerdo con los términos
y condiciones y la política de privacidad que rigen la participación del Cliente Inscrito en Fanfare en el Programa de
Fidelidad de Fanfare de la Empresa; y (iii) sean congruentes con cualquier otra información provista por la Empresa
a un Cliente Inscrito en Fanfare con respecto a las prácticas de uso de mercadeo y la información en general.
Marketing y Comunicación por Correo Electrónico. Elavon brinda a la Empresa la capacidad de enviar correos
electrónicos de mercadeo y comunicaciones a sus Clientes Inscritos en Fanfare a través de la Plataforma de Fanfare.
Dichos correos electrónicos deben seguir las especificaciones de formato provistas a la Empresa por Elavon. Elavon
no revisa el contenido de ningún mensaje de correo electrónico que deba ser enviado por Elavon en nombre de la
Empresa a sus Clientes Inscritos en Fanfare. La Empresa reconoce y acepta que es exclusivamente responsable del
contenido de dicho mensaje de correo electrónico y que todos los mensajes de correo electrónico enviados con la
Plataforma de Fanfare corresponderán a la relación del Programa de fidelidad de Fanfare de la Empresa con los
Clientes inscritos en Fanfare. Sin embargo, Elavon se reserva el derecho de rehusarse a enviar cualquier
comunicación por correo electrónico solicitada por la Empresa y que Elavon considere que viola una Ley, que no se
relaciona con la actividad comercial de la Empresa, que es violatoria, obscena, amenazante, difamatoria,
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fraudulenta, abusiva, ilícita, negligente o inadecuada para los niños, o que está fuera del alcance de los Servicios de
Fidelidad de Fanfare.
Opción de “Exclusión” del Cliente. Todos los correos electrónicos de marketing y comunicación enviados por la
Empresa a través de la Plataforma de Fanfare contendrá un enlace de “exclusión”, que dirigirá al Cliente registrado
en Fanfare a una “página de inicio” de Fanfare donde el Cliente puede registrar su elección de dejar de recibir correos
electrónicos de marketing de la Empresa. Elavon rastreará las preferencias de mercadeo especificadas por los
Clientes Inscritos en Fanfare, incluidos aquellos que han optado por darse de baja o excluirse de los correos
electrónicos de mercadeo de la Empresa; en este sentido, la Empresa podrá acceder a esta información a través del
Portal Web de Fanfare. Además, el Portal Web de Fanfare permitirá a la Empresa “dar de baja” manualmente a los
Clientes Inscritos en Fanfare que hayan comunicado su elección de excluirse de la Empresa fuera de la Plataforma
de Fanfare.
Importante: Requisitos de la Empresa para Realizar el Mercadeo por Correo Electrónico a los Clientes
La Ley Federal de CAN-SPAM de 2003 (CAN-SPAM) asigna determinadas responsabilidades a los “remitentes” del
correo electrónico. Como Empresa que envía correos electrónicos a los Clientes Inscritos en Fanfare a través del
Programa de Fidelidad de Fanfare, es responsabilidad de la Empresa cumplir con estos requisitos de CAN-SPAM.
Entre estos requisitos, cuando un cliente responda a un correo electrónico comercial de un remitente y solicite que
el remitente no envíe comunicaciones por correo electrónico comercial en el futuro al cliente, esta solicitud debe
cumplirse de inmediato. Esto se aplica independientemente de si estas solicitudes son en respuesta a un correo
electrónico enviado a un cliente por la Empresa a través del Programa de Fidelidad de Fanfare o fuera del Programa
de Fidelidad de Fanfare.
Para los Clientes registrados en Fanfare que se excluyan de la recepción de correos electrónicos de marketing de la
Empresa en el futuro a través de la Plataforma de Fanfare, la Plataforma de Fanfare “bloqueará” automáticamente
otros correos electrónicos de marketing de la Empresa a dichos Clientes registrados en Fanfare. Sin embargo, es
responsabilidad exclusiva de la Empresa asegurarse de que estos clientes también estén bloqueados (es decir, se
excluyan) para recibir correos electrónicos comerciales en e l futuro que la Empresa pueda enviar fuera de la
Plataforma de Fanfare. Además, cuando un Cliente Inscrito en Fanfare responde a un correo electrónico comercial
enviado por la Empresa fuera de la Plataforma de Fanfare y se excluya para recibir otros correos electrónicos
comerciales adicionales de la Empresa, es responsabilidad exclusiva de la Empresa registrar dicha solicitud de
exclusión dentro de la Plataforma de Fanfare para asegurarse de que se bloqueen los correos electrónicos de
mercadeo de Fanfare futuros que la Empresa envíe al Cliente Inscrito en Fanfare.
Para ayudar a facilitar el cumplimiento de estos requisitos, Fanfare brinda a las Empresas acceso en todo momento
a toda la información de exclusión pertinente dentro de la Plataforma de Fanfare. C on este acceso, es
responsabilidad de la Empresa:
(1) Revisar la lista dentro del Portal Web de Fanfare de aquellos Clientes Inscritos en Fanfare que se hayan excluido
para recibir correos electrónicos comerciales de la Empresa a través del Programa de Fid elidad de Fanfare y
asegurarse de que estos Clientes Inscritos en Fanfare estén bloqueados de manera similar (o eliminados) de
cualquier otra lista de correo electrónico comercial que la Empresa mantenga o utilice fuera de los Servicios de
Fidelidad de Fanfare.
(2) Acceder periódicamente al Portal Web de Fanfare para bloquear de forma manual a cualquier Cliente Inscrito en
Fanfare para recibir correos electrónicos de mercadeo de la Empresa a través de la Plataforma de Fanfare cuando
dicho Cliente haya proporcionado a la Empresa una solicitud, fuera de la Plataforma de Fanfare, para excluirse de la
recepción de correos electrónicos comerciales de la Empresa en el futuro.
Se puede encontrar información adicional con respecto a CAN-SPAM en el Centro de Negocios de la Comisión Federal
de Comercio, un sitio web diseñado para ayudar a las pequeñas empresas a comprender y cumplir con distintas
leyes, que incluyen CAN-SPAM. El centro de negocios puede encontrarse en http://business.ftc.gov/ y una guía de
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negocios de CAN-SPAM está disponible en http://www.business.ftc.gov/documents/bus61-can-spam-actcompliance-guide-business. Elavon recomienda especialmente a aquellas Empresas que realizan campañas de
mercadeo por correo electrónico, además de aquellas realizadas por la Empresa a través de los Servicios de Fidelidad
de Fanfare, que conozcan las obligaciones de cumplimiento impuestas por CAN SPAM y procuren asesoramiento
legal sobre este tema, si fuese necesario.
SERVICIOS DE LA TARJETA DE REGALO DE FANFARE
Las Empresas que opten por utilizar los Servicios de la Tarjeta de Regalo de Fanfare tendrán acceso a los Servicios
de Fanfare y la Plataforma de Fanfare puestos a disposición por Elavon para la implementación y el mantenimiento
de su Programa de la Tarjeta de Regalo de Fanfare.
Procesamiento de Transacciones de la Tarjeta de Regalo de Fanfare
En relación con el procesamiento de las Transacciones de la Tarjeta de regalo de Fanfare, la Empresa debe cumplir
con los siguientes requisitos:
•

Brindar a Elavon la información y los datos solicitados por Elavon para prestar los servicios relacionados con
la aceptación de la Empresa de las Tarjetas de Regalo de Fanfare, incluida la ubicación de los Dispositivos de
Punto de Venta y los Datos del Cliente.

•

Conservar todos los Recibos de Transacción y cualquier otro recibo que sea requerido por las Leyes.

•

Cumplir con todas las Leyes aplicables a la venta, distribución, canje y reversión de las tarjetas de regalo
prepagas y saldos correspondientes, específicamente incluidas la Norma sobre Acceso Prepago (31 CFR Partes
1010 y 1022) y todas las otras normas promulgadas y directrices publicadas por la Red para la Represión de
Delitos Financieros del Departamento de Hacienda de los Estados Unidos. Elavon no brinda asesoramiento
jurídico con respecto al cumplimiento de las Leyes, y la Empresa debería consultar a su propio asesor legal en
caso de dudas relativas al cumplimiento.

•

Establecer procedimientos para verificar la identidad de una persona que compra Tarjetas de Regalo de
FanFare por un valor de USD 10 000 o superior en un solo día cualquiera, y obtener información identificatoria
sobre dicha persona, incluidos el nombre, fecha de nacimiento, dirección y número de identificación. La
Empresa deberá conservar dicha información identificatoria durante cinco años desde la fecha de venta de
las Tarjetas de Regalo de FanFare.

•

Asegurar que no se apliquen cargos o fechas de vencimiento a las Tarjetas de regalo de Fanfare.

•

Cuando la Empresa venda una Tarjeta de regalo de Fanfare desde su ubicación o ubicaciones físicas, incluidas
las ventas realizadas por comercio electrónico, la Empresa es responsable de la cobranza y liquidación de
todos los fondos relacionados con la venta de la Tarjeta de regalo de Fanfare, incluidos los costos de
procesamiento asociados con dicha compra (como cargos de transacciones con Tarjeta de crédito o cargos
por servicios bancarios, cuando corresponda).

•

La Empresa acepta que todas las Tarjetas de Regalo de Fanfare serán impresas por Elavon o un proveedor
aprobado por Elavon.

Servicios de procesamiento de la Tarjeta de Regalo de Fanfare
•

Procesamiento electrónico de Transacciones y compras efectuadas por los Clientes con las Tarjetas de
Regalo de Fanfare. Elavon confirmará electrónicamente que el Titular de la Tarjeta que presente la Tarjeta de
Regalo de Fanfare para la compra de bienes o servicios a través de la Empresa tiene una cuenta de la Tarjeta
de Regalo de Fanfare activa en la Plataforma de Fanfare y que existe valor suficiente asociado con la Tarjeta
de Regalo de Fanfare para permitir que el Cliente complete la compra. Elavon ajustará la cuenta de la Tarjeta
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de Regalo de Fanfare del Cliente, ya sea a través de un débito o crédito, según corresponda, por el monto de
una Transacción aprobada.
•

Liquidación directa. La Empresa autoriza a Elavon a iniciar asientos de crédito y débito entre las ubicaciones
en cadena individuales de la Empresa para las Transacciones que cambien el saldo de una Tarjeta de Regalo
de Fanfare. Si Elavon no pudiera lograr un asiento de crédito o débito para reflejar el efecto de una
Transacción, la Empresa autoriza a Elavon a acreditar o debitar (según corresponda) de la Cuenta Principal o
a la Empresa Principal designadas. La Empresa también entiende que Elavon puede, a su exclusivo juicio,
compensar los débitos contra las Transacciones de crédito relacionadas de la cadena o ubicación de la
Empresa aplicables. La Empresa y las ubicaciones individuales de la cadena acuerdan pagar los cargos
relacionados con la liquidación directa.

•

Mantenimiento del Registro de la Transacción. Elavon mantendrá un registro electrónico accesible de las
Transacciones realizadas con una Tarjeta de Regalo de Fanfare durante la vida útil del saldo de la tarjeta y
después de que se haya agotado el saldo durante un período de no menos de sesenta (60) días.

•

Tiempo de inactividad. La Empresa no procesará Transacciones de la Tarjeta de regalo de Fanfare si la
Plataforma de Fanfare o los Servicios de Fanfare están inactivos y no puede verificar la validez y el saldo
disponible en una Tarjeta de regalo de Fanfare. Si el sistema de la Empresa no puede comunicarse
electrónicamente con la Plataforma de Fanfare, la Empresa puede llamar al servicio de atención al cliente de
los Servicios de Fanfare al 1-800-725-1243 para verificar la validez y el saldo disponible en una Tarjeta de
regalo de Fanfare. La Empresa será exclusivamente responsable de las pérdidas o daños incurridos si la
Empresa procesa una Transacción de la Tarjeta de regalo de Fanfare sin recibir dicha verificación.

Diseño de la Tarjeta Electrónica de Regalo
Diseño Electrónico. Si correspondiera, la Empresa será responsable de presentar el diseño electrónico a Elavon para
su aprobación, conforme se describe en el manual de Procedimientos y Especificaciones Gráficas provisto por
separado por Elavon (según las actualizaciones periódicas de los “Procedimientos y las Especificaciones Gráficas”).
La Empresa comprende que la muestra de la tarjeta no puede crearse sin presentar un diseño, si fuera solicitado o
requerido. La Empresa deberá cumplir con los Procedimientos y las Especificaciones Gráficas. La falta de
presentación del diseño o el incumplimiento con los Procedimientos y las Especificaciones Gráficas puede tener
como resultado cargos adicionales para la Empresa por el trabajo de diseño realizado para corregir el diseño y
retrasará el proceso de producción de la tarjeta. Elavon no puede considerarse responsable de la calidad de las
tarjetas elaboradas con un diseño que no cumple con las Especificaciones y Procedimientos Gráficos. El diseño digital
debe enviarse a:
Artwork@elavon.com
O
Elavon, Inc.
Attn: Boarding – EGC
7300 Chapman Highway
Knoxville, TN 37920
Cuando envíe un diseño, por favor incluya:
1.

Nombre y MID de la Empresa

2.

Indicar si el pedido de tarjetas es estándar o personalizado

3.

Nombre y número de teléfono del contacto gráfico si hubiese una consulta o prob lema con el diseño
enviado
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Si desea recibir las especificaciones detalladas completas, envíe una solicitud de los Procedimientos y las
Especificaciones Gráficas a Artwork@elavon.com. Por favor, indique en su solicitud si se necesitan especificaciones
de tarjetas estándares o personalizadas.
Muestra y Procedimiento de Producción. Las pruebas de los pedidos de tarjetas personalizadas se proporcionan
electrónicamente y envían al correo electrónico indicado. Por favor imprima la muestra, fírmela y envíela de vuelta
por fax de conformidad con las instrucciones que aparecen en la muestra. Dentro de los costos de producción de la
tarjeta se incluye una muestra. Cada muestra adicional tendrá un costo de treinta y cinco (USD 35) dólares. Todas
las muestras para pedidos de tarjetas estándar se entregan electrónicamente como un documento Adobe pdf. La
prueba se enviará a Elavon a la dirección de correo electrónico vigente en ese momento. Si la prueba es aceptable,
simplemente responda al correo electrónico e indique su aprobación. Provea información detallada si se requieren
cambios. En algunos casos, la Empresa también puede recibir una prueba de impresión y se le pedirá que siga las
instrucciones incluidas con la prueba. IMPORTANTE: Los gráficos incorrectos RETRASARÁN el pedido. Después de
que la Empresa aprueba la muestra, el plazo de producción normal para la entrega de tarjetas es de 2 a 3 semanas
para tarjetas estándares y de 6 a 8 semanas para tarjetas personalizadas.
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CAPÍTULO 21.
SERVICIOS PAYMENT NAVIGATOR
Este Capítulo describe los Servicios Payment Navigator disponibles para las Empresas. Los “Servicios Payment
Navigator” incluyen Payment Navigator, los Servicios de Procesamiento de Pagos de Salud y, si se seleccionan, los
Servicios de Administración de Salud, y todo ello según se describe en este Capítulo. Las Empresas que utilizan los
Servicios Payment Navigator deben cumplir con los requisitos establecidos en este Capítulo.
DISPOSICIONES APLICABLES A LOS SERVICIOS PAYMENT NAVIGATOR
“Servicios de Administración de la Salud” significa lo siguiente (según lo seleccione (y esté disponible para) la
Empresa):
•

los servicios de elegibilidad (elegibilidad de seguro/consultas de beneficios para información de copagos,
deducibles, estado del plan de salud del paciente);

•

cálculos de pagos del paciente (cálculo de la responsabilidad del paciente según los servicios de la salud
planificados);

•

estados de cuenta del paciente (creación y realización de los estados de cuenta de facturación del paciente);

•

servicios de presentación de facturación electrónica (presentación en línea de facturas/estados de cuenta del
paciente); y

•

una factura (estado de cuenta simplificado, consolidado y enviado por correo electrónico).

Los “Servicios de Procesamiento de Pagos de Salud” hacen referencia a la aceptación y el procesamiento de pagos
en efectivo, cheque, Servicio de Cheque Electrónico, Tarjeta de Crédito o Tarjeta de Débito a través de Payment
Navigator; la aceptación de pagos programados desde cuentas corrientes o cuentas de ahorr o, Tarjetas de Crédito
o Tarjetas de Débito; la publicación de pagos en las cuentas de pacientes; el recibo de pagos de pacientes a través
de los planes de seguro participantes y el soporte al cliente relacionado.
“Consumidor” hace referencia a una entidad (que no sea el paciente) que haga o administre pagos a un proveedor
de atención médica para servicios de atención médica (p. ej., planes de salud de Medicare, Medicaid, Blue Cross o
Blue Shield, aseguradoras comerciales y terceros administradores (TPA)).
“Payment Navigator” hace referencia (i) con respecto a las empresas que no sean consumidores, a una aplicación
administrada de pago de pacientes basada en la web que permite transacciones en el punto de atención (incluido
un portal de pago de pacientes para pagos en línea), agiliza las cobranzas administrativas y automatiza la publicación
de cuentas de pacientes, y (ii) con respecto a los Consumidores, una aplicación administrada de pago de pacientes
basada en la web y oferta de producto para gestionar los pagos de pacientes, incluyendo (a) un portal para pagos de
pacientes para que los miembros de un Consumidor hagan pagos de las primas del seguro de salud al Consumidor y
pagos de atención médica a los proveedores de atención médica y (b) la funcionalidad de soluciones de facturación.
Servicios de Socios Comerciales. La Empresa puede ser una entidad cubierta según se define en el Título 45 del
C.F.R., § 160.103, de la Ley HIPAA. En conexión con su desempeño de servicios que no sean ciertos Servicios Payment
Navigator en virtud de este Acuerdo, Elavon procesará transacciones de tarjetas de clientes y participará en otras
actividades por y para una institución financiera, sujeta a la Exención de la Sección 1179. Al hacerlo, Elavon no
actuará como “socio comercial”, aun cuando tenga acceso a “información de salud protegida”, según se define en
el Título 45 del C.F.R., § 160.103, de la Ley HIPAA. Los Servicios de Administración de la Salud, como algunos otros
servicios Payment Navigator, son considerados servicios de socios comerciales. Con respecto a cualquier servicio de
socios comerciales, el acuerdo de socio comercial acordado por las partes resultará aplicable. Las partes acuerdan
que el acuerdo de socio comercial únicamente se aplica a aquellos Servicios Payment Navigator suministrados por
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Elavon, y que son servicios de socios comerciales y no cualquier Servicio de Procesamiento de Pagos de Salud u otros
servicios financieros suministrados por Elavon según el presente sujetos a la Exención de la Sección 1179.
1.

Otorgamiento de Licencia de Payment Navigator. Elavon otorga a la Empresa una licencia no exclusiva e
intransferible (sin el derecho a sublicenciarla) para acceder y utilizar, según corresponda, los servicios de la
aplicación Payment Navigator, además de información exclusiva para uso comercial interno de la Empresa
con el fin de recibir los Servicios Payment Navigator. La Empresa reconoce y acepta que no tiene derecho
ni licencia otorgada sobre cualquier código fuente obtenido de Payment Navigator o relacionado con dicha
aplicación según este Acuerdo.

2.

Restricciones de los Servicios de la Aplicación Payment Navigator. La Empresa no realizará lo siguiente y
garantizará que sus empleados, agentes, contratistas y proveedores tampoco lo hagan:
a.

copiar (excepto el mantenimiento de una copia de respaldo o recuperación solo para uso interno
de la Empresa), revender, republicar, descargar, colocar o transmitir Payment Navigator de
cualquier forma y por cualquier medio, en forma total o parcial;

b.

alquilar, arrendar, subcontratar, operar o, de cualquier manera, otorgar acceso a Payment
Navigator, o usarlos para beneficio de un tercero;

c.

descompilar, desarmar, aplicar ingeniería inversa o traducir Payment Navigator;

d.

cambiar, modificar, alterar o hacer trabajos derivados de Payment Navigator;

e.

No otorgar acceso a ningún tercero a las computadoras, al hardware, a sistemas o equipos desde
los cuales se accede a Payment Navigator sin el consentimiento previo por escrito de Elavon, pero
se acuerda que dicho aviso escrito (no consentimiento) únicamente será obligatorio respecto de
las organizaciones de servicios de facturación que actúan como agentes de la Empresa para la
cobranza de las cuentas de pacientes.

f.

Intentar interferir o interrumpir Payment Navigator, o intentar obtener ac ceso a cualquier otro
servicio, hardware o redes de propiedad, mantenidas u operadas por Elavon o sus proveedores.

g.

divulgar cualquier contraseña u otro dispositivo de autenticación o seguridad relacionados con
Payment Navigator a cualquier persona que no sea la persona a quien fue emitida;

h.

retirar, ocultar o alterar cualquier aviso o etiqueta de identificación, derecho de autor u otros
derechos patentados de Payment Navigator;

i.

despachar, exportar o volver a reexportar Payment Navigator en forma directa o indirecta;

j.

revender o volver a ofrecer Payment Navigator en forma directa o indirecta; o

k.

actuar como un portal a través del cual un tercero pueda obtener acceso a los Servicios Payment
Navigator.

La Empresa notificará de inmediato a Elavon sobre cualquier incumplimiento de esta Sección del cual la
Empresa tenga conocimiento.
3.

Implementación de Payment Navigator. La Empresa podrá, a su exclusivo costo, pagar cualquier tipo de
preparación necesaria de sus instalaciones para acceder y utilizar Payment Navigator como se establece en
este Capítulo.

4.

Uso de Payment Navigator por parte de terceros. La Empresa puede permitir el acceso y uso de Payment
Navigator a uno o más terceros, pero únicamente para beneficio de la Empresa y en conexión con las
operaciones y actividades internas de la Empresa, incluyendo el acceso y uso de Payment Navigator desde
los equipos de respaldo localizados en una ubicación de respaldo segura fuera de las instalaciones y para
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propósitos de prueba, sujeto a las restricciones de este Capítulo y siempre que dichos terceros hayan
aceptado someterse a los términos de licenciamiento y las restricciones de este Capítulo.
5.

Actualizaciones. Elavon pondrá a disposición de la Empresa cualquier actualización, mejora o modificación
de Payment Navigator que Elavon, generalmente, pone a disposición de sus otros clientes, y cada una de
dichas actualizaciones, mejoras o modificaciones serán consideradas como parte de Payment Navigator y
se regirán por los términos de este Capítulo.

6.

Finalización de los Servicios Payment Navigator. Cuando finalicen los Servicios Payment Navigator, la
licencia de la Empresa para acceder y usar Payment Navigator terminará. Elavon podrá rescindir los
Servicios de Payment Navigator para los Consumidores tras una notificación por escrito con 10 días de
antelación a la Empresa si la Empresa permanece morosa en sus pagos a Elavon con respecto a los Servicios
de Payment Navigator.

7.

Acuerdos de crédito. Payment Navigator tiene como objetivo facilitar los pagos realizados en vir tud de
acuerdos entre la Empresa y sus Clientes pacientes. Payment Navigator no establece términos de crédito ni
evidencia ningún acuerdo de crédito, ni proporciona ninguna divulgación o formato requerido en virtud de
las leyes de crédito estatales o federales relacionadas con la oferta y comercialización de crédito al
consumidor (incluida la Ley Federal de Veracidad en las Condiciones de Préstamo, el Reglamento Z y
cualquier ley estatal aplicable). La Empresa es la única responsable de establecer sus propios términos de
crédito y cumplir con todas las Leyes aplicables. La Empresa reconoce que Elavon no participa en ninguna
decisión crediticia y no tiene ninguna responsabilidad ni obligación ante los Clientes o la Empresa con
respecto a la oferta o comercialización del crédito al consumidor.

8.

Calidad de FDR. Si la Empresa es un Consumidor, reconoce que Elavon no es una entidad de primer nivel,
descendente o relacionada (FDR) en virtud del Título 42 del C.F.R. §423.501.

SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA SALUD
Los términos de esta Sección se aplican al uso por parte de la Empresa de cualquier Servicio de Administración de la
Salud que la Empresa ha optado recibir.
1.

Gastos y devoluciones para cargos de transacciones de terceros. La Empresa podrá, a su exclusivo costo,
pagar cualquier tipo de preparación necesaria de sus instalaciones para la implementación, el acceso y el
uso de los Servicios de Administración de la Salud. La Empresa devolverá a Elavon todos los cargos de las
transacciones de terceros incurridos por Elavon en relación con los datos de reclamos de salud y demás
Información de la Transacción, así como las Transacciones enviadas por la Empresa en relación con los
Servicios de Administración de la Salud (los “Costos de Terceros”). Para evitar dudas, las partes tienen la
intención de que la Empresa devuelva a Elavon cualquier Costo de Terceros que sea impuesto a Elavon o
en el que este incurra al procesar las Transacciones a través de terceros, siempre que dichos terceros cobren
a Elavon un cargo para procesar las Transacciones de la Empresa, como las Transacciones destinadas a lo
siguiente: Consumidores de Medicare, Medicaid y demás consumidores gubernamentales o relacionados
con el gobierno; la mayoría de los planes de Blue Cross Blue Shield; algunos planes comerciales que no
participan; y todos los envíos de Transacciones que no se pueden completar electrónicamente y que se
deben enviar y procesar y que, de cualquier modo, se imprimen. Tenga en cuenta que los cargos de los
Servicios de Administración de la Salud incluirán todos los Costos de Terceros conocidos a partir de la fecha
de vigencia del uso de los Servicios de Administración de la Salud por parte de la Empresa.

2.

Traspaso para cualquier impuesto/gravamen futuro. Cualquier impuesto a las ventas, impuesto sobre el
consumo, arancel, tarifa, gravamen o demás cargo gubernamental que surja de las ventas, de la
exportación, de la importación o del uso de Payment Navigator en relación con los Servicios de
Administración de la Salud (que no sean los impuestos cobrados sobre los ingresos de Elavon) y cualquier
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interés y penalidad relacionados que surjan de cualquier pago realizado en virtud de esta Sección serán
responsabilidad de la Empresa, y serán pagados por ella en el curso normal y de manera oportuna.
3.

Contrato de Socio Comercial. En conexión con su desempeño de los Servicios de Administración de la Salud,
Elavon podrá tener acceso a “información de salud protegida”, tal como se define en la Ley HIPAA. Por
consiguiente, los términos del acuerdo de socio comercial establecidos por las partes se aplican al uso de
los Servicios de Administración de la Salud por parte de la Empresa.

4.

Términos de pago. Elavon le facturará a la Empresa de manera mensual los Servicios de Administración de
la Salud. La Empresa pagará los montos indicados en dicha factura en un plazo que no superará los 30 días
después de la fecha de dicha factura.
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CAPÍTULO 22.
SERVICIOS DE MEDEPAY
Este capítulo describe los términos y condiciones aplicables a los Servicios de MedEpay. Los “Servicios de MedEpay”
incluyen la Plataforma de MedEpay y los Servicios de Procesamiento de Pagos de Salud, cada uno según se define
en este Capítulo. Las Empresas que utilizan los Servicios de MedEpay deben cumplir con los requisitos establecidos
en este Capítulo.
DISPOSICIONES APLICABLES A LOS SERVICIOS PAYMENT NAVIGATOR
Los “Servicios de Procesamiento de Pagos de Salud” hacen referencia a la aceptación y el procesamiento de pagos
en efectivo, cheque, cheque electrónico, Tarjeta de Crédito o Tarjeta de Débito a travé s de la Plataforma de
MedEpay; la aceptación de pagos programados desde cuentas corrientes o cuentas de ahorro, Tarjetas de Crédito o
Tarjetas de Débito; la publicación de pagos en las cuentas de pacientes; el recibo de pagos de pacientes a través de
los planes de seguro participantes y el soporte al cliente relacionado.
“Plataforma de MedEpay” hace referencia a un portal de pago de pacientes basado en la web que permite
transacciones en el punto de atención, incluyendo un portal de pago de pacientes para pagos en línea, agiliza las
cobranzas administrativas y automatiza la publicación de cuentas de pacientes.
Servicios de Socios Comerciales. La Empresa puede ser una entidad cubierta según se define en el Título 45 del
C.F.R., § 160.103, de la Ley HIPAA. En conexión con su desempeño de servicios que no sean ciertos Servicios de
MedEpay en virtud de este Acuerdo, Elavon procesará transacciones de tarjetas de clientes y participará en otras
actividades por y para una institución financiera, sujeta a la Exención de la Sección 1179. Al hacerlo, Elavon no
actuará como “socio comercial”, aun cuando tenga acceso a “información de salud protegida”, según se define en
el Título 45 del C.F.R., § 160.103, de la Ley HIPAA. Algunos servicios específicos de MedEpay, como el soporte al
cliente, pueden considerarse servicios de socios comerciales. Con respecto a cualquier servicio de socios
comerciales, el acuerdo de socio comercial acordado por las partes resultará aplicable. Las partes acuerdan que el
acuerdo de socio comercial únicamente se aplica a aquellos Servicios de MedEpay suministrados por Elavon, y que
son servicios de socios comerciales y no cualquier Servicio de Procesamiento de Pagos de Salud u otros servicios
financieros suministrados por Elavon según el presente sujetos a la Exención de la Sección 1179.
1.

Concesión de licencia de MedEpay. Elavon otorga a la Empresa una licencia
limitada, no exclusiva e intransferible (sin el derecho a sublicenciarla) para
acceder y utilizar, según corresponda, los servicios de la aplicación MedEpay,
además de información exclusiva para uso comercial interno de la Empresa con
el fin de recibir los Servicios de MedEpay. La Empresa reconoce y acepta que no
tiene derecho ni licencia otorgada sobre cualquier código fuente obtenido de la
Plataforma de MedEpay o relacionado con dicha aplicación según este Acuerdo.

2.

Restricciones de los servicios de MedEpay. La Empresa no realizará lo siguiente
y garantizará que sus empleados, agentes, contratistas y proveedores tampoco
lo hagan:
a.

usar la Plataforma de MedEpay en violación de la Ley aplicable, los
Programas de Seguridad o el Reglamento de la Red de Pagos;

b.

modificar, descompilar, revertir compilar, instalar, copiar, vender,
reproducir, alterar, desensamblar, aplicar ingeniería inversa, descifrar o
de otro modo buscar recrear el código fuente o crear una obra derivada
de la Plataforma de MedEpay o la Documentación;
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c.

acceder o monitorear cualquier material o información en la Plataforma
de MedEpay utilizando cualquier proceso manual o robot, araña,
raspador u otros medios automatizados;

d.

transmitir virus o rutinas de programación destinadas a dañar,
interceptar subrepticiamente o expropiar cualquier sistema, datos o
información personal;

e.

acceder a la Plataforma de MedEpay a través de cualquier tecnología o
medio que no sea a través de la información de la cuenta de usuario
proporcionada a Elavon, o a través de una integración a un Proveedor
de Servicios aprobado;

f.

sortear, evadir o eludir cualquiera de las limitaciones técnicas de la
Plataforma de MedEpay; o usar cualquier herramienta para habilitar
características o funcionalidades que de otro modo estén inhabilitadas
en la Plataforma de MedEpay;

g.

realizar o intentar realizar cualquier acción que interfiera con el
funcionamiento adecuado de la Plataforma de MedEpay, interrumpir o
impedir el acceso o uso de la Plataforma de MedEpay por parte de otros
clientes, usuarios o socios;

h.

divulgar cualquier contraseña u otro dispositivo de autenticación o
seguridad relacionados con la Plataforma de MedEpay a ninguna
persona que no sea la persona a quien fue emitida;

i.

despachar, exportar o volver a reexportar la Plataforma de MedEpay en
forma directa o indirecta; o

j.

actuar como un portal a través del cual un tercero pueda obtener
acceso a los Servicios de MedEpay.

La Empresa notificará de inmediato a Elavon sobre cualquier incumplimiento de esta Sección del cual la
Empresa tenga conocimiento.
3.

Implementación de MedEpay. La Empresa podrá, a su exclusivo costo, pagar
cualquier tipo de preparación necesaria de sus instalaciones para acceder y
utilizar la Plataforma de MedEpay como se establece en este Capítulo.

4.

Uso de MedEpay por parte de terceros. La Empresa puede permitir el acceso y
uso de la Plataforma de MedEpay a uno o más terceros, pero únicamente para
beneficio de la Empresa y en conexión con las operaciones y actividades internas
de la Empresa, incluyendo el acceso y uso de la Plataforma de MedEpay desde
los equipos de respaldo localizados en una ubicación de respaldo segura fuera
de las instalaciones y para propósitos de prueba, sujeto a las restricciones de
este Capítulo y siempre que dichos terceros hayan aceptado someterse a los
términos de licenciamiento y las restricciones de este Capítulo.

5.

Actualizaciones. Elavon pondrá a disposición de la Empresa toda actualización,
mejora o modificación de la Plataforma de MedEpay que Elavon, generalmente,
pone a disposición de sus otros clientes, y cada una de dichas actualizaciones,
mejoras o modificaciones serán consideradas como parte de la Plataforma de
MedEpay y se regirán por los términos de este Capítulo.

6.

Terminación de los Servicios de MedEpay. Cuando finalicen los Servicios de
MedEpay, la licencia de la Empresa para acceder y usar MedEpay terminará.
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7.

Seguridad. La Empresa se asegurará de que cada sistema de información u otro
sistema utilizado por la Empresa o sus proveedores de servicios que contenga el
código de la Plataforma de MedEpay, o que envíe o reciba información a la
Plataforma de MedEpay, se mantenga de acuerdo con no menos que los
estándares de seguridad comercialmente razonables. El acceso a la Plataforma
de MedEpay puede suspenderse de inmediato para mitigar cualquier amenaza
que se detecte o de la que se tenga sospecha respecto de la seguridad de la
Plataforma de MedEpay que se origine del uso de la Empresa o del Usuario
Autorizado (y solo durante el tiempo que exista la amenaza). La Empresa es
responsable de la seguridad y confidencialidad de la información una vez que la
información esté bajo el control de la Empresa, así como de mantene r la
seguridad de los servidores, servicios y redes que reciben la información o los
informes.

8.

Acuerdos de crédito. MedEpay tiene como objetivo facilitar los pagos realizados
en virtud de acuerdos entre la Empresa y sus clientes pacientes. La Plataforma
de MedEpay no establece términos de crédito ni evidencia ningún acuerdo de
crédito, ni proporciona ninguna divulgación o formato requerido en virtud de las
leyes de crédito estatales o federales relacionadas con la oferta y
comercialización de crédito al consumidor (incluida la Ley Federal de Veracidad
en las Condiciones de Préstamo, el Reglamento Z y cualquier ley estatal
aplicable). La Empresa es la única responsable de establecer sus propios
términos de crédito y cumplir con todas las Leyes aplicables. La Empresa
reconoce que Elavon no participa en ninguna decisión crediticia y no tiene
ninguna responsabilidad ni obligación ante los Clientes o la Empresa con
respecto a la oferta o comercialización del crédito al consumidor.

120

Guía Operativa

OG2021/06

CAPÍTULO 23.
SERVICIOS DE PAGO TRANSEND
En este Capítulo, se describen ciertos servicios que están disponibles para las Empresas que han sido aprobadas por
Elavon para recibir los Servicios de Pago Transend. Las Empresas que utilizan los Servicios de Pago Transend deben
cumplir con los requisitos establecidos en este Capítulo.
Visión general de los Servicios de Pago Transend.. Los “Servicios de Pago Transend” son los Servicios que Elavon
presta y que: (i) le permiten a una Empresa de atención de la salud agilizar su gestión del ciclo de ingresos y (ii) son
una forma eficiente y segura para que la Empresa reciba pagos relacionados con la atención de la salud y pagos por
beneficios de los Consumidor de Atención de la Salud. “Consumidor de Atención a la Salud” significa cualquier
tercero administrador, consumidor de pagos relacionados con beneficios y atención de la salud, plan de salud o
entidad autoasegurada que envía pagos a la Empresa relacionados con los Servicios de Pago Transend.
Sitio Web de los Servicios de Pago Transend.. Elavon, a través de su proveedor, brindará acceso a la Empresa a un
sitio web cuyo servidor está a cargo del proveedor de Elavon y a través del cual la Empresa puede acceder a los Datos
de Remesa (el “Sitio Web de los Servicios de Pago Transend”).
Elavon no será responsable de la forma, del formato ni del contenido del Sitio Web de los Servicios de Pago Transend,
ni de ningún Dato de Remesa. “Datos de Remesa” significa la información de la remesa que: (i) es provista por el
Consumidor de Atención de la Salud a la Empresa, y (ii) está relacionada con cualquiera de los pagos hechos a la
Empresa por un Consumidor de Atención a la Salud a través de los Servicios de Pago Transend. La Empresa acepta
cumplir los términos de uso o la(s) licencia(s) de usuario final proporcionada(s) por Elavon o el proveedor de Elavon
con relación al Sitio Web de los Servicios de Pago Transend.
Preguntas relacionadas con Pagos realizados a través de los Servicios de Pago Transend. Las preguntas relacionadas
con los pagos recibidos de Consumidores de Atención de la Salud, que incluyen asesoramiento sobre remesas, la
identidad del Consumidor de Atención de la Salud relevante y las preguntas relacionadas, deben ser dirigidas al
proveedor de Elavon mediante los procedimientos detallados en el acuerdo entre la Empresa y el proveedor de
Elavon, o como se indique de otra manera en el Sitio Web de los Servicios de Pago Transend. Las preguntas
relacionadas con los Servicios de Pago Transend proporcionados por Elavon, que incluyen el arreglo de fondos y la
presentación de informes de parte de la Empresa, deben ser dirigidas a Elavon a través del proceso general de
servicio al cliente.
Renuncia a presentar reclamos. La Empresa reconoce y acepta de forma expresa que, inmediatamente al momento
de la recepción de parte de Elavon de los fondos que deben ser procesados a través de los Servicios de Pago Transend
con relación al pago debido a la Empresa por un Consumidor de Atención de la Salud, el reclamo de parte de la
Empresa relacionado con tal pago de parte del Consumidor de Atención de la Salud quedará sin efecto, y la Empresa
renuncia de manera automática a todos los reclamos en contra del Consumidor de Atención de la Salud que resulte
de aplicación en relación con tal pago.
Prevención de Fraudes. La Empresa tomará los pasos razonables para reducir, detectar y gestionar cualquier asunto
vinculado a fraudes que se relacionen a la recepción de la Empresa de los Servicios de Pago Transend y al acceso por
parte de la Empresa al Sitio Web de los Servicios de Pago Transend. La Empresa designará a un representante que
estará a disposición de Elavon o de sus proveedores o subcontratistas para responder con rapidez a cualquier asunto
relacionado en el fraude.
Garantías y Límites a la Responsabilidad. La Empresa reconoce que Elavon contratará proveedores de servicios
tercerizados para que brinden asistencia con respecto al suministro de los Servicios de Pago Transend, que incluyen
el suministro del Sitio Web de los Servicios de Pago Transend. La Empresa reconoce y acepta que se le puede solicitar
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que celebre un acuerdo de usuario con el proveedor de Elavon, o que se le puede pedir que se ajuste a ciertos
términos y condiciones del proveedor de Elavon, con el fin de que la Empresa acceda a los Datos de Remesa.
Rescisión de los Servicios de Pago Transend. Elavon podrá rescindir los Servicios de Pago Transend en cualquier
momento previa notificación a la Empresa.
Participación de los Consumidores de Atención a la Salud. Los Consumidores de Atención a la Salud participantes
podrán cambiar periódicamente. La participación de los Consumidores de Atención de la Salud en los Servicios de
Pago Transend es a discreción del Consumidor individual, y Elavon no es responsable por la participación (o falta de
participación) de ningún Consumidor de Atención de la Salud en los Servicios de Pago Transend.
Información de Salud Protegida. No se proporcionará ni transmitirá “información de salud protegida” (según su
definición de la HIPAA) por parte de Elavon con relación a los Servicios de Pago Transend. La Empresa reconoce y
acepta que la Empresa no considerará a Elavon como un “socio comercial” (según la definición de la HIPAA) y que
Elavon no estará obligado a celebrar un acuerdo de socio comercial con relación al suministro de los Servicios de
Pago Transend.
Revelación de Información. Independientemente de cualquier otra disposición de este Acuerdo, Elavon podría
revelar a terceros información relacionada con el recibo por parte de la Empresa de los Servicios de Pago Transend,
incluso la Información de Transacciones, en la medida necesaria para permitir a Elavon prestar dichos Servicios a la
Empresa.
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CAPÍTULO 24.
SERVICIOS DE PAGO DE FACTURAS
Este Capítulo describe los servicios de pago de facturas disponibles para las Empresas. Las Empresas que seleccionen
los Servicios de Pago de Facturas Paycentric cumplirán con los requisitos aplicables de este Capítulo, el Formulario
de Inscripción de los Servicios de Pago de Facturas Paycentric o los Servicios Directos de Emisión de Facturas, según
corresponda, y las secciones aplicables de la Guía Operativa del Comerciante del ECS.
DISPOSICIONES GENERALES APLICABLES A LOS SERVICIOS DE PAGO DE FACTURAS PAYCENTRIC
El término “Servicios de Pago de Facturas Paycentric” hace referencia a la plataforma de presentación y pago de
facturas electrónicas que ofrece Elavon que permite que una Empresa acepte Dispositivos de Pago en un entorno
de Punto de Venta Integrado, en línea o telefónico para la Venta de los bienes o servicios de la Empresa o para la
recepción de pagos de facturas por parte de ella. “Punto de Venta Integrado” significa el entorno de Punto de Venta
de la Empresa que se integra con la oferta de Servicios de Pago de Facturas Paycentric de Elavon. La Empresa
cumplirá con los requisitos establecidos en este Capítulo y las partes pertinentes de la Guía Operativa del
Comerciante (MOG) del Servicio de Cheque Electrónico (ECS).
Transacciones.
1.

Requisitos de la Transacción. Antes de que Elavon procese una Transacción en nombre de la Empresa, el
Cliente debe aceptar la participación en la Transacción a través de los canales de pago de los Servicios de
Pago de Facturas Paycentric.
a.

Autenticación del Cliente. La Empresa proporcionará a Elavon información sobre ese cliente si
Elavon lo solicita de manera razonable para cumplir con sus obligaciones en virtud del Acuerdo y
este Capítulo.
i.

Si la Empresa ha elegido la autenticación del Cliente con Transferencia Segura para los
Servicios de Pago de Facturas Paycentric, la Empresa autenticará la identidad de cada
Cliente antes de permitir al Cliente el acceso a los Servicios de Pago de Facturas
Paycentric para iniciar un pago a la Empresa. Elavon confiará en dicha autenticación y en
la exactitud de la información del Cliente que proporciona la Empresa. Elavon no será
responsable de la autenticación del Cliente ni de ninguna Transacción
(independientemente de un resultado de fraude o demás accesos no autorizados)
procesada con respecto a un Cliente que accede a los Servicios de Pago de Facturas
Paycentric después de una Transferencia Segura de la Empresa. “Transferencia Segura”
significa una cadena de datos en un formato especificado por los Servicios de Pago de
Facturas Paycentric que se transmite de manera segura a la plataforma de los Servicios
de Pago de Facturas Paycentric después de la autenticación de la Empresa de un Cliente
en el sitio web de la Empresa. Los datos transmitidos a la plataforma de los Servicios de
Pago de Facturas Paycentric incluyen la información utilizada para identificar al
consumidor, el monto adeudado y demás datos relevantes para el procesamiento eficaz
de la Transacción.

ii.

Si la Empresa ha elegido la autenticación del Cliente a través del Archivo de Carga de la
Factura para los Servicios de Pago de Facturas Paycentric, Elavon autenticará la
identidad de cada Cliente en nombre de la Empresa basándose solo en la información
del Cliente que la Empresa proporciona y siguiendo los criterios de autenticación
indicados por la Empresa. Elavon confiará en la exactitud de la información del Cliente
proporcionada por la Empresa y Elavon solo será responsable de la autenticación de
cada Cliente según lo indique la Empresa por escrito. “Archivo de Carga de la Factura”
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significa un archivo de datos en un formato especificado por los Servicios de Pago de
Facturas Paycentric que es proporcionado por la Empresa a Elavon de forma regular y
programada a través de la transmisión o la carga de datos a la plataforma de los
Servicios de Pago de Facturas Paycentric (incluidos datos utilizados para identificar al
Cliente, el monto adeudado y otros datos relevantes para procesar la Transacción de
manera efectiva).
iii.

b.

La Empresa será responsable, y eximirá de toda responsabilidad a Elavon, de cualquier
pérdida que resulte de: (a) errores en la autenticación de un Cliente o en el
procesamiento de Transacciones que sean el resultado de información incorrecta sobre
el Cliente provista a Elavon; y (b) la autenticación imprecisa o incompleta de un Cliente
que no se deba a errores u omisiones por parte de Elavon. La Empre sa otorga a Elavon y
a sus agentes designados el acceso a la información del Cliente y el uso de ella, además
de otros datos que sean necesarios para que Elavon cumpla con sus obligaciones en
virtud de este Capítulo. La Empresa expresa que la provisión por parte de la Empresa de
dicha información del Cliente a Elavon no violará ningún acuerdo firmado por la
Empresa ni otras Leyes.

Riesgo de la Transacción. Elavon intentará recopilar de cada Cliente la información relativa a los
pagos que sea necesaria para procesar una Transacción de pago del Cliente a la Empresa en
relación con los Servicios de Pago de Facturas Paycentric. Elavon no será responsable de la
información de pagos incompleta o imprecisa que pueda ser provista por un Cliente en relación
con los Servicios de Pago de Facturas Paycentric. La Empresa reconoce que es posible que una Red
de Pagos en particular ponga a disposición datos y procesos adicionales para la verificación de la
Transacción y la prevención de fraudes, incluida la verificación del domicilio, a fin de minimizar el
riesgo de la Transacción; además, la Empresa acuerda que Elavon será responsable solo por la
implementación de los controles de riesgo de la Transacción que la Empresa específicamente
solicite por escrito. El uso de dichos controles de riesgo de la Transacción no constituye una
garantía de pago ni evita que una Transacción se cuestione o esté sujeta a un Contracargo.
Independientemente de cualquier opción adicional para mitigar el riesgo de la Transacción elegida
por la Empresa, la Empresa continuará siendo responsable del control de la actividad de la cuenta
del Cliente en búsqueda de actividad sospechosa o fraudulenta.

2.

Controles de la Transacción. La Empresa notificará a Elavon acerca de todo cambio sustancial o cambio
sustancial anticipado en la actividad diaria en dólares o en el tipo de Transacción procesada en relación con
los Servicios de Pago de Facturas Paycentric, y la Empresa obtendrá el consentimiento de Elavon para
realizar cualquiera de dichos cambios. Elavon no será responsable de las pérdidas o los gastos en los que
incurran Elavon o la Empresa a causa de cualquier cambio sustancial o cambio sustancial anticipado en la
actividad de la Transacción que la Empresa no informe de manera oportuna.

3.

Límites de Procesamiento. Elavon puede imponer un límite al monto total en dólares o al monto individual
en dólares de las Transacciones que Elavon procesará para la Empresa y puede modificar el límite de manera
ocasional sin previo aviso a la Empresa. Si la Empresa excede el límite establecido, Elavon podrá suspender
el procesamiento de las Transacciones que excedan dicho límite o bien podrá procesar las Transacciones
que excedan dicho límite, pero conservará los fondos excedentes en una cuenta separada o una Cuenta de
Reserva.

4.

Transacciones Recurrentes. En caso de Transacciones recurrentes (por ejemplo, el pago recurrente o
preautorizado de primas del seguro o suscripciones), el Cliente deberá aceptar el inicio de los cargos
recurrentes utilizando el Dispositivo de Pago designado por el Cliente. Elavon no procesará Transacciones
recurrentes si recibe: (i) un aviso de cancelación del Cliente provisto a través de la interfaz de Servicios de
Pago de Facturas Paycentric; (ii) una notificación de la Empresa a través de la interfaz de Servicios de Pago
de Facturas Paycentric acerca de la revocación de la autorización para aceptar Transacciones recurrentes;
o (iii) la respuesta del Emisor de un Dispositivo de Pago acerca de que el Dispositivo de Pago no será
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aceptado. Si el Cliente notifica a la Empresa que desea revocar su autorización para pagos recurrentes, la
Empresa notificará inmediatamente a Elavon por medio de la cancelación de la instrucción de pagos
recurrentes a través de la interfaz de Servicios de Pago de Facturas Paycentric. Toda notificación que no
esté completamente procesada a través de la interfaz de Servicios de Pago de Facturas Paycentric antes de
las 5:00 p. m. del Este un día hábil antes del día programado para el procesamiento de una Transacción no
afectará dicha Transacción, pero será efectiva para las Transacciones siguientes.
5.

Pedidos de Copia y Contracargos. La Empresa es responsable por todos los pedidos de copia de los recibos
de Transacción (“Pedidos de Copia”) y los Contracargos en virtud de las Reglamentaciones de la Red de
Pagos en conexión con las Transacciones procesadas utilizando los Servicios de Pago de Facturas Paycentric.
Elavon reenviará a la Empresa todo Pedido de Copia o documentación relacionada con un Contracargo de
una Red de Pagos. La Empresa será responsable de responder adecuadamente a cada Pedido de Copia o
Contracargo, lo que incluye a través de la recuperación de una copia del Recibo de Transacción relevante
desde la interfaz de Servicios de Pago de Facturas Paycentric. La Empresa cooperará además con Elavon a
fin de cumplir con las Reglamentaciones de la Red de Pagos en relación con los Pedidos de Copias y los
Contracargos.

Cargos; otros montos adeudados; impuestos
1.

Cargos. La Empresa compensará a Elavon por los Servicios de Pago de Facturas Paycentric según se
establece en el Formulario de Inscripción a estos servicios.

2.

Facturación. La Empresa reconoce que los cargos anuales mínimos por Transacciones que le paga a Elavon
por las Transacciones procesadas mediante los Servicios de Pago de Facturas Paycentric serán, como
mínimo, equivalentes al monto de los “Cargos Anuales Mínimos” que se identifican en el Formulario de
Inscripción de los Servicios de Pago de Facturas Paycentric. El requisito de los Cargos Anuales Mínimos entra
en vigencia el primer día del primer mes que comienza después de: (i) la fecha en que Elavon procesa la
primera Transacción para la Empresa a través de los Servicios de Pago de Facturas Paycentric, o (ii) los
noventa (90) días desde la entrada en vigencia de este Capítulo. Para cualquier período parcial menor que
un año calendario completo, el monto real de cargos que haya pagado la Empresa a Elavon por las
Transacciones procesadas con los Servicios de Pago de Facturas Paycentric se anualizará para determinar si
la Empresa cumplió con esta obligación. Al final de cada año (el primer año comienza al momento de la
vigencia del requisito de Cargos Mínimos Anuales), Elavon puede notificarle a la Empresa si los cargos de
Transacciones reales pagados por la Empresa con respecto a los Servicios de Pago de Facturas Paycentric
son menores que el monto de los Cargos Anuales Mínimos. Si los cargos reales de procesamiento de
Transacciones de la Empresa por usar los Servicios de Pago de Facturas Paycentric para algún período son
menores que los Cargos Anuales Mínimos, la Empresa deberá pagar inmediatamente la diferencia a Elavon.

Controles de Fraude y Responsabilidad por Fraude
La Empresa reconoce que Elavon puede controlar las Transacciones de manera sistemática mediante parámetros de
fraude y riesgo para minimizar la exposición financiera de Elavon y dicho control puede generar un beneficio
financiero para la Empresa. Elavon podrá suspender el procesamiento de Transacciones o negarse a procesar una o
más Transacciones individuales si, sobre la base de los controles para la detección y prevención del fraude u otros
procedimientos para la verificación o validación de Transacciones, Elavon razonablemente considera que dichas
Transacciones presentadas a Elavon son el resultado de fraude o error. Elavon puede suspender el reembolso de
fondos relacionados con cualquier Transacción por cualquier período de tiempo razonable que sea necesario para
investigar la actividad sospechosa o inusual de Transacciones o depósitos; además, Elavon acepta que no será
responsable por ninguna pérdida que la Empresa pueda atribuir a la suspensión del reembolso de fondos. La
Empresa será responsable de todas las Transacciones fraudulentas, a menos que dicho fraude sea el resultado del
incumplimiento de Elavon de autenticar a un presunto Cliente, de conformidad con lo requerido por este Capítulo,
con la información provista a Elavon por la Empresa conforme a la Sección 1(b) que aparece más arriba. Elavon
puede remitir a la policía a los autores de Transacciones fraudulentas.
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Suspensión de los Servicios de Pago de Facturas Paycentric.
Elavon puede suspender el acceso de la Empresa o de un Cliente a los Servicios de Pago de Facturas Paycentric (o
puede restringir temporalmente su uso), si determina que existe un riesgo legal, crediticio o para la seguridad que
pueda interferir con el suministro de los Servicios de Pago de Facturas Paycentric. Elavon también puede finalizar de
forma permanente el acceso de un Cliente a los Servicios de Pago de Facturas Paycentr ic después de enviar una
notificación a la Empresa, si Elavon determina razonablemente que dicho Cliente está haciendo un uso incorrecto
de los Servicios de Pago de Facturas Paycentric o está involucrado en una actividad sospechosa o ilegal. Elavon puede
rechazar cualquier Transacción si cree razonablemente que la Transacción implica una probabilidad sustancial de
riesgo legal, fraudulento o crediticio. La Empresa cooperará en la resolución de todo reclamo o error sostenido por
un Cliente, y en la investigación de todo reclamo de fraude, de conformidad con las Leyes y las Reglamentaciones
de la Red de Pagos.
DISPOSICIONES ACERCA DE LOS SERVICIOS DE DISPOSITIVO DE PAGO
1.

Autorización. Elavon intentará obtener una Respuesta de Autorización antes de completar cualquier
Transacción. “Respuesta de Autorización” significa la respuesta enviada por el Emisor en respuesta a una
solicitud de autorización que indica si se aprueba la Transacción o no. Las respuestas pueden incluir:
“Aprobada” (Approved), “Rechazada” (Declined), “Rechazada y Retener Tarjeta” (Declined Pick-Up) o
“Derivación” (Referral) [“Llamar al Centro de Autorización” (Call Auth)]. Elavon procesará únicamente las
Transacciones que reciban una Respuesta de Autorización que indique que la Transacción está aprobada y
que el Dispositivo de Pago puede aceptarse (“Código de Aprobación de Autorización”). Un Código de
Aprobación de Autorización:
a.

No garantiza el pago final a la Empresa por una Transacción;

b.

No garantiza que el Titular de Tarjeta luego no cuestionará la
Transacción, ya que todas las Transacciones están sujetas a
Contracargos;

c.

No protegerá a la Empresa en caso de Contracargos por Transacciones
no autorizadas u objeciones en relación con la calidad de los bienes o
servicios; o

d.

No constituirá una renuncia a ninguna disposición de este Capítulo ni,
de ninguna forma, validará una Transacción fraudulenta.

2.

Recibo de Transacción de Crédito. Si la Empresa acuerda conferir al Titular de la Tarjeta el reembolso de
una Transacción con Dispositivo de Pago procesada por Elavon, la Empresa deberá solicitar un Recibo de
Transacción de Crédito a través de la interfaz de los Servicios de Pago de Facturas Paycentric y deberá emitir
el crédito con el Recibo de Transacción de Crédito. La Empresa no emitirá efectivo ni un ch eque como
reembolso de ninguna Transacción previa procesada en un Dispositivo de Pago. Elavon debitará de la DDA
el valor nominal total de cada Recibo de Transacción de Crédito procesado por Elavon. Elavon no procesará
un Recibo de Transacción de Crédito en relación con ningún recibo de Transacción que no haya sido
originalmente procesado por Elavon, y Elavon no procesará un Recibo de Transacción de Crédito que exceda
el monto del recibo de Transacción original. “Recibo de Transacción de Crédito” significa un documento,
en papel o en formato electrónico, que evidencie un reembolso de la Empresa o un ajuste de precio que se
acreditará a la cuenta del Titular de la Tarjeta y que será debitado de la DDA de la Empresa. También se lo
conoce como un comprobante de crédito.

3.

Intercambio. Elavon no será responsable de la categoría o los precios de Intercambio (incluida la tasa de
descuento, los cargos y recargos) aplicados por las Redes de Pago o adeudados por la Empresa con respecto
a ninguna Transacción procesada mediante los Servicios de Pago de Facturas Paycentric, excepto si la
Empresa debe pagar un Intercambio mayor con respecto a una Transacción únicamente debido al
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incumplimiento de Elavon con los requisitos para el procesamiento de la Transacción acordados entre la
Empresa y Elavon.
DISPOSICIONES ACERCA DE ECS Y ACH
1.

General. En caso de que el Acuerdo de la Empresa sea un Contrato Maestro de Servicios, la Empresa debe
suscribir el Anexo I, Términos de los Servicios de Cheque Electrónico, para recibirlos. Si el Acuerdo de la
Empresa son Condiciones de Servicio, se aplicarán las condiciones del Anexo C (Servicios de Cheque
Electrónico). El Cliente debe proporcionar autorización a Elavon para que inicie un débito de la ACH de la
cuenta del Cliente, de acuerdo con la Guía Operativa del Comerciante del ECS. Elavon registrará la
autorización del débito de la ACH del Cliente. Elavon conservará el registro original o un duplicado de la
autorización del Cliente durante el período de tiempo que sea requerido por las Reglas del ECS aplicables,
y pondrá una copia de dicho registro a disposición de la Empresa a cambio de un cargo, conforme se indica
en el Formulario de Inscripción de los Servicios de Pago de Facturas Paycentric.
2.

Declaraciones Adicionales. La Empresa declara, con respecto a todas las
Transacciones de ECS y ACH aceptadas y procesadas por Elavon en virtud de
estas condiciones de Paycentric, que
a.

para las entradas de pagos y depósitos preacordados (PPD) o entradas
de débitos recurrentes, el Cliente ha autorizado debidamente por
escrito el débito de la cuenta del Cliente, de conformidad con la ley
aplicable y las Reglas del ECS,

b.

la transacción comercial representa una obligación del Cliente que inicia
la Transacción del ECS o de la ACH; y

c.

la Transacción del ECS o de la ACH es por montos realmente adeudados
por el Cliente a la Empresa (incluidos los impuestos) y no implica ningún
elemento de crédito.

DISPOSICIONES GENERALES APLICABLES A LOS SERVICIOS DIRECTOS DE EMISIÓN DE FACTURAS
El término “Servicios Directos de Emisión de Facturas” hace referencia a la plataforma de presentación y pago de
facturas electrónicas que ofrece Elavon en virtud de este Capítulo y que permite que una Empresa acepte
Dispositivos de Pago en un entorno de Punto de Venta Integrado, en línea o telefónico para la Venta de los bienes o
servicios de la Empresa o para la recepción de pagos de facturas por parte de ella. “Punto de Venta Integrado”
significa el entorno de Punto de Venta operado por la Empresa que se integra con la oferta de Servicios Directos de
Emisión de Facturas de Elavon.
Transacciones.
1.

Cumplimiento de la Empresa. La obligación de la Empresa de cumplir con las Leyes incluye la obligación de
respetar todos los requisitos en virtud de la Ley de Firmas Electrónicas en el Comercio Global y Nacional en
conexión con los Servicios Directos de Emisión de Facturas. Excepto en el caso de los Servicios Directos de
Emisión de Facturas de un Punto de Venta Integrado, la Empresa no recibirá Información de la Transacción
y, por ende, no necesita cumplir con los requisitos que rigen la recepción y manipulación por parte de la
Empresa de información de pago del Cliente al usar los Servicios Directos de Emisión de Facturas.

2.

Requisitos de la Transacción. Antes de que Elavon procese una Transacción en nombre de la Empresa, el
Cliente debe aceptar la participación en la Transacción a través del sitio web de los Servicios Directos de
Emisión de Facturas por teléfono o en un entorno de Punto de Venta Integrado.

127

Guía Operativa
a.

b.

OG2021/06
Autenticación del Cliente. La Empresa proporcionará a Elavon información sobre ese cliente si
Elavon lo solicita de manera razonable para cumplir con sus obligaciones en virtud del Acuerdo y
este Capítulo.
i.

Si la Empresa ha elegido la autenticación del Cliente con Transferencia Segura para los
Servicios Directos de Emisión de Facturas, la Empresa autenticará la identidad de cada
Cliente antes de permitir al Cliente el acceso a los Servicios Directos de Emisión de
Facturas para iniciar un pago a la Empresa. Elavon confiará en dicha autenticación y en
la exactitud de la información del Cliente que proporciona la Empresa. Elavon no será
responsable de la autenticación del Cliente ni de ninguna Transacción
(independientemente de un resultado de fraude o demás accesos no autorizados)
procesada con respecto a un Cliente que accede a los Servicios Directos de Emisión de
Facturas después de una Transferencia Segura de la Empresa. “Transferencia Segura”
significa una cadena de datos en un formato especificado por los Servicios Directos de
Emisión de Facturas que se transmite de manera segura a la plataforma de los Servicios
Directos de Emisión de Facturas después de la autenticación de la Empresa de un
Cliente en el sitio web de la Empresa. Los datos transmitidos a la plataforma de los
Servicios Directos de Emisión de Facturas incluyen la información utilizada para
identificar al consumidor, el monto adeudado y demás datos relevantes para el
procesamiento eficaz de la Transacción.

ii.

Si la Empresa ha elegido la autenticación del Cliente a través del Archivo de Carga de la
Factura para los Servicios Directos de Emisión de Facturas, Elavon autenticará la
identidad de cada Cliente en nombre de la Empresa basándose solo en la información
del Cliente que la Empresa proporciona y siguiendo los criterios de autenticación
indicados por la Empresa. Elavon confiará en la exactitud de la información del Cliente
proporcionada por la Empresa y Elavon solo será responsable de la autenticación de
cada Cliente según lo indique la Empresa por escrito. “Archivo de Carga de la Factura”
significa un archivo de datos en un formato especificado por los Servicios Directos de
Emisión de Facturas que es proporcionado por la Empresa a Elavon de forma regular y
programada (incluidos datos utilizados para identificar al Cliente, el monto adeudado y
otros datos relevantes para procesar la Transacción de manera efectiva).

iii.

La Empresa será responsable, y eximirá de toda responsabilidad a Elavon, de cualquier
pérdida que resulte de: (a) errores en la autenticación de un Cliente o en el
procesamiento de Transacciones que sean el resultado de información incorrecta sobre
el Cliente provista a Elavon; y (b) la autenticación imprecisa o incompleta de un Cliente
que no se deba a errores u omisiones por parte de Elavon. La Empresa otorga a Elavon y
a sus agentes designados el acceso a la información del Cliente y el uso de ella, además
de otros datos que sean necesarios para que Elavon cumpla con sus obligaciones en
virtud de este Capítulo. La Empresa expresa que la provisión por parte de la Empresa de
dicha información del Cliente a Elavon no violará ningún acuerdo firmado por la
Empresa ni otras Leyes.

Riesgo de la Transacción. Elavon intentará recopilar de cada Cliente la información relativa a los
pagos que sea necesaria para procesar una Transacción de pago del Cliente a la Empresa en
relación con los Servicios Directos de Emisión de Facturas. Elavon no será responsable de la
información de pagos incompleta o imprecisa que pueda ser provista por un Cliente en relación
con los Servicios Directos de Emisión de Facturas. La Empresa reconoce que es posible que una
Red de Pagos en particular ponga a disposición datos y procesos adicionales para la verificación de
la Transacción y la prevención de fraudes, incluida la verificación del domicilio, a fin de minimizar
el riesgo de la Transacción; además, la Empresa acuerda que Elavon será responsable solo por la
implementación de los controles de riesgo de la Transacción que la Empresa específicamente
solicite por escrito. El uso de dichos controles de riesgo de la Transacción no constituye una
garantía de pago ni evita que una Transacción se cuestione o esté sujeta a un Contracargo.
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Independientemente de cualquier opción adicional para mitigar el riesgo de la Transacción elegida
por la Empresa, la Empresa continuará siendo responsable del control de la actividad de la cuenta
del Cliente en búsqueda de actividad sospechosa o fraudulenta, conforme se describe con más
detalle en la Sección 3 de las Disposiciones Generales de este Capítulo.

3.

Controles de la Transacción. La Empresa notificará a Elavon acerca de todo cambio sustancial o cambio
sustancial anticipado en la actividad diaria en dólares o en el tipo de Transacción procesada en relación con
los Servicios Directos de Emisión de Facturas, y la Empresa obtendrá el consentimiento de Elavon para
realizar cualquiera de dichos cambios. Elavon no será responsable de las pérdidas o los gastos en los que
incurran Elavon o la Empresa a causa de cualquier cambio sustancial o cambio sustancial anticipado en la
actividad de la Transacción que la Empresa no informe de manera oportuna.

4.

Límites de Procesamiento. Elavon puede imponer un límite al monto total en dólares o al monto individual
en dólares de las Transacciones que Elavon procesará para la Empresa y puede modificar el límite de manera
ocasional sin previo aviso a la Empresa. Si la Empresa excede el límite establecido, Elavon podrá suspender
el procesamiento de las Transacciones que excedan dicho límite o bien podrá procesar las Transacciones
que excedan dicho límite, pero conservará los fondos excedentes en una cuenta separada o una Cuenta de
Reserva.

5.

Transacciones Recurrentes. En caso de Transacciones recurrentes (por ejemplo, el pago rec urrente o
preautorizado de primas del seguro o suscripciones), el Cliente deberá aceptar el inicio de los cargos
recurrentes utilizando el Dispositivo de Pago designado por el Cliente. Elavon no procesará Transacciones
recurrentes si recibe: (i) un aviso de cancelación del Cliente provisto a través de la interfaz de Servicios
Directos de Emisión de Facturas; (ii) una notificación de la Empresa a través de la interfaz de Servicios
Directos de Emisión de Facturas acerca de la revocación de la autorización par a aceptar Transacciones
recurrentes; o (iii) la respuesta del emisor de un Dispositivo de Pago acerca de que el Dispositivo de Pago
no será aceptado. Si el Cliente notifica a la Empresa que desea revocar su autorización para pagos
recurrentes, la Empresa notificará inmediatamente a Elavon por medio de la cancelación de la instrucción
de pagos recurrentes a través de la interfaz de Servicios Directos de Emisión de Facturas. Toda notificación
que no esté completamente procesada a través de la interfaz de Servicios Directos de Emisión de Facturas
antes de las 5:00 p. m. del Este un día hábil antes del día programado para el procesamiento de una
Transacción no afectará dicha Transacción, pero será efectiva para las Transacciones siguientes.

6.

Pedidos de Copia y Contracargos. La Empresa es responsable por todos los Pedidos de Copia y los
Contracargos en virtud de las Reglamentaciones de la Red de Pagos en conexión con las Transacciones
procesadas utilizando los Servicios Directos de Emisión de Facturas. Elavon reenviará a la Empresa todo
Pedido de Copia o documentación relacionada con un Contracargo de una Red de Pagos. La Empresa será
responsable de responder adecuadamente a cada Pedido de Copia o Contracargo, lo que incluye a través
de la recuperación de una copia del Recibo de Transacción relevante desde la interfaz de Servicios Directos
de Emisión de Facturas. La Empresa cooperará además con Elavon a fin de cumplir con las
Reglamentaciones de la Red de Pagos en relación con los Pedidos de Copias y los Contracargos.

Servicios Directos de Emisión de Facturas; Cargos; Otros Montos Adeudados; Impuestos
1.

Cargos de Implementación. La Empresa reconoce que Elavon incurrirá en costos significativos al integrar el
proceso de facturación de la Empresa con los Servicios Directos de Emisión de Facturas. Como resultado, la
Empresa pagará a Elavon los cargos de implementación que se establecen en el Formulario de Inscripción
de los Servicios Directos de Emisión de Facturas cuando este Capítulo entre en vigencia. El pago de los
cargos de implementación no depende del uso de los Servicios Directos de Emisión de Facturas y la Empresa
será responsable del pago de todos los cargos de implementación independientemente de que la Empresa
interrumpa la implementación o el uso de los Servicios Directos de Emisión de Facturas.
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Facturación. La Empresa reconoce que los cargos anuales mínimos por Transacciones que le paga a Elavon
por las Transacciones procesadas mediante los Servicios Directos de Emisión de Facturas serán, como
mínimo, equivalentes al monto de los “Cargos Anuales Mínimos” que se identifican en el Formulario de
Inscripción de los Servicios Directos de Emisión de Facturas. El requisito de los Cargos Anuales Mínimos
entra en vigencia el primer día del primer mes que comienza después de: (i) la fecha en que Elavon procesa
la primera Transacción para la Empresa a través de los Servicios Directos de Emisión de Facturas, o (ii) los
noventa (90) días desde la entrada en vigencia de este Capítulo, lo que ocurra primero. Para cualquier
período parcial menor que un año calendario completo, el monto real de cargos que haya pagado la
Empresa a Elavon por las Transacciones procesadas con los Servicios Directos de Emisión de Facturas se
anualizará para determinar si la Empresa cumplió con esta obligación. Al final de cada año (el primer año
comienza al momento de la vigencia del requisito de Cargos Mínimos Anuales), Elavon puede notificarle a
la Empresa si los cargos de Transacciones reales pagados por la Empresa con respecto a los Servicios
Directos de Emisión de Facturas son menores que el monto de los Cargos Anuales Mínimos. Si los cargos
reales de procesamiento de Transacciones de la Empresa por usar los Servicios Directos de Emisión de
Facturas para algún período son menores que los Cargos Anuales Mínimos, la Empresa deberá pagar
inmediatamente la diferencia a Elavon.

Controles de Fraude y Responsabilidad por Fraude
La Empresa reconoce que Elavon puede controlar las Transacciones de manera sistemática mediante parámetros de
fraude y riesgo para minimizar la exposición financiera de Elavon y dicho control puede generar un beneficio
financiero para la Empresa. Elavon podrá suspender el procesamiento de Transacciones o negarse a procesar una o
más Transacciones individuales si, sobre la base de los controles para la detección y prevención del fraude u otros
procedimientos para la verificación o validación de Transacciones, Elavon razonablemente considera que dichas
Transacciones presentadas a Elavon son el resultado de fraude o error. Elavon puede suspender el reembolso de
fondos relacionados con cualquier Transacción por cualquier período de tiempo razonable que sea necesario para
investigar la actividad sospechosa o inusual de Transacciones o depósitos; además, Elavon acepta que no será
responsable por ninguna pérdida que la Empresa pueda atribuir a la suspensión del reembolso de fondos. La
Empresa será responsable de todas las Transacciones fraudulentas, a menos que dicho fraude sea el resultado del
incumplimiento de Elavon de autenticar a un presunto Cliente, de conformidad con lo requerido por el Acuerdo, con
la información provista a Elavon por la Empresa conforme a la Sección 1 de las Disposiciones Generales de este
Capítulo. Elavon puede remitir a la policía a los autores de Transacciones fraudulentas.
Suspensión de los Servicios Directos de Emisión de Facturas.
Elavon puede suspender el acceso de la Empresa o de un Cliente (o puede restringir temporalmente el uso) a los
Servicios Directos de Emisión de Facturas si determina que existe un riesgo legal, crediticio o para la seguridad, el
cual puede interferir con el suministro de los Servicios Directos de Emisión de Facturas. Elavon también puede
finalizar de forma permanente el acceso de un Cliente a los Servicios Directos de Emisión de Facturas después de
enviar una notificación a la Empresa si Elavon determina razonablemente que dicho Cliente está haciendo un uso
incorrecto de los Servicios Directos de Emisión de Facturas o está involucrado en una actividad sospechosa o ilegal.
Elavon puede rechazar cualquier Transacción si cree razonablemente que la Transacción implica una probabilidad
sustancial de riesgo legal, fraudulento o crediticio. La Empresa cooperará en la resolución de todo reclamo o error
sostenido por un Cliente, y en la investigación de todo reclamo de fraude, de conformidad con las Leyes y las
Reglamentaciones de la Red de Pagos.
DISPOSICIONES ACERCA DE LOS SERVICIOS DE TARJETA DE PAGO
1.

Autorización. Elavon intentará obtener una Respuesta de Autorización antes de completar cualquier
Transacción. Elavon procesará únicamente las Transacciones que reciban un Código de Aprobación de
Autorización. Un Código de Aprobación de Autorización no
a.

No garantiza el pago final a la Empresa por una Transacción;
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b.

No garantiza que el Titular de Tarjeta luego no cuestionará la Transacción, ya que todas las
Transacciones están sujetas a Contracargos;

c.

No protegerá a la Empresa en caso de Contracargos por Transacciones no autorizadas u objeciones
en relación con la calidad de los bienes o servicios; o

d.

no constituirá una renuncia a cualquier disposición del Contrato o, de ninguna forma, validará una
Transacción fraudulenta.

2.

Recibo de Transacción de Crédito. Si la Empresa acuerda conferir al Titular de la Tarjeta el reembolso de
una Transacción con Tarjeta de Pago procesada por Elavon, la Empresa deberá solicitar un Recibo de
Transacción de Crédito a través de la interfaz de los Servicios Directos de Emisión de Facturas y deberá
emitir el crédito con el Recibo de Transacción de Crédito. La Empresa no emitirá efectivo ni un cheque como
reembolso de cualquier Transacción previa procesada en una Tarjeta de Pago. Elavon debitará de la DDA el
valor nominal total de cada Recibo de Transacción de Crédito procesado por Elavon. Elavon no procesará
un Recibo de Transacción de Crédito en relación con ningún Recibo de Transacción que no haya sido
originalmente procesado por Elavon, y Elavon no procesará un Recibo de Transacción de Crédito que exceda
el monto del Recibo de Transacción original.

3.

Intercambio. Elavon no será responsable de la categoría o los precios de Intercambio, incluida la tasa de
descuento, los cargos y recargos, aplicados por las Redes de Pago o adeudados por la Empresa con respecto
a cualquier Transacción procesada mediante los Servicios Directos de Emisión de Facturas, excepto si la
Empresa debe pagar un Intercambio mayor con respecto a una Transacción únicamente debido al
incumplimiento de Elavon con los requisitos para el procesamiento de la Transacción acordados entre la
Empresa y Elavon.

DISPOSICIONES ACERCA DE ECS Y ACH
1.

General. El Cliente debe proporcionar autorización a Elavon para que inicie un débito de la ACH de la cuenta
del Cliente, de acuerdo con la Guía Operativa del Comerciante del ECS. Elavon registrará la autorización del
débito de la ACH del Cliente. Elavon conservará el registro original o un duplicado de la autorización del
Cliente durante el período de tiempo que sea requerido por las Reglas del ECS aplicables, y pondrá una
copia de dicho registro a disposición de la Empresa a cambio de un cargo, conforme se indica en el
Formulario de Inscripción de los Servicios Directos de Emisión de Facturas.

2.

Declaraciones Adicionales. La Empresa declara, con respecto a todas las Transacciones de ECS y ACH
aceptadas y procesadas por Elavon en virtud de este Capítulo, que
a.

para las entradas de pagos y depósitos preacordados (PPD) o entradas de débitos recurrentes, el
Cliente ha autorizado debidamente por escrito el débito de la cuenta del Cliente, de conformidad
con la ley aplicable y las Reglas del ECS,

b.

la transacción comercial representa una obligación del Cliente que inicia la Transacción del ECS o
de la ACH; y

c.

la Transacción del ECS o de la ACH es por montos realmente adeudados por el Cliente a la Empresa
(incluidos los impuestos) y no implica ningún elemento de crédito.
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CAPÍTULO 25.
SERVICIOS DE 3D SECURE 2.0
Este Capítulo describe los servicios de 3D Secure que están disponibles para las Empresas (los “Servicios 3DS”). Las
Empresas que utilizan los Servicios 3DS deben cumplir con los requisitos establecidos en este Capítulo.
DEFINICIONES DE 3DS
“3DS” o “3D Secure” significa el protocolo de autenticación de comercio electrónico que tiene el objetivo de habilitar
un método más seguro para el procesamiento de transacciones de Tarjeta de Crédito y Tarjeta de Débito mediante
el uso de la autenticación.
“Cliente 3DS” significa lo establecido en las Especificaciones 3DS.
“Elementos de Datos 3DS” significa todos los elementos de datos que se pueden recopilar y utilizar como parte de
la autenticación de 3DS y, para facilitar la comprensión, se incluyen elementos de datos obligatorios, opcionales y
condicionales.
“Transacción 3DS” significa cualquier transacción de pago en la que se utilice 3DS en un intento de autenticar al
titular de la tarjeta/cliente.
“Servidor de Acceso de Control” significa lo establecido en las Especificaciones 3DS.
“Autenticación” significa el proceso de confirmar que la persona que realiza una transacción de comercio electrónico
está facultada a usar la Tarjeta de Crédito o la Tarjeta de Débito.
“Desafío” significa lo establecido en las Especificaciones 3DS.
“Servidor de Directorio” significa lo establecido en las Especificaciones 3DS.
“Especificaciones 3DS” significa la Especificación de las funciones centrales y el protocolo de 3-D Secure de EMV
(Versión 2.2.0, diciembre de 2018), la Especificación del kit de desarrollo de software (SDK) de 3 -D Secure de EMV
(Versión 2.2.0, diciembre de 2018) y la Especificación de la información del kit de desarrollo de software ( SDK) del
Dispositivo 3-D Secure de EMV (Versión 2.1.0, octubre de 2017), todas las cuales están promulgadas por EMVCo y
podrán ser modificadas periódicamente por EMVCo.
DISPOSICIONES GENERALES
Descripción de los Servicios 3DS.
•

Cuando se inicia una Transacción 3DS, ciertos Elementos de Datos 3DS se recopilan por el Cliente 3DS de la
Empresa y se comunican al Servidor 3DS de Elavon (según se define en las Especificaciones 3DS). Luego, el
Servidor 3DS transmite una solicitud de Autenticación, junto con los Elementos de Datos 3DS recopilados, al
Servidor de Control de Acceso del Emisor a través del Servidor de Directorio de la Marca de Tarjeta de acuerdo
con las Especificaciones 3DS. Después de la recepción y según la naturaleza de la solicitud de Autenticación y
los Elementos de Datos 3DS aplicables, el Servidor de Control de Acceso del Emisor puede iniciar un Desafío
al Titular de la Tarjeta a través del Cliente 3DS de la Empresa para completar el proceso de Autenticación.
Elavon no tiene el control de cuándo o en qué circunstancias se pueden iniciar los Desafíos. De acuerdo a la
información recibida, el Servidor de Control de Acceso del Emisor enviará una respuesta de Autenticación (por
ejemplo, exitosa, fallida, intento, no disponible, error).

132

Guía Operativa

OG2021/06

•

Los Servicios 3DS solo se utilizarán en relación con las transacciones de comercio electrónico (sin tarjeta
presente).

•

Para cualquier Transacción 3DS, los Servicios 3DS dependen de una serie de factores fuera del control de
Elavon, por ejemplo, que la Tarjeta de Crédito o Tarjeta de Débito estén inscritas para las Transacciones 3DS,
que la Marca de Tarjeta y el Emisor respalden y cumplan con las Especificaciones 3DS, y que todos los sistemas
y servidores de terceros estén disponibles y funcionen correctamente.

Garantía y limitaciones.
•

Elavon garantiza que los Servicios 3DS cumplen con las Especificaciones 3DS y han sido diseñados de
conformidad con dichas Especificaciones. Si EMVCo modifica o actualiza las Especificaciones 3DS, luego de
conocer dichas modificaciones o actualizaciones, Elavon hará los esfuerzos comercialmente razonables para
revisar dichas modificaciones o actualizaciones y realizar cualquier cambio en los Servicios 3DS según lo
requieran dichas modificaciones o actualizaciones.

•

Elavon no será responsable de cualquier error o deficiencia en las Especificaciones 3DS y no garantiza que los
Servicios 3DS eviten todas las transacciones fraudulentas.

•

Los Servicios 3DS no incluirán y Elavon no será responsable de ninguna comunicación entre el Titular de la
Tarjeta, por un lado, y el Emisor o la Empresa por otro lado, incluidas las comunicaciones relacionadas con el
Desafío transmitidas desde o hacia el Cliente 3DS de la Empresa u otros dispositivos o aplicaciones.

•

Elavon no será responsable de ningún error, incumplimiento, negligencia u omisión por parte de ninguna
Marca de Tarjeta o Emisor de Tarjeta que surja de o esté relacionado con los Servicios 3DS o las Transacciones
3DS.

•

Los Servicios 3DS dependen de la disponibilidad y el funcionamiento adecuado de los Ser vidores de Directorio,
los Servidores de Control de Acceso y otros sistemas, servidores, software y equipos que no pertenecen a
Elavon, incluidos los sistemas, servidores, software y equipos de la Empresa. Por consiguiente, Elavon no será
responsable de la disponibilidad o el funcionamiento adecuado ni de cualquier imprecisión o error causados
por cualquiera de dichos sistemas, servidores, software o equipos que no pertenezcan a Elavon.

•

En caso de una transacción fraudulenta, la determinación de la protección de responsabilidad civil o el cambio
de responsabilidad es competencia exclusiva de las Marcas de Tarjeta, y Elavon no será responsable de
ninguna determinación de protección de responsabilidad civil o cambio de responsabilidad que sea adversa a
la Empresa.

Obligaciones de la Empresa.
•

Antes de iniciar cualquier Transacción 3DS, la Empresa se asegurará de que, a través de sus términos de uso,
política de privacidad u otros medios del sitio web, el Titular de la Tarjeta/cliente correspondiente haya
aceptado la recopilación de todos los Elementos de Datos 3DS que puedan recopilarse o utilizarse en relación
con los Servicios 3DS.

•

La Empresa será responsable de garantizar que su Cliente y sistemas 3DS cumplan plenamente con las
Especificaciones 3DS, lo que incluye, entre otros, recopilar y proporcionar todos los Elementos de Datos 3DS
requeridos y apropiados para cada Transacción 3DS.

•

La Empresa será responsable de la experiencia del Titular de la Tarjeta en caso de que el Servidor de Control
de Acceso de un Emisor inicie un Desafío como parte del proceso de Autenticación, lo que incluye, entre otros,
la indicación y presentación adecuada de cualquier información relacionada con el Desafío al Titular de la
Tarjeta.

Interrupción de los Servicios 3DS. Sin perjuicio de lo establecido en el Contrato, Elavon podrá rescindir la prestación
de los Servicios 3DS a la Empresa a su criterio en cualquier momento, por cualquier motivo, mediante notificación
previa con al menos 30 días de antelación a la Empresa, incluso si las Especificaciones 3DS se modifican de una
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manera que Elavon considere inaceptable. Si Elavon rescinde los Servicios 3DS, todos los demás Servicios prestados
en virtud del Contrato continuarán en plena vigencia y efecto, a menos que las partes acuerden mutuamente lo
contrario por escrito.
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CAPÍTULO 26.
SERVICIOS DE TRANSACCIÓN DE CRÉDITO ORIGINAL (OCT)
Este Capítulo describe los Servicios de transacción de crédito original que están disponibles para las Empresas. Las
Empresas que utilizan dichos Servicios deben cumplir con los requisitos establecidos en este Capítulo.
A PEDIDO
“A pedido” es el Servicio de financiación por lotes de Tarjeta de Débito que permite a las Empresas liquidar fondos
para un lote pendiente de Transacciones a una Tarjeta de Débito Visa o Mastercard registrada en Elavon a través de
la plataforma Converge de Elavon.
1.

La Empresa se inscribirá a través de un formulario para agregar equipos y
completar el proceso de embarque. La Empresa debe agregar una Tarjeta de
Débito Visa/Mastercard válida a través de Payments Insider para que esté en los
archivos a través de Converge y debe configurar la autenticación multifactor por
correo electrónico o mensaje de texto.

2.

Una vez que la Tarjeta de Débito está en archivo, la Empresa puede optar dentro
de Converge para liquidar un lote en particular utilizando la financiación
acelerada A Pedido.

3.

Una vez completado, el lote se cerrará e incluirá un único elemento de línea que
muestra un crédito para todo el monto del lote usando A Pedido. Esto pondrá en
cero el lote para evitar el doble financiamiento.

4.

Elavon, el día siguiente a la recepción del archivo de liquidación de la Red de
Pagos, debitará los fondos de la DDA de la Empresa para completar la actividad
de liquidación.

5.

La Empresa solo puede intentar realizar transacciones A Pedido en un total de
10 000 USD por día por MID.

6.

Nota: cada banco emisor tiene sus propios límites para fondos rápidos a tarjetas
de débito. El límite establecido puede ser menor que los fondos que se
desembolsan, en cuyo caso la transacción será rechazada. Si se rechaza la
transacción, la Empresa deberá utilizar un método alternativo para recibir los
fondos en su tarjeta de débito

ENVÍO DIRECTO
“Envío Directo” es el Servicio de desembolsos de transacciones de crédito original que permite a las Empresas
desembolsar fondos de su cuenta de depósito a la vista (DDA) comercial a la tarjeta de débito Visa o Mastercard del
Cliente.
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1.

La Compañía se inscribirá a través de la Herramienta de Automatización de
Ventas (SAT) o un formulario para agregar equipos y completar el proceso de
embarque.

2.

La Empresa completará una transacción de Envío Directo ingresando la
información de la Tarjeta de Débito correspondiente a través de la plataforma
Convergente.

3.

A medida que se ingresa la información de la Tarjeta de Débito, Elavon verificará
previamente el BIN para determinar si es elegible, y para las tarjetas elegibles,
transmitirá un mensaje SMS único a la Red de Pagos, que devolverá una
autorización o un rechazo. Si la transacción está autorizada, la Red de Pagos
enviará los fondos solicitados a la Tarjeta de Débito del destinatario.

4.

La Red de Pagos liquidará las transacciones autorizadas con Elavon al final del día
e indicará a Elavon a través de un archivo de liquidación que la Empresa
desembolsó los fondos.

5.

Elavon, el día siguiente a la recepción del archivo de liquidación de la Red de
Pagos, debitará los fondos de la DDA de la Empresa para completar la actividad
de liquidación.

6.

La Compañía solo puede intentar realizar transacciones de envío directo por un
monto total de 10 000 USD por día por MID.

7.

Nota: cada banco emisor tiene sus propios límites para fondos rápidos a tarjetas
de débito. El límite establecido puede ser menor que los fondos que se
desembolsan, en cuyo caso la transacción será rechazada. Si se rechaza la
transacción, la Empresa deberá utilizar un método alternativo para distribuir los
fondos al destinatario.
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CAPÍTULO 27.
SERVICIOS EN CANADÁ
Este Capítulo describe ciertos requisitos que deben ser cumplidos por las Empresas que operen en Canadá (las
“Empresas Canadienses”). Las Empresas Canadienses deben ejecutar un acuerdo separado o deben contar con
aprobación para recibir Servicios de Elavon para las Transacciones aceptadas en las ubicaciones de la Empresa en
Canadá. Las Empresas Canadienses deben cumplir con los requisitos que se establecen en el Acuerdo y en la Guía
Operativa, conforme dichos requisitos se complementen o modifiquen por los siguientes requisitos incluidos en este
Capítulo.
Para las Transacciones en Canadá, tenga en cuenta lo siguiente:
•

Todas las referencias al “Servicio Postal de los EE. UU.” también incluirán al Servicio Postal de Canadá.

•

Las Empresas Canadienses deberán considerar todos los montos expresados en dólares estadounidenses
contenidos en la Guía Operativa como montos expresados en dólares canadienses.

•

Todas las referencias a los organismos de orden público de los EE. UU. incluidas en la Guía Operativa se
reemplazan con referencias a la Real Policía Montada de Canadá o a la policía local de la jurisdicción, según
corresponda.

Capítulo 1
Con respecto al Capítulo 1 de la Guía Operativa, Acerca de su Programa de Tarjeta, por la presente se agregan o
reforman las siguientes disposiciones:
•

En la sección “Pautas Operativas Generales” del Capítulo 1 de la Guía Operativa, Acerca de su Programa de
Tarjeta, en la sección “No fije Límites en las Transacciones con Tarjeta”, debe agregarse el siguiente texto
después de la segunda oración: “Asimismo, la Empresa podrá ofrecer descuentos diferenciales entre las
diferentes Redes de Pago. Todos los descuentos deben indicarse claramente en el punto de venta”.

•

En la sección “Pautas Operativas Generales” del Capítulo 1 de la Guía Operativa, Acerca de su Programa de
Tarjeta, la sección “No Discrimine” debe eliminarse y reemplazarse por el siguiente texto: “Inexistencia de la
Obligación de Aceptar Todas las Tarjetas de una Red de Pagos: Si la Empresa acepta pagos con Tarjeta de
Crédito de una Red de Pagos en particular, no está obligada a aceptar los pagos con Tarjeta de Débito de dicha
Red de Pagos, y viceversa. La Empresa puede optar por aceptar únicamente los pagos con Tarjeta de Crédito
o con Tarjeta de Débito de una Red de Pagos sin tener que aceptar ambas formas de pago”.

Capítulo 2
Con respecto al Capítulo 2 de la Guía Operativa, Procesamiento de Transacciones, por la presente se agregan o
reforman las siguientes disposiciones:
•

En la sección “Proceso de Autorización Electrónica” del Capítulo 2 de la Guía Operativa, Procesamiento de
Transacciones, las Empresas Canadienses deben enviar las Tarjetas que reciban una respuesta “Rechazada y
Retener Tarjeta” (Declined Pick-Up) a la siguiente dirección en Canadá:
Exception Processing
ATTN: Card Pick Up
Elavon Canada Company
P.O. Box 4373 STN A
Toronto, Ontario M5W3P6
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•

La sección “Límites del Procesamiento de Transacción”, párrafo “Recargos”, del Capítulo 2 de la Guía
Operativa, Procesamiento de Transacciones, no se aplica, dado que no se permite el recargo de Transacciones
con Tarjeta de Crédito en Canadá.

•

o En la sección “Procesamiento de Transacciones sin Tarjeta Presente - Número de Identificación de la Tarjeta
y Servicio de Verificación de Dirección” en el Capítulo 2 de la Guía Operativa, Procesamiento de Transacciones,
las Empresas Canadienses que requieran más información sobre el procesamiento de Transacciones sin
Tarjeta Presente deben llamar a los siguientes números para recibir la ayuda de American Express y Discover
Network:

•

o

American Express: (800) 268-9824

o

Discover Network: (800) 263-0104

En la sección “Requisitos Adicionales Aplicables a las Transacciones con Tarjeta de Débito Autorizadas a través
del PIN” del Capítulo 2 de la Guía Operativa, Procesamiento de Transacciones, deben agregarse las siguientes
disposiciones con respecto a las Transacciones con Tarjeta de Débito Autorizadas a través del PIN en Canadá:

Recargos. La Empresa podrá agregar un monto al precio de los bienes o servicios que la Empresa ofrece como una
condición para el pago con una Tarjeta de Débito Interac siempre que el Titular de la Tarjeta sea notificado a través
del Dispositivo de Punto de Venta acerca de dicho monto y el Titular de la Tarjeta tenga la opción de cancelar la
Transacción con Tarjeta de Débito, sin costo alguno, antes de que la Transacción con Tarjeta de Débito se envíe al
Emisor para obtener la Autorización y siempre que las Reglas de la Tarjeta de Débito permitan la suma de un recargo
o cargo al usuario. Visa, Mastercard y Discover Network generalmente no permiten el recargo de Transacciones con
Tarjeta de Crédito o Tarjeta de Débito en Canadá.
No Divulgación de las Reglas de la Tarjeta de Débito. La Empresa no divulgará las Reglas de la Tarjeta de Débito a
cualquier Persona, a menos que esté permitido por el Acuerdo o que sea requerido por la Ley aplicable. Para las
Transacciones en Canadá, las Reglas de la Tarjeta de Débito incluyen todas las reglas aplicables y las
reglamentaciones operativas de las Redes de EFT, y todas las reglas, directivas, reglamentaciones operativas y pautas
para las Transacciones con Tarjeta de Débito emitidas periódicamente por Elavon, incluidas las eventuales reformas,
los cambios y las revisiones de dichas reglamentaciones y reglas. La Empresa acuerda proteger las Reglas de la Tarjeta
de Débito utilizando un nivel de cuidado al menos igual al nivel de cuidado empleado para proteger la información
confidencial de la Empresa, y la Empresa no utilizará las Reglas de la Tarjeta de Débito para su propio beneficio o
para el beneficio de ningún tercero sin el consentimiento de las Redes de EFT.
Registros de los Empleados; Diligencia Debida. La Empresa mantendrá registros precisos acerca de los turnos de los
empleados, y entregará dichos registros a Elavon en un plazo de 24 horas después de recibir una solicitud para
hacerlo, como parte de una investigación sobre fraude con Tarjeta de Débito u otro incidente. La Empresa reconoce
y acuerda que la Red de EFT requiere que Elavon, o sus agentes designados, lleven a cabo una revisión de diligencia
debida a fin de determinar si la Empresa es capaz de cumplir con todos los requisitos aplicables para los servicios de
Transacción con Tarjeta de Débito, incluidas las normas de seguridad y técnicas especificadas por Elavon y las Redes
de EFT. La Empresa reconoce que Elavon, o sus agentes designados, podrán llevar a cabo una diligencia debida
adicional en caso de que ocurra un cambio en el control del negocio de la Empresa. Elavon no estará obligado a
brindar los servicios de Transacción con Tarjeta de Débito a la Empresa si Elavon determina que hacerlo podría
implicar un riesgo sustancial para la seguridad o integridad de los servicios de Transacción con Tarjeta de Débito.
•

En la sección “Requisitos Adicionales Aplicables a las Transacciones con Tarjeta de Débito Autorizadas a través
del PIN” del Capítulo 2 de la Guía Operativa, Procesamiento de Transacciones, deben agregarse las siguientes
disposiciones al título “Uso y Disponibilidad de Dispositivos de Punto de Venta y Teclados para el Ingreso del
PIN” con respecto a las Transacciones con Tarjeta de Débito Autorizadas a través del PIN en Canadá:
o

La Empresa es responsable de instalar el Dispositivo de Punto de Venta y el Teclado para el Ingreso del
Número de Identificación Personal de modo que los Titulares de Tarjeta puedan ingresar sus PIN a
través del Teclado de forma confidencial. La Empresa no debe instalar el Teclado para el Ingreso del
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PIN en una ubicación que permita una fácil visibilidad por terceros cuando el Titular de la Tarjeta utilice
el Teclado para el Ingreso del PIN. Para operaciones asistidas, la Empresa debe equipar el Teclado para
el Ingreso del PIN con un escudo de privacidad o diseñarlo para que sea de mano, de modo que el
Titular de la Tarjeta pueda cubrirlo con su propio cuerpo.

•

o

La Empresa debe tomar todas las precauciones que sean razonables par a garantizar que todos los
Dispositivos de Punto de Venta estén cerrados y no disponibles para el uso después de horas hábiles.
La Empresa también debe informar inmediatamente a Elavon si sospecha que algún Dispositivo de
Punto de Venta fue alterado o si algún Teclado para el Ingreso del PIN fue robado o se ha extraviado.

o

La Empresa no debe ingresar manualmente la información directa sobre la Tarjeta de Débito en un
Dispositivo de Punto de Venta a fin de completar una Transacción. La Empresa debe entregar al Titular
de la Tarjeta un Recibo de Transacción independientemente de si la Transacción con Tarjeta de Débito
es Aprobada, Rechazada o no es completada.

o

Si la impresora de la Empresa no funciona y el Dispositivo de Punto de Venta ha procesado la
Transacción con Tarjeta de Débito, la Empresa (i) entregará un Recibo de Transacción alternativo, como
un comprobante de venta completo y fechado o un facsímil creado manualmente que muestre el
número de cuenta en la Tarjeta de Débito para indicar que el pago fue r ealizado con dicha Tarjeta de
Débito, o (ii) revocará la Transacción con Tarjeta de Débito en la fecha de la solicitud o en el siguiente
día hábil si el Titular de la Tarjeta solicita que la Empresa lo haga.

o

Si alguien deja olvidada una Tarjeta de Débito dentro de las instalaciones de la Empresa, la Empresa se
compromete a devolverla inmediatamente al Titular de la Tarjeta, sujeto a la identificación satisfactoria
del Titular de la Tarjeta, o si la Empresa no puede devolver la Tarjeta de Débito o si la Tarjeta de Débito
no es reclamada en un plazo de veinticuatro (24) horas, la Empresa deberá entregarnos dicha tarjeta
en la primera oportunidad que tenga.

En la sección “Requisitos Adicionales Aplicables a las Transacciones con Tarjeta de Débito Autorizadas a través
del PIN” del Capítulo 2 de la Guía Operativa, Procesamiento de Transacciones, además de los requisitos
enumerados en el título “Requisitos del Recibo de Transacción”, los siguientes requisitos serán aplicables con
respecto a las Transacciones con Tarjeta de Débito Autorizadas a través del PIN en Canadá:

Requisitos del Recibo de Transacción.. La Empresa conservará una copia de cada Recibo de Transacción con Tarjeta
de Débito por un período de tres (3) años de la fecha de la Transacción aplicable.
Los siguientes requisitos se agregan a la información que debe incluirse en un Recibo de Transacción con Tarjeta de
Débito.

•

o

Número o código único asignado al Dispositivo de Punto de Venta en el cual se realizó la Transacción
con Tarjeta de Débito;

o

Número de Autorización del Emisor;

o

Indicación sobre el estado y la disposición de la Transacción, aprobada o rechazada; y

o

Monto de cualquier cargo al usuario o el monto del recargo, si fuera impuesto.

En la sección “Requisitos Adicionales Aplicables a las Transacciones con Tarjeta de Débito Autorizadas por
PIN” del Capítulo 2 de la Guía Operativa, Procesamiento de Transacciones, además de los procedimientos
enumerados en la sección “Devoluciones de Mercadería”, los siguientes procedimientos serán aplicables con
respecto a las Transacciones con Tarjeta de Débito Autorizadas por PIN en Canadá:

Devoluciones de Mercadería.
o

Para todas las devoluciones de mercadería y otras devoluciones de débito iniciadas a través del
Dispositivo de Punto de Venta o la cuenta de la Empresa, la Empresa asume toda la responsabilidad
por dicha Transacción, incluso si es fraudulenta.
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En la sección “Otros Tipos de Transacción” del Capítulo 2 de la Guía Operativa, Procesamiento de
Transacciones, bajo el título “Transacciones de Cuasi Efectivo”, deben agregarse las siguientes disposiciones
a “Fichas de Casino”:
o

Las fichas de casino deben ser autorizadas utilizando un Dispositivo de Punto de Venta que sea capaz
de leer el Valor de Verificación de la Tarjeta desde la Banda Magnética. A los fines de obtener fichas de
Casino, las Transacciones ingresadas de forma manual no están permitidas.

Capítulo 4
La siguiente disposición es aplicable para las Empresas Canadienses y, por el presente, se agrega al Capítulo 4,
Procedimientos de Código 10:
•

Las Empresas Canadienses que se topen con Tarjetas no autorizadas deben enviar la información que se indica
en el Capítulo 4 a la siguiente dirección en Canadá:
Exception Processing
ATTN: Card Pick Up
Elavon Canada Company
P.O. Box 4373 STN A
Toronto, Ontario M5W3P6

Capítulo 7
Las disposiciones incluidas en el Capítulo 7, Transacción de Pago de Facturas sin PIN, no son aplicables debido a que
dichos servicios no se encuentran disponibles para las Empresas Canadienses.
Capítulo 8
Las disposiciones incluidas en el Capítulo 8, Transacciones sin Requisito de Firma, no son aplicables debido a que
dichos servicios no se encuentran disponibles para las Empresas Canadienses.
Capítulo 9
Las disposiciones incluidas en el Capítulo 9, Transacciones por Servicio Inalámbrico, no son aplicables debido a que
dichos servicios no se encuentran disponibles para las Empresas Canadienses.
Capítulo 10
Las disposiciones incluidas en el Capítulo 10, Transacciones de Aplicación de Almacenamiento y Reenvío, no son
aplicables debido a que dichos servicios no se encuentran disponibles para las Empresas Canadienses.
Capítulo 11
Las disposiciones incluidas en el Capítulo 11, Procedimientos de Autorización para el Alquiler de Vehículos, no son
aplicables debido a que dichos servicios no se encuentran disponibles para las Empresas Canadienses.
Capítulo 12
Las disposiciones incluidas en el Capítulo 12, Procedimientos de Autorización de Alojamiento, no son aplicables
debido a que dichos servicios no se encuentran disponibles para las Empresas Canadienses.
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Capítulo 14
Por el presente, se agrega la siguiente disposición al Capítulo 14 de la Guía Operativa, Requisitos del Cargo por
Servicio de una Institución Gubernamental/Pública y Recargo por Servicio en el apartado Recargo por Servicio:
•

La Empresa puede cobrar un recargo por servicio únicamente si no acepta Visa en el canal de comercio al que
se aplica dicho Recargo por Servicio (Visa no permite recargos por servicio en Canadá).

Por el presente, se agrega la siguiente disposición al Capítulo 14 de la Guía Operativa, Requisitos del Cargo por
Servicio de una Institución Gubernamental/Pública en el apartado de Recargo por Servicio de una Institución
Gubernamental/Pública:
•

La Empresa podrá cobrar un GPISF solo si no acepta Mastercard en el canal de comercio al que se aplica el
GPISF (Mastercard no permite cargos por servicio en Canadá).

La Sección 2(b) de la sección sobre GPISF del Capítulo 14 se modifica de la siguiente manera:
i.

Empresas elegibles. Las Empresas que operan con los MCC 4900 (Servicios Públicos),
6513 (Administración de Propiedades/Alquileres), 8220 (Universidades y Facultades),
8211 (Escuelas Primarias y Secundarias Privadas), 8351 (Guarderías), 9222 (Multas) y
9311 (Impuestos) son elegibles para cobrar un GPISF o hacer que Elavon cobre un GPISF
a los Clientes en relación con las Transacciones Elegibles que se enumeran en la Sección
2(b)(ii) a continuación.

ii.

Requisitos de la Transacción. Los siguientes requisitos se aplican a las Transacciones
Elegibles en Canadá en virtud de la Sección 2(b).
(1)

El GPISF solo se podrá cobrar por Transacciones que resulten de canales Sin
Tarjeta Presente. El GPISF se puede aplicar a Transacciones recurrentes.

(2)

El GPISF se debe informar al Titular de la Tarjeta antes de finalizar la Transacción,
y el Titular de la Tarjeta debe tener la posibilidad de cancelar la Transacción si no
desea pagar el GPISF.

(3)

El GPISF puede ser cobrado por la Empresa o por un tercero, siempre y cuando
se informe claramente al Titular de la Tarjeta quién es el que cobra el cargo por
servicio.

(4)

El GPISF solo se debe calcular sobre el monto final de la Transacción, después de
que se apliquen todos los descuentos y bonificaciones. Si el GPISF es cobrado por
un tercero, puede ser registrado y procesado como una Transacción separada.

(5)

El GPISF se debe registrar por separado en el recibo de transacción, con
independencia de quién lo cobre.

(6)

El GPISF no debe ser identificado como un “Cargo de Visa”.

(7)

La Empresa no puede cobrar un Recargo por Servicio por separado ni un Recargo
para Tarjetas de Crédito (ya que dichos términos se definen en las
Reglamentaciones de la Red de Pagos de Visa) o cuando la legislación local lo
prohíbe.

(8)

El límite del cargo por GPISF es de 0,75 % para transacciones de débito, y de
1,75 % para Transacciones Elegibles con Tarjetas de Crédito, Tarjetas de Crédito
Internacionales y Tarjetas Prepagadas. El GPISF no puede exceder el cargo por
servicio que se cobra por transacciones similares, utilizando una forma de pago
similar en cualquier otra Red de Pagos de la misma Empresa. El GPISF debe ser

141

Guía Operativa

OG2021/06
igual para todos los productos de Tarjetas similares, independientemente del
emisor.
(9)

Las Empresas que acepten Tarjetas Visa para las Transacciones elegibles deben
incluir las palabras “Cargo por Servicio” en el campo “Nombre de la Empresa”
del registro de compensación de Transacción de Visa para el cobro de los GPISF.

La Empresa debe aceptar Visa como medio de pago en todos los canales sin Tarjeta Presente.
Capítulo 20
Las disposiciones establecidas en el Capítulo 20, Servicios de Fidelidad y de la Tarjeta de Regalo de Fanfare, no son
aplicables, debido a que estos servicios no se encuentran a disposición para las Empresas Canadienses.
Capítulo 28
Las disposiciones incluidas en el Capítulo 28, Servicios en Puerto Rico, no son aplicables debido a que dichos servicios
no se encuentran disponibles para las Empresas Canadienses.
Capítulo 34
La siguiente disposición es aplicable para las Empresas Canadienses y, por el presente, se agrega al Capítulo 34 de la
Guía Operativa, Recursos Adicionales:
•

Para obtener información específica sobre la Red de Pagos, las Empresas Canadienses pueden acceder a los
siguientes sitios web:
American Express: http://www.americanexpress.ca
Discover Network: http://www.novusnet.com
Mastercard: http://www.mastercard.com/canada/business/merchant
Visa: http://www.visa.ca

SERVICIOS DE INTERAC ONLINE
“Interac Online” es un servicio por medio del cual un Titular de la Tarjeta de Interac Online puede optar por pagarle
a la Empresa los bienes y servicios adquiridos a través de Internet desde la cuenta bancaria de un cliente. Las
siguientes disposiciones son aplicables para las Empresas Canadienses que utilicen los servicios de Interac Onlin e.
Reglas de Interac Online. La Empresa cumplirá con y se regirá por todas las reglas y reglamentaciones operativas
aplicables de Acxsys Corporation, incluidas las Especificaciones Funcionales de Interac Online, las Reglamentaciones
Operativas de Interac Online, las Reglas de Servicio al Cliente de Interac Online y los Estatutos de Interac Online, el
Contrato de Licencia de Marca Registrada, el Código Canadiense de Buena Conducta para la Protección del
Consumidor en el Comercio Electrónico (http://cmcweb.ca/epic/internet/incmc-cmc.nsf/en/fe00064e.html) y
cualquier otra directiva, pauta o política adoptada por una resolución y promulgada por Acxsys Corporation, y todas
las leyes federales y provinciales aplicables, y todas las reglas, reglamentaciones operativas y pautas para las
Transacciones de Interac Online que Elavon eventualmente emita (las “Reglas de Interac Online”). Elavon y Acxsys
Corporation podrán modificar las Reglas de Interac Online y cualquiera de sus requisitos o reglamentaciones en
cualquier momento, y el uso continuo de los servicios de Interac Online evidenciará que la Empresa acepta cumplir
con cualquier requisito o reglamentación que se incorpore. La Empresa autoriza a Elavon a verificar que la Empresa
cumple con las Reglas de Interac Online. La Empresa no divulgará las Reglas de Interac Online a ninguna persona, a
menos que esté permitido por el Acuerdo o que así sea requerido por la Ley aplicable.
Diligencia Debida. Elavon, o su agente designado, podrán llevar a cabo una revisión de diligencia debida a fin de
determinar la capacidad de la Empresa para cumplir con todos los requisitos aplicables de las Reglas de Interac
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Online, y podrán realizar una revisión de diligencia debida adicional en caso de que ocurra un cambio de control en
el negocio de la Empresa. Elavon no estará obligada a brindar los servicios de Interac Online a la Empresa si
determina que podría implicar un riesgo sustancial para la seguridad o integridad del sistema de Interac Online. La
Empresa expresa su consentimiento informado de que Elavon podrá utilizar cualquier información obtenida de sus
empresas.
Seguridad. La Empresa entregará a Elavon la información necesaria para completar el programa de certificación de
cumplimiento de seguridad de Elavon, conforme lo requieran las Reglas de Interac Online.
Transacción Mínima. La Empresa cumplirá con cualquier valor mínimo para las transacciones que pueda establecer
Elavon, o el banco u otra institución financiera que emitan la Tarjeta de Interac Online.
Tipos de Transacciones. La Empresa podrá procesar compras y reembolsos (créditos) para los Titulares de Tarjeta
de Interac Online. La Empresa no podrá procesar Transacciones de reintegros de efectivo o consultas de saldo.
Cargos por la Transacción con Interac Online. La Empresa no podrá agregar ningún monto al precio publicado de
los bienes o servicios como una condición para el pago con una Tarjeta de Interac Online, salvo que esté permitido
por las Reglas de Interac Online.
Exhibición del Logo o Marca de Interac Online. Salvo que Elavon disponga lo contrario, la Empresa exhibirá de forma
prominente la versión más actualizada del logo o de la marca de Interac Online en la página de pago del sitio web
de la Empresa, de conformidad con las especificaciones y los requisitos establecidos en las Reglas de Interac Online.
El derecho de la Empresa a utilizar o exhibir dichas marcas continuará únicamente mientras el Acuerdo continúe
vigente y dicho derecho se extinguirá automáticamente después de la rescisión del Acuerdo.
Requisitos del Sitio web. El sitio web de la Empresa debe cumplir con el Acuerdo y con las Reglas de Interac Online,
incluidos los siguientes requisitos:
•

Página de Confirmación: La Empresa debe exhibir el nombre del banco o de cualquier otra institución
financiera y el número de confirmación recibido que se encuentra en e l mensaje de envío del formulario. El
Cliente debe tener la posibilidad de imprimir la página de confirmación como un registro de la Transacción,
mediante la función de impresión del navegador web. Asimismo, la página de confirmación debe indicar que
la Transacción fue exitosa.

•

Mensaje sobre la expiración del plazo: Si la Empresa permite menos de 30 minutos para que un Cliente
complete una Transacción a través del sitio web de un emisor, la Empresa debe publicar un aviso en el sitio
web de la Empresa a fin de informar al Cliente el plazo permitido para completar la Transacción y que la
Transacción “expirará” si el Cliente no completa la Transacción dentro del plazo permitido.

•

Moneda: El sitio web de la Empresa debe divulgar el monto que se debitará de la cuenta del Cliente en fondos
canadienses, y debe indicar que los montos se expresan en dólares canadienses (por ejemplo, utilizando los
prefijos “C$” o “CAD”).

•

Más información: La Empresa debe proveer un enlace al sitio “Más Información” antes de que el Cliente inicie
la Transacción y abandone el sitio web de la Empresa.

TRANSACCIONES CON CHIP Y PIN
•

La Tarjeta de Chip y el Titular de la Tarjeta deben estar presentes para todas las Transacciones de Chip y PIN.

•

Para iniciar una Transacción de Chip y PIN, inserte la Tarjeta de Chip en el Dispositivo Lector de Chips.

•

La Empresa debe solicitar a cada Titular de Tarjeta que ingrese su PIN en el Dispositivo Lector de Chips. En el
Recibo de Transacción no se imprimirá ningún dato que haga referencia al PIN del Titular de la Tarjeta.
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•

La Empresa debe enviar mensajes de Autorización y compensación para las Transacciones de Chip y PIN con
los datos completos.

•

La Empresa debe entregar la Respuesta de Autorización en el registro de compensación para todas las
Transacciones con Chip y PIN que se aprueben sin conexión.

•

Si un Emisor de Canadá (o su agente) emite un Código de Rechazo o un Código de Rechazo y Retener Tarjeta,
o una Tarjeta con Chip que cumple con las Reglamentaciones de la Red de Pagos rechaza una Transacción con
Chip y PIN, la Transacción no debe procesarse a través de ningún otro medio.

•

Si el Chip o el Dispositivo Lector de Chips no funcionan, la Empresa debe obtener una Autorización de Banda
Magnética. Si la Banda Magnética no puede leerse, o si la Autorización de Banda Magnética no se encuentra
disponible, se aplicarán los procedimientos existentes para la aceptación de Tarjetas y el procesamiento de
Transacciones. Tenga en cuenta que cuando se realiza una solicitud de Autorización cuando el Chip o el
Dispositivo Lector de Chips no funciona, la Empresa debe incluir los valores adecuados en la solicitud de
Autorización que identifiquen a la Transacción como una Transacción de emergencia para la Transacción de
Chip y PIN.

•

La Empresa debe cumplir, y garantizar que sus Dispositivos Lectores de Chips cumplan, con todas las
Reglamentaciones de la Red de Pagos aplicables a las Transacciones de Chip y PIN, incluidos todos los
requisitos operativos, las guías técnicas y otros requisitos especificados por las Redes de Pago aplicables en
conexión con la aceptación de Tarjetas de Chip.

Tenga en cuenta que la Empresa será la única responsable por las Transacciones fraudulentas y las falsificaciones
que ocurran, pero que podrían haberse evitado si la Empresa hubiera instala do y utilizado de forma adecuada la
Tecnología de Chip y PIN, de conformidad con las Reglamentaciones de la Red de Pagos.
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CAPÍTULO 28.
SERVICIOS EN PUERTO RICO
Este Capítulo describe ciertos requisitos que deben ser cumplidos por las Empresas que operen en Puerto Ric o (las
(“Empresas Puertorriqueñas”). Las Empresas Puertorriqueñas deben ejecutar un acuerdo separado o deben contar
con aprobación para recibir Servicios de Elavon para las Transacciones aceptadas en las ubicaciones de la Empresa
en Puerto Rico. Las Empresas Puertorriqueñas deben cumplir con todos los requisitos establecidos en el Acuerdo y
en esta Guía Operativa, ya que tales requisitos son completados o modificados mediante las disposiciones
contenidas en este Capítulo.
Capítulo 2
Con respecto al Capítulo 2 de la Guía Operativa, Procesamiento de Transacciones, por la presente se agregan o
reforman las siguientes disposiciones:
•

En la sección “Requisitos Adicionales Aplicables a las Transacciones con Tarjeta de Débito Autorizadas a través
del PIN” del Capítulo 2 de la Guía Operativa, Procesamiento de Transacciones, deben agregarse las siguientes
disposiciones con respecto a las Transacciones con Tarjeta de Débito Autorizadas a través del PIN en Puerto
Rico:

Recargos. La Red de la ATH no permite los recargos a las Transacciones con Tarjeta de Débito en los dispositivos de
Punto de Venta. Las Marcas de la Tarjeta no permiten el recargo de Transacciones con Tarjeta de Crédito.
No Divulgación de las Reglas de la Tarjeta de Débito. La Empresa no divulgará las Reglas de la Tarjeta de Débito a
cualquier Persona, a menos que esté permitido por el Acuerdo o que sea requerido por la Ley aplicable. Para las
Transacciones en Puerto Rico, las Reglas de la Tarjeta de Débito incluyen todas las reglas aplicables y las
reglamentaciones operativas de las Redes de EFT, y todas las reglas, directivas, reglamentaciones operativas y pautas
para las Transacciones con Tarjeta de Débito que eventualmente emita Elavon, incluidas las reformas, los cambios y
las revisiones de dichas reglamentaciones y reglas. La Empresa acuerda proteger las Reglas de la Tarjeta de Débito
utilizando un nivel de cuidado al menos igual al nivel de cuidado empleado para proteger la información confidencial
de la Empresa, y la Empresa no utilizará las Reglas de la Tarjeta de Débito para su propio beneficio o para el beneficio
de ningún tercero sin el consentimiento de las Redes de EFT.
Registros de los Empleados; Diligencia Debida. La Empresa mantendrá registros precisos acerca de los turnos de los
empleados, y entregará dichos registros a Elavon en un plazo de 24 horas después de recibir una solicitud para
hacerlo, como parte de una investigación sobre fraude con Tarjeta de Débito u otro incidente. La Empresa reconoce
y acuerda que las Redes de EFT requieren que Elavon o sus agentes designados realicen una revisión de diligencia
debida a fin de determinar si la Empresa es capaz de cumplir con todos los requisitos aplicables para los servicios de
Transacción con Tarjeta de Débito, incluidas, entre otras, las normas de seguridad y técnicas especificadas por Elavon
y las Redes de EFT. La Empresa reconoce que Elavon, o sus agentes designados, podrán llevar a cabo una diligencia
debida adicional en caso de que ocurra un cambio en el control del negocio de la Empresa. Elavon no estará obligado
a brindar los servicios de Transacción con Tarjeta de Débito a la Empresa si Elavon determina que hacerlo podría
implicar un riesgo sustancial para la seguridad o integridad de los servicios de Transacción con Tarjeta de Débito.
•

En la sección “Requisitos Adicionales Aplicables a las Transacciones con Tarjeta de Débito Autorizadas a través
del PIN” del Capítulo 2 de la Guía Operativa, Procesamiento de Transacciones, deben agregarse las siguientes
disposiciones al título “Uso y Disponibilidad de Dispositivos de Punto de Venta y Teclados para el Ingreso de
PIN” con respecto a las Transacciones con Tarjeta de Débito Autorizadas a través del PIN en Puerto Rico:
o

La Empresa es responsable de instalar el Dispositivo de Punto de Venta y el Teclado para el Ingreso del
Número de Identificación Personal de modo que los Titulares de Tarjeta puedan ingresar sus PIN a
través del Teclado de forma confidencial. La Empresa no debe instalar el Teclado para el Ingreso del
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PIN en una ubicación que permita una fácil visibilidad por terceros cuando el Titular de la Tarjeta utilice
el Teclado para el Ingreso del PIN. Para operaciones asistidas, la Empresa debe equipar el Teclado para
el Ingreso del PIN con un escudo de privacidad o diseñarlo para que sea de mano, de modo que el
Titular de la Tarjeta pueda cubrirlo con su propio cuerpo.

•

o

La Empresa debe tomar todas las precauciones que sean razonables para garantizar que todos los
Dispositivos de Punto de Venta estén cerrados y no disponibles para el uso de spués de horas hábiles.
La Empresa también debe informar inmediatamente a Elavon si sospecha que algún Dispositivo de
Punto de Venta fue alterado o si algún Teclado para el Ingreso del PIN fue robado o se ha extraviado.

o

La Empresa no debe ingresar manualmente la información directa sobre la Tarjeta de Débito en un
Dispositivo de Punto de Venta a fin de completar una Transacción.

o

La Empresa debe entregar al Titular de la Tarjeta un Recibo de Transacción independientemente de si
la Transacción con Tarjeta de Débito es Aprobada, Rechazada o no es completada. Si la impresora de
la Empresa no funciona y el Dispositivo de Punto de Venta ha procesado la Transacción con Tarjeta de
Débito, la Empresa (i) entregará un Recibo de Transacción alternativo, como un comprobante de venta
completo y fechado o un facsímil creado manualmente que muestre el número de cuenta en la Tarjeta
de Débito para indicar que el pago fue realizado con dicha Tarjeta de Débito, o (ii) revocará la
Transacción con Tarjeta de Débito en la fecha de la solicitud o en el siguiente día hábil si el Titular de
la Tarjeta solicita que la Empresa lo haga.

o

Si alguien deja olvidada una Tarjeta de Débito dentro de las instalaciones de la Empresa, la Empresa se
compromete a devolverla inmediatamente al Titular de la Tarjeta, sujeto a la identificación satisfactoria
del Titular de la Tarjeta, o si la Empresa no puede devolver la Tarjeta de Débito o si la Tarjeta de Débito
no es reclamada en un plazo de veinticuatro (24) horas, la Empresa deberá entregarnos dicha tarjeta
en la primera oportunidad que tenga.

En la sección “Requisitos Adicionales Aplicables a las Transacciones con Tarjeta de Débito Autorizadas por
PIN” del Capítulo 2 de la Guía Operativa, Procesamiento de Transacciones, además de los requisitos
enumerados en la sección “Requisitos del Recibo de Transacción”, los siguientes requisitos serán aplicables
con respecto a las Transacciones con Tarjeta de Débito Autorizadas con PIN en Puerto Rico:

Requisitos del Recibo de Transacción.. La Empresa conservará una copia de cada Recibo de Transacción con Tarjeta
de Débito por un período de tres años desde la fecha de la Transacción aplicable. Los siguientes requisitos se agregan
a la información que debe incluirse en un Recibo de Transacción con Tarjeta de Débito.

•

o

Número o código único asignado al Dispositivo de Punto de Venta en el cual se realizó la Transacción
con Tarjeta de Débito;

o

Número de Autorización del Emisor;

o

Indicación sobre el estado y la disposición de la Transacción, Aprobada o Rechazada; y

o

Monto de cualquier cargo al usuario o el monto del recargo, si fuera impuesto.

En la sección “Requisitos Adicionales Aplicables a las Transacciones con Tarjeta de Débito Autorizadas por
PIN” del Capítulo 2 de la Guía Operativa, Procesamiento de Transacciones, además de los procedimientos
enumerados en la sección “Devoluciones de Mercadería”, los siguientes procedimientos serán aplicables con
respecto a las Transacciones con Tarjeta de Débito Autorizadas por PIN en Puerto Rico:

Devoluciones de Mercadería.
o

Para todas las devoluciones de mercadería y otras devoluciones de débito iniciadas a través del
Dispositivo de Punto de Venta o la cuenta de la Empresa, la Empresa asume toda la responsabilidad
por dicha Transacción, incluso si es fraudulenta.
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Capítulo 7
Las disposiciones incluidas en el Capítulo 7, Transacción de Pago de Facturas sin PIN, no son aplicables debido a que
dichos servicios no se encuentran disponibles para las Empresas Puertorriqueñas.
Capítulo 14
Por el presente, se agrega la siguiente disposición al Capítulo 14 de la Guía Operativa, Requisitos del Recargo por
Servicio:
•

La Empresa puede cobrar una comisión de recargo únicamente si la Empresa no acepta Visa en el canal de
comercio al que se aplica la comisión de recargo.

Capítulo 20
Las disposiciones establecidas en el Capítulo 20, Servicios de Fidelidad y de la Tarjeta de Regalo de Fanfare, no son
aplicables, debido a que estos servicios no se encuentran a disposición para las Empresas Puertorriqueñas.
PROGRAMA IVU (IMPUESTO DE VENTA Y USO)
Las Empresas que operen en Puerto Rico deben cumplir con los requisitos de este capítulo. Todas las Empresas que
operen ubicaciones en Puerto Rico están obligadas a registrarse ante el Departamento del Tesoro y se les podrá
requerir que participen en el programa IVU. Las empresas que operen en Puerto Rico deben completar el proceso
de registro del IVU, y la Empresa también lo hará, para determinar si cumplen con los requisitos.
Obligaciones de la Empresa en el Programa IVU
Todas las empresas están obligadas a registrarse en el programa IVU. Por favor, siga los pasos de registro que se
indican a continuación:
•

Visite el sitio web del Departamento del Tesoro en Internet disponible en www.ivuloto.pr.gov, y haga clic en
el Portal de Registro.

•

Durante el proceso de registro, seleccione Elavon como el procesador.

•

Se notificará a la Empresa si su negocio califica para el programa IVU y recibirá (de corresponder) un Número
de Registro de Comerciante.

•

Si completa el proceso de registro, pero se le informa que no es elegible para el programa IVU, usted ha
cumplido con los requisitos para el programa IVU.

•

Tenga en cuenta que cualquier empresa que no se registre podría ser pasible de una penalidad impuesta por
el Departamento del Tesoro.

Todas las Empresas elegibles deben:
•

Procesar o registrar a través del Dispositivo de Punto de Venta todas las transacciones de bienes o servicios
por los cuales el comprador está presente en el punto de venta.

•

Proveer al comprador el recibo oficial de compra, con el código de control, impreso por el Dispositivo de Punto
de Venta.

•

Transmitir todos los datos de impuestos a las ventas diariamente a Elavon mediante el Dispositivo de Punto
de Venta, y Elavon retransmitirá esa información al Departamento del Tesoro.

•

Ejercer el debido cuidado al usar el Dispositivo de Punto de Venta.
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Pautas para las Empresas
Elavon ofrece varios Dispositivos de Punto de Venta que son compatibles con el programa IVU como una
característica integrada de sus servicios de procesamiento de transacciones.
Inicio
•

Comuníquese con el Servicio al Cliente de Elavon para solicitar ayuda para el programa IVU en el Dispositivo
de Punto de Venta.

•

Complete y firme un formulario para Agregar Equipo. Asegúrese de incluir el Número de Registro de
Comerciante proporcionado por el Departamento del Tesoro.

•

Envíe el formulario para Agregar Equipo a Elavon.

•

El Dispositivo de Punto de Venta se actualizará con la aplicación adecuada compatible con IVU.

Procesamiento de Transacciones
Para todas las transacciones en línea, como las transacciones con Tarjeta de Crédito o Tarjeta de Débito, la Empresa
debe el monto de la venta más el Impuesto Estatal a las Ventas y el Impuesto Municipal a las Ventas en el Dispositivo
de Punto de Venta al ingresar la Información de la Transacción.
Para transacciones en efectivo y equivalentes de efectivo, como transacciones en metálico, cheque u orden de pago,
la Empresa debe ingresar dichas transacciones en el Dispositivo de Punto de Venta, incluidos el Impuesto Estatal a
las Ventas y el Impuesto Municipal a las Ventas.
Durante los periodos en que el sistema o el Dispositivo de Punto de Venta no funcionen adecuadamente, no se
generarán los códigos de control para las transacciones hasta que se restaure el sistema o se repare el Dispositivo
de Punto de Venta.
Tenga en cuenta que Elavon no es responsable de la validez de la información ingresada en el Dispositivo de Punto
de Venta de cada transacción.
Recibo de Muestra
A continuación encontrará un ejemplo del modo en que la información de los impuestos a las ventas aparecerá en
el recibo del comprador:

A continuación encontrará un ejemplo del modo en que la información relacionada con IVU aparecerá en el recibo
del comprador:
CONTROL:

NNNNN-NNNNN

EG
Más información
Para ver más información acerca del programa IVU, incluida la información de contacto y de respaldo técnico, visite
www.ivuloto.pr.gov.
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CAPÍTULO 29.
TÉRMINOS DE LA UBICACIÓN DEL EQUIPO DE CONECTIVIDAD
Definiciones Adicionales
“Equipo de Conectividad” significa los equipos de enrutado informático, accesorios, componentes periféricos,
software y demás materiales proporcionados por Elavon que se designan en un anexo o una adenda del Acuerdo
para ser instalados en el Espacio Designado y que proporcionan conectividad a los sistemas de Elavon que habilitan
los Servicios, y deberán incluir los equipos de reemplazo o actualizados que pueden ser provistos por Elavon
oportunamente.
“Espacio Designado” significa la ubicación en las instalaciones de la Empresa (o su tercero proveedor de gestión)
donde se instalará el Equipo de Conectividad.
Instalación y Acceso
1.

Instalación. La Empresa podrá instalar o hará instalar el Equipo de Conectividad en el Espacio Designado
después de obtener las instrucciones apropiadas de Elavon para la instalación. Si la Empresa desea que
Elavon instale el Equipo de Conectividad, entonces le concede a Elavon (o a su subcontratista designado) el
derecho de instalar, implementar, configurar, operar y mantener el Equipo de Conectividad en el Espacio
Designado. Si Elavon está realizando la instalación, la implementación, la configuración, la operación o el
mantenimiento del Equipo de Conectividad en el Espacio Designado, la Empresa pe rmitirá (y hará que su
proveedor externo de gestión lo permita, si corresponde) a Elavon acceder al Espacio Designado para
realizar dichas funciones las veces que sea acordado de mutuo acuerdo entre las partes.

2.

Acceso. La Empresa brindará o hará que se brinde a Elavon (o a su subcontratista designado) acceso al
Espacio Designado las 24 horas, los siete días de la semana, los 365 días del año para desempeñar los
Servicios, lo que incluye el acceso para reemplazar y retirar el Equipo de Conectividad y para pr oporcionar
los servicios de mantenimiento y soporte de rutina. Sin perjuicio de lo anterior, la Empresa reconoce y
acepta que la implementación, la configuración y la configuración inicial, el soporte y el mantenimiento del
Equipo de Conectividad pueden ser realizados por Elavon (o su subcontratista designado) mediante acceso
remoto al Equipo de Conectividad, excepto que las partes acuerden lo contrario por escrito. La instalación
y la configuración en el sitio por parte de Elavon del Equipo de Conectividad en el Espacio Designado pueden
provocar recargos adicionales de instalación y servicios.

3.

Cooperación de la Empresa. La Empresa proporcionará a Elavon la información que Elavon le pueda solicitar
de manera razonable para que Elavon (o su subcontratista designado) pueda dar instrucciones a la Empresa
(o a su tercero proveedor de gestión) durante la instalación del Equipo de Conectividad, y para que Elavon
pueda operar y mantener dicho equipo en el Espacio Designado, lo que incluye la información sobre las
limitaciones de tamaño, los niveles de consumo de energía, los requisitos de soporte de infraestructura y
requisitos similares. Además de la instalación del Equipo de Conectividad por parte de la Empresa (o su
tercero proveedor de gestión), según las indicaciones de Elavon, a solicitud de Elavon, la Empresa (o su
tercero proveedor de gestión) ayudará y cooperará con Elavon realizando tareas fáciles o corrigiendo
problemas menores, como problemas del circuito o interrupciones, lo que puede incluir:
a.

reiniciar el equipo;

b.

presionar el botón para resetear o cualquier otro botón o interruptor accesibles;

c.

volver a configurar cables sin restricciones con conectores a presión;

d.

Trabajar en conjunto con Elavon o los subcontratistas de Elavon para encontrar y arreglar
problemas de circuito.

150

Guía Operativa
4.

OG2021/06

Reubicación del Equipo de Conectividad. La Empresa (o su tercero proveedor de gestión) no requerirá de
manera arbitraria o caprichosa que Elavon vuelva a ubicar el Equipo de Conectividad; no obstante, si se
envía una notificación por escrito con una antelación mínima de 120 días, o en caso de cualquier
emergencia, la Empresa puede solicitar a Elavon que vuelva a ubicar el Equipo de Conectividad; siempre
que, sin embargo, el sitio de la nueva ubicación brinde un espacio y condiciones ambientales comparables
con el Equipo de Conectividad, además de accesibilidad comparable con el Equipo de Conectividad. En caso
de que la Empresa solicite a Elavon que vuelva a ubicar el Equipo de Conectividad, todos los costos
razonables en que incurra Elavon en relación con dicha reubicación, además de todos los costos en los que
incurra la Empresa, serán responsabilidad de la Empresa. La Empresa notificará a Elavon con antelación y
por escrito sobre cualquier cambio en la infraestructura, la energía, el cableado o los requisitos eléctricos,
la conectividad de la red o requisitos similares del Espacio Designado que puedan afectar el mantenimiento
o la operación del Equipo de Conectividad.

Espacio Designado
La Empresa (o su tercero proveedor de gestión, según corresponda) proporcionará y mantendrá el Espacio
Designado de manera idónea para el almacenamiento y la operación adecuados del Equipo de Conectividad para
brindar espacio, energía y controles ambientales apropiados a fin de proteger y preservar el Equipo de Conectividad
y de acuerdo con las ordenanzas de la ciudad, los códigos de construcción y las leyes pertinentes, lo que incluye: (i)
energía de CA al puerto de salida en el Equipo de Conectividad que alimenta la unidad de distribución de energía
(PDU) todo el tiempo; y (ii) calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) a la temperatura ambiente estándar
de la industria, además de medidas de control de incendios en el área donde se encuentra el Equipo de Conectividad.
Además, la Empresa respetará y cumplirá, y hará cumplir en el Espacio Designado, dichos estándares de seguridad y
acceso físicos y lógicos, además de las prácticas de control sobre el acceso al Espacio Designado y al Equipo de
Conectividad que la Empresa aplica a sus propios equipos y centros de datos, y cumplirá estándares que sean
superiores a los comercialmente razonables para maximizar la seguridad del Espacio Designado y del Equipo de
Conectividad.
Telecomunicaciones
La Empresa permitirá a Elavon y a cada empresa de telecomunicaciones correspondiente instalar los circuitos
necesarios para habilitar la operación del Equipo de Conectividad a fin de recibir transmisiones de datos de la
Empresa y transmitir datos para prestar los Servicios. La Empresa cooperará con Elavon para notificar a sus empresas
de telecomunicaciones cuando Elavon desee finalizar o modificar los circuitos asociados con el Equipo de
Conectividad o la conectividad de la Empresa al Sistema Administrado. En lo que compete a las partes, la Empresa
es responsable de suministrar todas las telecomunicaciones y la conectividad de red, lo que incluye Internet, líneas
de telecomunicaciones locales y de larga distancia, así como todas las interconexiones necesarias entre los sistemas
y equipos de la Empresa y el Equipo de Conectividad.
Equipo de Conectividad
La Empresa no tendrá derechos, títulos ni intereses (de propiedad o similares) en ninguno de los Equipos de
Conectividad, y no tendrá el derecho de otorgar garantías reales ni, de ningún modo, gravar ninguno de los Equipos
de Conectividad, ni de que algún Equipo de Conectividad quede sujeto a alguna garantía real, algún embargo o
gravamen. El Equipo de Conectividad no se considerará un objeto fijo ni se convertirá en tal en el Espacio Designado.
Durante el Plazo, Elavon (o su subcontratista designado) brindará servicios de mantenimiento y soporte de rutina
para el Equipo de Conectividad. La Empresa notificará inmediatamente a Elavon si tuviera información de que algún
Equipo de Conectividad no está funcionando o está dañado o destruido. Sin perjuicio de que se disponga algo en
contrario en este Capítulo o Acuerdo, la Empresa será responsable de cualquier pérdida, daño o destrucción en el
Equipo de Conectividad o de los costos de reparación y reemplazo vinculados con el Equipo de Conectividad y que
hayan sido causados por la negligencia o los actos o las omisiones de la Empresa, sus empleados, representantes o
agentes (lo que incluye cualquier tercero proveedor de almacenamiento). La Empresa no quitará, alterará,
estropeará ni ocultará las leyendas, las notificaciones, la identificación o las identificaciones de propiedad o cualquier
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renuncia de garantía o notificaciones de seguridad que se proporcionen en el Equipo de Conectividad o con él. Este
es un contrato de servicios y su intención no es constituir un alquiler ni constituirá un alquiler de cualquier bien
inmueble o mueble. En particular, Elavon reconoce y acepta que no se le ha concedido ningún derecho de propiedad
real sobre el Espacio Designado, y que Elavon no tiene derechos como arrendatario ni de ningún otro tipo en virtud
de ninguna ley sobre bienes inmuebles o sobre arrendador/arrendatario, ni ninguna reglamentación u ordenanza.
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CAPÍTULO 30.
EQUIPO
TÉRMINOS DE GARANTÍA LIMITADA PARA TERMINALES/TECLADOS PARA EL INGRESO DEL PIN COMPRADOS
Con respecto a cualquier terminal o teclado para el ingreso del PIN comprado de Elavon, Elavon garantiza a la
Empresa que por un año (en Estados Unidos) y tres años (en Canadá) después de la fecha en que Elavon entregó el
terminal o el teclado para el ingreso del PIN a un operador público, el terminal o el teclado para el ingreso del PIN
funcionará sustancialmente según lo descrito en las especificaciones publicadas por el fabricante a partir de la fecha
de envío de dicho terminal o teclado para el ingreso del PIN.
Elavon o su proveedor de equipos facilitarán el servicio de garantía de la siguiente manera: Antes de devolver
cualquier terminal o teclado para el ingreso del PIN bajo garantía, la Empresa primero debe obtener una etiqueta
para devolución de mercadería de Elavon. La Empresa debe enviar tal terminal o teclado para el ingreso del PIN al
proveedor de equipos de Elavon a la dirección proporcionada por Elavon y utilizando la etiqueta para devolución
proporcionada. El proveedor de equipos de Elavon manejará el problema de la garantía en sí mismo o enviará el
terminal o teclado para el ingreso del PIN al OEM para su posterior manejo. Al momento en que el proveedor de
equipos de Elavon ya sea maneje el problema de la garantía en sí mismo o reciba un terminal o tecl ado para el
ingreso del PIN reparado o de reemplazo del fabricante de equipo original, el proveedor de equipos de Elavon enviará
el terminal o teclado para el ingreso del PIN reparado o de reemplazo a la Empresa.
La Empresa asumirá el riesgo de pérdida de cualquier terminal o teclado para el ingreso del PIN devuelto hasta el
momento de la entrega a Elavon o a su proveedor de equipos mediante el uso apropiado de la etiqueta para
devolución proporcionada. Para cualquier terminal o teclado para el ingreso del PIN reparado o de reemplazo
enviado a la Empresa, el riesgo de pérdida se transferirá a la Empresa en el momento de la entrega a la Empresa. En
todos los casos, la Empresa será responsable de todos los costos de envío y manejo asociados con dicho servicio de
garantía, incluido el reembolso de Elavon por cualquier costo de envío y manejo pagado por Elavon en nombre de
la Empresa.
DISPOSICIONES APLICABLES A EQUIPOS DE APPLE, INC.
Si la Empresa ha recibido Equipos de Apple, Inc. de parte de Elavon (tal como se determine en un anexo del Acuerdo,
un formulario adicional de equipos, u otro formulario acordado), entonces se aplican los siguientes términos:
Soporte. Elavon le brindará soporte y asistencia a la Empresa con cualquier solución de problemas o cualquier otra
función de mesa de ayuda que sea necesaria o solicitada en relación con el uso por parte de la Empresa de los
Equipos de Apple, Inc. La Empresa también podrá adquirir AppleCare para obtener soporte adicional para sus
Equipos de Apple, Inc., aunque Apple Care no resulta aplicable para cualquier componente usado en conexión con
los Equipos Apple, Inc. que no son fabricados por Apple, Inc.
Garantía. La Empresa reconoce que Apple, Inc., sus funcionarios, afiliadas y subsidiarias no garantizan ni patrocinan
el uso de los Equipos de Apple, Inc. como Dispositivo POS por parte de la Empresa, ni cualquier otro Dispositivo POS,
producto de terceros o combinación de cualquier producto de Apple, Inc. y cualquier otro producto o Dispositivo
POS de terceros.
DISPOSICIONES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE ALQUILER
Las Empresas que alquilan equipos (tal como se determine en un anexo del Acuerdo, un formulario adicional de
equipos, u otro formulario acordado) a Elavon mes a mes (“Equipos de Alquiler”) cumplirán con los siguientes
requisitos. Como aclaración, las disposiciones de este Capítulo no se aplicarán a los Equipos de Arrendamiento.
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Plazo del Alquiler. La Empresa acepta el plazo del alquiler y el pago de los cargos por los Equipos de Alquiler
establecidos en el Contrato. La Empresa podrá rescindir el plazo del alquiler en cualquier momento mediante
notificación escrita cursada a Elavon, siempre que los pagos del alquiler no sean prorrateados. La Empresa deberá
hacerse cargo del pago del alquiler mensual completo por cada mes completo o parcial hasta que los Equipos de
Alquiler sean devueltos a Elavon con el mantenimiento, la condición y el estado de funcionamiento adecuados. A
excepción de lo relativo al Equipo de Alquiler que se use en relación con los Servicios Safe-T, Elavon puede cobrar
una tarifa de reposición al momento de la conclusión del alquiler, y la Empresa acepta que ese cargo no es una
penalidad, sino que es una tarifa razonable que cubre los gatos en que incurre Elavon por enviar y rehabilitar el
equipo devuelto.
Propiedad. Elavon será en todo momento el titular de los Equipos de Alquiler. La Empresa no creará ni será
responsable de ninguna hipoteca, retención, prenda u otro gravamen o carga de cualquier tipo que sobre los Equipos
de Alquiler, o que se relacione con estos.
Cuidado y Uso; Riesgo de Pérdida. La Empresa deberá mantener los Equipos de Alquiler en buena condición
operativa, reparación y apariencia, y los protegerá del deterioro que no sea consecuencia del desgaste normal por
uso. La Empresa solo deberá usar el Equipo de Alquiler durante el transcurso normal del negocio, y deberá cumplir
con todas las Leyes con relación al uso, al mantenimiento y a la operación por parte de la Empresa de los Equipos de
Alquiler. La Empresa asumirá todos los riesgos de pérdida y daño de los Equipos de Alquiler mientras la Empresa
esté en posesión de ellos. En caso de pérdida o daño de los Equipos de Alquiler, la Empresa deberá pagar a Elavon
el precio de compra estándar actualizado por los Equipos de Alquiler.
Reemplazo de los Equipos de Alquiler. Elavon remplazará cualquiera de los Equipos de Alquiler que no se puedan
operar o que no funcionen durante el período del alquiler, siempre que: (i) tales Equipos de Alquiler no se puedan
operar o no funcionen debido a cualquier acto de la Empresa o cualquier daño del cual la Empresa sea responsable,
(ii) la Empresa se haya hecho cargo de todos los pagos por los alquileres vencidos y adeudados a Elavon, y (iii) a
excepción de lo relativo al Equipo de Alquiler que se use en relación con los Servicios Safe-T, la Empresa pague la
tarifa estándar de intercambio por el envío y manejo de los Equipos de Alquiler de reemplazo. El reemplazo de los
Equipos de Alquiler será el único recurso de la Empresa y la única obligación de Elavon con relación a cualquiera de
los Equipos de Alquiler que no se puedan operar o que no funcionen. La Empresa debe devolver el Equipo de Alquiler
que se reemplaza dentro de los 30 días de haber recibido el Equipo de Alquiler de reemplazo. Si la Empresa no
devuelve los Equipos de Alquiler a Elavon dentro del período especificado, la Empresa deberá pagar a Elavon el
precio de compra estándar actualizado por los Equipos de Alquiler.
Devolución de los Equipos de Alquiler. Al momento de la finalización del alquiler, la Empresa deberá devolver los
Equipos de Alquiler originales, con flete prepagado, a Elavon en buenas condiciones de reparación y funcionamiento,
sin incluir el desgaste por el uso normal, a la ubicación designada por Elavon. La Empresa debe devolver el Equipo
de Alquiler original dentro de los 10 días (30 días para el Equipo de Alquiler utilizado en relación con los Servicios
Safe-T) de la fecha de terminación o la fecha en que se recibe el Equipo de Alquiler de reemplazo, según corresponda.
Si la Empresa no devuelve los Equipos de Alquiler a Elavon dentro del período especificado, la Empresa deberá pagar
a Elavon el precio de compra estándar actualizado por los Equipos de Alquiler.
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CAPÍTULO 31.
CARTERAS DIGITALES
MasterPass™
Las Empresas que utilicen la Plataforma Convergente también pueden participar en el servicio de cartera digital
MasterPass™ de Mastercard, una plataforma de cartera digital diseñada y provista por Mastercard para permitir que
los clientes paguen bienes y servicios en transacciones electrónicas (los “Servicios de Cartera MasterPass”). Los
Servicios de Cartera MasterPass permiten una aceptación en línea de carteras digitales que cuentan con
características integradas, que incluyen: (i) el producto de cartera digital de propiedad exclusiva de Mastercard, que
es un medio electrónico para almacenar y transmitir información de la tarjeta de pago y otra información relacionada
en nombre del Titular de la Tarjeta, y (ii) carteras de terceros que han sido integradas a los Servicios de Cartera
MasterPass de Mastercard.
La Empresa acepta los términos y condiciones que Mastercard ha establecido para sus Servicios de Cartera
MasterPass en las Normas Operativas de MasterPass, disponibles en la actualidad en
https://masterpass.com/SP/Company/OperatingRules. Hay detalles adicionales sobre la operación y el uso de los
Servicios de Cartera MasterPass establecidos en las Normas Operativas de MasterPass y en las especificaciones
técnicas y operativas relacionadas provistas o puestas a disposición por Mastercard. La Empresa acepta mantener
las imágenes, las marcas comerciales y los logotipos de Mastercard y MasterPass de acuerdo con los Requisitos de
Marca para la Empresa de MasterPassTM, actualmente disponibles en el siguiente enlace:
https://masterpass.com/SP/Merchant/OperatingRules.

Servicios Visa Checkout
Las Empresas que utilicen la Plataforma Convergente también pueden participar en el servicio de cartera digital Visa
Checkout, una plataforma de cartera digital diseñada y provista por Visa para permitir que los clientes paguen bienes
y servicios en transacciones electrónicas (los “Servicios Visa Checkout”). Los Servicios Visa Checkout habilitan la
aceptación en línea de plataformas de cartera digital con funciones integradas, incluida la plataforma de comercio
digital Visa Checkout, que es un medio electrónico para transmitir información de la tarjeta de pago e información
relacionada en nombre de un Titular de la Tarjeta. Al usar la Plataforma Convergente y los Servicios Visa Checkout
integrados, la Empresa acepta los términos y condiciones establecidos en el presente y los Términos de Uso y Pautas
de Interfaz establecidas por Visa para los Servicios Visa Checkout, disponibles en la actualidad en:
https://developer.visa.com/capabilities/visa_checkout/docs. Puede encontrar más información acerca de la
operación y el uso de los Servicios Visa Checkout, incluidas las marcas, las marcas comerciales y los logotipos de Visa
y Visa Checkout en: https://developer.visa.com/capabilities/visa_checkout/docs.

Apple Pay
Las empresas que utilicen la Plataforma Convergente y los Dispositivos de POS compatibles también podrán optar
por aceptar transacciones de Apple Pay. Tenga en cuenta que Elavon actúa únicamente para facilitar el paso de
información de compra a Apple, Inc. (“Apple”) en el punto de aceptación. Las relaciones de la Empresa en atención
a las transacciones de Apple Pay serán con Apple Pay, y Elavon no financia transacciones de Apple Pay. La Empresa
debe informar a sus clientes que Elavon es una parte intermediaria que transmite la información de la Transacción
a Apple en el curso de las transacciones de Apple Pay.
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La Empresa notificará inmediatamente a Elavon sobre cualquier vulneración de seguridad que surja de la utilización
por parte de la Empresa de la plataforma de Apple Pay. La Empresa autoriza a Elavon a compartir con Apple cualquier
información confidencial de la Empresa relacionada con las transacciones de Apple Pay, que incluye la información
sobre las vulneraciones de seguridad de la Empresa y las tasas de fraude, conforme sea necesario para que Elavon
cumpla con sus obligaciones ante Apple. Además, la Empresa proporcionará cualquier información y asis tencia
razonablemente necesaria para que Elavon cumpla con sus obligaciones contractuales con Apple.

Para cada transacción de Apple Pay, la Empresa presenta que, en la medida exigida por la Ley aplicable, ha obtenido
todos los consentimientos necesarios para que la Empresa proporcione Información de la Transacción a Elavon.
Además de las obligaciones de indemnización de la Empresa en otros lugares del Acuerdo, la Empresa indemnizará
y defenderá a Elavon, sus Filiales, y sus respectivos empleados, ejecutivos, directores y agentes contra pérdidas,
daños, responsabilidades, multas, juicios y gastos (incluyendo todos los honorarios razonables de abogados) en
relación con cualesquiera reclamaciones, acciones, demandas o procesos (entablados o advertidos) entablados por
un tercero que surja de (a) cualquier acción u omisión de la Empresa que cause que Elavon viole cualquier acuerdo
que Elavon tenga con Apple, o cualquier Ley o Reglamentación de la Red de Pagos en relación con la capacidad de
realizar transacciones de Apple Pay, (b) cualquier acción o inacción de la Empresa que viole los términos de cualquier
acuerdo que la Empresa tenga con Apple relacionado con Apple Pay, (c) cualquier vulneración de seguridad de la
Empresa que afecte la información asociada con transacciones de Apple Pay; y (d) cualesquiera transacciones de
Apple Pay no autorizadas.
Elavon podrá cambiar los términos asociados con las transacciones de Apple Pay en cualquier momento en función
del hecho de que Apple haya cambiado sus términos con Elavon. Al continuar aceptando las transacciones de Apple
Pay después de un cambio, se considerará que la Empresa aceptó dicho cambio. Además, Apple puede actualizar sus
servicios y API en cualquier momento. Por lo tanto, la Empresa puede verse exigida a hacer cambios a sus sistemas
a su propio costo para continuar aceptando las transacciones de Apple Pay.
Elavon podrá desactivar el acceso de la Empresa a Apple Pay y revocar los certificados web de Apple en la Plataforma
Convergente si (i) la Empresa infringe sus términos con Elavon o con Apple, (ii) la Empresa no promulga los cambios
necesarios para seguir siendo compatible con Apple Pay, o (iii) el acuerdo de la Empresa con Elavon produce algún
conflicto con los acuerdos de Elavon con Apple.
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CAPÍTULO 32.
ACEPTACIÓN DE PAYPAL
Las Empresas que participan en el Programa PayPal de Elavon pueden aceptar determinados Dispositivos de Pago
PayPal. Esas Empresas podrán aceptar Tarjetas PayPal de la misma forma que cualquier otra Tarjeta de Crédito, y las
Empresas participantes que usan Dispositivos de Punto de Venta compatibles podrán también aceptar Transacciones
Móviles de PayPal. Tenga en cuenta que Elavon actúa únicamente para facilitar el paso de información de compra a
PayPal, Inc. (“PayPal”) en el punto de aceptación. Las relaciones de la Empresa en atención a las transacciones de
PayPal serán con PayPal, y Elavon no financia transacciones de PayPal.
“Tarjeta PayPal” significa una tarjeta de pago válida que lleva el logotipo de PayPal y está vinculada a la cuenta de
PayPal de un Cliente.
“Transacción Móvil de PayPal” significa un término utilizado para abarcar los distintos medios con los cuales un
Cliente con una cuenta de PayPal puede iniciar una transacción con una Empresa mediante el uso de una aplicación
en su dispositivo móvil que está vinculado a la cuenta de PayPal del Cliente. Las Transacciones Móviles de PayPal se
describen más detalladamente en los Documentos del Programa de PayPal.
“Dispositivos de Pago de PayPal” significa Tarjetas de PayPal y Transacciones Móviles de PayPal.
“Documentos del Programa de PayPal” significa los Reglamentos Operativos de PayPal, el Manual de Reglas para
Disputas de PayPal y las Especificaciones Técnicas de PayPal, incluso todos los apéndices, los ane xos explicativos y
los adjuntos.
1.

Marcas de PayPal. La Empresa puede utilizar marcas, emblemas, marcas comerciales y logotipos que
identifiquen aceptación de Dispositivos de Pago de PayPal, tal como se describe en el Apéndice A de los
Reglamentos Operativos de PayPal, (las “Marcas de PayPal”) únicamente para promocionar productos de
PayPal, ofertas, servicios, procesamiento y aceptación. El uso de las Marcas de PayPal por parte de la
Empresa queda restringido a la exhibición de calcomanías, señalización, publicidad y materiales de
marketing proporcionados o aprobados por escrito por PayPal de acuerdo con el proceso indicado en los
Documentos del Programa de PayPal. La Empresa no usará las Marcas de PayPal de una forma que pueda
hacer creer a los clientes que los productos o servicios que ofrece la Empresa cuentan con el patrocinio o
la garantía de los propietarios de las Marcas de PayPal. La Empresa reconoce que no tiene derecho de
propiedad alguno de las Marcas de PayPal. La Empresa no cederá a ningún tercero los derechos de uso de
las Marcas de PayPal. La Empresa no usará las Marcas de PayPal de ninguna manera que no esté permitida
por los Documentos del Programa de PayPal, a menos que cuente con la autorización expresa y por escrito
de PayPal. La Empresa solo usará y exhibirá las Marcas del Programa de PayPal de acuerdo con los
Documentos del Programa de PayPal.

2.

Dispositivos de POS (puntos de venta). La Empresa utilizará los Dispositivos de POS que puedan aceptar
Tarjetas de PayPal de acuerdo con los Documentos del Programa de PayPal.

3.

Mercancías en Exhibición; Inventario. La Empresa tendrá mercancías en exhibición en el punto de venta
relacionada con y relevante para el MCC asignado a la Empresa, y deberá asegurarse de que haya inventario
suficiente en las instalaciones para realizar transacciones comerciales.

4.

Evidencia de Ser un Negocio Operativo. La Empresa debe proporcionar a Elavon la documentación
requerida de forma razonable por Elavon para verificar que la Empresa realmente opera un negocio, tal
como documentación bancaria o de proveedores.
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5.

Teléfono y Fachada. La Empresa debe mantener un teléfono en funcionamiento y una fachada de tienda
minorista.

6.

Cumplimiento con los Documentos del Programa de PayPal. La Empresa debe cumplir con todos los
términos aplicables de los Documentos del Programa de PayPal durante su participación en el Programa de
PayPal, incluso la aceptación de Tarjetas de PayPal y Transacciones Móviles de PayPal.
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CAPÍTULO 33.
DATOS DE NIVEL III
Las Empresas que han sido aprobadas por Elavon para enviar Información de Transacción detallada, incluido el rubro
de detalle de compras, (“Datos Nivel III”) a Elavon con relación a determinadas Transacciones con Tarjeta Comercial
Visa o Mastercard pueden calificar para tarifas de intercambio Nivel III. “Tarjetas Comerciales” significa Tarjetas
emitidas en las redes Mastercard o Visa para negocios, que suministran información adicional a dichos negocios,
incluidas las designadas como Tarjetas Corporativas, Empresariales o de Compra por Visa o Mastercard. La Empresa
deberá poseer un MID separado para las transacciones de Nivel III e ingresar correctamente todos los datos
establecidos más adelante a fin de ser elegible para recibir las tarifas de intercambio favorables asociadas al envío
de Datos Nivel III, además de los datos de impuestos a las ventas y los datos de código del cliente requeridos para
que las Transacciones puedan acceder al Nivel II. Elavon podrá actualizar cuando lo considere oportuno estos
requisitos de datos en diferentes comunicaciones para las Empresas o a través de actualizaciones de esta Guía
Operativa. En Canadá, Visa exige que la Empresa se registre para acceder a las tarifas de intercambio de Nivel III.
Puntos de datos requeridos para Transacciones con Visa
La Empresa debe incluir la siguiente información con cada Transacción elegible de Tarjetas Comerciales Visa:
Dato
Monto de descuento

Descripción
Monto de descuento total aplicado a
toda la Transacción.

Monto por flete o
envío

Monto total por flete o envío aplicado a
una Transacción.

Monto de impuestos

Monto total de impuestos aplicados a
una Transacción, lo que incluiría
impuestos a las importaciones,
impuestos sobre el consumo o impuestos
aduaneros.
Los códigos de mercancías son utilizados
por las organizaciones de compra
corporativas para segmentar y
administrar el gasto total en las
diferentes líneas de productos.
Descripción textual específica del artículo
comprado en la Transacción.
El código de producto, generalmente, es
la identificación única del proveedor,
como un número de pieza o número de
catálogo. Este suele identificarse con un
número de inventario o código UPC.

Código de mercancía
del artículo

Descripción de artículo
Código de producto

Parámetros de ingreso
No debe contener solo ceros si existe un
monto de descuento y los últimos dos
dígitos son decimales implícitos. Debe
contener solo ceros si no existe ningún
monto de descuento.
No debe contener solo ceros si existe un
monto por flete o envío y los últimos dos
dígitos son decimales implícitos. Debe
contener solo ceros si no existe ningún
monto por flete o envío.
No debe contener solo ceros si existe un
monto de impuestos y los últimos dos
dígitos son decimales implícitos. Debe
contener solo ceros si no existe ningún
monto de impuestos.
No debe contener solo espacios o ceros.

No debe contener solo espacios o ceros.
No debe contener solo espacios o ceros.
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Descripción
Cantidad de unidades compradas
correspondiente a la partida de la
Transacción.
Medida o código de medición utilizado
para describir la cantidad de unidades.
El costo de cada unidad comprada
correspondiente al ítem.

Descuento por ítem

Monto de descuento aplicado a cada
partida en particular.

Total por partida

Monto total por cada partida, calculado
con la siguiente fórmula: Total por
partida = (Costo unitario x Cant.) –
Descuento por partida.

Parámetros de ingreso
No debe contener solo espacios o ceros.
Los últimos cuatro dígitos son decimales
implícitos.
No debe contener solo espacios o ceros.
No debe contener solo espacios o ceros.
Los últimos cuatro dígitos son decimales
implícitos.
No debe contener solo ceros si existe un
descuento. Debe contener solo ceros si
no existe ningún descuento.
Los últimos dos dígitos son decimales
implícitos. No debe contener solo
espacios o ceros.

Puntos de Datos Requeridos para Transacciones con Mastercard
La Empresa debe incluir la siguiente información con cada Transacción elegible con Tarjetas Comerciales Mastercard:
Dato
Código de producto
Descripción del
artículo
Cantidad del artículo

Descripción
Código de producto no relacionado con
combustibles del artículo comprado.
Descripción textual del artículo
comprado.
Cantidad del artículo comprado.

Unidad de medida del
artículo

Medida o código de medición utilizado
para describir la cantidad de unidades.

Monto general por
artículo

Monto gastado en la partida que se
calcula multiplicando el precio por la
cantidad.
Indica si el neto del monto general por
artículo, el neto del descuento, los
impuestos y el precio son un crédito o un
débito.

Indicador de débito o
crédito

Parámetros de ingreso
No debe contener solo espacios o ceros.
No debe contener solo espacios o ceros.
Debe ser un valor numérico mayor que
cero.
No debe contener solo valores bajos,
solo valores altos, solo ceros o solo
espacios.
Debe ser un número mayor que cero.

Debe ser una letra.
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CAPÍTULO 34.
PROGRAMAS DE ACEPTACIÓN DE AMERICAN EXPRESS®
(OPTBLUE® Y SECTOR PÚBLICO)
CONDICIONES GENERALES
Si la Empresa es elegible para y ha elegido aceptar tarjetas American Express a través del programa OptBlue® o a
través del Programa del Sector Público de American Express, la Empresa acepta los siguientes términos y
condiciones:
1.

Definiciones adicionales. Como se emplean en este Capítulo, los términos en
mayúsculas indicados a continuación tendrán las siguientes definiciones:

“Cargos de American Express” hace referencia a un pago o una compra con una Tarjeta de American
Express.
“Tarjeta de American Express” hace referencia a (i) Cualquier Tarjeta, dispositivo de acceso a la cuenta o
Dispositivo de Pago o servicio que contenga la Marca American Express o Afiliada a American Express y sea
emitida por un Emisor o (ii) el número de identificación único que el Emisor le asigna a un Dispositivo de
Pago de American Express al momento de su emisión.
“Guía Operativa del Comerciante de American Express” hace referencia a la Guía Operativa del
Comerciante publicada por American Express que contiene las normas y disposiciones de American Express
que se aplican al Programa de Aceptación de American Express en los Estados Unidos, junto con todas las
especificaciones técnicas, documentación y otras políticas y procedimientos incorporados a la misma y
actualmente ubicados en http://www.americanexpress.com/merchantopguide, con sus eventuales
modificaciones.
“Guía Operativa del Comerciante de American Express” hace referencia a la Guía del Comerciante del
Programa American Express publicada por American Express que contiene las normas y disposiciones de
American Express que se aplican al Programa de Aceptación de American Express en Canadá, junto con
todas las especificaciones técnicas, documentación y otras políticas y procedimientos incorporados a la
misma y actualmente ubicados en www.americanexpress.ca/merchantguide, con sus eventuales
modificaciones.
“Datos de la Empresa” hace referencia a nombres, direcciones postales y de correo electrónico,
identificación fiscal/número de seguro social y nombres de signatarios autorizados de la Empresa e
información de identificación similar relacionada con la Empresa.
2.

Guías de American Express. A los efectos de la aceptación de American Express
en los Estados Unidos, la Empresa cumplirá con los términos de la Guía Operativa
del
Comerciante
de
American
Express,
disponible
en
www.americanexpress.com/merchantopguide. A los efectos de la aceptación de
American Express en Canadá, la Empresa cumplirá con los términos de la Guía
del Comerciante del Programa American Express, disponible en
www.americanexpress.ca/merchantguide.

3.

Conflicto de los términos. Si surgiera un conflicto directo entre los términos y
condiciones de este Capítulo y aquellos en otros lugares del Acuerdo, los
términos de este Capítulo regirán exclusivamente con respecto a la aceptación
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de las Tarjetas de American Express por parte de la Empresa, y únicamente en la
medida que sea necesario para resolver el conflicto.
4.

Autorización. La Empresa autoriza a Elavon a presentar transacciones a
American Express y a recibir liquidaciones de esta en nombre de la Empresa.

5.

Uso e Intercambio de datos. La Empresa acepta que (i) Elavon podrá revelar
Datos de Transacciones de American Express (a los fines del presente Capítulo
se aplicará la misma definición de “Datos de Transacciones” que en la Guía
Operativa del Comerciante o Guía del Comerciante del Programa de American
Express pertinente), Datos de la Empresa y demás información sobre la Empresa
a American Express, (ii) American Express podrá usar dicha información para
cumplir con sus obligaciones en relación con el Programa OptBlue® de American
Express o el Programa del Sector Público de American Express, promocionar la
Red American Express, realizar análisis y crear informes, y para cualquier otro
propósito comercial legítimo, incluidos los propósitos de marketing, y (iii)
American Express podrá usar la información obtenida en esta aplicación al
momento de configurarla para evaluar o supervisar a la Empresa en relación con
los propósitos administrativos y de marketing de la Tarjeta de American Express.

6.

Asignación. La Empresa no asignará a ningún tercero ningún pago relacionado
con American Express que se le adeude en virtud del Acuerdo, y todo el
endeudamiento que surja de los Cargos con American Express corresponderá a
ventas de bienes y servicios (o ambos) de buena fe en sus ubicaciones, libre de
gravámenes, reclamos y cargas que no sean los impuestos regulares a las ventas;
siempre que, sin embargo, la Empresa pueda vender y asignar futuras cuentas
por cobrar por Transacciones con American Express a Elavon, a sus afiliadas o a
cualquier otra fuente de financiación de adelanto en efectivo que sea socia de
Elavon o de sus entidades afiliadas, sin el consentimiento de American Express.

7.

Terceros Beneficiarios. La Empresa acepta que American Express tendrá
derechos, pero no obligaciones, como tercero beneficiario para hacer cumplir el
Acuerdo a la Empresa en la medida que se relacione con el procesamiento de
American Express. La rescisión de la aceptación de la tarjeta American Express
no tendrá ningún efecto directo ni indirecto en los derechos de la Empresa a
aceptar otras marcas de tarjetas. Para rescindir la aceptación de American
Express, sin incurrir en ninguna penalidad, la Empresa podrá comunicarse con el
servicio al cliente de Elavon, tal como se describe en el Acuerdo.

8.

Rescisión. Sin limitar los demás derechos establecidos en el presente, Elavon
tendrá derecho a rescindir de inmediato la aceptación de Tarjetas de American
Express por parte de la Empresa si American Express lo solicita o si la Empresa
infringe cualquiera de los requisitos establecidos en el presente o en la Guía
Operativa del Comerciante de American Express.

9.

Reembolsos. La política de reembolso de la Empresa para compras con una
Tarjeta American Express debe ser al menos tan favorable como su política de
reembolso para compras que utilicen otros tipos de pago, y dicha política debe
divulgarse a los Titulares de la Tarjeta al momento de la compra y en
cumplimiento con la Ley aplicable.
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TÉRMINOS ADICIONALES APLICABLES AL PROGRAMA OPTBLUE®
Si la Empresa participa en el Programa OptBlue® de American Express, se aplican los siguientes términos
adicionales:
•

La Empresa acepta que si se convierte en un “Comerciante con Alto Volumen de Cargos” (tal como se define
más abajo), podrá pasar del Programa OptBlue® a una relación directa con American Express para la
aceptación de la Tarjeta American Express, y que a partir de dicha conversión, (i) la Empresa estará sujeta al
acuerdo de aceptación de la tarjeta American Express que esté vigente en ese momento, y (ii) American
Express fijará los precios y demás cargos que la Empresa deba pagar por la aceptación de la Tarjeta American
Express. A los fines del presente Capítulo E, “Comerciante con Alto Volumen de Cargos” hace referencia a
una Empresa que procesa (i) un volumen de Transacciones con American Express superior a 500 000 CAD en
un período de 12 meses consecutivos si la Empresa se encuentra en Canadá, o (ii) un volumen de
Transacciones con American Express superior a 1 000 000 USD en un período de 12 meses consecutivos si la
Empresa se encuentra en los Estados Unidos. A efectos de aclaración, si la Empresa opera varios
establecimientos, se sumará el volumen de cargos con American Express de todos los establecimientos de
Estados Unidos, o de Canadá según corresponda, para determinar si la Empresa ha superado los límites
antedichos.

•

Para ser excluida de las comunicaciones de marketing relacionadas con American Express, la Empresa podrá
comunicarse con Elavon tal como se describe en el presente Acuerdo.

TÉRMINOS ADICIONALES APLICABLES AL PROGRAMA DEL SECTOR PÚBLICO
Si la Empresa participa en el Programa del Sector Público de American Express, se aplican los siguientes términos
adicionales:
•

Las restricciones en la Guía Operativa del Comerciante de American Express que prohíbe a los comerciantes
con un volumen de Transacciones con American Express superior a 1 000 000 USD en un período consecutivo
de 12 meses en los Estados Unidos han sido eximidas por American Express, y la Empresa podrá participar en
el Programa del Sector Público de American Express aunque su volumen anual de Transacciones con American
Express supere 1 millón de USD.

•

Para ser incluida en las comunicaciones de marketing relacionadas con American Express, la Empresa podrá
comunicarse con Elavon tal como se describe en el presente Acuerdo.
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CAPÍTULO 35.
RECURSOS ADICIONALES
Visite el sitio web de Elavon en http://www.mypaymentsinsider.com o http://www.merchantconnect.com para
obtener ayuda al cliente, recuperar información sobre la cuenta, pedir suministros y mucho más.
INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA DE LA RED DE PAGOS
Si desea obtener información específica sobre las Empresas de las Redes de Pago, visite los siguientes sitios web:
•

American Express - http://www.americanexpress.com/merchantopguide

•

Discover Network - http://www.discovernetwork.com/getstarted/merchant/merchant.html

•

Mastercard - http://mastercard.com/us/merchant/index.html

•

Visa - https://usa.visa.com/run-your-business/accept-visa-payments.html

Para obtener información en relación con las reglas y reglamentaciones operativas de las diferentes Redes de Pago,
visite los siguientes sitios web:
•

American Express - http://www.americanexpress.com/merchantopguide

•

Mastercard - http://www.mastercard.com/us/merchant/pdf/BM-Entire_Manual_public.pdf

•

Visa - http://usa.visa.com/merchants/operations/op_regulations.html

INFORMACIÓN SOBRE LAS NORMAS DE SEGURIDAD DE DATOS DE LA INDUSTRIA DE TARJETAS DE PAGO
Si desea obtener información sobre las Normas de Seguridad de Datos de la Industria de Tarjetas de Pago y sus
requisitos, visite los siguientes sitios web:
•

Consejo de Normas de Seguridad de Datos de la Industria de Tarjetas de
https://www.pcisecuritystandards.org/#

•

American Express - http://www.americanexpress.com/merchantopguide

•

Discover Network - http://www.discovernetwork.com/fraudsecurity/disc.html

•

Mastercard SDP - https://www.mastercard.us/en-us/merchants/safety-security/securityrecommendations/site-data-protection-PCI.html

•

Visa - https://usa.visa.com/support/small-business/security-compliance.html

Pago

–
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APÉNDICE A:
GLOSARIO
“ACH” hace referencia a la Cámara de Compensación Automatizada, el sistema de transferencia de fondos que se
rige por las reglas de la Asociación Nacional de la Cámara de Compensación Automatizada (National Automated
Clearing House Association, NACHA). La ACH permite que las instituciones financieras compensen entradas
interbancarias de forma electrónica.
“Reglas de la ACH” hace referencia a las Reglas Operativas y las Guías Operativas de la Asociación Nacional de la
ACH que rigen el intercambio entre regiones y la liquidación de transacciones de la ACH.
“Servicio de Verificación de Dirección (AVS)” significa un servicio para la reducción del fraude que permite que la
Empresa verifique el domicilio de facturación del Titular de la Tarjeta antes de completar una Transacción sin Tarjeta
Presente.
“Acuerdo” significa el Acuerdo Marco de Servicios, el Acuerdo para el Procesamiento del Dispositivo de Pagos, las
Condiciones de Servicio o el Acuerdo de Servicios Administrados, según corresponda, cualquier apéndice de los
anteriores documentos, la Solicitud de la Empresa y cualquier otra guía o manual periódicamente provisto a la
Empresa, y todos los agregados, las reformas, las modificaciones y los reemplazos hechos en relación con cualquiera
de ellos.
“American Express” significa American Express Travel Related Services Company, Inc.
“Autorización” significa un procedimiento requerido por el cual una Empresa solicita que el Emisor apruebe una
Transacción. La autorización se inicia accediendo al centro de autorización por teléfono o por el Dispositivo de Punto
de Venta.
“Código de Aprobación de Autorización” significa una Respuesta de Autorización que indica que la Transacción está
aprobada y que la Tarjeta puede aceptarse.
“Respuesta de Autorización” significa la respuesta enviada por el Emisor en respuesta a una solicitud de Autorización
que indica si se aprueba la Transacción o no. Las respuestas pueden incluir: “Aprobada” (Approved), “Rechazada”
(Declined), “Rechazada y Retener Tarjeta” (Declined Pick-Up) o “Derivación” (Referral) [“Llamar al Centro de
Autorización” (Call Auth)].
“AVS” - Consulte Servicio de Verificación de Dirección.
“Lote” significa las Transacciones con Tarjeta acumuladas almacenadas en el Dispositivo de Punto de Venta o en la
computadora del Servidor.
“Encabezado de Lote” significa un resumen, similar a un comprobante de depósito, de un grupo de Transacciones
con Tarjeta aceptadas por una Empresa que no procesa Transacciones de forma electrónica. Se adjunta a los Recibos
de Transacción cuando se los envía al procesador de papel.
“Tarjeta” significa una tarjeta de plástico u otro dispositivo de acceso a la cuenta emitidos por un banco u otra
institución financiera o una empresa de Tarjetas (por ejemplo, las Tarjetas de Crédito y las Tarjetas de Débito de
Discover Network, Visa y Mastercard), que permiten que un Titular de la Tarjeta pague sus compras a través de un
crédito, un cargo o un débito.
“Marcas de la Tarjeta” hace referencia a: (i) Visa; (ii) Mastercard; (iii) American Express; (iv) Discover Network; (v)
Diners Club International Ltd.; (vi) JCB International Co., Ltd.; (vii) China UnionPay Co., Ltd.; y (viii) cualquier otra
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organización o asociación que, a partir de este momento, celebre un contrato con Elavon para autorizar, registrar y
liquidar Transacciones efectuadas con Tarjetas de Crédito emitidas o patrocinadas por dicha organización o
asociación, y cualquier organización o asociación sucesora de las organizaciones o asociaciones antes mencionadas.
“Titular de Tarjeta” hace referencia a la persona en cuyo nombre se ha emitido un Dispositivo de Pago y cualquier
individuo que utilice dicho Dispositivo de Pago.
“Datos del Titular de la Tarjeta” tiene el significado que se indica en las Normas de Seguridad de la Industria de
Tarjetas de Pago (Payment Card Industry Data Security Standard, PCI DSS) y en el Glosario de términos, abreviaciones
y acrónimos de las Normas de Seguridad de Datos para la Aplicación de Pagos (Payment A pplication Data Security
Standard, PA-DSS).
“Número de Identificación de la Tarjeta (CID) o Código de Validación de la Tarjeta (CVV2/CVC2)” significa un
número impreso en una Tarjeta y utilizado como verificación adicional para las Transacciones sin Tarjeta Presente.
Para American Express, es un código de cuatro dígitos impreso por encima del número de cuenta de la Tarjeta. Para
Visa, Mastercard y Discover Network, es un valor de código de tarjeta de tres dígitos impreso en el panel de firma
de la Tarjeta.
“Sin Tarjeta Presente” significa el entorno de procesamiento en el que el Dispositivo de Pago no es presentado en
forma física a la Empresa por parte del Titular de la Tarjeta como forma de pago en el momento de la Transacción,
lo que incluye Venta por Correo (MO), Venta Telefónica (TO) y Comercio Electrónico (EC).
“Tarjeta Presente” significa el entorno de procesamiento en el cual el Titular de la Tarjeta presenta el Dispositivo de
Pago físicamente a la Empresa como la forma de pago al momento de la Transacción.
“Código de Validación de la Tarjeta” - Consulte Número de Identificación de la Tarjeta.
“Contracargo” hace referencia a una Transacción cuestionada por un Titular de Tarjeta o Emisor, de conformidad
con las Reglamentaciones de la Red de Pagos.
“Chip” significa un microchip incrustado en una Tarjeta que contiene la información sobre el Titular de la Tarjeta en
un formato cifrado.
“Tecnología de Chip y PIN” significa una tecnología introducida por cualquier Red de Pagos que emplea Tarjetas con
Chips incrustados y el uso de un PIN en conjunto con la firma manual de un Titular de la Tarjeta, o en reemplazo de
dicha firma.
“Tarjeta con Chip” significa una Tarjeta que contiene un Chip incrustado que comunica información a un Dispositivo
Lector de Chips.
“Dispositivo Lector de Chips” significa un Dispositivo de Punto de Venta capaz de leer, comunicar y procesar Datos
del Titular de la Tarjeta de una Tarjeta con Chip.
“CID” - Consulte Número de Identificación de la Tarjeta.
“CNP” – Consulte Tarjeta No Presente.
“Autorización de Código 10” significa una Autorización o un “nivel de verificación adicional” obtenido para una
Transacción, una Tarjeta o un Titular de la Tarjeta sospechoso o cuestionable.
“Empresa” significa la entidad comercial que brinda bienes o servicios a los Clientes (anteriormente se llamaba
“Comerciante” o con respecto a los Servicios Gateway, “Cliente”).

166

Guía Operativa

OG2021/06

“Solicitud de la Empresa” significa la Solicitud de la Empresa y cualquier documento adicional que contenga
información sobre el negocio de la Empresa que sea enviada a Elavon en relación con la solicitud de los Servicios de
la Empresa, incluidos los documentos enviados por la Empresa como parte del proceso de cotización, cuando
corresponda.
“Sin Contacto” significa una tarjeta de pago o un mando a distancia equipado con un chip y una antena que
comunican de forma segura la información sobre el número de cuenta del Titular de la Tarjeta a través de una
frecuencia radial a un Dispositivo de Punto de Venta.
“Recargo por Servicio” significa un cargo que cobra una Empresa por una comodidad extra para el Titular de la
Tarjeta por el uso de un Dispositivo de Pago en una Transacción de conformidad con las Reglamentaciones de la Red
de Pagos.
“Tarjeta de Crédito” significa una tarjeta o un dispositivo asociados a una línea de crédito renovable que puede
utilizarse para comprar bienes y servicios de la Empresa o para pagar un monto adeudado a la Empresa, o para
obtener adelantos de efectivo. Una “Tarjeta de Crédito” incluye todas las siguientes tarjetas o dispositivos asociados
a una línea de crédito extendida a la persona a favor de quien se emite la tarjeta o el dispositivo: (i) una tarjeta Visa
u otra tarjeta o dispositivo que lleve el (los) símbolo(s) de Visa U.S.A., Inc. o Visa International, Inc. (incluidas las
tarjetas Visa Gold); una tarjeta Mastercard u otra tarjeta o dispositivo que lleve el (los) símbolo(s) de Mastercard
International Incorporated (incluidas las tarjetas Mastercard Gold), (iii) una tarjeta Discover Network u otra tarjeta
o dispositivo que lleve el (los) símbolo(s) de Discover Network; o (iv) cualquier tarjeta o dispositivo que lleve el
símbolo de cualquier otra Marca de Tarjeta.
“Recibo de Transacción de Crédito” significa un documento, en papel o en formato electrónico, que evidencie un
reembolso de la Empresa o un ajuste de precio que se acreditará a la cuenta del Titular de la Tarjeta y que será
debitado de la DDA de la Empresa. También se lo conoce como un comprobante de crédito.
“CVV2/CVC2” - Consulte Número de Identificación de la Tarjeta.
“Cliente” hace referencia a un cliente de la Empresa que decide realizar una Transacción de pago con la Empresa a
través de la presentación de un Dispositivo de Pago (incluido el Titular de la Tarjeta) y que particip a en el Programa
de Fidelidad de Fanfare de la Empresa (según se define en el capítulo Servicios de FanFare).
“Datos del Cliente” hace referencia a cualquier información o dato relacionado con un Cliente, que incluye
información personal, información de identificación personal e información de las transacciones del Cliente,
recopilados por la Empresa y provistos a Elavon, o recibidos por Elavon de un Cliente en relación con el Programa de
Fidelidad de FanFare o la prestación de los Servicios de Fidelidad de FanFare por parte de Elavon (según se define
en el capítulo Servicios de FanFare) o los Servicios de Fidelidad de eMoney (según se indica en el capítulo Servicios
de eMoney), según corresponda.
“DDA” - Consulte Cuenta de Depósito a la Vista.
“Tarjeta de Débito” hace referencia a una tarjeta o a un dispositivo que lleva el símbolo de una o más Redes de EFT
o Marcas de la Tarjeta, que pueden utilizarse para comprar bienes y servicios de la Empresa o para pagar un monto
adeudado a la Empresa a través del débito automático a la cuenta de depósito designada del Titular de la Tarjeta.
Una “Tarjeta de Débito” incluye: (i) una tarjeta o un dispositivo que lleva el símbolo de la Marca de la Tarjeta y que
puede utilizarse para llevar a cabo Transacciones de débito sin conexión y con firma; y (ii) una tarjeta o un dispositivo
que lleva el símbolo de una Red de EFT y que puede utilizarse para llevar a cabo Transacciones de débito en línea
con PIN, sin PIN y CNP.
“Reglas de la Tarjeta de Débito” significa todas las reglas y reglamentaciones operativas aplicables de las Redes de
EFT y Marcas de Tarjeta, y todas las reglas, reglamentaciones operativas y pautas para las Transacciones de Tarjeta
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de Débito emitidas por Elavon, cuando corresponda, incluidas las reformas, los cambios y las revisiones periódicas
realizadas en torno a dichas reglas y reglamentaciones.
“Código Rechazado” significa un Código de Autorización que indica que se rechaza la Transacción y que no se acepta
la Tarjeta.
“Código de Rechazo y Retener Tarjeta” significa un Código de Autorización que indica que se rechaza la Transacción
y que la Empresa debe retener la Tarjeta.
“Cuenta de Depósito a la Vista” hace referencia a la cuenta corriente comercial mantenida en una institución
financiera aceptable para Elavon designada por la Empresa para facilitar el pago de Transacciones, Contracargos,
devoluciones, ajustes, cargos, multas, penalidades y cualquier otro pago adeudado en virtud del Acuerdo. En caso
de una Tarjeta de Débito o una Tarjeta de Cajero Automático, esta cuenta hace referencia a la cuenta de depósito
del Titular de Tarjeta.
“Punto de Destino” significa la ubicación de una Entidad de Servicios de Pago designada por la Empresa con respecto
a la cual la Empresa ha solicitado a Elavon que brinde los Servicios Gateway o con respecto a la cual la Empresa ha
solicitado a Elavon que envíe las Transacciones.
“Descuento” significa un tipo de cargo pagado por una Empresa para procesar sus Transacciones con Tarjeta. El
descuento se calcula multiplicando la tasa de Descuento por el volumen de las Transacciones con Tarjeta.
“Discover” hace referencia a DFS Services LLC.
“Discover Network” hace referencia a la red de pagos operada y mantenida por Discover.
“Transacción CNP con Tarjeta de Débito Nacional con PIN” significa una Transacción a través del PIN realizada por
Internet con una Tarjeta de Débito y procesada mediante una Red de EFT.
“Tarjeta EBT” significa una tarjeta utilizada para las transferencias de beneficios electrónicos.
“ECS” - Consulte Servicio de Cheque Electrónico.
“Asociación ECS” significa la Asociación Nacional de la Cámara de Compensación Automatizada (NACHA), c ualquier
asociación o red regional de la ACH, y cualquier otra organización o asociación utilizada por Elavon o el Miembro en
relación con el ECS que Elavon designe en adelante de forma periódica como una Asociación de ECS.
“Reglas del ECS” hace referencia a todas las reglas y reglamentaciones operativas aplicables de las Asociaciones de
ECS, o que les sean aplicables, (incluidas las Reglas de la ACH) y la MOG del ECS, en todos los casos incluidas todas
las modificaciones, los cambios y las revisiones hechas a dichas reglas y reglamentaciones de forma periódica.
“Redes EFT” significa: (i) Interlink Network Inc., Maestro U.S.A., Inc., STAR Networks, Inc., NYCE Payments Network,
LLC, PULSE Network LLC, ACCEL/Exchange Network, Alaska Option Services Corporation, Armed Forces Financial
Network, Credit Union 24, Inc., NETS, Inc., y SHAZAM, Inc.; e Interac y el servicio de Pago Directo de Interac; y (ii)
cualquier otra organización o asociación que Elavon y el Miembro autoricen en adelante para autorizar, capturar o
liquidar Transacciones efectuadas con Tarjetas de Débito, y toda organización o asociación sucesora de las
organizaciones y asociaciones antes mencionadas. Para los fines del Capítulo 2, encabezado Requisitos Especiales
Aplicables a las Transacciones CNP con Tarjeta a través del PIN, las Redes de ETF solo incluirán las redes en los
Estados Unidos.
“EGC” - Consulte Tarjeta Electrónica de Regalo.
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“Datos del Titular de la Tarjeta EGC” significa uno o más de los siguientes datos pertenecientes a la cuenta de un
Titular de la Tarjeta: Número de la Tarjeta Electrónica de Regalo, nombre del Titular de la Tarjeta (si corresponde),
actividad de la cuenta de la Tarjeta Electrónica de Regalo, saldo de la cuenta del Titular de la Tarjeta y demás datos
pertinentes para el programa de EGC de la Empresa.
“Sistema de Débito de Elavon” significa el sistema de procesamiento electrónico de Transacciones con Tarjeta de
Débito de Elavon para la provisión de servicios de autorización de Tarjeta de Débito, captura de datos y liqu idación.
“Servicio de Cheque Electrónico (ECS)” significa el servicio ofrecido por Elavon por medio del cual las Transacciones
realizadas a través de un cheque (ya sea convertido a formato electrónico o utilizado como documento fuente para
una transferencia electrónica de fondos) se presentan para su compensación y liquidación a través del sistema de
transferencia de fondos de ACH o un canal de compensación alternativo, conforme se describe en la Guía Operativa
del Comerciante del ECS (MOG del ECS).
“Transacción de Comercio Electrónico” hace referencia a una Transacción que se efectúa cuando el Titular de la
Tarjeta utiliza Internet para realizar una compra a una Empresa.
“Tarjeta Electrónica de Regalo (ECG)” hace referencia a una tarjeta monedero especial que proporciona la Empresa
o que se ofrece en su nombre y que se puede cambiar por mercadería, servicios u otras Transacciones.
“Servicios de Tarjeta Electrónica de Regalo (EGC)” significa los servicios proporcionados por Elavon que permiten
que una Empresa venda Tarjetas Electrónicas de Regalo canjeables por bienes o servicios en la tienda.
“HIPAA” significa la Sección de Simplificación Administrativa de la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de los
Seguros de la Salud (Health Insurance Portability and Accountability Act) de 1996 y sus reglamentaciones de
implementación, con sus respectivas enmiendas.
“Servidor” significa el servidor central que utiliza Elavon para almacenar la información de la Empresa y para enviar
información entre la Empresa y los Emisores.
“Sistema Administrado” significa la tecnología de conmutación, los sistemas operativos y la plataforma de software
que son propiedad de Elavon y que son operados por él para brindar los Servicios Gateway, incluidos (si corresponde)
la conectividad de red privada controlada por Elavon y las interfaces para transmitir los datos hacia y desde el Punto
de Origen.
“Impresión” significa la impresión física realizada de una Tarjeta en el Recibo de Transacción, que puede utilizarse
para demostrar que la Tarjeta estuvo presente durante la venta.
“Impresora” significa un dispositivo utilizado por las Empresas para realizar una Impresión en un Recibo de
Transacción.
“Interac” hace referencia a la Asociación Interac.
“Interac Online” significa el servicio suministrado por Interac para permitir que los Clientes paguen los bienes o
servicios por Internet y directamente desde la cuenta bancaria del Cliente.
“Intercambio” significa el sistema de compensación y liquidación para las Tarjetas de Crédito y las Tarjetas de Débito
de Visa y Mastercard y, cuando corresponda, las Tarjetas de Crédito y las Tarjetas de Débito de Discover Network,
donde Elavon y el Emisor intercambian datos.
“Cargos de Intercambio” significa el monto pagado por Elavon al Emisor en cada Transacción. Los Cargos de
Intercambio varían según el tipo de Empresa y el método de procesamiento.
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“Tarjeta de Crédito Internacional” significa una Tarjeta de Crédito emitida para su aprobación o acceso a través de
una Red Internacional.
“Tarjeta de Débito Internacional” significa una Tarjeta de Débito o un Dispositivo que contienen los símbolos de una
o más Redes Internacionales, que se pueden utilizar para comprar bienes o servicios de la Empresa o pagar un monto
adeudado a la Empresa mediante el débito electrónico de la cuenta de depósito designada del Titular de la Tarjeta.
“Transacción con Tarjeta de Débito Internacional” significa una Transacción con PIN realizada por Internet con una
Tarjeta de Débito Internacional y procesada mediante una Red Internacional.
“Transacción por Internet con Tarjeta Internacional con PIN” significa una Transacción con Tarjeta de Crédito
Internacional con PIN o una Transacción con Tarjeta de Débito Internacional.
“Transacción con Tarjeta de Crédito Internacional con PIN” significa una Transacción con PIN realizada por Internet
con una Tarjeta de Crédito Internacional y procesada mediante una Red Internacional.
“Red Internacional” significa una organización o asociación ubicada fuera de los Estados Unidos que opera y
patrocina una Red de Pagos con respecto a la cual Elavon está autorizada, en forma directa o indirecta, a procesar,
capturar o acordar Transacciones efectuadas con los Dispositivos de Pago emitidos o aprobados para su uso en la
Red de Pagos operadas o patrocinadas por dicha organización o asociación.
“Transacción CNP con Tarjeta con PIN” significa una Transacción por Internet con Tarjeta de Débito Nacional con
PIN o una Transacción por Internet con Tarjeta Internacional con PIN.
“Teclado para el Ingreso del PIN por Internet” significa un programa seguro que muestra y permite ingresar en un
teclado numérico virtual que cumple con las Reglamentaciones de la Red de Pagos Aplicables y el Estándar de
Seguridad de Datos de la Industria de Tarjetas de Pago (PCI) y los requisitos establecidos oportunamente por Elavon,
y a través del cual un Titular de la Tarjeta puede ingresar un PIN.
“Emisor” hace referencia a la institución financiera u otra entidad que emite la Tarjeta de Crédito o Débito al Titular
de la Tarjeta.
“Leyes” hace referencia a todas las leyes, reglamentaciones, ordenanzas y reglas locales, estatales y federales, y
cualquier otra norma vinculante que tenga vigencia cuando corresponda.
“Tarjeta de Fidelidad” significa un dispositivo utilizado para conservar valor en moneda o en puntos en un programa
de almacenamiento de valor.
“Banda Magnética” hace referencia a una tira de material magnético pegada al dorso de una Tarjeta que contiene
la información sobre la cuenta del Titular de la Tarjeta.
“Autorización de Banda Magnética” significa una solicitud de Autorización electrónica generada cuando una
Empresa pasa la Tarjeta del Titular de la Tarjeta a través del Dispositivo de Punto de Venta. El Dispositivo de Punto
de Venta lee la Datos del Titular de la Tarjeta desde la Banda Magnética en la Tarjeta y después llama al Centro de
Autorización para obtener un Código de Autorización.
“Transacción de Venta por Correo/Venta Telefónica (MO/TO)” significa, para MO, una Transacción que ocurre
cuando el Titular de la Tarjeta utiliza el correo para realizar un pago a una Empresa. Para TO, una Transacción que
ocurre cuando el Titular de la Tarjeta utiliza el teléfono para realizar un pago a una Empresa.
“Autorización de Entrada Manual” significa una solicitud de Autorización que se genera cuando la Empresa ingresa
manualmente el número de la Tarjeta del Titular de la Tarjeta, la fecha de vencimiento y el monto de la venta en el
Dispositivo de Punto de Venta (por ejemplo, cuando el Dispositivo de Punto de Venta no puede leer los Datos del
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Titular de la Tarjeta con la Banda Magnética de la Tarjeta). El Dispositivo de Punto de Venta después llama al Centro
de Autorización adecuado para obtener un Código de Autorización.
“Cuenta Maestra” significa la cuenta (p. ej., un grupo de fondos) que se utiliza para conservar el valor de las Tarjetas
Electrónicas de Regalo o Tarjetas de Regalo de Fanfare (según la definición del capítulo Servicios de FanFare), según
corresponda, que han sido emitidas a un grupo o una cadena de Empresas; de manera alternativa, esto puede hacer
referencia a la cuenta de respaldo utilizada para compensar pagos electrónicos, rechazos de la ACH o de la Asociación
Canadiense de Pagos, según corresponda.
“Miembro” hace referencia a una institución financiera designada por Elavon que sea mandante, afiliada
patrocinante u otro miembro de Visa, Mastercard u otro miembro de la Red de Pagos aplicable. Elavon podrá
cambiar al Miembro en cualquier momento y la Empresa deberá ser notificada acerca de dicho cambio.
“Código de Categoría de Comerciante (MCC)” significa el código de cuatro dígitos y la definición correspondiente
asignada a cada Empresa que describe el tipo de negocio en el que participa la Empresa.
“Número de Identificación del Comerciante (MID)” significa un número único de identificación asignado a una
Empresa para identificar su negocio.
“MO/TO” Venta por Correo/Venta Telefónica (MO/TO).
“NACHA” hace referencia a la Asociación Nacional de la Cámara de Compensación Automatizada (National
Automated Clearing House Association, NACHA).
“Programa sin Requisito de Firma/PIN” significa un programa específico ofrecido por una Marca de Tarjeta que
incluye los criterios requeridos que debe cumplir la Empresa a fin de presentar Transacciones que no requieren firma
del Titular de la Tarjeta y obtener cierta protección contra los Contracargos.
“Guía Operativa” hace referencia a la Guía Operativa de Elavon (anteriormente, la “Guía Operativa del Comerciante”
o “MOG”), que se encuentra en www.mypaymentsinsider.com y en www.merchantconnect.com (o cualquier otro
sitio web que Elavon especifique), la cual establece las reglamentaciones y los procedimientos que rigen las
Transacciones y el uso de los Servicios por parte de la Empresa. Elavon podrá reformar de forma periódica la Guía
Operativa y dichas reformas serán efectivas después de cursar una notificación a la Empresa.
“Punto de Origen” significa ya sea: (i) la ubicación de origen central de la Empresa que transmite datos entre la
Empresa y el Sistema Administrado o (ii) si la Empresa está integrada con los Servicios Gateway directamente, el
punto de venta (POS), el sistema de gestión de la propiedad (PMS), la ubicación central de la terminal, el equipo o el
sistema desde los cuales la Empresa transmite datos al Sistema Administrado o los recibe desde allí.
“Tarjeta de Pago” significa una Tarjeta de Crédito, Tarjeta de Débito o Tarjeta Prepaga, según lo requiera el texto.
“Dispositivo de Pago” hace referencia a todo dispositivo o método utilizado con el fin de obtener crédito o de debitar
de una cuenta designada, incluidas las Tarjetas de Crédito, Tarjetas de Débito y cualquier otro dispositivo o método
de transacción financiera, como las Tarjetas Electrónicas de Regalo, los cheques (convertidos a formato electrónico
o utilizados como un documento fuente para una transferencia electrónica de fondos), tarjeta de transferencia
electrónica de beneficios (EBT), tarjetas monedero, tarjetas “inteligentes”, u otros dispositivos creados para ser
utilizados con el fin de obtener crédito o debitar de una cuenta designada.
“Red de Pagos” hace referencia a cualquier Marca de la Tarjeta, Red de EFT, Asociación de ECS o asociación de
cámara de compensación automatizada, agencia o autoridad gubernamentales, y cualquier otra entidad o asociación
que emitan o patrocinen un Dispositivo de Pago o Dispositivo de Pago de PayPal (según se define en el capítulo de
Aceptación de PayPal) o que operen una red en la que se procese un Dispositivo de Pago.
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“Reglamentaciones de la Red de Pagos” hace referencia a las normas, reglamentaciones operativas, pautas,
especificaciones y requisitos relacionados o similares de cualquier Red de Pagos.
“Entidad de Servicios de Pago” significa todo tercero (que puede incluir a Elavon si la Empresa lo ha contratado para
proporcionar los servicios de procesamiento de Transacciones o Dispositivos de Pago) que la Empresa haya
designado como Punto de Destino para la recepción de Transacciones y para el cual Elavon cuenta con certificación
para enviar Transacciones, lo que incluye Procesadores de Transacciones, Redes de Pago, terceros proveedores de
servicios, administradores de programas y demás terceros asociados con la aceptación del Dispositivo de Pago u
otros programas de la Empresa.
“Número de Identificación Personal (PIN)” hace referencia a un número que un Titular de la Tarjeta debe ingresar
a fin de completar ciertos tipos de Transacciones (por ejemplo, débito en línea, EBT).
“PIN” - Consulte el Número de Identificación Personal.
“Pago de Facturas sin PIN” hace referencia a una Transacción de pago con Tarjeta de Débito sin PIN que tiene como
resultado la transferencia de fondos de los Titulares de la Tarjeta a las empresas en relación con los pagos por
servicios recurrentes (excepto las compras casuales u ocasionales) para los cuales la Empresa presenta
periódicamente una factura al Titular de la Tarjeta. Dichas Transacciones se inician por teléfono (Unidad de
Reconocimiento de Voz, Reconocimiento Interactivo de Voz) o por Internet.
“Teclado para el Ingreso del PIN” hace referencia a un dispositivo seguro con un teclado alfanumérico conforme a
las Reglas de la Tarjeta de Débito y las normas aplicables establecidas por el Consejo de Normas de Seguridad de la
Industria de Tarjetas de Pago, y los requisitos establecidos de forma periódica por Elavon, y a través del cual el Titular
de la Tarjeta puede ingresar un PIN.
“Dispositivo POS” hace referencia a una terminal, software u otro dispositivo de punto de venta, en una ubicación
de la Empresa que se ajuste a los requisitos establecidos periódicamente por el Proveedor y por la Red de Pagos
aplicable.
“Tarjeta Prepaga” significa una tarjeta que tiene fondos disponibles pagados por adelantado por el Titular de la
Tarjeta.
“Empresa Principal” hace referencia a la ubicación o el Número de Identificación del Comerciante (MID)
originalmente inscrito para las Tarjetas Electrónicas de Regalo y configurado para recibir las facturas por los pedidos
de tarjeta realizados, o designado como la ubicación corporativa o de las oficinas principales.
“Programa” significa los servicios de procesamiento y otros productos y servicios relacionados recibidos por la
Empresa de conformidad con el Acuerdo.
“Autorización Adecuada” hace referencia al recibo de un Código de Aprobación de Autorización a través del uso del
Dispositivo de Punto de Venta o del centro de autorización telefónica provisto para las derivaciones de autorización.
“Transacciones de Cuasiefectivo” significa Transacciones que representan la venta de artículos de una Empresa y
que son directamente convertibles a dinero en efectivo.
“Pagos Recurrentes” significa una Transacción cobrada al Titular de la Tarjeta (con autorización previa escrita o
electrónica que se otorgó a una Empresa) de forma periódica por bienes y servicios recurrentes (por ejemplo, cuotas
de membresía mensuales, facturas de servicios públicos o suscripciones).
“Código de Derivación” significa un Código de Autorización que indica que el Emisor pide a la Empresa que llame al
Centro de Autorización de Voz, el cual le entregará un Código de Aprobación de Autorización o le pedirá a la Empresa
que solicite información adicional al Titular de la Tarjeta (por ejemplo, el apellido de soltera de su madre).
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“Pedido de Copia” significa una solicitud iniciada por un Titular de la Tarjeta o un Emisor que requiere que la Empresa
prepare una copia legible del Recibo de Transacción firmado por el Titular de la Tarjeta dentro de un período de
tiempo determinado.
“Exención de la Sección 1179” significa la Sección 1179 de la Ley de Seguridad Social que exime de la Ley HIPAA
ciertos servicios prestados por parte de una institución financiera o en nombre de esta.
“Proveedor de Servicios” hace referencia a cualquier entidad que almacena, procesa o transmite Datos del Titular
de la Tarjeta o Información de la Transacción, o cualquier entidad que accede a ellos, en nombre de la Empresa, o
que proporciona software a la Empresa para el procesamiento, el almacenamiento o la transmisión de transacciones,
salvo que la entidad preste los servicios en su capacidad de contratista externo de Elavon que lleva a cabo las
obligaciones de Elavon en virtud del Contrato.
“Liquidación” significa el proceso de enviar Transacciones a Elavon para su procesamiento.
“Venta Dividida” significa un proceso prohibido por el cual las Empresas usan múltiples Recibos de Transacción a fin
de evitar la Autorización para una sola Transacción.
“Territorio” significa los Estados Unidos y Canadá, salvo que se indique lo contrario en algún formulario de solicitud
de inscripción aplicable.
“Transacción” hace referencia a cualquier acción entre la Empresa y el Titular de una Tarjeta o Red de Pagos que
resulte en una transmisión de los Datos del Titular de la Tarjeta o la Información de la Transacción (por ejemplo,
pago, compra, reembolso, devolución, contracargo, solicitud de autorización, liquidación, consulta de transacción,
descifrado, conversión a/de tokens).
“Información de la Transacción” hace referencia a cualquier dato o información que surja de una Transacción. La
Información de la Transacción incluye la información transaccional relacionada con el procesamiento de un pago
que Elavon puede recopilar o almacenar, que incluye el precio pagado por los productos o servicios, fecha, hora,
aprobación, número de transacción único, identificador de la tienda e información bancaria del cliente en relación
con la Transacción.
“Procesador de Transacciones” significa oficinas de servicios y otras Personas que ofrecen servicios de
procesamiento de transacciones, lo que incluye servicios de autorización y liquidaciones, a la Empresa. Los servicios
de autorización pueden admitir el procesamiento de crédito, débito, cheque u otros tipos de servicios de transacción
que se pueden ofrecer a través de los Servicios Gateway. Para proporcionar los Servicios Gateway con respecto a un
Procesador de Transacciones designado por la Empresa para una ubicación de la Empresa, Elavon debe contar con
certificación para el Procesador de Transacciones seleccionado para los Servicios Gateway aplicables.
“Recibo de la Transacción” hace referencia al documento en papel o en formato electrónico que evidencia la compra
de bienes o servicios o el pago a la Empresa por parte del Titular de la Tarjeta mediante un Dispositivo de Pago.
“Autorización de Voz” significa un proceso de Autorización en virtud del cual la Empresa llama al Centro de
Autorización de Voz y brinda información sobre la compra y el Titular de la Tarjeta por teléfono. El Centro de
Autorización de Voz después entrega a la Empresa un Código de Autorización.
“Centro de Autorización de Voz” significa el centro que lleva a cabo la Autorización de Voz para Transacciones con
Tarjeta.
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