
IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  CCOONNDDIICCIIOONNEESS  DDEELL  CCOONNTTRRAATTOO  DDEE  TTAARRJJEETTAA  PPRREEPPAAGGOO  NNOO  PPEERRSSOONNAALLIIZZAADDAA  
  
  
11..  EEll  sseerrvviicciioo    
La tarjeta puede ser utilizable mediante la simple tenencia por la persona que la utilice (en adelante, el 
portador de la tarjeta). El importe disponible de la tarjeta tiene la consideración de dinero en efectivo y el 
banco en caso de pérdida, hurto o robo, de la tarjeta, no está obligado a reintegrarlo, salvo al contratante, 
como propietario de las cantidades depositadas en dicha tarjeta. 
 
Las cantidades disponibles de la tarjeta de prepago, hasta la disposición por los distintos medios disponibles 
por parte del portador, son de exclusiva propiedad y titularidad del contratante. Por ello, el banco se encuentra 
al margen de la relación jurídica existente entre el contratante y el portador, quedando exonerado de 
cualquier responsabilidad por su entrega, disposición y falta de saldo existente en dicha tarjeta.  
 
22..  UUttiilliizzaacciióónn  ddee  llaa  ttaarrjjeettaa  
2.1 El contratante deberá satisfacer previamente la cantidad equivalente al importe cargado, solicitándolo a 
su oficina o a través de las diferentes posibilidades que el banco disponga para efectuar el proceso de carga y 
recarga en cada momento. El importe disponible de la tarjeta disminuirá a medida que el banco tenga 
constancia de las operaciones realizadas. Los cargos por las operaciones realizadas con la tarjeta, así como 
las comisiones y los gastos que ocasionen dichas operaciones de acuerdo con las tarifas establecidas en cada 
momento por operación, se cargarán contra el importe disponible de la tarjeta o contra la cuenta de adeudo o 
tarjeta asociada.  
2.2 La tarjeta está adherida a la marca Visa/MasterCard y permite la utilización al portador de la tarjeta 
exclusivamente en terminales punto de venta (en adelante, TPV), así como aquellas operaciones que el banco 
admita en cada momento y que estén disponibles para estas marcas con los límites establecidos. Asimismo, 
se podrá establecer a través del sistema o acordar el banco con otras redes de TPV y otros terminales la 
posibilidad de uso de la tarjeta en estos establecimientos. 
2.3 El uso de la tarjeta, una vez activada, se ajustará a las siguientes reglas: 

A. La tarjeta permite al portador adquirir bienes y servicios de los establecimientos adheridos a los 
sistemas Visa/MasterCard. 
La tarjeta puede ser utilizada a través del sistema TPV, para facilitar el pago de productos y servicios 
en los establecimientos nacionales e internacionales en los que sea aceptada. 
En este tipo de operaciones de TPV, podrá solicitarse verificar la firma que el portador suscriba en el 
comprobante de la operación con la estampada sobre la tarjeta. 
Se entiende que cualquier bien o servicio obtenido con la utilización de la tarjeta ha sido solicitado y 
recibido por el portador, incluido en su caso el supuesto de operaciones solicitadas a distancia. 

B. El banco podrá suministrar, por los medios que tenga establecidos en cada momento, el importe 
disponible, previa identificación del número de tarjeta. 

C. La tarjeta no debe ser utilizada para realizar pagos en establecimientos como autopistas y 
parquímetros.   

2.4 El banco ejecutará la orden de pago desde el momento de la recepción de dicha orden. Para la correcta 
ejecución de una orden de pago deberá facilitarse el "Identificador único", que será en el número de tarjeta 
(PAN).  
2.5 Las tarjetas con chip de seguridad podrán incorporar, a través del mismo, servicios, programas o 
funcionalidades con condiciones de uso y tarifas propias. 
2.6 El banco no está obligado a ejecutar una orden cuyo importe sea superior al importe disponible en la 
tarjeta. Además, el banco puede establecer límites por motivos operativos y por razones relacionadas con la 
seguridad de la tarjeta, la sospecha de una utilización no autorizada o fraudulenta de la misma. Así, el banco 
puede suspender o bloquear temporalmente el uso de la tarjeta y adoptar, en cada caso, las medidas de 
seguridad que considere oportunas a efectos de evitar cualquier usurpación, estafa, fraude o mal uso de la 
tarjeta. En este sentido, en caso que le sea requerido por el establecimiento, el titular deberá mostrar un 
documento oficial que permita comprobar su identidad y coincidencia con los datos de la tarjeta al realizar 
una transacción, así como facilitar su anotación y registro por parte del establecimiento de acuerdo con los 
requisitos para la captación y el registro de datos personales legalmente previstos en cada momento.  
También podrá adoptar dicha medida de bloqueo en los supuestos de incumplimiento de las obligaciones de 
pago contraídas por el contratante frente al banco. Asimismo, el portador perderá el derecho a utilizar la 
tarjeta: a) una vez caducada; b) en caso de incumplimiento del contrato, y c) por decisión unilateral del 
Contratante trasladada al banco en este sentido. 
El banco informará al contratante del bloqueo de la tarjeta y de los motivos existentes para ello. Esta 
comunicación se hará, de ser posible, antes de proceder a la adopción de la medida de bloqueo o 
inmediatamente después de realizarla, a menos que la comunicación de tal información resulte 
comprometida por razones de seguridad objetivamente justificadas o esté prohibida por otras disposiciones 
pertinentes de la legislación nacional o comunitaria. El banco no será responsable de la comunicación 
posterior de este bloqueo o de cualquier otra incidencia con la tarjeta al portador de la misma. 
En todos los casos de pérdida del derecho de uso de la tarjeta establecidos en este contrato, el contratante y 
titular o portador quedan obligados a su devolución al banco, que podrá utilizar cualquier medio técnico o 
manual para recuperarla, incluida la retención por parte de los establecimientos adheridos. 
 
33..  LLíímmiittee  mmááxxiimmoo  ddiissppoonniibbllee    
La utilización de la tarjeta en ningún caso puede exceder del importe disponible de la tarjeta existente en 
cada momento. 
 



44..  DDuurraacciióónn  ddeell  ccoonnttrraattoo,,  ccaadduucciiddaadd  ddee  llaa  ttaarrjjeettaa  yy  rreeccuuppeerraacciióónn  ddeell  iimmppoorrttee  ddiissppoonniibbllee  
La tarjeta tendrá un plazo de validez limitado y figurará estampada en la misma su fecha de caducidad. A 
partir de la fecha de caducidad indicada en la tarjeta no deberá realizarse ninguna operación y solo el 
contratante podrá solicitar al banco la recuperación total del importe disponible de la tarjeta. 
 
55.. OObblliiggaacciioonneess  yy  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  ddeell  ccoonnttrraattaannttee 
 
El contratante se obliga a informar al portador de la tarjeta, en caso de que sea persona distinta al 
contratante, de las condiciones de uso de la tarjeta, y también de las obligaciones y responsabilidades 
derivadas de este contrato y de la utilización de la tarjeta, así como de las comisiones, las cuotas y los gastos 
que se cargarán contra el importe disponible de la tarjeta.  
El banco es ajeno a la relación jurídica existente entre el contratante y el portador en caso de ser persona 
distinta, no siendo responsable frente al último de ninguna obligación relativa a la existencia de saldo en la 
tarjeta frente al mismo.  
 
5.1 Que la tarjeta esté firmada en el espacio reservado para ello por la persona que la utilice (el portador), en 
el mismo momento en el que la reciba.  
5.2 Que la tarjeta se conserve adecuadamente y se haga un uso correcto de la misma, de acuerdo con el 
presente contrato, realizando las operaciones permitidas en cada momento y absteniéndose de realizar 
operaciones no permitidas.  
Un mal tratamiento o uso incorrecto de la tarjeta (no se debe doblar, mojar, etc.) puede volver indeterminado 
el valor del importe o servicios incorporados a la misma y, consecuentemente, provocar la pérdida parcial o 
total del mismo.  
5.3 Aceptar todas las operaciones que se hayan hecho con la tarjeta, sin poder revocar ninguna orden, y 
admitir como justificante de estas y de su importe el que registre la misma tarjeta, el que conste en los 
registros informáticos del banco y los comprobantes emitidos por cualquier dispositivo habilitado para operar 
con tarjetas, incluso en el supuesto de operaciones solicitadas a distancia o de aquellas otras que no 
requieran la firma del portador por tratarse de recargas, gastos o consumos inherentes a una operación 
realizada mediante tarjeta.  
5.4 Asumir el riesgo y la responsabilidad del uso de la tarjeta, El banco queda exento de responsabilidad, 
incluido en el supuesto de uso fraudulento o pérdida de la tarjeta.  
La responsabilidad del portador y/o contratante por el uso fraudulento realizada por terceras personas antes 
de la notificación de la pérdida o el robo de la tarjeta queda limitada a 150 euros, siempre que no se actúe de 
forma negligente o fraudulenta con la custodia de la tarjeta y la comunicación al banco; en este caso, no se 
aplicarían los límites indicados. El portador y/o contratante quedan obligados a facilitar al banco la 
documentación que les sea requerida. El importe indicado como máximo de responsabilidad no será aplicable 
al contratante y/o portador que no tenga la consideración de “consumidor”.  
5.5 Devolver la tarjeta al banco si este así lo exige y destruirla una vez caduque o sea sustituida. 
5.6 En caso de pérdida, robo o falsificación, el contratante y/o portador quedan obligados a comunicar sin 
demora indebida al banco tal circunstancia personalmente en cualquiera de sus oficinas, o al número o 
números de teléfono 24 horas: 900 712 356 o 902 323 111, o número de teléfono que los sustituya, que se 
indica en la dirección de Internet del banco destinada a “Particulares”, donde puede localizar en el apartado de 
“Tarjetas”> "Seguridad"> “Protección de tarjetas” los teléfonos de atención permanente. Si no existe la 
comunicación indicada, el banco declina toda responsabilidad por el uso que se pueda realizar de la tarjeta. 
El aviso debe ser confirmado por escrito a la mayor brevedad posible presentando al banco, en su caso, la 
denuncia efectuada ante la autoridad competente. De no haberse efectuado denuncia, quedan obligados a 
formularla si el banco la solicita.
5.7 No realizar ninguna operación a partir de la fecha de caducidad indicada en la tarjeta. 
  
6. OOppeerraacciioonneess  rreeaalliizzaaddaass  eenn  eell  eexxttrraannjjeerroo  
Las operaciones realizadas en el extranjero, entendido como país distinto al de suscripción de este contrato, 
mediante la tarjeta están sujetas a las normas, disposiciones y limitaciones que en cada momento establezca 
la legislación vigente. Las operaciones por compras en comercios en el extranjero efectuadas en divisa 
distinta del euro se convertirán en euros al tipo de cambio establecido por la marca de la tarjeta 
correspondiente al día en que se realice la operación, aplicando la comisión indicada en el apartado 
“Comisión por compras en comercios en el extranjero efectuadas en divisa distinta del euro” de las 
condiciones particulares. Las variaciones de los tipos de cambio se aplicarán sin necesidad de comunicación 
previa. 
A estas operaciones se aplicará el tipo de cambio, las comisiones y los gastos fijados para cada centro 
compensador y su pago correspondiente al firmante.  
 
Sin perjuicio de proceder al cobro del resto de cuotas y comisiones pactadas en el contrato, según en él se 
establezca, se informa que se cargará contra el saldo de la tarjeta la comisión por compra en comercios en el 
extranjero efectuadas en divisa distinta al euro, siendo esta del 3% del importe de la operación.  
 
77..  OObblliiggaacciioonneess  yy  rreessppoonnssaabbiilliiddaaddeess  ddeell  bbaannccoo  
El banco, sin perjuicio de adoptar las medidas que estime pertinentes, queda exento de responsabilidad en 
caso de no admisión o falta de atención a la tarjeta por parte de cualquier establecimiento. 
 
El portador podrá efectuar la consulta de saldo a través de cualquier cajero del grupo Banco Sabadell, llamando 
al 902 323 000 y en el tique de compra.


