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Condiciones generales de la cartera electrónica

Condiciones generales celebradas por medio del Distribuidor de dinero electrónico BFF Financial Services

, en el marco del proyecto Pixpay España entre:

Treezor, sociedad por accionnes simplificada con un capital de 2.250.000 euros, inscrita en el Registro Mercantil de

Nanterre con el número 807 465 059, cuyo domicilio social se encuentra en el 94 rue de Villiers en

Levallois-Perret (92300), que constituye una entidad de dinero electrónico de conformidad con lo dispuesto en el

artículo L.525.1 del Código Monetario y Financiero francés y que está autorizada por la Autorité de Contrôle

Prudentiel et de Résolution («ACPR»), www.regafi.fr, con el número 16798 (en lo sucesivo, «Treezor»), por un

lado

Y

Por otro lado, el Cliente, una persona física que actúa con fines no comerciales, (en lo sucesivo, el «Titular»).

En lo sucesivo, Treezor y el Titular se denominarán conjuntamente las «Partes» o, de forma individual, una «Parte».

 

Preámbulo

El Titular desea abrir una Cartera para almacenar dinero electrónico con el fin de realizar una operación de pago.

El Titular puede obtener el reembolso del dinero electrónico disponible en su Cartera en todo momento mediante

una transferencia a su cuenta bancaria.

El Titular se pondrá en contacto con BFF Financial Services

que actúa en nombre de Treezor como distribuidor del dinero electrónico (el «Distribuidor»).

Para que el Titular pueda utilizar su Cartera, las Partes aceptan el presente acuerdo marco (el «Acuerdo»).

En vista de lo anterior, se acuerda lo siguiente:

1. DOCUMENTOS CONTRACTUALES

El Acuerdo consta de las presentes condiciones generales y sus Anexos. El objetivo del Acuerdo es regular las

condiciones de apertura, funcionamiento y cierre de la Cartera.

El Acuerdo se redacta de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, y en particular las

previstas en los artículos L. 314-12 y siguientes del Código Monetario y Financiero francés.

Al abrir la Cartera, el Titular acepta todas las disposiciones del Acuerdo y sus anexos.
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2. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

TREEZOR opera como emisor de dinero electrónico y como gestor de la Cartera.

Los servicios asociados a la Cartera son los siguientes:

- Recepción de transferencias de crédito o de dinero con tarjeta;

- Ejecución de operaciones de pago por transferencia electrónica de dinero;

- Reembolso del dinero electrónico a la cuenta bancaria del Titular siguiendo sus instrucciones.

3. TARIFICACIÓN

Para cada servicio, el Distribuidor facilita al Cliente las condiciones tarifarias aplicables, que forman parte integrante

de las Condiciones Particulares.

El Titular autoriza a TREEZOR a cargar en la Cartera el importe correspondiente de dinero electrónico a partir de la

fecha de vencimiento de las tarifas, comisiones y gastos de acuerdo con las Condiciones Particulares. TREEZOR

podrá denegar la autorización de una operación de pago si el importe de dinero electrónico registrado en el

crédito de la Cartera no es suficiente para cubrir los gastos exigibles.

4. APERTURA DE LA CARTERA

Para cualquier solicitud de apertura de una Cartera, el Titular debe proporcionar toda la información y documentos

requeridos en las Condiciones Generales de Uso de la plataforma Pixpay España. TREEZOR se reserva el derecho

de tramitar dicha solicitud si así lo considera oportuno.

En caso de aceptación, TREEZOR confirmará su conformidad al Titular.

El Titular se compromete a:

- Ajustarse a la normativa aplicable a las operaciones que inicie;

- Actualizar toda la información contenida en las Condiciones Generales de Uso de la plataforma Pixpay

España (cambio de domicilio, estado civil, declaración de identidad bancaria o similar o residencia fiscal

acompañada de los documentos justificativos necesarios);

- Garantizar que se acredite en la Cartera la cantidad de dinero electrónico necesaria para hacer frente a

las compras, así como las cantidades debidas y pagaderas.

El Titular reconoce que la Cartera abierta a su nombre en los libros de TREEZOR permite contabilizar la cantidad de

dinero electrónico que posee y las operaciones de pago que inice o de las que sea el destinatario. Se abona el

dinero electrónico adquirido cuando TREEZOR recibe los fondos.

El Titular se compromete a cumplir las disposiciones del Acuerdo. Reconoce que una operación de pago sólo se

autorizará si el importe del dinero electrónico es suficiente para hacer frente a la operación y a los gastos

correspondientes. Puede bloquear cualquier operación de pago que supere la cantidad de dinero electrónico

disponible. De conformidad con las presentes condiciones, la Cartera no puede estar en descubierto, por lo que

TREEZOR no adelantará dinero.

Además, en caso de fraude o impago, TREEZOR puede reducir a cero el importe de los gastos autorizados siempre

que lo considere oportuno.

TREEZOR no se hará en ningún caso responsable de los perjuicios que el Titular pueda sufrir si no se autoriza una

operación de pago.

Para cualquier reclamación relacionada con el funcionamiento de la Cartera, el Titular deberá ponerse en contacto

con el servicio de atención al cliente del Distribuidor («Centro de Atención Telefónica»).

5. TRANSFERENCIA Y REEMBOLSO DE DINERO ELECTRÓNICO

5.1. Pago por transferencia electrónica de dinero
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El Titular se conecta a la página web del Distribuidor y selecciona el método de pago con Cartera. Se abre una página

de pago en la Página Web del Distribuidor. Para iniciar una orden de pago, el usuario debe introducir su

contraseña y usuario. Selecciona su Cartera y valida la transferencia electrónica de dinero desde su Cartera. La

orden se considera irrevocable una vez se haya producido dicha validación. Treezor envía una confirmación de

pago al servidor del Distribuidor. El Titular recibe una confirmación de pago por correo electrónico con la

siguiente información: importe del gasto, identificador de la Cartera, nombre del Titular, nombre del beneficiario,

nombre del Distribuidor.

Si la transferencia de dinero electrónico (incluidas las comisiones) es superior a la cantidad de dinero electrónico

disponible en la Cartera, Treezor recargar su Cartera con dinero electrónico mediante una tarjeta. Cuando

proceda, Treezor rechazará automáticamente la orden de transferencia de dinero electrónico.

5.2. Transmisión de una orden de reembolso de dinero electrónico

El Titular puede llevar a cabo órdenes de reembolso del dinero electrónico disponible en la Cartera. Se acuerda

expresamente que los reembolsos sólo se realizarán en la(s) cuenta(s) bancaria(s) del Titular indicada(s) a tal

efecto y abierta(s) a su nombre. Corresponde al Titular hacer constar todo cambio en las cuentas de acuerdo con

el procedimiento de registro acordado.

El reembolso se efectuará por defecto en la cuenta de pago indicada por el Titular. Si desea notificar un cambio, debe

conectarse a la Página Web con sus identificadores e indicar el IBAN de la cuenta de destino de la que es titular.

Treezor puede solicitar un código único para confirmar el cambio. Treezor tiene 72 horas para aprobar este

cambio de cuenta y confirma al cliente su aprobación o rechazo por el medio que considere oportuno.

El consentimiento del Titular se materializa exclusivamente a través de una orden de reembolso realizada en la

Página Web del Distribuidor. Todas las solicitudes de reembolso constan de una fecha y hora registradas por

TREEZOR y se conservan durante cinco (5) años.

Todas las solicitudes deben incluir la siguiente información: el número de Cartera del Titular junto con el número de

identificación del proveedor de servicios de pago titular de dicha Cartera (situado en Francia), o los datos

bancarios, la moneda (la moneda debe ser el euro), el asunto y la periodicidad o la fecha de ejecución (opcional).

Treezor solo puede procesar una solicitud de reembolso a condición de que haya recibido información suficiente

para realizar el reembolso en la cuenta bancaria del Titular.

Si TREEZOR recibe la solicitud de reembolso un día no laborable o después de las 10 de la mañana de un día

laborable, la fecha de recepción de dicha orden se considerará el día laborable siguiente. La transferencia se

realizará a más tardar al final del primer día laborable siguiente a la fecha elegida por el Titular en su solicitud de

reembolso.

TREEZOR podrá negarse a procesar una solicitud de reembolso incompleta o errónea y el Titular tendrá que volver a

presentar la solicitud para hacerla conforme. TREEZOR podrá, además, bloquear una orden de reembolso si duda

sobre el uso fraudulento de la Cartera, el uso no autorizado de la Cartera, la violación de la seguridad de la

Cartera o si una autoridad administrativa impone una medida de congelación de activos.

El reembolso se efectuará por el valor nominal de las unidades de dinero electrónico sin coste alguno, salvo en caso

de rescisión del Acuerdo dentro de lo establecido en las disposiciones legales aplicables.

5.3. Impugnaciones

Si TREEZOR ejecuta una orden de reembolso o de transferencia de dinero electrónico de forma inexacta debido a un

fallo de este último, el importe de dinero electrónico deducido se devuelve y la Cartera se restablece a la

situación en la que se encontraba antes de que se recibiese la orden. A continuación, se debe procesar dicha

orden correctamente.

El titular que desee impugnar un reembolso o una orden de transferencia electrónica de dinero que no haya

autorizado él mismo deberá ponerse en contacto por teléfono con su Centro de Atención Telefónica (datos de

contacto disponibles en Internet) con la mayor brevedad posible tras detectar la anomalía y, a más tardar, en los
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trece (13) meses siguientes a la fecha de ejecución del reembolso. Tras la validación de la legitimidad de la

solicitud, TREEZOR restablecerá temporalmente el importe del dinero electrónico en la Cartera. Tras examinar la

validez de la impugnación, TREEZOR ajustará en consecuencia la cantidad de dinero electrónico en la Cartera. En

caso de pérdida o robo del dispositivo de seguridad de la Cartera, aquellos reembolsos no autorizados que se

efectúen antes de que el Usuario notifique su oposición correrán a cargo del Titular, dentro del límite de 50

euros. No obstante, Treezor no se responsabiliza de errores cometidos por el del Titular, como un error

voluntario o constitutivo de un incumplimiento grave del Usuario de sus obligaciones, una notificación tardía de

su oposición o la mala fe. En caso de apropiación indebida de datos o de falsificación, Treezor se hace cargo de las

pérdidas resultantes de las órdenes aprobadas antes de que el Titular notificase su oposición, salvo en caso de un

inculpimiento como el expuesto anteriormente. TREEZOR se hace enteramente responsable de los reembolsos

que se efectúen tras la oposición del Usuario, salvo en caso de fraude.

6. RECARGA DE LA CARTERA POR PARTE DEL TITULAR

6.1. Liquidación de las transferencias de dinero electrónico

En caso de que TREEZOR reciba una transferencia en su cuenta de liquidación que el Titular ha iniciado desde su

cuenta bancaria, solo se podrá abonar la cantidad correspondiente de dinero electrónico a la Cartera si el

nombre y número de Cartera introducidos en la orden de transferencia coinciden con los de la Cartera. Cuando

TREEZOR reciba una transferencia incompleta, deberá rechazarla formalmente sin demora y notificar al Titular o

pedir explicaciones al banco emisor de dicha  transferencia.

El dinero electrónico se emite y se registra en la Cartera en la fecha en que los fondos se ponen a disposición de

TREEZOR. La cantidad de dinero electrónico registrada en la Cartera corresponde a los fondos que Treezor

recibe, de los que se deducen las comisiones bancarias y de emisión aplicables. En caso de cancelación por parte

del banco del pagador de una transferencia erróneamente recibida, el dinero electrónico correspondiente se

cancelará a iniciativa de TREEZOR.

6.2. Pago de dinero electrónico con tarjeta

En caso de que TREEZOR reciba un pago con tarjeta en su cuenta de liquidación que el Titular ha iniciado desde su

cuenta bancaria, solo se podrá abonar la cantidad correspondiente de dinero electrónico a la Cartera si el

nombre y número de Cartera introducidos en la orden de transferencia coinciden con los de la Cartera. Cuando

TREEZOR recibe una orden incompleta, deberá rechazarla formalmente sin demora y notificar al Titular o pedir

explicaciones al banco emisor de la tarjeta.

El dinero electrónico se emite y se registra en la Cartera en la fecha en que los fondos se ponen a disposición de

TREEZOR. La cantidad de dinero electrónico registrada en la Cartera corresponde a los fondos que Treezor

recibe, de los que se deducen las comisiones bancarias y de emisión aplicables. En caso de cancelación por parte

del banco pagador de una transferencia de fondos con tarjeta recibida por error, el dinero electrónico

correspondiente se cancelará a iniciativa de TREEZOR.

7. RECEPCIÓN DE DINERO ELECTRÓNICO DE OTRO TITULAR

En caso de que TREEZOR reciba una orden de transferencia de dinero electrónico al Titular, solo se podrá abonar la

cantidad correspondiente de dinero electrónico a la Cartera si el nombre y número de Cartera introducidos en la

orden de transferencia coinciden con los de la Cartera. Cuando TREEZOR reciba una orden incompleta, deberá

rechazarlo formalmente sin demora y notificar al Titular o pedir explicaciones emisor de dicha orden.

El dinero electrónico se transfiere a la Cartera tan pronto como sea posible una vez Trezzor acepte la solicitud.
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8. RESPONSABILIDAD

TREEZOR no se hace responsable en caso de pérdida debida a una deficiencia técnica del sistema si se informa al

Titular de la misma mediante un mensaje en el Equipo Electrónico o de otra manera visible.

La responsabilidad de TREEZOR no puede ponerse en tela de juicio si este último se niega a autorizar una orden

de pago en ausencia de crédito suficiente en la Cartera.

Por otra parte, TREEZOR no puede ser considerado responsable de ningún daño que resulte directa o

indirectamente de un caso de fuerza mayor, tal como se define en la jurisprudencia vigente en Francia y en

Europa por los tribunales franceses y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

En caso de que el Titular Usuario interponga una reclamación respecto de una operación operación una vez

transcurrido el plazo de vencimiento de 13 meses, TREEZOR no podrá ser considerado responsable.

9. PROTECCIÓN DE LOS FONDOS DEL TITULAR

El Titular ha sido informado de que los fondos correspondientes al dinero electrónico disponible registrado en su

Cartera están protegidos de acuerdo con el artículo L.522-17.I del Código Monetario y Financiero francés y y se

inscriben en una cuenta de depósito abierta en los libros de BNP PARIBAS de acuerdo con las condiciones que la

normativa exige.

10. RECLAMACIONES

El Titular puede dirigirse al Centro de Atención Telefónica para cualquier reclamación relacionada con la Cartera.

Los datos de contacto son los siguientes:

- Número de teléfono: +33 (0)1.84.19.35.23 servicio disponible de lunes a viernes (excepto festivos) de

9.00 a 13.00 y de 14.00 a 18.00 horas),

- Por correo postal a la siguiente dirección: 94 rue de Villiers, 92532 Cedex Levallois-Perret,

- Por correo electrónico a: operations@treezor.com.

TREEZOR y el Distribuidor se comprometen a responder al Titular en los quince días laborables siguientes desde la

recepción de su reclamación. No obstante, si resulta necesario un plazo adicional para responder, TREEZOR o el

Distribuidor le enviarán una respuesta provisional en la que justifique dicho retraso y precise la fecha definitiva

de respuesta. En cualquier caso, el Titular recibirá una respuesta definitiva en un plazo máximo de treinta y cinco

días laborables desde la recepción de la reclamación;

11. BALANCE DE LAS OPERACIONES

En la página personal del Titular de la Página Web del Distribuidor se puede encontrar un informe de las

operaciones.

Se puede acceder a un registro de las transacciones asociadas a la Cartera en la Página Web del Distribuidor a través

de la página personal del Titular. La periodicidad de la publicación en línea es mensual. El Titular puede obtener la

citada información en papel de forma gratuita cada mes si se lo solicita por escrito al Distribuidor. Es necesario

que el Titular comunique su dirección exacta y cualquier cambio que se produzca a TREEZOR por escrito. En

ausencia de dicha información, TREEZOR no se hará en ningún caso responsable de las consecuencias negativas

para el Titular.

Se recomienda al Titular que conserve los informes en caso de disputa y que compruebe el contenido del informe de

forma sistemática. Para cualquier reclamación, puede a referirse al artículo 10.

Se enviará anualmente un informe recapitulativo de los gastos al Titular a petición de éste.

12. DURACIÓN Y RESCISIÓN
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12.1. Duración

El Acuerdo se celebra durante un periodo de tiempo indeterminado y la Cartera se mantiene abierta durante un

periodo de tiempo indeterminado.

12.2. Rescisión

Toda rescisión debe notificarse por escrito a la siguiente dirección 94 rue de Villiers 92300 Levallois-Perret. Las

Partes reconocen que el plazo de preaviso empezará a correr a partir de la fecha de emisión del acuse de recibo.

El Titular podrá rescindir el Acuerdo en cualquier momento siempre y cuando:

- Se respete un plazo de preaviso de 30 (treinta) días;

- Se hayan pagado el conjunto de las cotizaciones, comisiones, gastos y débitos que se deban;

- Se deje de usar la Cartera y se cierre.

TREEZOR puede rescindir el Acuerdo sin justificación alguna si lo notifica con dos (2) meses de antelación.

La finalización de la colaboración entre TREEZOR y el Distribuidor en lo que respecta a la distribución de dinero

electrónico conlleva la rescisión del Acuerdo, de la que se informa al Titular con un preaviso de dos (2) meses.

En caso de incumplimiento grave por parte del Titular, el Acuerdo podrá ser rescindido con efecto inmediato

mediante una simple notificación por escrito. Se entiende por incumplimiento grave: la comunicación de

información falsa, las actividades de blanqueo de dinero o de financiación del terrorismo, las amenazas a

empleados de TREEZOR. TREEZOR se reserva el derecho de no renovarla y de cerrar la Cartera cuando lo estime

oportuno. En todo caso, la decisión de cierre se notificará al Titular.

En cuanto se informa a TREEZOR del fallecimiento del Titular por medio de un documento oficial, TREEZOR bloquea

la Cartera. Dicho fallecimiento da lugar a la rescisión del Acuerdo. El dinero electrónico se abona a los

derechohabientes.

La Cartera permanecerá abierta durante el tiempo necesario para liquidar en dinero electrónico todos los débitos,

tasas, gastos de cierre, contribuciones y comisiones que se deban.

El Titular podrá utilizar su Cartera hasta la fecha efectiva de terminación del Acuerdo. Debe enviar a TREEZOR los

datos de la cuenta (abierta en los libros de una entidad de crédito establecida en un estado miembro de la Unión

Europea), de la que es titular y en la que desea recibir el abono del dinero electrónico disponible en su Cartera en

la fecha de finalización (de la que se deducirán las comisiones debidas en esa fecha).

En el supuesto de que dichos datos no se hayan comunicado, Treezor no se hace responsable de las consecuencias

perjudiciales para el Titular de dicha ausencia de recepción del reembolso del dinero electrónico disponible

registrado en su Cartera.

13. MODIFICACIÓN

Cualquier propuesta de modificación del Acuerdo se comunica al Titular en papel o en otro soporte duradero a más

tardar dos meses antes de la fecha propuesta para su entrada en vigor. Si el Titular no envía una impugnación por

escrito mediante carta certificada con acuse de recibo a TREEZOR antes del vencimiento del plazo de dos meses,

se considerará que éste ha aceptado dichas modificaciones En caso de rechazo de la modificación propuesta, el

Titular podrá rescindir las Condiciones Generales de Uso mediante solicitud escrita y sin coste alguno, antes de la

fecha propuesta de entrada en vigor de las mismas. Esta solicitud no afecta a los débitos (tasas, cuotas, pagos) de

los que el Usuario sigue siendo responsable.

14. DATOS PERSONALES Y SECRETO PROFESIONAL

El Titular, el Usuario o cualquier otra persona autorizada por el Titular («los Interesados») es el único responsable de

los Datos Personales que comparte con TREEZOR y declara que todos los datos facilitados están perfectamente

cumplimentados y son exactos.
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El Distribuidor recoge los Datos Personales con el único fin de distribuir dinero electrónico. El Distribuidor opera en

calidad de subcontratista de acuerdo con lo que estipula el artículo 4 del Reglamento 2016/679 de 27 de abril de

2016.

14.1. Tratamiento de Datos Personales

Las finalidades del tratamiento

TREEZOR, en su calidad de Responsable del Tratamiento, trata los Datos Personales de los Titulares para llevar a

cabo las labores de gestión de la(s) Cartera(s).

TREEZOR trata los datos con el fin de:

- conocer al Titular y actualizar sus datos,

- mantener y gestionar la(s) Cartera(s),

- gestionar el riesgo, el control y la vigilancia de los riesgos relacionados con el control interno al que TREEZOR está

sujeto,

- garantizar la seguridad y la prevención de impagos y fraudes, recaudación y litigios,

- asegurar que TREEZOR cumple con sus obligaciones legales y reglamentarias, y en particular, la identificación de

las Carteras inactivas, la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, el intercambio

automático de información relativa a las cuentas en materia fiscal,

- segmentar con fines reglamentarios,

- realizar estudios estadísticos y mejorar la fiabilidad de los datos,

- controlar el ejercicio de los derechos de las personas afectadas.

Base jurídica del tratamiento

TREEZOR justifica la legalidad del tratamiento de datos, de conformidad con el artículo 6 c) del Reglamento

2016/679 de 27 de abril de 2016. En virtud de su condición de Establecimiento de dinero electrónico, TREEZOR

debe realizar las siguientes operaciones de tratamiento para cumplir con sus obligaciones legales.

14.2. Datos personales tratados

Los Datos Personales recogidos por el Distribuidor en nombre de TREEZOR para llevar a cabo las labores de

distribución de dinero electrónico son los siguientes:

- Datos de identificación de la persona física (apellidos, nombre, fecha de nacimiento, número de documento de

identidad y de pasaporte, dirección postal y de correo electrónico, número de teléfono, número de identificación

fiscal y de residencia, situación jurídica)

- Datos relacionados con la situación laboral del Interesado (contrato de trabajo, nómina, etc.)

- Datos relacionados con la situación patrimonial

- Datos relacionados con las operaciones y transacciones que el Interesado realiza cuando utiliza el Servicio (pagos,

transferencias)

- Datos bancarios (IBAN, número de tarjeta, saldo)

- Datos de identificación y autentificación relacionados con la utilización

- Datos de identificación o autentificación digital vinculados al uso (registros de conexión y uso, dirección IP, etc.)

Carácter obligatorio de la recogida de Datos Personales
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El tratamiento por parte de TREEZOR de los Datos Personales previstos en el artículo 14.1 es obligatorio. La

negativa de los Interesados a comunicar la totalidad o parte de sus Datos Personales puede dar lugar a que

TREEZOR rechace su solicitud de apertura de Cartera.

14.3. Comunicación de Datos Personales a terceros

Al aceptar lo anterior, el Titular autoriza a TREEZOR a comunicar sus Datos Personales en el marco de la gestión de

la(s) Cartera(s) y de acuerdo con las condiciones descritas a continuación relativas al secreto profesional, a:

- terceros para cumplir con una obligación legal o reglamentaria o para responder a una solicitud de la autoridad de

control, en particular la Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la Comisión Nacional de Informática y

Libertades, los órganos judiciales, las autoridades fiscales, TRACFIN, etc.

- empresas externas para la realización de servicios que subcontrata: agentes de servicios de pago, gestores y

fabricantes de tarjetas, gestores de pagos por móvil, miembros de la red bancaria SEPA (gestores de

transferencias y adeudos directos), terceros de confianza, gestores de cheques.

14.4. Almacenamiento de datos personales

El tratamiento y almacenamiento de los datos personales se realizan en la Unión Europea.

14.5. La duración del almacenamiento de los Datos Personales

Los Datos Personales se conservan para cumplir con las obligaciones legales y reglamentarias y por motivos de

seguridad durante un periodo de cinco (5) años desde la fecha de cierre de la Cartera en lo que respecta a la

información recogida para luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

14.6. Ejercicio de los derechos relativos a los Datos Personales

Los derechos de los Interesados

Sin perjuicio de las restricciones establecidas en la legislación bancaria y de protección de Datos Personales, los

Interesados tienen derecho a acceder, rectificar, restringir, oponerse, eliminar y trasferir sus Datos Personales.

Para ejercer estos derechos, los Interesados deben enviar su solicitud a la siguiente dirección:

TREEZOR SAS

94 rue de Villiers

92300 Levallois-Perret

o por correo electrónico a dpo@treezor.com.

Puede ser necesario un plazo máximo de 1 mes entre la recepción de la solicitud y la respuesta de TREEZOR.

Datos de contacto del DPO (Responsable de Protección de Datos Personales)

TREEZOR ha designado un Responsable de Protección de Datos Personales (DPO) de acuerdo con el artículo 37 del

Reglamento Europeo 2016/679 de 27 de abril de 2016. Los Interesados pueden ponerse en contacto con el DPO

de TREEZOR para cualquier solicitud relacionada con sus Datos Personales en la siguiente dirección

dpo@treezor.com

94 rue de Villiers

92300 Levallois-Perret
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14.7. Secreto profesional

De conformidad con lo dispuesto en el artículo L.526-35 del Código Monetario y Financiero, TREEZOR está sujeto al

secreto profesional. Sin embargo, este secreto se puede levantar, de acuerdo con la legislación vigente, en virtud

de una obligación legal, reglamentaria y prudencial, especialmente a petición de las autoridades de control, de la

administración fiscal o aduanera, así como a petición del juez penal instituido por el artículo L.562-4 del Código

Monetario y Financiero, o en caso de requerimiento judicial notificado a TREEZOR. Sin perjuicio de lo anterior, el

Titular tiene derecho a liberar a TREEZOR del secreto profesional indicando por escrito los terceros autorizados

a recibir información confidencial relativa a él. El secreto profesional se levanta por efecto del reglamento en

beneficio de las empresas que prestan importantes tareas operativas a TREEZOR en el marco del presente.

15. DEBER DE CONTROL

En virtud de las disposiciones de los artículos L.561-2 y siguientes del Código Monetario y Financiero, relativas a la

participación de las instituciones financieras en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del

terrorismo, TREEZOR está obligada, para cualquier transacción o relación comercial que se inice de acuerdo con

las condiciones de los artículos L 561-2 y siguientes del Código Monetario y Financiero, a informarse

concretamente sobre el origen, la finalidad y el destino de las operaciones de pago. También debe tomar todas las

medidas necesarias para identificar al Titular. El Titular se compromete a hacer todo lo posible para que

TREEZOR pueda realizar un examen exhaustivo de la operación, a informarle de cualquier operación excepcional

en comparación con las operaciones habituales registradas en su Cartera y a facilitarle cualquier documento o

información que le sea requerida.

Reconoce que TREEZOR puede tener que establecer sistemas de vigilancia para luchar contra el blanqueo de

capitales y la financiación del terrorismo.

El Titular reconoce que TREEZOR puede poner fin o posponer en cualquier momento la apertura de la Cartera o la

ejecución de una operación de pago si no cuenta con la información suficiente sobre su finalidad o naturaleza. Se

le informa de que una transacción realizada en el marco del presente documento puede ser objeto del ejercicio

del derecho de comunicación por parte de la unidad nacional de inteligencia financiera.

No se podrá emprender ninguna acción judicial basada en los artículos 226-13 y 226-14 del Código Penal ni se podrá

imponer ninguna sanción profesional contra una institución financiera, sus directivos o empleados o cualquier

otra persona mencionada en el artículo L.562-1 del Código Monetario y Financiero que haya hecho de buena fe

las declaraciones mencionadas en los artículos L.561-15 y siguientes del mismo código.

16. DISPOSICIONES VARIAS

Si alguna de las disposiciones no sustanciales del Acuerdo fuera considerada inválida, las demás disposiciones

seguirán siendo vinculantes y el Acuerdo se ejecutará parcialmente. El no ejercicio por parte de TREEZOR de un

derecho previsto en el Acuerdo no constituye una renuncia a dicho derecho. Cualquier modificación legal o

reglamentario que repercuta en la ejecución del Acuerdo se impone sin necesidad de formalizar una modificación

del mismo desde la fecha de entrada en vigor de dicha norma.

Una Cartera se considera inactiva en los siguientes casos:

(i) El Titular no ha realizado ninguna transacción de ningún tipo en la Cartera durante un período de doce meses

(excepto el adeudo por parte de Treezor de honorarios y comisiones de cualquier tipo) con Treezor.

(ii) Al cabo de un periodo de 12 meses tras el fallecimiento del Cliente.

El Titular y los derechohabientes quedan informados de las consecuencias de dicha inactividad.

17. DERECHO DE DESISTIMIENTO TRAS UNA OPERACIÓN DE RETIRADA DE FONDOS
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El Titular que haya sido consultado de acuerdo con lo estipulado en las disposiciones del Código Monetario y

Financiero dispone de un plazo de desistimiento de 14 (catorce) días naturales completos para ejercer su

derecho de desistimiento, sin necesidad de justificar su elección. No está sujeto a ninguna penalización por

ejercer el derecho de desistimiento. El plazo empezará a contar desde el día en que se celebre el Acuerdo o desde

el día en que la persona consultada reciba las condiciones contractuales y la información, si esta fecha es

posterior al día en que se celebre el Acuerdo. El Titular que desee ejercer su derecho de desistimiento deberá

enviar su solicitud por escrito («Formulario de desistimiento» disponible al final de este documento) por carta

certificada con acuse de recibo a la siguiente dirección 94 rue de Villiers 92300 Levallois-Perret.

Salvo acuerdo expreso del Titular, el presente Acuerdo no comenzará a ejecutarse hasta que haya expirado el plazo

de desistimiento. Toda solicitud de uso de la Cartera del modo que sea, se considerará como un acuerdo expreso,

sin que pueda recibirse ningún inicio de ejecución durante los primeros 7 (siete) días. A pesar de la ejecución

anticipada del Acuerdo antes de que finalice el plazo de desistimiento, el Titular podrá igualmente rescindir el

Acuerdo de conformidad con las condiciones anteriores tras el reembolso de las cantidades adeudadas.

18. MEDIADOR

TREEZOR designa un mediador encargado de recomendar soluciones a las disuptas del Titular que no actúe con

fines profesionales, relacionados con los servicios prestados y con la ejecución del presente Acuerdo: El

Mediador de Afepame, Asociación Afepame, 36 rue Taitbout 75009 París.

El mediador debe pronunciarse en un plazo de 2 (dos) meses a partir de la fecha de consulta. Las conclusiones y

declaraciones del mediador no podrán ser reproducidas ni alegadas en procedimientos posteriores sin el acuerdo

de las partes. Este procedimiento de mediación es gratuito.

19. COMUNICACIÓN

La lengua que se utiliza durante las relaciones precontractuales y contractuales es el francés. El Titular acepta

expresamente el uso del idioma francés durante la relación contractual.

En cualquier momento de la relación contractual, el Titular tiene derecho a recibir, previa solicitud, el Acuerdo

marco de dinero electrónico en papel o en otro soporte duradero. La solicitud debe hacerse al Distribuidor o a

TREEZOR. También están disponibles en la Página Web del Distribuidor.

El Titular autoriza al Distribuidor y a TREEZOR a enviarle un correo electrónico en su espacio de cliente de la

Página Web con información relacionada con la ejecución del Acuerdo y los productos y/o servicios suscritos.

Toda notificación a efectos del presente Acuerdo se realizará (y se considerará recibida en la fecha de recepción)

por correo certificado con acuse de recibo o mediante entrega en mano a la siguiente dirección

Treezor SAS

Departamento jurídico

94 rue de Villiers

92532 Cedex Levallois-Perret

y por correo electrónico: legal@treezor.com

o a través del servicio de atención al cliente del Distribuidor cuyos datos de contacto se indican en su Página

Web.

20. ACUERDO SOBRE LAS PRUEBAS

Cuando el Titular niegue haber dado su consentimiento para realizar una operación de pago, TREEZOR debe aportar

la prueba de que la operación ha sido autentificada, debidamente registrada y contabilizada con la última
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tecnología y que no se ha visto afectada por un fallo técnico. Se puede aportar esta prueba enr cualquier formato,

en particular, con grabaciones del Equipo Electrónico.

21. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN COMPETENTE

El Acuerdo se rige por la legislación francesa.

En caso de litigio entre el Titular y TREEZOR, se buscará una solución amistosa. El Departamento Comercial se pone

a disposición del Titular. Si no se alcanza un acuerdo, se le informa de que puede consultar al Mediador de la

ACPR sobre la validez, interpretación, ejecución, incumplimiento o aplicación de cualquiera de las disposiciones

de la presente, y a falta de un acuerdo amistoso entre las Partes, será competencia exclusiva de los tribunales

franceses.
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En dos ejemplares originales,

En _______________________, el __/__/ _____

El Titular
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ANNEXE 1 - FORMULARIO DE DESISTIMIENTO

De conformidad con el artículo L.121-20-12 del Código del Consumidor francés, dispongo de un plazo de reflexión

de 14 (catorce) días naturales desde la fecha de la firma del citado formulario de suscripción sin ningún tipo de

gasto ni explicación. Este desistimiento sólo es válido si se envía, legible y perfectamente cumplimentado, antes

de que expire el plazo mencionado, por carta certificada con acuse de recibo a la siguiente dirección 94 rue de

Villiers 92300 Levallois-Perret.

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

declaro renunciar a la apertura de la Cartera arriba mencionada de acuerdo con el Acuerdo celebrado el (fecha

dd/mm/aaaa) ................................. con TREEZOR tras una operación a distancia.

A

Firma :
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