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Acuerdo marco de dinero electrónico - Condiciones de la tarjeta

Preámbulo

Se aconseja al Titular de la Tarjeta que lea las presentes Condiciones Generales de Uso con detenimiento antes de

aceptarlas.

BFF Financial Services opera, bajo la marca «Pixpay España», como Distribuidor de dinero electrónico, al que

TREEZOR encarga la distribución del dinero electrónico emitido por Treezor y de la Tarjeta a los usuarios.

El Acuerdo se celebra entre:

TREEZOR, sociedad por acciones simplificada, inscrita en el Registro Mercantil con el número 807 465 059 R.C.S.

Nanterre, cuyo domicilio social se encuentra en el 94 rue de Villiers, 92300 Levallois-Perret, que constituye una

entidad de dinero electrónico de acuerdo con lo que estipula el artículo L.525.1 del Código Monetario y Financiero

francés y que está autorizada por la Autoridad de Control Prudencial y de Resolución (Autorité de Contrôle Prudentiel
et de Résolution - «ACPR»), Banque de France, 61 rue Taitbout, 75049 París cedex 01, www.regafi.fr, con el número

16798,

(En lo sucesivo «TREEZOR» o «el Emisor»), por una parte, y;

EL TITULAR DE LA TARJETA, una persona física que actúa con fines no comerciales y que es titular de un cartera de

dinero electrónico vinculada a la tarjeta.

(En lo sucesivo, el «Titular»), por otra parte ;

Juntos se denominan las «Partes».

Los artículos 19 y 21 del Acuerdo marco de dinero electrónico se aplicarán a las condiciones generales de

funcionamiento de la Tarjeta. Asimismo, el significado de aquellos términos escritos en mayúscula es el que se define

en el Acuerdo marco.

1. OBJETIVO DE LAS CONDICIONES GENERALES

Las presentes CGU tienen por objeto definir las condiciones de suscripción y utilización de la Tarjeta por parte del

Titular y la apertura de la Cuenta de la tarjeta asociada. La Tarjeta es una tarjeta  Mastercard «Pixpay España».

2. DEFINICIONES

Salvo que el contexto exija lo contrario, el significado de los términos escritos en mayúscula en las presentes CGU

es el que se indica a continuación:

El Beneficiario designa a la parte que acepta una Orden de pago con Tarjeta y que tiene un Punto de aceptación.

Tarjeta designa la tarjeta Mastercard emitida por el Emisor para el uso del titular de la Cuenta de la tarjeta.

CGU designa las Condiciones Generales de Uso de la Tarjeta.

Cuenta de la tarjeta designa una cuenta de dinero electrónico abierta por el Emisor a la que está asociada la

Tarjeta.

Emisor se refiere a Treezor cuando este interviene como emisor de la tarjeta, transferencia y domiciliación

bancaria que el Establecimiento acepta.
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Orden de pago con Tarjeta designa la instrucción que el Titular de la tarjeta inicia con su Tarjeta Mastercard para

transferir unidades de dinero electrónico inmediatamente reembolsadas a favor de un Beneficiario designado.

Operación de pago significa la transferencia de unidades de dinero electrónico desde la Cuenta de la Tarjeta al

Beneficiario que acepta la Orden de pago inmediatamente reembolsada mediante la transferencia de los fondos

al banco receptor del Beneficiario.

Distribuidor se refiere a BFF Financial Services una empresa que proporciona el servicio, opera como

distribuidor de dinero electrónico a petición del Emisor y está registrada en la Autoridad de Control Prudencial y

Resolución («ACPR»).

Punto de aceptación es la página o terminal de pago que permite al Titular transmitir una Orden de pago con

Tarjeta a un Beneficiario.

Red se refiere a Mastercard.

Si no contasen con una definición propia, los términos en mayúsculas se entienden con el significado que se les da

en el Acuerdo marco de dinero electrónico acordado entre el Titular y el Emisor.

3. CUENTA DE LA TARJETA

El Titular ha suscrito previamente un Acuerdo marco de dinero electrónico y es titular de una Cartera Desea añadir

una Tarjeta Mastercard a su Cartera y se compromete a aceptar estas CGU.

A tal efecto, el Titular tiene la facultad de iniciar Órdenes de pago con Tarjeta desde la Cuenta de la tarjeta dentro de

los límites de los fondos disponibles.  Se especifica que un Titular sólo puede tener una Tarjeta.

El Titular se compromete a dotar de fondos a la Cuenta de la tarjeta, de forma que pueda disponer del dinero

electrónico según los términos acordados con el Establecimiento a más tardar antes de la autorización de la Orden

de pago con Tarjeta por parte de Treezor.

El dinero electrónico es reembolsable en cualquier momento a petición del Titular a través de la Página Web, dentro

del límite de las unidades de dinero electrónico disponibles en la Cuenta de la tarjeta. El reembolso se efectuará lo

antes posible tras recibir la solicitud del Emisor y, a más tardar, al final del Día hábil en que se haya recibido la

solicitud.

4. TARIFICACIÓN

El Emisor ha puesto a disposición del Titular de la Tarjeta las condiciones tarifarias aplicables, que incluyen los gastos

relativos a los reembolsos dentro de los límites de la normativa aplicable. Estos gastos se sustraen de su Cartera de

acuerdo con el Acuerdo marco.

5. ENVÍO DE LA TARJETA

El Emisor entrega la Tarjeta, al cual sigue perteneciendo, a petición del Titular. El Emisor puede negarse a entregar la

Tarjeta a un Titular. En cuyo caso, informará al Titular de las razones de su decisión si este así lo solicita, a menos que

lo prohíba la normativa aplicable.

La Tarjeta se destina a fines no comerciales y permite realizar Operaciones de pago con fines no comerciales. El

Titular de la Tarjeta se compromete a utilizar la Tarjeta o su número únicamente en el marco de la Red de tarjetas

cuya marca esté adherida a la Tarjeta y a cumplir las normas relativas a cada una de las marcas adheridas a la Tarjeta,

tal y como se establece en la Parte 2 de las presentes Condiciones Generales.

La Tarjeta es estrictamente personal y el Titular debe firmarla al recibirla si la Tarjeta cuenta con un espacio para ello.

Se prohíbe estrictamente al Titular de la Tarjeta prestarla o deshacerse de ella. En caso de que la Tarjeta cuente con

un espacio para la firma, se podrá rechazar la Tarjeta de forma justificada si esta no cuenta con una firma.
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El Titular se abstendrá de pegar etiquetas adhesivas o pegatinas, así como de realizar cualquier inscripción en la

Tarjeta, a excepción de la firma mencionada anteriormente. El Titular tiene prohibido llevar a cabo cualquier

alteración funcional o física en la Tarjeta que pueda dificultar su funcionamiento o el de los terminales electrónicos

de pago y cajeros automáticos (en lo sucesivo, «Equipos electrónicos») o cajeros automáticos (en lo sucesivo,

«Cajeros»).

OBJETO DE LA TARJETA

La Tarjeta permite al Titular:

- realizar reembolsos de dinero electrónico mediante la retirada de efectivo en cajeros automáticos de

establecimientos debidamente autorizados para prestar servicios de pago que muestren una de las marcas

de la Red de tarjetas de pago adheridas a la Tarjeta,

- pagar bienes o servicios en comercios y proveedores de servicios equipados con un Punto de aceptación

que muestre una de las marcas de la Red de tarjetas de pago adheridas a la Tarjeta (en adelante, los

«Aceptadores»),

- pagar a distancia, mediante el uso del chip, las compras de bienes o servicios a los Aceptadores.

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PERSONALIZADO

Se pone a disposición del Titular un dispositivo de seguridad personalizado en forma de código personal que el

Emisor le comunica de forma confidencial, personal y exclusivamente a él. Debe tomar todas las medidas adecuadas

para garantizar la seguridad de la Tarjeta, el código confidencial y, en general, de cualquier otro elemento del sistema

de seguridad personalizado. Por tanto, debe mantener su código en absoluto secreto y no comunicárselo a nadie.

Concretamente, no debe escribirlo en la Tarjeta ni en ningún otro documento. Debe asegurarse de que introduce el

código de forma protegida de miradas indiscretas. Deberá utilizar el dispositivo de seguridad personalizado siempre

que se lo indique el Punto de aceptación, de lo contrario se le hará responsable. Este código es imprescindible cuando

se utilizan Equipos electrónicos y cualquier terminal de pago a distancia (como un lector seguro conectado a un

ordenador, un descodificador de televisión, un teléfono móvil con inserción de la Tarjeta, etc.) diseñados para que no

se pueda realizar ninguna transacción sin utilizar este código confidencial. El número de intentos sucesivos para

introducir el código confidencial se limita a 3 (tres) en el Equipo electrónico. Después del tercer intento fallido, el

Titular provoca la invalidación de la Tarjeta y/o, si procede, su retención. Cuando el Titular de la Tarjeta realice una

Operación de pago en un Punto de aceptación remoto con el código confidencial introducido, deberá asegurarse de

que dicho terminal está homologado por la Red comprobando la presencia de la marca Mastercard y utilizarlo

exclusivamente para los fines previstos en el artículo 1. El Titular de la Tarjeta debe tomar todas las medidas

adecuadas para garantizar la seguridad del dispositivo de seguridad personalizado que, además del código

confidencial, puede ser un terminal de pago a distancia en su poder.

OTROS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONALIZADOS

Con el fin de garantizar la seguridad de las Órdenes de pago con Tarjeta que el Titular de la Tarjeta ejecuta a distancia

(por ejemplo, por Internet), se podrá pedir al Titular, además de los datos habituales relacionados con el uso a

distancia de la Tarjeta (número, fecha de validez y criptograma visual que aparece en el reverso de la Tarjeta),

cualquier otro dato (por ejemplo, una contraseña o un código diferente al mencionado en el artículo 3) que, en dicho

caso, pueda proporcionar el Emisor. El Titular de la Tarjeta reconoce que ha sido informado por el Emisor de que, con

respecto a las Órdenes de pago con Tarjeta seguras ejecutadas a distancia desde el extranjero, deberá hacerse

responsable de los cargos adicionales relacionados con el operador de dichos datos que se puedan derivar del envío

que el Emisor debe llevar a cabo de los datos de seguridad mencionados anteriormente, en concreto de su operador

de telefonía móvil. El Titular de la Tarjeta acepta hacerse responsable de dichos cargos.

FORMA DEL CONSENTIMIENTO E IRREVOCABILIDAD
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El Titular de la Tarjeta y el Emisor acuerdan que el Titular de la Tarjeta da su consentimiento para realizar una

Operación de pago antes o después de que se determine el importe:

- al introducir su código confidencial en el teclado de un Equipo electrónico y verificar la presencia de una de

las marcas de la Red de tarjetas de pago adheridas a la Tarjeta,

- al introducir la Tarjeta en un Equipo Electrónico sin teclado para introducir el código confidencial y

comprobar la presencia de una de las marcas de la Red de Tarjetas de Pago en la Tarjeta,

- al comunicar y/o confirmar los datos relacionados con el uso a distancia de la Tarjeta,

- al confirmar los datos de la Orden de pago comunicados a través de un monedero digital interbancario

autorizado.

El Titular y el Emisor acuerdan que el Titular puede utilizar la Tarjeta para una serie de Operaciones de pago con

Tarjeta, en adelante denominadas «pagos recurrentes y/o fraccionados», con los Aceptadores para la compra de

bienes y/o servicios. El Titular de la Tarjeta da su consentimiento a la serie de Operaciones de pago con Tarjeta al

comunicar y/o confirmar los datos relativos al uso a distancia de la Tarjeta en el momento de la primera Operación, si

es necesario a través de una cartera digital interbancaria autorizada. El Titular puede retirar su consentimiento para

la ejecución de una Operación o serie de Operaciones para el futuro a más tardar al final del día laborable anterior al

día acordado para su ejecución (un día laborable es un día en el que el Emisor realiza una actividad que permite la

ejecución de operaciones de pago).

La Operación de pago con tarjeta se autoriza si el Titular de la misma ha dado su consentimiento en una de las formas

definidas anteriormente. A partir de ese momento, la Orden de pago es irrevocable. Sin embargo, el Titular puede

suspender el pago en caso de quiebra o liquidación del Aceptador.

CÓMO UTILIZAR LA TARJETA PARA LA RETIRADA DE EFECTIVO ELECTRÓNICO EN LOS CAJEROS AUTOMÁTICOS

QUE MUESTREN UNA DE LAS MARCAS DE LA TARJETA

Antes de cada retirada de efectivo y bajo su responsabilidad, el Titular de la Tarjeta debe asegurarse de que existe un

saldo suficiente y disponible en la Cuenta de la tarjeta con la que opera. El Titular se compromete a mantener este

saldo hasta que se produzca el cargo correspondiente.

El tipo de cambio, en caso de que lo hubiera, aplicable es el vigente en la fecha en que la Red de tarjetas de pago

procesa la operación. La conversión en euros o, cuando corresponda, en la moneda de la Cuenta de tarjeta a la que

está asociada la Tarjeta la realiza el centro de la Red de tarjetas de pago correspondiente el día en que se procesa la

Operación de pago en dicho centro y al tipo de cambio de esa Red de tarjetas de pago. El extracto de la Operación de

pago con Tarjeta incluye la siguiente información: importe de la operación de pago en moneda original, importe de la

operación de pago convertida a euros, importe de las comisiones, tipo de cambio aplicado. El extracto de la Cuenta

de la tarjeta muestra el saldo del dinero electrónico.

CONDICIONES DE USO DE LA TARJETA PARA EL PAGO DE BIENES Y SERVICIOS

La Tarjeta es un instrumento de pago que sólo puede utilizarse para pagar bienes efectivamente adquiridos y

servicios efectivamente prestados. Los pagos con Tarjeta se realizan de acuerdo con las condiciones y

procedimientos vigentes en los Aceptadores. En principio, incluyen una comprobación del código confidencial y, en

determinadas condiciones definidas por las Redes de tarjetas de pago, una solicitud de autorización. Cuando el

Aceptador se encuentra en un país del Espacio Económico Europeo (los Estados miembros de la Unión Europea,

Islandia, Noruega y Liechtenstein), tiene la opción de instalar un mecanismo de selección prioritaria en el Equipo

Electrónico. Si el Titular no está de acuerdo con esta elección, puede solicitar al Aceptador que utilice otra marca u

otra aplicación de pago que aparezca como «aceptada» por el Aceptador.

En el caso de las Órdenes de pago con tarjeta efectuadas a distancia, se podrá exigir al Titular de la Tarjeta que

cumpla con un procedimiento de aseguramiento de dichas Órdenes de pago, tal y como se menciona en el artículo 8

anteriormente citado.

Los pagos presentados al cobro por el Aceptador implican un cargo de las unidades de dinero electrónico registradas

en la Cuenta de la tarjeta asociada a la misma, de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en las

condiciones particulares del presente Acuerdo.
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El Titular de la Tarjeta debe asegurarse de que la Cuenta de la tarjeta con la que opera tenga un saldo suficiente y

disponible de dinero electrónico el día en que se carguen los pagos para que este se transfiera al Aceptador y se

reembolse inmediatamente.

El importe detallado del dinero electrónico detraído de dicha Cuenta de la tarjeta aparece, salvo en casos

excepcionales, en un extracto de Operaciones que se envía después de cada Operación de pago a través del Socio.

El Emisor no toma parte en ninguna disputa comercial, es decir, cualquier asunto distinto de la propia Orden de pago

que pueda surgir entre el Titular de la Cuenta y un Aceptador. La existencia de dicho litigio no podrá justificar en

ningún caso la negativa del Titular a atender los pagos con la Tarjeta.

El Aceptador solo podrá reembolsar una Operación de pago con Tarjeta si previamente se ha realizado una operación

de cobro por un importe mayor o igual en dinero electrónico. Dicho reembolso debe realizarse en la misma Tarjeta

que se utilizó para la transacción inicial.

Se puede realizar una Operación de pago para obtener «cuasi-efectivo» (fichas de casino, compra de divisas...) en los

lugares autorizados para ello.

El tipo de cambio que puede aplicarse es el vigente en la fecha en que la Red de tarjetas de pago correspondiente

procesa la operación en el momento de canjear el dinero electrónico. La conversión a euros o, cuando proceda, a la

moneda en la que se expresan las unidades de dinero electrónico registradas en la Cuenta maestra asociada a la

Tarjeta, la realiza el centro de la Red de tarjetas de pago correspondiente el día en que se procesa la Operación de

pago con Tarjeta en dicho centro y en las condiciones de cambio de dicha Red de tarjetas de pago. El extracto de

Operaciones incluye la siguiente información: importe de la operación de pago en moneda original, importe de la

operación de pago convertida a euros, importe de las comisiones, tipo de cambio aplicado.

En algunos casos, el comerciante puede solicitar que el Titular de la Tarjeta tenga un saldo disponible superior al
valor de la transacción que desea realizar. Solo se cobrará el valor real y final de la transacción. Los comercios
aceptan garantías y deben bloquear los fondos que no se cargarán necesariamente en la tarjeta. Incluye, por ejemplo:

● hoteles, alquiler de vehículos y
● páginas web, algunas páginas de venta solicitan la autorización de la Tarjeta para asegurar la

disponibilidad de fondos. Esta autorización tiene un impacto temporal sobre el dinero disponible en la
Cuenta de la tarjeta. Muchos comercios sólo realizan los cargos en la Tarjeta cuando se envían los
productos, por lo que el Titular debe asegurarse de que dispone de fondos suficientes en todo momento
para cubrir estas compras.

La Tarjeta no debe utilizarse en situaciones en las que no sea posible obtener una solicitud de autorización en línea

que le permita conocer el saldo disponible en la Tarjeta.

La Tarjeta puede utilizarse en los surtidores de autoservicio de Francia, siempre que el saldo disponible sea superior

al importe de la garantía requerida para autorizar la compra. La Tarjeta puede utilizarse para pagar en caja.

Si, por cualquier motivo, una operación se procesa y resulta en un saldo negativo en la Cuenta de la tarjeta, el Titular

debe ingresar dinero en la Cuenta de la tarjeta para que el saldo vuelva a estar a cero o en positivo. El Titular recibirá

una notificación y una factura que deberá pagar inmediatamente. Si el Titular no paga esta cantidad inmediatamente

tras recibir la factura, el Emisor se reserva el derecho de tomar todas las medidas necesarias, incluidas las legales,

para recuperar las cantidades debidas.

RECEPCIÓN Y EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE PAGO

Por convención, el Emisor informa al Titular de que ha recibido la Orden de pago con Tarjeta en el momento en que el

banco del Aceptador o el gestor del cajero automático se lo comunica a través del sistema de compensación o

liquidación de dicha orden de pago. Cuando la Orden de pago con Tarjeta se ejecuta dentro del Espacio Económico

Europeo, el Emisor tiene, desde el momento de la recepción, un plazo de un Día Laborable para realizar el abono en el

banco del Aceptante. En cuanto a las retiradas de fectivo, el Emisor informa al Titular de que la orden de retirada se

ejecuta inmediatamente al poner el efectivo a disposición del Titular.

RESPONSABILIDAD DE TREEZOR

Cuando el Titular de la Tarjeta niega haber dado su consentimiento para realizar una Operación de pago con Tarjeta,

el Emisor debe aportar la prueba de que la Operación fue autentificada, debidamente registrada y contabilizada de
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acuerdo con la última tecnología (últimos conocimientos científicos y técnicos existentes) y que no se vio afectada

por un fallo técnico. La prueba de la utilización de la Tarjeta y del dispositivo de seguridad personalizado puede

aportarse en cualquier formato, en particular con grabaciones de los Puntos de aceptación o su reproducción en un

soporte informático. El Emisor puede utilizar estas grabaciones para justificar su cargo en la Cuenta maestra a la que

se asocia la Tarjeta.

El Emisor se hace responsable de las pérdidas directas que el Titular haya sufrido debido a un fallo técnico de la Red

sobre la que Treezor tiene control directo. No obstante, el Emisor Treezor no se hace responsable de las pérdidas

causadas por un fallo técnico de la Red si éste se ha notificado al Titular por mensaje en el Punto de aceptación o de

otra forma visible.

RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

El Titular debe tomar todas las medidas necesarias para conservar la Tarjeta y los elementos de seguridad

personalizados que lleva incorporados, incluido el código confidencial. Se debe utilizar conforme a los fines

especificados en el artículo 1. El Titular asume las consecuencias del uso de la Tarjeta siempre y cuando no se haya

presentado una solicitud de oposición.

Las Operaciones de pago con Tarjeta tras la pérdida o el robo de la Tarjeta realizadas corren a cargo del Titular desde

el primer euro y sin límite de importe. Las Operaciones de pago con tarjeta no autorizadas debido a la falsificación de

la Tarjeta o al uso no autorizado de los datos relacionados con su uso corren a cargo del Emisor. Las Operaciones no

autorizadas llevadas a cabo después de notificar dicha oposición corren a cargo de Treezor, a excepción de aquellas

que el Titular haya realizado.

DURACIÓN Y RESCISIÓN

Las CGU se aplicarán durante un periodo de tiempo indeterminado El Titular o el Emisor pueden rescindirlo en

cualquier momento por carta certificada con acuse de recibo. La rescisión formalizada por el Titular surte efecto 30

días después de la fecha del envío de la notificación al Emisor. La rescisión formalizada por el Emisor surte efecto dos

meses después de la fecha del envío de la notificación al Titular. Si el Titular cierra la Cartera, las CGU se resuelven

automáticamente sin previo aviso. El Titular se compromete a devolver la Tarjeta en la fecha efectiva de rescisión y a

cumplir con todas las obligaciones contractuales en virtud de la CGU hasta la fecha mencionada. A partir de la fecha

efectiva de rescisión, el Titular ya no tiene derecho a hacer uso de ella y el Emisor puede tomar todas las medidas

oportunas para que así sea.

PERÍODO DE VALIDEZ DE LA TARJETA - RENOVACIÓN - RETIRADA Y DEVOLUCIÓN DE LA TARJETA

La Tarjeta tiene un periodo de validez, cuya fecha de caducidad figura en la propia Tarjeta. El periodo limitado de

validez de la Tarjeta se debe a requisitos técnicos y de seguridad y no tiene efecto alguno sobre la duración indefinida

de las CGU. En la fecha de caducidad, está sujeta a la renovación automática de la prestación, a menos que se haya

rescindido las CGU de acuerdo con las condiciones establecidas en el presente documento. Además de los casos de

bloqueo derivados de la gestión de la Cuenta de la tarjeta a la que se encuentra asociada, el Emisor podrá bloquear la

Tarjeta por razones de seguridad, si sospecha de Operaciones no autorizadas o fraudulentas o si existe un riesgo

significativamente mayor o probado de que el Titular no pueda cumplir con su obligación de pago. Esta decisión de

bloqueo se justifica y notifica siempre al Titular. En estos casos, el Emisor podrá retirar la Tarjeta o hacer que un

Aceptador o un establecimiento debidamente autorizado para prestar servicios de pago la retire. El cierre de la

Cuenta maestra a la que se asocian una Tarjeta o una Cartera conlleva la obligación de devolverla(s). El cierre

definitivo de dicha Cuenta puede tener lugar no antes de un mes después de la devolución de la(s) Tarjeta(s).

IMPUGNACIÓN DE OPERACIONES

El Titular puede impugnar una operación, a ser posible presentando el ticket emitido por el Equipo electrónico o un

justificante de la Orden de pago con Tarjeta, a la mayor brevedad posible y en el plazo máximo de 1 mes desde la

fecha del cargo en la Cuenta de la tarjeta a la que se asocia de la Orden de pago impugnada El Emisor no admite
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disputas sobre el precio de los bienes o servicios adquiridos. Únicamente se contemplan en el presente artículo las

que se refieren a la ausencia o a la mala ejecución de la Orden de pago que el Titular de la Cuenta da al Emisor. No

obstante, el Titular de la Tarjeta tiene derecho al reembolso de una Operación de pago autorizada si la autorización

dada no indicaba el importe exacto de la Operación de pago y si el importe de la Operación de pago supera el importe

que el Titular de la Tarjeta podía esperar razonablemente. En este caso, el Emisor puede pedir al Titular que

proporcione todos los elementos relacionados con la devolución solicitada. La solicitud de reembolso deberá

presentarse antes de que expire el plazo de ocho semanas a partir de la fecha del adeudo en la Cuenta de la tarjeta a

la que se asocia la Tarjeta de la Orden de pago objeto de la solicitud de reembolso. El Emisor dispone de un plazo de

diez días laborables desde la recepción de la solicitud de reembolso para efectuar el reembolso o justificar su

negativa a hacerlo. El Emisor y el Titular se comprometen a mantenerse mutuamente informados de las condiciones

de ejecución de la Operación de pago. Si procede y, especialmente, en caso de fraude o sospecha de fraude cometido

por un tercero identificado o no identificado, el Emisor podrá solicitar un recibo o una copia de la reclamación.

El Titular puede presentar una reclamación ante el Emisor si, durante una retirada de efectivo, el Titular recibe la

totalidad del importe solicitado. La impugnación debe presentarse antes de que transcurra un plazo de ocho

semanas desde el cargo de la Operación de reembolso de dinero electrónico. El importe de la devolución de fondos

es entonces igual a la cantidad no recibida.

REEMBOLSO DE OPERACIONES NO AUTORIZADAS O MAL EJECUTADAS

Se reembolsa al Titular:

- el importe de los débitos que el Titular haya impugnado de buena fe en caso de uso fraudulento o de

apropiación indebida de la Tarjeta o de los datos vinculados a ella, para aquellas Operaciones realizadas

antes de haber comunicado su oposición de acuerdo con las presentes condiciones,

- el importe de todos los débitos que el Titular haya impugnado de buena fe para aquellas operaciones que se

hayan ejecutado tras haber comunicado su oposición de acuerdo con las presentes condiciones, de tal

manera que la Cuenta de la tarjeta adeudada se restablezca al estado en que se encontraría si no hubiesen

adeudado los importes impugnados, - el importe de todos los adeudos correspondientes a operaciones

incorrectamente ejecutadas.

GARANTÍA

El Emisor se compromete en todo momento a reemplazar unla Tarjeta declarada defectuosa. El producto defectuoso

se deberá devolver tal y como esté al Emisor por correo certificado con acuse de recibo (los gastos de envío se

reembolsarán al Titular con cargo a sus fondos de reserva si, tras haberlo verificado sus servicios, se comprueba que

el producto es defectuoso). La Tarjeta declarada erróneamente como defectuosa será devuelta al Titular, a quien se

le cobrarán unos gastos de gestión que se descontarán de sus fondos de reserva. En cualquier caso, el Titular se

beneficia de las garantías legales de conformidad y de defectos ocultos, de acuerdo con los artículos L. 211-4 y

siguientes del Código de Consumo francés, por un lado, y el artículo 1641 del Código Civil, por otro.

La garantía no cubre:

- La utilización inadecuada o no conforme de la Tarjeta en lo referido a su finalidad, así como a la

documentación de uso y al presente Acuerdo;

- Fallos y sus consecuencias debido a un uso inadecuado;

- Fallos y sus consecuencias debido a causas ajenas;

- Falta de cuidado en la conservación de la Tarjeta (exposición prolongada a la luz solar, exposición al agua o a

una fuerte humedad, contacto repetido con objetos metálicos como llaves, etc.).

SANCIONES

Toda declaración falsa está sujeta a las sanciones previstas por la ley. Toda declaración falsa o uso indebido de la

Tarjeta también puede resultar en la rescisión del presente Acuerdo. Todos los costes y gastos reales en los que se

incurra para llevar a cabo las Operaciones corren a cargo del Titular. El importe de las Operaciones de pago con
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Tarjeta que no se haya podido detraer de la Cuenta de la tarjeta a la que está asociada, se incrementará en función de

los intereses al tipo legal desde la fecha de valor y sin previo aviso.
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FORMULARIO DE DESISTIMIENTO

FORMULARIO DE DESISTIMIENTO

De conformidad con el artículo L.121-20-12 del Código de Consumo francés, dispongo de un plazo de reflexión de 14 (catorce) días
naturales desde la firma del Acuerdo marco de Servicios de Pago para abrir la mencionada Cuenta sin ningún tipo de gasto ni
explicación. Este desistimiento sólo se considera válido si se envía, de forma legible y perfectamente cumplimentado, antes de que expire
el plazo mencionado, por carta certificada con acuse de recibo a la dirección disponible en la Página web.

Yo, el abajo firmante (NOMBRE / APELLIDOS), .................................................................................................................................

declaro renunciar a abrir la Cuenta de Pago mencionada con TREEZOR tras una operación a distancia.

El

Firma
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