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HOTEL SANTA CATALINA SA  
Sociedad Municipal del Ayuntamiento de LPGC. 
Concejalía de Turismo 

PROCEDIMIENTO INTERNO 

 
OBJETO:   USO DE TARJETA BANCARIA MODALIDAD: PREPAGO  

AMBITO:   PAGOS POR ADQUISICIÓN DE BIENES O CONTRATACIÓN DE 
    SERVICIOS DE PEQUEÑA CUANTÍA. 

RANGO DE IMPORTES: HASTA 500 €. 

 

MOTIVACIÓN 

En el tráfico mercantil habitual de la Sociedad se dan determinadas situaciones en las que se hace nece-
sario poder disponer de un medio de pago electrónico que permita realizar determinados pagos o   anti-
cipos a cuenta en los que el Organismo proveedor del servicio , Registros Mercantiles , Notarías, Regis-
tros de la Propiedad, empresa digitales que operan únicamente de manera on-line , únicamente permiten 
el abono mediante pago en efectivo o tarjeta bancaria. 

 

El objeto de este procedimiento es regular en esta sociedad mercantil pública, Hotel Santa Catalina SA, 
el uso de la modalidad de tarjeta bancaria de prepago para los gastos que a continuación se detallan: 

 

• Pagos en Registradores de España, tanto en su plataforma on-line como en  cualquiera de sus 
registros físicos situados en cualquiera de sus  oficinas localizadas en la Comunidad Autónoma 
de Canarias. 
 

• Pagos en Notarios pertenecientes al Ilustrísimo Colegio Oficial de Notarios de las Islas Canarias. 
 

• Pagos en cualquier organismo público español de ámbito municipal, autonómico o estatal, 
tanto en sus sedes físicas como en sus sedes electrónicas y cualquiera de sus organismos de-
pendientes. 
 

• Pagos de pequeña cuantía que se puedan generar en el tráfico habitual de la Sociedad y que 
en determinados momentos requieran de una inmediatez  para poder adquirir un bien o ser-
vicio determinado. 
 

• Suscripciones o gastos de análoga naturaleza, relacionados con el objeto social y actividad 
de esta Sociedad  que únicamente permitan un pago por medios electrónicos en plataformas 
on-line, necesarios para el desarrollo de la actividad y vinculados con la consecución de sus 
objetivos. 
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HOTEL SANTA CATALINA SA  
Sociedad Municipal del Ayuntamiento de LPGC. 
Concejalía de Turismo 

DEFINICIÓN DE TARJETA PREPAGO 

Una tarjeta de prepago es aquella en la que se puede cargar una cantidad de dinero determinada para 
realizar operaciones hasta que se acabe el importe que se ha ingresado. No está asociada a la cuenta 
bancaria y permite controlar lo que se gasta, objetivo imprescindible para cumplir con los criterios 
de prudencia y transparencia en el gasto y en los pagos que esta Sociedad realiza. 

Las tarjetas de prepago están principalmente dirigidas a poder realizar transacciones ‘online’. De 
esta manera este instrumento financiero que no está asociado a la cuenta, manteniendo la seguridad 
de la misma, permite tener en todo momento controlado el importe disponible, y el destino de cada 
uno de sus cargos. 

TIPO DE TARJETA 

La tarjeta a utilizar será física, custodiada con total diligencia en todo momento por el Gerente de la 
Sociedad que mantendrá el PIN de la tarjeta bajo custodia y recaudo en todo momento, estable-
ciendo los controles y operativas habituales de seguridad para estos casos. 

 

LIMITE DE LA TARJETA 

La tarjeta prepago contratada por la entidad financiera Caixa Bank, se recargara con un importe 
inicial de 500€, importe que se entiende suficiente para poder afrontar las diferente obligaciones de 
pago que con esta modalidad electrónica de pago surgen en el trafico habitual de la sociedad, princi-
palmente gastos en notarias y Registros. 

En el momento en que el saldo de la tarjeta se agote o este próximo a hacerlo, se dará un orden de 
recarga por el importe de 500€, que será cargado en la cuenta corriente de la que es titular la Socie-
dad, por ese importe y en  ese momento. 

De esta manera se tienen perfectamente controlados en la cuenta las disposiciones de recarga que se 
realicen a favor de la tarjeta, y en la propia tarjeta en todo momento se podrá realizar el control y 
seguimiento de los cargos que con ella se realicen. 

 

INFORMACIÓN PERIODICA DE GASTOS 

El control y fiscalización permanente al que esta Sociedad Mercantil Publica está sometido velarán 
por el correcto uso de este medio de pago siempre dentro del marco de este procedimiento que se 
presenta para información del Consejo de Administración de esta Sociedad. 

En cada Consejo Ordinario de Administración que se celebre y dentro del Informe de Gestión que la 
Gerencia presente, se incorporara un apartado con el detalle de gasto, importe y naturaleza del gasto 
y beneficiario del  mismo, aportando copia del  extracto correspondiente del periodo que corres-
ponda. 
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Se adjunta copia del contrato de Caixa Bank con las condiciones generales y particulares contrata-
das. 

 

En Las Palmas 28 de marzo de 2022. 
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Contrato de tarjeta de prepago

CaixaBank, S.A., Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002 - Valencia, en adelante, CaixaBank, con NIF A08663619, actuando como agente de GLOBAL  

PAYMENTS MONEYTOPAY, EDE, S.L., (en adelante MoneyToPay), Calle Caleruega 102, 28033 - Madrid,  con NIF B65866105 y la persona  

cuyas circunstancias personales se especifican a continuación, (en adelante, "el Contratante")  convienen en celebrar el presente contrato de  

tarjetas  que se regirá por las siguientes condiciones particulares y las condiciones generales que constan en este documento (en lo sucesivo, el  

"Contrato").

Condiciones particulares

TARJETA:  TARJETA PREPAGO EMPRESA -  CTO.  EMPRESA

TI TULAR DEL CONTRATO                                NI F           CONTRATO
HOTEL SANTA CATALI NA,  S. A.                           A35333145     9879- 01- 5045580- 11
LEON Y CASTI LLO,  270 02                             DEPÓSI TO VI NCULADO:
35005 LAS PALMAS DE GRAN CANARI A ( LAS PALMAS)        ES58 2100 7837 1213 0000 7525

                                                    FECHA DE ALTA:  01- 03- 2022
* *  TI PO DE TARJETA:  PREPAGO * *
MODALI DAD:  * * *
El  cont r at ant e el i ge r ecuper aci ón de sal do a l a caduci dad:  NO

Ámbi t o oper at i vo:
Acceso del  Cont r at ant e a i nf or maci ón de l as oper aci ones de pago:  SI

* *  PRECI O DE LOS SERVI CI OS * *
Por  emi s i ón de t ar j et a:          7, 00 eur os.
Por  mant eni mi ent o:        7, 00 eur os.
Por  sust i t uc i ón de l a t ar j et a:        0, 00 eur os.
Por  r ecar ga:     1, 00% ( mí ni mo       1, 00 eur o/ s)
Por  r ei nt egr o de ef ect i vo en caj er os aj enos,  M2P l e puede r eper cut i r  el  cost e:
  Caj er os de paí ses del  espaci o económi co eur opeo:       4, 50 % ( mí ni mo       4, 00 eur . )
  Caj er os de paí ses no del  espaci o económi co eur opeo:    4, 50 % ( mí ni mo       4, 00 eur . )
Por  r ecuper aci ón de sal do:        0, 00 eur os.
Por  i noper anci a:   0, 00 eur os /  año
Por  consul t a de sal do en caj er os aj enos:        1, 00 eur os /  oper aci ón
Por  gest i ón de sal do:       10, 00 eur os /  año

Cont r at o de t ar j et as de empr esa:  El  uso de l as t ar j et as emi t i das al  ampar o de est e cont r at o 
est á r est r i ngi do al  pago de sus gast os pr of es i onal es o a l os de sus empl eados.

Condi c i ones r el ac i onadas con l as medi das de segur i dad de su t ar j et a:
Las s i gui ent es condi c i ones compl ement an el  cont eni do de l as condi c i ones gener al es de est e 
cont r at o y pr eval ecen en caso de cont r adi cc i ón.  Son i mpor t ant es ya que r egul an aspect os 
r el ac i onados con l a segur i dad de su t ar j et a y l e per mi t en eval uar  r i esgos de segur i dad y 
adopt ar  una deci s i ón i nf or mada sobr e l a cont r at ac i ón y uso de l a t ar j et a.
1.  Es obl i gat or i o f ac i l i t ar  su númer o de t el éf ono móvi l  y  su di r ecci ón de cor r eo el ect r óni co 
par a poder  cont r at ar  y  usar  l a t ar j et a.  Si  l os cambi a,  deber á de comuni cár nosl o s i n 
di l ac i ones i ndebi das.
2.  Debe adopt ar  medi das t écni cas y or gani zat i vas par a pr eveni r  el  acceso a t er cer os no 
aut or i zados a sus s i s t emas i nf or mát i cos y,  en par t i cul ar  a su cor r eo el ect r óni co y sus 
di sposi t i vos de t el ef oní a móvi l  cor por at i vos,  que sean r azonabl es de acuer do con el  est ado 
act ual  de l a t ecnol ogí a y en pr opor c i ón a l a di mensi ón y compl ej i dad de su or gani zaci ón
3.  Cuando i ni c i e oper aci ones de pago desde su t ar j et a conf i r mar emos su i dent i dad a t r avés de 
l a apl i caci ón Cai xaBankNow,  App o Web.  Si  no est á di sponi bl e est e mét odo de conf i r maci ón de 
i dent i dad,  ut i l i zar emos ot r o mét odo al t er nat i vo que r eúna t odas l as gar ant í as de acuer do con 
l ey,  por  ej empl o,  una combi naci ón de un códi go r emi t i do por  SMS y una cont r aseña.
4.  En oper aci ones de baj o r i esgo de f r aude ( p. e.  pequeño i mpor t e)  podr emos s i mpl i f i car  el  
mét odo de conf i r maci ón de su i dent i dad.
5.  En ni ngún caso debe comuni car  cont r aseñas ni  códi gos de segur i dad a t er cer os.  Ni  nosot r os 
ni  nadi e del  Gr upo Cai xaBank se l os pedi r á nunca.
6.  Desde Cai xaBankNow,  App o Web,  apar t ado segur i dad – cont r ol  de uso,  puede par amet r i zar  
det er mi nadas opci ones de segur i dad de su t ar j et a ( compr as por  i nt er net ,  caj er os,  oper aci ones 
en el  ext r anj er o,  oc i o+18)
7.  Par a comuni car nos con ust ed,  ut i l i zar emos su móvi l  ( Push,  sms)  o su cor r eo el ect r óni co,  
además Cai xaBankNow,  App o Web.  Per i ódi cament e l e envi ar emos i nf or maci ón par a pr eveni r  
f r audes y r ef or zar  l a segur i dad de su t ar j et a,  además puede consul t ar  esa i nf or maci ón en el  
apar t ado segur i dad del  por t al  web de Cai xaBank.  Tambi én l e podr emos comuni car  a t r avés de 
esos canal es i nc i denci as que af ect en al  f unci onami ent o y/ o segur i dad de su t ar j et a.
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8.  Ust ed asumi r á l as pér di das económi cas der i vadas de l a ej ecuci ón de una oper aci ón no 
aut or i zada en l os s i gui ent es casos:  ( i )  s i  i ncumpl e de f or ma del i ber ada o por  negl i genci a,  
s i mpl e o gr ave,  sus obl i gaci ones y,  en par t i cul ar ,  l as r ecogi das en l as condi c i ones 1 y 2 
ant er i or es.  En par t i cul ar ,  el  Cont r at ant e asumi r á l a r esponsabi l i dad de l as oper aci ones de 
pago que haya i ni c i ado desde su t ar j et a,  a consecuenci a de un engaño,  de una act uaci ón 
desl eal  de sus empl eados o dependi ent es o de cual qui er  mani pul ac i ón f r audul ent a que af ect e a 
su or gani zaci ón,   a sus s i s t emas i nf or mát i cos,  cuent as de cor r eo el ect r óni co o di sposi t i vos 
de t el ef oní a móvi l  cor por at i vos,   s i empr e que nosot r os hayamos  cumpl i do con nuest r as 
obl i gaci ones;  ( i i )  s i ,  no medi ando negl i genci a ni  act uaci ón f r audul ent a por  par t e del  
Cont r ant e,  nosot r os no hemos apl i cado aut ent i caci ón r ef or zada sobr e l a oper aci ón,  o bi en,  
aut ent i caci ón s i mpl e de acuer do con l as exenci ones per mi t i das por  l a l egi s l ac i ón de pagos 
apl i cabl e
Cor r esponder á a cada par t e,  dent r o de su ámbi t o de r esponsabi l i dad,   demost r ar  que cumpl i ó de 
f or ma di l i gent e con sus obl i gaci ones.
9.  Si  no r econoce l a aut or í a de una oper aci ón nos l o debe de comuni car  s i n di l ac i ones 
i ndebi das.  Si  consi der amos que somos r esponsabl es de su devol uc i ón de acuer do con l o 
est abl ec i do en l a condi c i ón 8 ant er i or ,  l o har emos dur ant e el  dí a hábi l  s i gui ent e a su 
comuni caci ón.  Si  consi der amos que ha act uado de f or ma f r audul ent a o de mal a f e,  no l e 
devol ver emos l a oper aci ón y comuni car emos est a c i r cunst anci a al  Banco de España.   No 
abonar emos ni ngún ot r o t i po de i ndemni zaci ón o compensaci ón por  l a no  ej ecuci ón,   ej ecuci ón 
def ect uosa o ej ecuci ón de oper aci ones de pago no aut or i zadas.
10.  El  pl azo par a r ec l amar  l a r ect i f i cac i ón de una oper aci ón no aut or i zada o ej ecut ada de 
f or ma def ect uosa es de 15 dí as nat ur al es desde l a f echa de su adeudo.
11.  Si  pr esent a una r ec l amaci ón ant e el  Ser v i c i o de At enci ón al  Cl i ent e est amos obl i gados a 
cont est ar l e en el  pl azo de 15 dí as pr or r ogabl es hast a un mes s i  l a r ec l amaci ón r ev i s t e 
especi al  compl ej i dad.
12.  Acept amos f or mal i zar  est e Cont r at o en l a medi da en que ust ed se obl i ga a dest i nar  est e 
cont r at o a su act i v i dad empr esar i al .  De acuer do con l o ant er i or ment e expuest o,  ust ed r enunci a 
a l a apl i caci ón expr esament e de l os s i gui ent es pr ecept os del  Real  Decr et o- l ey 19/ 2018,  de 23 
de novi embr e,  de ser v i c i os de pago r enunci a:  Tí t ul o I I :  Tr anspar enci a de l as condi c i ones y 
r equi s i t os de i nf or maci ón apl i cabl es a l os ser v i c i os de pago,  r esol uc i ón y modi f i cac i ón del  
cont r at o mar co;  Ar t í cul o 35. 1 ( Gast os apl i cabl es) ;  Ar t í cul o 36. 3 ( Ret i r ada del  consent i mi ent o 
del  or denant e) ;
Ar t í cul o 43 ( Not i f i cac i ón y r ect i f i cac i ón de oper aci ones de pago no aut or i zadas o ej ecut adas 
i ncor r ect ament e) ;  Ar t í cul o 44 ( Pr ueba de l a aut ent i caci ón y ej ecuci ón de l as oper aci ones de 
pago) ; Ar t í cul o 46 ( Responsabi l i dad del  or denant e en caso de oper aci ones de pago no 
aut or i zadas) ;  Ar t í cul o 48 ( Devol uc i ones por  oper aci ones de pago i ni c i adas por  un benef i c i ar i o 
o a t r avés del  mi smo) ;  Ar t í cul o 49 ( Sol i c i t udes de devol uc i ón por  oper aci ones de pago 
i ni c i adas por  un benef i c i ar i o o a t r avés del  mi smo) ;  Ar t í cul o 52 ( I r r evocabi l i dad de una 
or den de pago) ;  Ar t í cul o 60 ( Responsabi l i dad del  pr oveedor  de ser v i c i os de pago en caso de no 
ej ecuci ón o de ej ecuci ón def ect uosa o con r et r aso de una or den de pago) ;  Ar t í cul o 61 
( Responsabi l i dad en el  caso de l os ser v i c i os de i ni c i ac i ón de pagos por  no ej ecuci ón o 
ej ecuci ón def ect uosa de oper aci ones de pago) .

CONDICIONES GENERALES

1. Objeto

1.1 El presente contrato regula los términos en los que MoneyToPay emitirá la/s Tarjeta/s prepago que se indica/n en las condiciones 

particulares, en adelante "la Tarjeta", a nombre del Contratante. Una vez activada, cada Tarjeta permite al Contratante:

a) Almacenar fondos en el propio instrumento de pago, mediante operaciones de recarga, dentro de los límites impuestos por la legislación 

vigente en cada momento. 

b) Iniciar órdenes de pago destinadas a la adquisición de bienes y servicios en establecimientos comerciales nacionales o extranjeros que 

admitan este medio de pago con cargo a los fondos previamente almacenados.

Según se especifica en las condiciones particulares, determinadas modalidades de tarjetas solamente permitirán iniciar órdenes destinadas a la 

adquisición de bienes y servicios en establecimientos comerciales delimitados de acuerdo con la sectorización del producto que se determina en 

las condiciones particulares.

c) Cualquier otro servicio que se pongan a su disposición conforme a sus normas y condiciones propias.

1.2 Las órdenes de pago iniciadas mediante la Tarjeta en una cuenta de carácter contable, en adelante la "Cuenta de la Tarjeta", que permitirá 

al contratante conocer, de forma individualizada para cada Tarjeta emitida al amparo del presente contrato, el detalle de las operaciones de pago 

ejecutadas y el importe de los fondos almacenados en la Tarjeta. 

1.3 Las comisiones y gastos que se generen se adeudarán en el “Depósito Asociado” abierto en CaixaBank indicado en las condiciones 

particulares, titularidad del Contratante, y, subsidiariamente, en la “Cuenta de la Tarjeta”. Las operaciones de recarga se abonarán en la 

“Cuenta de la Tarjeta”.

1.4. Las tarjetas que se emitan al amparo del presente contrato estarán bajo el Servicio “CaixaBankProtect”, cuyas condiciones puede consultar 

en https://www.caixabank.es/particular/tarjetas/caixabankprotect_es.html

2. Entrega y Condiciones de uso de la Tarjeta

2.1 Entrega. La tarjeta se pondrá a disposición del Contratante en el punto de recogida que el mismo indique a “MoneyTo Pay”. Desde la puesta 

a disposición de la/s tarjeta/s, el Contratante asumirá la custodia de la/s tarjeta/s y en su caso, el PIN y/u otros elementos de seguridad.

2.2 Usuarios de las tarjetas. El contratante podrá ceder el uso de las tarjetas emitidas al amparo de este contrato a terceras personas o 

“Usuarios de la Tarjeta”. Las operaciones de pago que el Usuario inicie mediante la tarjeta, así como cualquier otra operativa que éste pueda 

llevar a cabo de acuerdo con las condiciones de uso de la misma, se entenderán realizadas en nombre y por cuenta del Contratante, con 

independencia de las relaciones de índole laboral, comercial o institucional que puedan existir entre el Contratante y el Usuario de la Tarjeta. En 

cualquier momento, el Contratante podrá solicitar el reembolso de los fondos almacenados en la tarjeta, su bloqueo o, incluso la anulación de la 

tarjeta, sin necesidad de obtener el consentimiento del Usuario. 

 Código Seguro de verificación:Fnusg8WMCGWsQKxOYI9bDg==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Pedro Quevedo Iturbe (Presidente de la Sociedad Municipal Hotel Santa Catalina, S.A.) FECHA 07/03/2022

ID. FIRMA afirma.redsara.es Fnusg8WMCGWsQKxOYI9bDg== PÁGINA 2/8

Fnusg8WMCGWsQKxOYI9bDg==



PÁG. 3/8

2.3 El Contratante será responsable de distribuir las tarjetas entre los usuarios de las tarjetas junto con las condiciones de uso, el PIN y otros 

elementos de seguridad que, en su caso, MoneyToPay le hubiere facilitado, siendo a su cargo todos los gastos que de ello se deriven. 

2.4 Salvo que se indique lo contrario en las condiciones particulares, la Tarjeta se entregará activada y en su caso, junto con el PIN y/u otros 

elementos de seguridad. 

2. 5 Operaciones de recarga. Siempre y cuando la modalidad de tarjeta lo admita, el Contratante podrá solicitar las cargas y recargas de las 

Tarjetas a través de:

(i) La red de cajeros y oficinas de CaixaBank. 

(ii) El servicio de banca digital de CaixaBank. 

(iii) Cualquier otro canal o dispositivo que se habilite a tal efecto.

En tales casos, las aportaciones de fondos deberán instrumentarse a través de órdenes de pago cuyo identificador único consistirá en la 

numeración de la Tarjeta (número PAN).

El importe mínimo y máximo de las operaciones de recarga así como su frecuencia podrá limitarse en función de la modalidad de la Tarjeta y las 

políticas de admisión de clientes y ejecución de operaciones que MoneyToPay tenga implementadas para cumplir con la legislación vigente. 

Salvo que en las condiciones particulares se indique otra cosa, el importe mínimo de las operaciones de recarga será de 20 euros.

El usuario no podrá realizar cargas y recargas en las Tarjetas.

2.6 Órdenes de pago iniciadas mediante la Tarjeta. Para iniciar órdenes de pago contra el saldo de la Cuenta de la Tarjeta, el Contratante o el 

Usuario deberán facilitar la lectura de la Tarjeta por los dispositivos mecanizados (cajeros automáticos, datafonos, etc.) que vayan a intervenir 

en su procesamiento, según el tipo de servicio que se desee obtener, e introducir personalmente el número de identificación personal (PIN) que 

MoneyToPay haya facilitado (excepto en las modalidades que no lo requieran) cuyo tecleo tiene la consideración de autorización y aceptación de 

la operación de pago. En las órdenes de pago realizadas para adquirir bienes y servicios en establecimientos en los que no se requiera el PIN, 

además de presentar la Tarjeta para su lectura por un dispositivo mecanizado o para la copia de los datos relativos a la identificación de la 

Tarjeta, tratándose de dispositivos no mecanizados, el Contratante o el Usuario deberán acreditar su identidad mediante el documento oficial de 

identificación, si lo solicita el establecimiento, y firmar la factura extendida por éste. Cuando dichas operaciones se realicen para adquirir bienes 

y servicios mediante un sistema de contratación no presencial que no permita la lectura directa de la Tarjeta, será necesario que el Contratante 

o el Usuario facilite los datos relativos a la identificación de la Tarjeta que su proveedor de bienes y servicios le solicite (numeración, fecha de 

caducidad, código de verificación de la Tarjeta) y, en su caso, el tecleo personal del PIN o de las claves que MoneyToPay le facilite para realizar 

este tipo de operaciones.

2.7 Ejecución de las órdenes de pago. MoneyToPay recibirá las órdenes de pago iniciadas a través de la Tarjeta en el mismo día en que se 

realicen por el Contratante o por el Usuario y se ejecutarán inmediatamente desde el momento de su recepción. Siempre y cuando la modalidad 

de tarjeta lo admita, en determinados establecimientos (autopistas, parquímetros...), las órdenes de pago ejecutadas podrán adeudarse en la 

Cuenta de la Tarjeta con posterioridad a la fecha de su ejecución.

2.8 Órdenes de pago denominadas en una divisa distinta del euro. Siempre y cuando la modalidad de tarjeta lo admita, en las órdenes de pago 

iniciadas en el extranjero, los importes en divisas se convertirán en euros al tipo de cambio establecido por la marca de las Tarjeta que 

corresponda, VISA, MASTERCARD, o las que en un futuro se incorporen a las tarjetas emitidas por MoneyToPay, que pueden consultarse a 

través de http://www.visaeurope.com/en/cardholders/exchange _ rates.aspx/

https://www.mastercard.com/us/personal/en/cardholderservices/currencyconversion/index.html/, para el día en que se realice la operación, 

incrementado en tres con noventa y cinco puntos porcentuales. Las variaciones de los tipos de cambio que se produzcan se aplicarán 

inmediatamente sin necesidad de comunicación previa al contratante. Este podrá tener conocimiento de dichas variaciones a través de 

cualquiera de las oficinas de CaixaBank o en las direcciones web antes indicadas.

2.9 Límites de las operaciones de pago iniciadas desde la Tarjeta. MoneyToPay podrá establecer límites operativos y de seguridad en cada 

Tarjeta. Sin perjuicio de ello, MoneyToPay no estará obligada a ejecutar ninguna orden de pago iniciada desde la Tarjeta cuando su importe sea 

superior al saldo de la cuenta de la Tarjeta. 

En el caso de las modalidades de contratación que permitan delimitar los establecimientos comerciales en los que se permite iniciar órdenes con 

la tarjeta en base a una sectorización, ésta será la comunicada por el Contratante a MoneyToPay y que se determina en las condiciones 

particulares. MoneyToPay queda facultada para la aplicación y gestión de dicha sectorización y, en ese sentido, el alcance de la misma en 

función de los datos de que disponga de cada establecimiento, rechazando las órdenes que se inicien en establecimientos que, a su juicio, 

queden fuera de la sectorización recogida. 

2.10 Reembolso de los fondos almacenados en la Tarjeta. 

Reembolso de los fondos almacenados en la Tarjeta. Durante el plazo de vigencia de la Tarjeta, el Contratante podrá solicitar reembolso total o 

parcial de los fondos almacenados en la Tarjeta. Tras la fecha de caducidad de la Tarjeta, el Contratante solo podrá solicitar el reembolso de la 

totalidad de los fondos. Cuando existan las operaciones de pago iniciadas mediante la Tarjeta cuyo importe todavía no se haya adeudado en la 

Cuenta de la Tarjeta,  MoneyToPay podrá demorar el reembolso de los fondos hasta que se haga efectivo dicho adeudo. 

Serán de cargo del Contratante los gastos que se generen por el reembolso de los fondos de la Tarjeta, calculados de conformidad con lo 

establecido en la  condición general 4. No obstante, no podrán repercutirse dichos gastos si el reembolso de los fondos se solicita tras la fecha 

de caducidad de la Tarjeta sin que se renueve su vigencia o durante los 12 meses siguientes.

En determinadas modalidades de tarjetas, y siempre que el contratante haya escogido la opción de “reembolso de los fondos al vencimiento” en 

las condiciones particulares del contrato, los fondos almacenados en la Tarjeta serán transferidos al depósito asociado del contratante cuando 

llegue el vencimiento de la Tarjeta, sin necesidad de que el contratante lo indique de forma específica. En tales casos, el contratante se obliga a: 

(i) Informar a los Usuarios de la tarjeta que transcurrida la fecha de caducidad, la tarjeta quedará inoperativa, y  que los fondos no consumido 

serán restituidos al depósito asociado

(ii) Distribuir entre los titulares de las tarjetas las condiciones de uso que, en su caso, MoneyToPay le haya facilitado. 

(iii) Atender y resolver las reclamaciones que por esta circunstancia realice el titular de las tarjetas o terceros. 

(iv) Mantener indemne a MoneyToPay ante cualquier reclamación de titular o terceros que se origine al materializarse la devolución de fondos.

2.11 Bloqueo de la Tarjeta. MoneyToPay se reserva el derecho a bloquear temporalmente la utilización de la Tarjeta cuando concurra una o más 

circunstancias objetivas de las que razonablemente pueda deducirse: a) que la seguridad de la Tarjeta como instrumento de pago ha quedado 

comprometida o b) que pueda haberse producido una utilización fraudulenta o no autorizada de la Tarjeta. En tales supuestos, MoneyToPay 

comunicará al Contratante el bloqueo de la Tarjeta y los motivos que le han llevado a adoptar dicha decisión. Siempre que sea posible, dicha 

comunicación se realizará con carácter previo por los medios de comunicación pactados con el Contratante y, en caso contrario, 

inmediatamente después del bloqueo, salvo que la comunicación de dicha información pueda resultar comprometida por razones de seguridad 

objetivamente justificadas o fuese contraria a cualquier otra disposición normativa.

3. Caducidad de las tarjetas

3.1 Salvo indicación en contrario en las condiciones particulares, la duración del presente contrato es indefinida. No obstante, las tarjetas 

emitidas a su amparo son válidas hasta el último día del mes de la fecha de caducidad que consta en las mismas o que se comunica al titular

4. Precio de los servicios

4.1. Por la prestación de servicios de pago vinculados a la Tarjeta MoneyToPay tendrá derecho al cobro de las comisiones cuyo concepto y 

parámetros de liquidación se detallan a continuación. Salvo que en las condiciones particulares se estableciera otras cosa respecto de una o 

todas las comisiones, éstas se cargarán el “Depósito Asociado” abierto en CaixaBank indicado en las condiciones particulares, titularidad del 

Contratante, y, en caso de no existir saldo suficiente o no poderse realizar el cargo por cualquier otro motivo, en la “Cuenta de la Tarjeta”. Las 

tarifas correspondientes a cada comisión se indican en las condiciones particulares:

- Comisión por emisión de tarjeta. Se devengará y se hará efectiva por una sola vez en el momento de emisión o de cada tarjeta

- Comisión por sustitución de la tarjeta. Se devengará y se hará efectiva por una sola vez en el momento de emisión o substitución de cada 

tarjeta 

- Comisión por personalización de la tarjeta. Se devengará y se hará efectiva por una sola vez en el momento en que se estampe en la tarjeta la 

imagen designada por el contratante.
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- Comisión de mantenimiento. Se devengará por anticipado con la periodicidad que en cada caso se establezca o, en su defecto, con carácter 

anual por el mantenimiento operativo de cada tarjeta y hasta la fecha de su caducidad. 

- Comisión por inoperancia de la Tarjeta. Se devengará y deberá hacerse efectiva si durante ,6 meses consecutivos no se ha registrado ninguna 

operación de pago, en la cuenta de la Tarjeta. Esta comisión no será de aplicación en las tarjetas sujetas al pago de la comisión de 

mantenimiento.

- Comisión por la gestión y custodia de saldo. Se devengará por vencido con la periodicidad que en cada caso se establezca o, en su defecto, 

con carácter semestral por la gestión y custodia de los fondos almacenados en tarjetas caducadas transcurridos 12 meses desde la fecha de 

caducidad de la tarjeta.

- Comisión por recargas. Se devengará y se hará efectiva por cada recarga realizada

- Comisión por reintegros de efectivo en cajeros ajenos a CaixaBank. Se devengará y se hará efectiva por cada operación de reintegro realizada. 

Cuando se devengue esta comisión MoneyToPay no tendrá derecho a percibir el importe de los gastos por desembolso generados establecidos 

en el apartado 4.2. Cuando el servicio de retirada de efectivo en un cajero situado en España que no pertenezca a CaixaBank, MoneyToPay sólo 

puede repercutir los gastos que se indican en el apartado 4.4., de conformidad con lo establecido en la normativa vigente.

4.2 Gastos por el reembolso de los fondos almacenados en la Cuenta de la Tarjeta.

Los gastos de reembolso se generarán y deberán hacerse efectivos en el momento de la solicitud del reembolso en efectivo con los límites 

establecidos en la condición general sobre reembolso de los fondos almacenados en la tarjeta, bajo el epígrafe de entrega y condiciones de uso 

de la tarjeta.

4.3 Otros gastos. En particular, podrán repercutirse al titular los gastos de correo por las comunicaciones que MoneyToPay le remita en el 

marco de las relaciones contractuales concertadas y de los servicios relacionados o conexos, según las Tarifas Postales Oficiales vigentes en 

cada momento, salvo en el caso de notificación de modificación o resolución contractual o cuando así lo prohíba expresamente un norma legal. 

El Contratante consiente que tales envíos incluyan publicidad o comunicaciones comerciales siempre que por tal causa no se incremente el 

importe del gasto repercutido.

4.4 Gastos repercutibles para la retirada de efectivo en cajeros. MoneyToPay puede repercutir la totalidad o una parte del precio del servicio de 

retirada de efectivo en cajeros pagado al titular del Cajero Automático, de conformidad con la normativa vigente. 

5. Obligaciones del contratante

5.1 Son obligaciones especiales del contratante, sin perjuicio de lo establecido en las restantes cláusulas:

a) Aceptar todas las órdenes de pago realizadas con las tarjetas, admitiendo como justificante de las mismas y de su importe, el que registre la 

propia Tarjeta, el que figure en los registros informáticos de MoneyToPay y los comprobantes emitidos por cualquier dispositivo habilitado para 

operar con tarjetas.

b) Comunicar sin tardanza injustificada a MoneyToPay cualquier orden de pago realizada mediante la Tarjeta no autorizada por sus titulares, y 

cualquier error o irregularidad que se detecte. Dicha comunicación podrá efectuarse en cualquiera de las oficinas de CaixaBank o en el domicilio 

de MoneyToPay en un plazo máximo de 15 días desde la fecha del adeudo de dicha operación. Cuando el Contratante solicite la devolución del 

importe de una orden de pago, será necesario que lo haga por escrito, debidamente firmado, dentro del plazo antes indicado, expresando el 

motivo de su solicitud de devolución y adjuntando la copia de la correspondiente denuncia presentada ante la autoridad competente, en caso de 

órdenes de pago no autorizadas o los documentos y/o información que justifiquen su pretensión, en los demás casos.

c) Tomar las precauciones necesarias a fin de evitar la sustracción, robo, falsificación o pérdida de la Tarjeta. En tales supuestos u otros de 

conocimiento del número de identificación personal por otras personas, contra su voluntad, comunicar el hecho a MoneyToPay sin dilaciones 

indebidas en cuanto tenga conocimiento de ello. Dicha comunicación podrá realizarse en todo momento a través del teléfono que MoneyToPay 

tiene habilitado a tal efecto, cuyos números son 900 333 444  o 93 495 39 99 y que asimismo pueden consultarse en el tablón de anuncios 

expuesto en las oficinas de la entidad, en la página Web de MoneyToPay, www.moneytopay.com, en la página Web de CaixaBank, 

www.caixabank.es, o en el espacio reservado a tal efecto en dicha página Web.

d) Devolver la Tarjeta a MoneyToPay cuando ésta se lo exija y destruirla cuando caduque o sea sustituida.

e) El cumplimiento de todas las obligaciones que para él se deriven de este contrato.

f) Cumplir con las condiciones de utilización de las Tarjetas que se establecen en la condición general núm.2 "condiciones de uso" y con las 

instrucciones operativas para la lectura de la Tarjeta por los dispositivos mecanizados que, en cada caso, intervengan en el procesamiento de 

una orden de pago.

g) Entregar la tarjetas emitida y sus elementos de seguridad a su respectivo Titular, instruyendo a éstos sobre las condiciones de uso de la 

tarjeta, dándole a conocer a los titulares de las tarjetas, al menos, las condiciones de uso recogidas en la condición general 2ª, las obligaciones 

recogidas en la presente condición general y el régimen de responsabilidades establecido en la condición general 6ª siguiente. 

h) Responder ante MoneyToPay por el incumplimiento de todas las obligaciones que para los titulares se deriven en este contrato y, en 

particular, de las contenidas en el apartado k) de la condición general 5.

i) Responder de la veracidad y corrección del nombre, apellidos y NIF de los titulares de las tarjetas, salvo que la tarjeta se emita de forma 

anónima.

j) Mantener indemne a MoneyToPay ante cualquier reclamación de terceros por un uso indebido de las tarjetas, contrario a las disposiciones del 

presente contrato, la ley aplicable o que tenga relación directa o indirecta con la distribución y uso de las tarjetas o las relaciones jurídicas 

subyacentes entre el contratante, los titulares de las tarjetas y/o terceros.

k) Informar y asegurar el cumplimiento de las siguientes obligaciones por parte del Titular de la Tarjeta:

 l.1) Firmar la Tarjeta de inmediato, si hay un espacio reservado al efecto, conservándola y usándola correctamente.

 l.2) Mantener en secreto los números de identificación personal (PIN), sin anotarlos en la Tarjeta ni en documento que pudiera encontrarse 

con la Tarjeta, evitando que sean deducibles a partir de sus datos personales (Fecha de nacimiento, número de teléfono, etc.).

I.3) Tomar las precauciones referidas bajo la letra c) anterior.

6. Responsabilidades

6.1 MoneyToPay responderá de la devolución del importe de las órdenes de pago no autorizadas por el titular de la tarjeta o ejecutadas 

incorrectamente cuando se acredite que dicha orden de pago no ha sido autenticada, registrada con exactitud y contabilizada a consecuencia de 

un fallo técnico o cualquier otra deficiencia relevante.

6.2 No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, las órdenes de pago no autorizadas realizadas con tarjetas extraviadas o sustraídas con 

anterioridad a la notificación a MoneyToPay prevista en el apartado b) de la condición núm. 5. “obligaciones del contratante” serán 

responsabilidad del contratante. En ningún caso, MoneyToPay se hará responsable de la devolución del importe de las órdenes de pago no 

autorizadas o ejecutadas incorrectamente, cuando el contratante o el titular hayan actuado fraudulentamente o haya incumplido de forma 

intencionada o negligente las condiciones establecidas en el presente contrato para el uso de las tarjetas y, en particular, las contenidas en la 

condición general específica núm. 5 “obligaciones del contratante”.

7. Información sobre las operaciones de pago

7.1 La información relativa a las operaciones de pago registradas en la cuenta de la tarjeta, (fecha, importe, beneficiario y cualquier otra que 

corresponda de acuerdo con la normativa legal vigente en cada momento), se incluirá en un extracto que podrá consultarse por el Contratante 

en cualquier momento desde cualquier Cajero automático perteneciente a la red comercial de CaixaBank, desde las oficinas de CaixaBank o 

desde el servicio de banca digital que, en su caso, el Contratante haya contratado con CaixaBank. Cuando así se indique en las condiciones 

particulares, el Contratante no tendrá acceso a la información anteriormente indicada. 

7.2 El titular de la tarjeta podrá consultar la información relativa a las operaciones de pago registradas en la cuenta de la tarjeta, (fecha, 

importe, beneficiario y cualquier otra que corresponda de acuerdo con la normativa legal vigente en cada momento) en cualquier momento 

desde cualquier Cajero automático perteneciente a la red comercial de CaixaBank, desde las oficinas de CaixaBank, desde la web de 

MoneyToPay www.moneytopay.com o desde el servicio de banca digital que, en su caso, el titular haya contratado con CaixaBank, siempre que 

la modalidad de la tarjeta lo permita. 

7.3 En caso de que el Contratante y el titular de la tarjeta fuesen personas y/o entidades diferentes y en las condiciones particulares no se 

indicase que el Contratante no tendrá acceso a la información relativa a las operaciones de pago realizadas con la tarjeta, el Contratante se 
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compromete a informar al titular antes de la entrega de la tarjeta de que puede acceder a la información de las operaciones de pago realizadas 

con la misma mediante los medios previstos en la condición 8.1 

8. Depósito asociado

8.1 Para la ejecución de este contrato, será necesario que el Contratante designe un depósito de dinero a la vista abierto en CaixaBank, en el 

que se adeudarán las operaciones de recarga, las comisiones y gastos y cualquier otra cantidad a cuyo pago se obligue el Contratante en virtud 

del presente contrato. Con esta finalidad, MoneyToPay queda irrevocablemente autorizado para girar contra la cuenta asociada adeudos 

domiciliados por el importe de dichas recargas, de los impagos que, en su caso, se produzcan o de cualquier otra obligación a cuyo pago se 

obligue el Contratante. En tales casos, se reservará un espacio específico en las condiciones particulares, entendiéndose que la contratación de 

la Tarjeta no es posible sin efectuar dicha designación y que con ella, el Contratante asume el compromiso de mantener operativo un depósito 

asociado o vinculado de CaixaBank durante el periodo de vigencia del presente Contrato y de no ejercer el derecho de devolución de los adeudos 

practicados en dicho depósito a consecuencia de operaciones de pago iniciadas por MoneyToPay. La cancelación sobrevenida del depósito 

asociado o vinculado y el ejercicio del derecho de devolución de los citados adeudos son causa de resolución de este Contrato. 

Las comisiones y gastos derivados de la apertura y mantenimiento del depósito a la vista asociado o vinculado serán las aplicables en el 

contrato de apertura de dicho depósito.

9. Modificación de condiciones

9.1 MoneyToPay podrá instar la modificación de las condiciones del presente contrato mediante su comunicación individualizada con un plazo 

de antelación razonable al Contratante en soporte duradero. No obstante, lo anterior, se podrán aplicar de manera inmediata todas aquellas 

modificaciones que resulten más favorables para el Contratante. En caso de disconformidad, el Contratante tendrá derecho a resolver el 

contrato, notificándolo antes de dicha fecha, subsistiendo, en su caso, hasta su completo pago, las obligaciones de las que fuese deudor.

10. Resolución de contrato

10.1 "Resolución sin causa". 

Sin perjuicio de la resolución por causa justificada, este contrato puede ser resuelto unilateralmente tanto por el Contratante como por 

MoneyToPay, sin necesidad de expresar causa, siempre que (I) medie un preaviso de al menos un mes de antelación antes de la efectividad de 

la resolución y (ii) se liquiden y satisfagan las obligaciones pendientes de cumplimiento. En todo caso, el Contratante deberá restituir a 

MoneyToPay la/s tarjeta/s emitida/s al amparo de este contrato y MoneyToPay deberá restituir el exceso que, en su caso, hubiere recibido por 

anticipado de servicios que no se hubieren realizado aún en el momento de la resolución ni en un momento posterior. 

10.2. Resolución causal. Cada parte podrá resolver el contrato de tarjetas si la otra incumple las respectivas condiciones que lo rigen o impaga 

cualquier obligación líquida y exigible contraída en virtud del mismo. La resolución instada por MoneyToPay, implicará la exigibilidad inmediata 

de todo el débito que, en su caso, resultase a cargo del contratante.

11. Compensación convencional

11.1 El Contratante autoriza irrevocablemente a MoneyToPay para compensar el importe de cualquier obligación vencida, ordinaria o 

anticipadamente, y no satisfecha, de la que fuese deudor frente a MoneyToPay en méritos del presente contrato, como obligado principal o 

como garante, con los saldos que a su favor presente la Cuenta de cualquier otra Tarjeta emitida al amparo de este contrato o de cualquier 

otros suscrito con MoneyToPay. Así mismo, el contratante autoriza de forma irrevocable a que MoneyToPay pueda adeudar dichos importe en el 

depósito abierto en CaixaBank asociado, en su caso, al presente contrato. En dicho supuesto, el contratante se compromete a dirigir contra 

MoneyToPay cualquier reclamación o disputa que se pueda plantear en relación con dichos cargos, manteniendo a CaixaBank al margen de 

dichas controversias. Cuando el contratante ostente la condición de no consumidor, además, renuncia a ejercitar ante CaixaBank el derecho de 

devolución de los adeudos domiciliados que le gire MoneyToPay contra la expresada cuenta.

12. Domicilio y comunicaciones

12.1 Domicilio y comunicaciones postales. Las comunicaciones y notificaciones que MoneyToPay dirija al contratante con motivo del presente 

contrato serán remitidas en soporte papel, en el mismo idioma escogido por el Contratante para formalizar el presente contrato, al domicilio 

designado por éste específicamente para la recepción de correspondencia en las condiciones particulares o, en su defecto, el que figura en los 

datos de contacto del contratante. Sin perjuicio de lo que luego se dirá, MoneyToPay se reserva el derecho de practicar requerimientos de pago 

o notificar la resolución del contrato en el domicilio del contratante así designado.

12.2. Comunicaciones por medios electrónicos. Cuando el contratante haya contratado con CaixaBank el servicio de banca digital, las 

comunicaciones se pondrán a disposición del contratante en soporte duradero a través del espacio reservado para los comunicados de dicho 

servicio, considerándose recibidos desde dicha puesta a disposición. En tal caso, será necesario que el contratante esté al corriente de pago de 

las comisiones que, en su caso, se devenguen por el uso y mantenimiento de dicho servicio. En caso de finalización o suspensión del servicio de 

banca digital, por cualquier causa, las comunicaciones se remitirán de acuerdo con lo establecido en el apartado 13.1 anterior. Toda solicitud 

que implique la impresión de comunicaciones con medios de MoneyToPay se considerará solicitud de duplicado y sujeta al pago de la comisión 

correspondiente. El contratante autoriza a MoneyToPay y a CaixaBank para que se puedan intercambiar la información que resulte necesaria 

para hacer efectiva la remisión de las comunicaciones por medios electrónicos en los términos recogidos en el presente apartado.

12.3 En cualquier momento, el contratante podrá cambiar la modalidad de recepción de comunicaciones escogida manifestando sus 

preferencias a través de los formularios habilitados a tal efecto por MoneyToPay.

12.4. El Contratante se obliga a notificar a MoneyToPay por escrito cualquier cambio de domicilio.

12.5. Se considerarán recibidas por el contratante todas las comunicaciones que MoneyToPay le dirija al último domicilio señalado por éste, o 

siempre que hayan sido puestas a su disposición en la forma elegida por el mismo, de acuerdo con lo estipulado en este pacto.

En todo caso, cualquiera que sea la forma de comunicación utilizada, y sin perjuicio de lo establecido por la normativa aplicable, el Contratante 

dispondrá de un plazo de quince días para manifestar su disconformidad con las operaciones o extractos objeto de comunicación, entendiéndose 

firmes y consentidos si transcurrido dicho plazo no hubiese formulado objeción alguna. No será obstáculo para esta conformidad tácita la 

alegación de la falta de recepción del documento o extracto cuando la misma no hubiese sido puesta de manifiesto

transcurrido un plazo razonable desde que, según la práctica usual, debería haber sido recibida.

13. Imagen de la TARJETA. 

13.1 El diseño de la/s tarjeta/s se ajustará a los modelos que las partes acuerden. El diseño de la TARJETA no podrá ser modificado sin el previo 

acuerdo del Contratante y MoneyToPay. 

13.2 En caso de que el diseño de las tarjetas incorporara fotografías o imágenes de terceros aportadas por el Contratante, este último 

manifiesta y garantiza: (i) que son suyas o bien que cuenta con las autorizaciones o licencias de su titular para la reproducción, distribución y 

comunicación al público mediante la tarjeta de pago, (ii) que en caso de aparecer la imagen de terceras personas,  que cuenta con su 

consentimiento para la inserción y difusión de la  imagen de dichas personas  en la tarjeta. 

A dichos efectos, el Contratante mantendrá indemne a MoneyToPay ante cualquier reclamación o denuncia de terceros, ya sea judicial o 

extrajudicial, motivada por infracción de derechos de propiedad intelectual o bien, porque afecte o lesione derechos fundamentales de terceras 

personas.        

14. Licencia y uso de los signos distintivos.

14.1 El Contratante autoriza a MoneyToPay a incorporar los signos distintivos (marcas o nombres comerciales) propios del Contratante (de 

ahora en adelante "SIGNOS DISTINTIVOS") que se hayan acordado. En caso de que los SIGNOS DISTINTIVOS sean de titularidad de un tercero, 

el Contratante deberá disponer de la correspondiente autorización o licencia del titular a “MoneytoPay”, a fin de que ésta los pueda incorporar 

en las tarjetas.  

Al respecto, el Contratante manifiesta ser titular de pleno derecho, o tener justos y legítimos títulos, sobre todos y cada uno de los SIGNOS 

DISTINTIVOS que son objeto de licencia en favor de MoneyToPay, o bien haber iniciado las gestiones pertinentes para su obtención, sin que 
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sobre los mismos recaiga gravamen, carga, ni obligación contractual con terceros que limite o restrinja la capacidad del Contratante para ceder 

a favor de “Money oPay” el uso de esos SIGNOS DISTINTIVOS para su incorporación a las tarjetas. 

El Contratante mantendrá indemne a MoneyToPay ante cualquier reclamación de terceros o perjuicio de cualquier naturaleza relativo al uso o 

titularidad de los SIGNOS DISTINTIVOS y su licencia en favor de MoneyToPay. En cualquier momento y a petición de MoneyToPay, el 

Contratante entregará la información y/o documentación que acredite la existencia y suficiencia de la titularidad o las licencias sobre los signos 

distintivos en los términos previstos en este pacto.

14.2 Asimismo, el Contratante se compromete a extender la licencia aquí conferida o a licenciar “ex novo” en favor de MoneyToPay, a 

requerimiento de ésta, en los términos y condiciones previstos en este contrato, cualquier otro signo distintivo que en el futuro sustituya, 

reemplace, modifique o complemente a los SIGNOS DISTINTIVOS y que Contratante utilice para la prestación de sus servicios.

Las licencias y la autorizaciones de los SIGNOS DISTINTIVOS que el Contratante otorguen en favor de MoneyToPay en virtud de este contrato 

quedan limitadas y restringidas al uso objeto del contrato, es decir, la emisión de las TARJETAS, sin que MoneyToPay pueda utilizar los SIGNOS 

DISTINTIVOS para ninguna otra finalidad o propósito.

MoneyToPay manifiesta ser titular de pleno derecho o licenciatario de todos y cada uno de los signos distintivos de MoneyToPay, de CaixaBank 

o de “CaixaBank, S.A.” que se empleen en la ejecución de este contrato, sin que sobre los mismos recaiga gravamen, carga, ni obligación 

contractual con terceros que limiten o restrinjan la capacidad de MoneyToPay para su incorporación en las TARJETAS. MoneyToPay mantendrá 

indemne al Contratante ante cualquier reclamación de terceros relativa al uso o titularidad de los signos distintivos de MoneyToPay, de 

CaixaBank o de “Caixa Bank, S.A.” y su incorporación en las tarjetas.

14.3 En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas en esta cláusula y en la cláusula 14 anterior  por el Contratante, 

MoneyToPay podrá (i) suspender la ejecución del contrato, pudiendo, incluso, bloquear las tarjetas emitidas al amparo del mismo y (ii) resolver 

inmediatamente el contrato. 

15. Tratamiento de datos de carácter personal

15.1. Responsable del tratamiento 

GLOBAL PAYMENTS MONEYTOPAY, EDE, S.L., domicilio en Calle Caleruega, 102, Madrid, con NIF B65866105. 

15.2. Datos de contacto del Delegado de Protección de datos: 

www.CaixaBank.com/delegadoprotecciondedatos

15.3. Finalidades del tratamiento

Tratamiento de datos con finalidades contractuales, legales y de prevención del fraude

Los datos solicitados son necesarios para gestionar y ejecutar la contratación del producto o servicio, y serán tratados con dicha finalidad; así 

mismo, serán tratados para cumplir con las obligaciones normativas requeridas y para prevenir el fraude y garantizar la seguridad tanto de sus 

datos como de nuestras redes y sistemas.

Tratamiento de datos con finalidades comerciales 

(i) Basado en el interés legítimo (conocimiento del cliente, actualización y envío de información acerca de productos y servicios similares a los 

que ya tenga contratados, de acuerdo con la información generada por los propios productos y servicios). Puede ejercer su derecho de 

oposición de conformidad con el apartado Ejercicio de derechos.

(ii) Basado en su consentimiento (de acuerdo con las autorizaciones que nos haya otorgado en cada momento). Puede consultar y gestionar sus 

autorizaciones en su oficina o mediante su banca por internet.

15.4  Programas de fidelización de la Entidad Colaboradora. 

En el caso de que esta tarjeta sea emitida en colaboración con una Entidad Colaboradora, indicada, en su caso, en las condiciones particulares, 

se hace constar que constituye una característica fundamental de la tarjeta el acceso del contratante a aquellos programas de fidelización, 

promociones, incentivos o ventajas que la entidad colaboradora ofrece.  Si usted no está de acuerdo con los tratamientos que se indican a 

continuación, no debe contratar este producto. El catálogo de productos de MoneyToPay tiene a su disposición productos similares, no 

vinculados al programa de fidelización de la Entidad Colaboradora.

De acuerdo con lo anterior, MoneyToPay comunicará a la Entidad Colaboradora los datos del contratante y/o titular que resulten necesarios para 

la elaboración, gestión, ejecución y seguimiento de aquellos programas de fidelización, promociones, incentivos o ventajas que se hallen 

vinculados a la tarjeta. Así mismo, podrá comunicarlos a la entidad colaboradora y las empresas que formen parte del grupo de la entidad 

colaboradora, con la exclusiva finalidad de identificar su condición de cliente, usuario, accionista y/o empleado de alguna de las empresas de su 

grupo.

Serán objeto de tal comunicación los datos que se indican a continuación: Entidades co-emisoras o colaboradoras del Grupo I: (i) nombre, 

apellidos, domicilio, dirección de correo electrónico, teléfono fijo, móvil y NIF; (ii) fecha de nacimiento, nacionalidad, sexo y profesión. (iii) alta 

del contrato, bloqueo o retirada de las tarjetas y/o resolución del contrato. Entidades co-emisoras o colaboradoras del Grupo II: además de los 

mencionados para el Grupo I, el importe mensual de consumos efectuados con las tarjetas. Entidades co-emisoras o colaboradoras del Grupo III: 

además de los mencionados para los Grupos I y II: (i) tramo de límite del crédito concedido y modificaciones ulteriores y (ii) detalle de cada uno 

de los consumos efectuados con las tarjetas. Entidades co-emisoras o colaboradoras del Grupo IV: además de los mencionados para los Grupos 

I, II y III: PAN de la tarjeta, cuota de mantenimiento y fecha de cargo.

Así mismo, la entidad colaboradora podrá utilizar dichos datos, en base a su interés legítimo, para finalidades comerciales propias, para 

actualizar su conocimiento del contratante y/o titular, y/o remitir, incluso por medios electrónicos, comunicaciones comerciales y ofertas 

personalizadas sobre productos o servicios relacionados con la actividad propia de la entidad colaboradora.  

Usted puede oponerse en todo momento a este tratamiento comunicándolo a la entidad colaboradora en el domicilio social de ésta indicado en 

las condiciones particulares.

15.5. Comunicación de datos 

Los datos podrán ser comunicados a  autoridades y organismos públicos, para el cumplimiento de una obligación legal requerida, así como a 

proveedores de servicios y a terceros necesarios para  la gestión y ejecución de la solicitud y/o la contratación. 

15.6. Comunicación de datos para la emisión de facturas

a) MoneyToPay podrá comunicar sus datos personales y los datos de los titulares de la tarjeta a los beneficiarios de determinadas operaciones 

de pago, o sus colaboradores, iniciadas con la tarjeta para facilitar a estos últimos la emisión, entrega y conservación de las facturas 

relacionadas con productos y servicios cuyo pago se haya realizado mediante la tarjeta. En particular, tránsitos de vehículos por autopistas y 

estacionamientos en aparcamientos.

b) Los datos que se comunicarán serán el nombre y apellidos o razón social, domicilio, NIF y cualquier otro dato que, de acuerdo con la 

legislación vigente en cada momento, sea necesario para cumplir adecuadamente con las obligaciones tributarias relacionadas con la emisión de 

facturas.

15.7. Tratamiento de datos de terceros.

El contratante manifiesta haber obtenido el consentimiento expreso del (los) titular(es) de las tarjeta(s) para que MoneyToPay trate sus datos 

personales con el fin de dar cumplimiento a este contrato. El contratante será responsable de la veracidad y exactitud de los datos personales 

que facilite a MoneyToPay.

Los datos personales de terceros que MoneyToPay reciba del contratante para la gestión y ejecución de las relaciones contractuales, serán 

tratados única y exclusivamente con dichos fines y no se comunicarán a terceros salvo en los casos en que la naturaleza del servicio implique 

necesariamente dicha comunicación, la cual se limitará a la finalidad expresada. MoneyToPay mantendrá el secreto sobre los referidos datos y 

aplicará las medidas de seguridad legalmente exigibles.

15.8. Período de conservación de los datos

Los datos serán tratados mientras permanezcan vigentes las autorizaciones de uso  otorgadas o las relaciones derivadas del servicio y/o 

contractuales establecidas. De acuerdo con la normativa de protección de datos, estos datos serán conservados (durante el plazo de 

prescripción de las acciones derivadas de las solicitudes, o de las relaciones derivadas del servicio y/o contractuales suscritas) a los únicos 

efectos de cumplir las obligaciones legales requeridas a MoneyToPay, y para la formulación, ejercicio o defensa de reclamaciones. 

15.9. Comunicación de datos a ficheros de cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias

Se informa a las personas que son parte en este contrato que, en caso de impago de cualquiera de las obligaciones derivadas del mismo, los 

datos relativos al débito podrán ser comunicados a ficheros de cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias.
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15.10. Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIR)

Se informa al contratante que MoneyToPay está obligada a declarar a la Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIR) los datos 

necesarios para identificar a las personas con quienes se mantengan, directa o indirectamente, riesgos de crédito, así como las características 

de dichas personas y riesgos, incluyendo en particular, las que afecten al importe y la recuperabilidad de éstos. En el caso de empresarios 

individuales, actuando en el ejercicio de su actividad empresarial, se hará constar tal condición. Asimismo, se le informa del derecho que asiste 

a MoneyToPay para obtener de la CIR informes sobre los riesgos que pudiera tener registrados. El titular del riesgo declarado a la CIR podrá 

ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación en los términos previstos legalmente, mediante escrito dirigido al Banco de España, 

calle Alcalá, 50, 28014-Madrid. En el caso de que el titular del riesgo sea una persona jurídica, también podrá ejercitar dichos derechos 

dirigiéndose a la entidad declarante.

15.11 Comunicación de datos a autoridades u organismos oficiales de otros países

Se informa a su vez de que las entidades de crédito y demás proveedores de servicios de pago, así como los sistemas de pago y prestadores de 

servicios tecnológicos relacionados a los que se transmitan los datos para llevar a cabo transacciones pueden estar obligados por la legislación 

del Estado donde estén situados, o por acuerdos concluidos por éste, a facilitar información sobre las transacciones a las autoridades u 

organismos oficiales de otros países, situados tanto dentro como fuera de la Unión Europea, en el marco de la lucha contra la financiación del 

terrorismo y formas graves de delincuencia organizada y la prevención del blanqueo de capitales.

15.12. Ejercicio de derechos y reclamaciones ante la Autoridad de protección de datos

El titular de los datos podrá ejercer los derechos en relación a sus datos de carácter personal (acceso, portabilidad, revocación del 

consentimiento, rectificación, oposición, limitación, supresión) de acuerdo con la normativa vigente, en las oficinas de CaixaBank, en el 

APARTADO DE CORREOS 209-46080 VALENCIA o en www.caixabank.com/ejerciciodederechos. 

También puede ejercer los derechos en relación a sus datos de carácter personal (acceso, portabilidad, revocación del consentimiento, 

rectificación, oposición, limitación, supresión) de acuerdo con la normativa vigente,  frente a la entidad colaborada (en el caso de que esta 

tarjeta sea emitida en colaboración con una Entidad) en el domicilio social de la Entidad Colaboradora que se indica en las Condiciones 

Particulares.

Así mismo, puede dirigir las reclamaciones derivadas del tratamiento de sus datos de carácter personal a la Agencia Española de Protección de 

Datos (www.agpd.es).

16. Exclusividad. 

16.1 Durante el periodo de vigencia de este contrato y sus sucesivas prórrogas, si las hubiere, el Contratante se compromete y obliga a no 

autorizar, conceder ni licenciar a ningún tercero distinto de MoneyToPay el derecho de uso de los SIGNOS DISTINTIVOS para su incorporación a 

tarjetas financieras de prepago, cualquiera que fuere su tipología, marca o sistema., ni, en general ofrecer otras tarjetas prepago diferentes a las 

TARJETAS prepago que se emitan al amparo del presente contrato.

17. Ley aplicable, procedimientos de reclamación y medidas de salvaguarda de fondos recibidos de clientes

17.1 "GLOBAL PAYMENTS MONEYTOPAY, EDE, S.L.", con NIF B65866105, es una entidad de dinero electrónico española constituida en 

Barcelona, en fecha 7 de septiembre de 2012, previa autorización del Ministerio de Economía y Hacienda y sujeta a la supervisión del Banco de 

España. Consta debidamente inscrita en el Registro Especial de Entidades de Dinero Electrónico del Banco de España. El domicilio de su 

administración central se encuentra establecido en Calle Caleruega 102, 28033 - Madrid.

17.2 El presente contrato está sujeto a la ley española y sometido a la competencia de los tribunales españoles con independencia del territorio 

donde puedan prestarse los servicios de pago. El domicilio informado por el Contratante de conformidad con lo establecido en la condición 

general núm. 13 "domicilio y comunicaciones" se reputará cierto y válido para determinar la competencia de los Juzgados y Tribunales que 

tengan que conocer de las controversias que, en su caso, se susciten entre las partes con motivo del presente contrato.

17.3 Procedimiento de reclamación: Corresponde al Banco de España, Calle Alcalá, 50, 28014 Madrid, el control e inspección de CaixaBank 

Payments & Consumer. El Contratante puede dirigir sus quejas o reclamaciones derivadas del presente contrato al Servicio de Atención al 

Cliente de CaixaBank, Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002-València, o a través del teléfono gratuito que CaixaBank tiene habilitado a tal efecto, 

cuyo número es 900 40 40 90.

Habiendo transcurrido dos meses desde la fecha de presentación de la reclamación sin que la misma haya sido resuelta, o si fue denegada su 

admisión o desestimada su petición, el Contratante podrá formular la misma ante el Servicio de Reclamaciones del Banco de España, calle 

Alcalá, 50, 28014 - Madrid.

17.4 Los fondos recibidos para la emisión de dinero electrónico o para la prestación de servicios de pago no vinculados a dicha emisión, serán 

ingresados en una cuenta bancaria separada abierta en CaixaBank a nombre de "GLOBAL PAYMENTS MONEYTOPAY, EDE, S.L."

Mientras dichos fondos permanezcan en la cuenta separada, su titular gozará de un derecho de separación sobre dicha cuenta, de conformidad 

con la normativa concursal, respecto a posibles reclamaciones de otros acreedores de "GLOBAL PAYMENTS MONEYTOPAY, EDE, S.L."

17.5 Mientras el presente contrato permanezca vigente, el Contratante podrá solicitar a MoneyToPay una copia del mismo en papel o en 

soporte duradero.

18. Políticas de sanciones, prevención del blanqueo y lucha contra el fraude

18.1 MoneyToPay se ha dotado de unas políticas muy exigentes sobre sanciones, prevención del blanqueo de capitales y financiación del 

terrorismo, lucha contra el fraude u otro tipo de delincuencia, con el fin de colaborar de forma decidida en el mantenimiento de la integridad y 

seguridad del sistema financiero. Por tanto, el Contratante, desde el establecimiento de relaciones de negocio con MoneyToPay, se compromete 

a colaborar activamente en la aplicación de dichas políticas y acepta que la falta de colaboración puede dar lugar a la suspensión o cancelación 

de los productos y servicios contratados.

18.2 A los efectos del cumplimiento de la política de sanciones, el Contratante manifiesta expresamente que:

(i) Ni el Contratante, ni ningún administrador, directivo, empleado, agente, así como, cualquier otra persona actuando en su nombre, son una 

persona física o jurídica (en adelante, Persona/s), o están participadas o controladas por Personas que: (a) están incluidas en leyes, 

regulaciones, directrices, resoluciones, programas o medidas restrictivas en materia de sanciones económico-financieras internacionales 

(Persona/s Sancionada/s), impuestas por las Naciones Unidas, Unión Europea, el Reino de España y/o el U.S. Department of the Treasury's 

Office of Foreign Assets Control (OFAC) (en adelante, Sanciones ), (b) están participadas o controladas por una Persona Sancionada, (c) actúan 

directa o indirectamente para o en representación de una Persona Sancionada, (d) están constituidas, localizadas o con sede operativa o 

residente en un país o territorio, o cuyo gobierno esté, sujeto a Sanciones, incluyendo, sin limitación, Corea del Norte, Irán, Siria, Sudán y Sudán 

del Sur, etc. y (e) mantienen relaciones de negocio o realiza operaciones con clientes de países, territorios o jurisdicciones de riesgo, o que 

supongan transferencia de fondos de o hacia tales países, territorios o jurisdicciones sujetos a sanciones. 

(ii) El contratante no destinará, directa o indirectamente, los fondos originados bajo el presente Contrato o de cualquier otro modo pondrá a 

disposición, o recibirá, dichos fondos a o desde, cualquier filial o Persona con el fin de: (a) financiar cualquier actividad o negocio de o con una 

Persona Sancionada, en cualquier territorio o país que, al tiempo de utilizar los fondos o el producto contratado esté, o su gobierno, sujeto a 

Sanciones, o (b) de cualquier otro modo resultara en incumplimiento de las Sanciones por cualquier Persona.

(iii) El contratante reconoce y acepta el derecho de MoneyToPay a rechazar operaciones, e incluso, a poner fin a las relaciones de negocio, de 

forma inmediata, siempre que las circunstancias manifestadas por el Contratante en este apartado varíen o se vean alteradas en cualquier 

forma, y/o MoneyToPay no pueda garantizar la aplicación de la política de sanciones, el cumplimiento de la normativa aplicable, o incluso el 

cumplimiento de aquellos requisitos recomendados por los distintos organismos nacionales o internacionales a los que MoneyToPay haya 

decidido vincularse con estas finalidades. 

18.3 A los efectos del cumplimiento de las políticas de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, lucha contra el fraude 

u otro tipo de delincuencia, el Contratante se obliga a: (i) Colaborar activamente con MoneyToPay en la aplicación y cumplimiento de las 

medidas de diligencia debida derivadas de la normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, y(ii) Entregar a 

MoneyToPay toda aquella información y/o documentación que ésta considere necesaria durante el curso de la relación de negocios, relativa a 

sus circunstancias personales, las de las personas que participen en la misma y las que conciernan a las operaciones que se lleven a cabo a 

través de los productos y servicios convenidos en este Contrato, con la finalidad prevista en el apartado anterior.
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19. Aplicación preferente de las condiciones contractuales

19.1 Dada la condición de no consumidor del contratante y siempre que la normativa reguladora de los servicios bancarios y de pago lo permita, 

los pactos recogidos en las presentes condiciones de contratación tendrán preferencia sobre el régimen general y supletorio que resulte de dicha 

normativa.

El titular reconoce que ha sido expresamente informado sobre las condiciones generales y particulares del contrato, que acepta, y que le ha sido  

entregado un  ejemplar del mismo.

Localidad y fecha Of. 08987 SANTA CRUZ DE TENERIFE, 04 de marzo de 2022

Recibido, leído y conforme, el titular

Apoderado

Por GLOBAL PAYMENTS MONEYTOPAY

GDDG200108987268736792

42870000R 
LUIS 
RODRIGUEZ (R: 
A35333145)

Firmado digitalmente 
por 42870000R LUIS 
RODRIGUEZ (R: 
A35333145) 
Fecha: 2022.03.07 
10:35:20 Z
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