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1 QUÉ CUBRE ESTE ACUERDO 
1.1 En este acuerdo: 

1.1.1 "Nosotros", "nos" y "nuestro" hace referencia a Vivier and Company 
Limited denominada como Vivier & Co con número de registro 1130618 
y a cualquiera de las empresas asociadas en cualquier momento;  

1.1.2 "usted" y "su" hace referencia a cualquier cliente que tenga una cuenta 
con nosotros. Si usted autoriza a otra persona para operar con sus 
cuentas, por ejemplo, bajo un poder notarial, tratamos a esa persona 
como si él o ella fuera usted por los efectos del presente acuerdo. Sin 
embargo, sólo se nos permitirá solamente utilizar información sobre 
usted, y no la de esa persona, en virtud de este acuerdo.   

1.2 Este acuerdo se aplica a las cuentas y los servicios relacionados que ofrecemos. En él se 
establecen las obligaciones que tenemos con usted, como cliente de Vivier & Co, y las 
obligaciones que usted tiene con nosotros. Se compone de: 
1.2.1 las condiciones generales que figuran a continuación; y 
1.2.2 condiciones adicionales que daremos cada cierto tiempo.1 

1.3 Le informaremos sobre cualquier condición adicional al abrir una cuenta o solicitar un nuevo 
servicio. Pueden ser establecidas en el formulario de solicitud para el producto, en nuestra 
página web o en folletos. Si las condiciones adicionales entran en conflicto con las 
condiciones generales, las condiciones adicionales prevalecerán. 

1.4 Este acuerdo se aplica a las cuentas corrientes, descubiertos, cuentas de ahorro, cuentas 
que se abren para mantener el dinero por otra persona y los servicios que dan acceso a 
otras herramientas o instrumentos, tales como banca telefónica y online. 

1.5 Este acuerdo no se aplica a ningún producto de préstamo,  excepto descubiertos, o se 
encuentran sujetas a la cláusula 2.2.6 las tarjetas de débito o de crédito, para los que se 
aplicará(n) acuerdo(s) independiente(s). 

1.6 La ley que aplica al establecimiento de nuestra relación será la misma que la ley que rige 
estas condiciones. A menos que hayamos llegado a un acuerdo diferente con usted, ambas 
se rigen por las leyes de Nueva Zelanda. Cualquier término y condición bancaria insinuada 
por la ley se aplicará también a nuestra relación. 

1.7 Usted puede solicitar una copia de este acuerdo, de las condiciones adicionales 
y de nuestros folletos en cualquier momento.  

 
2 ACUERDO 

2.1 Al firmar el Formulario de Solicitud de Cuenta y el Acuerdo usted está de acuerdo con nosotros 
y nuestros causahabientes y cesionarios: 
2.1.1 que serán nombrados o continuarán siendo su proveedor financiero;  
2.1.2 que la relación entre usted y nosotros será regulada por estos términos 

y condiciones, a la recepción de los cuales usted reconoce;  
2.1.3 que en relación con los firmantes, nos han de proporcionar muestras de 

sus firmas y demás pruebas de su identidad y autoridad 
que requiramos;  

2.1.4 que usted nos indemnizará por cualquier pérdida o gasto que podamos 
sufrir o tener de conformidad con el Acuerdo y nos exime de toda 
responsabilidad por pérdida o daño que pueda sufrir por nuestra 
actuación de acuerdo con los términos y condiciones del Acuerdo;  

2.1.5 que a partir de ahora podemos revelar a sus 
contables (gestores) y a cualquier Estado debidamente 
autorizado, autoridad legal o financiera la información que obre 
en nuestro poder, que puedan solicitar legalmente o que 
estemos obligados por ley o tengamos obligación legal de proporcionar 

2.1.6 que usted nos deberá informar puntualmente de 
cualquier equivocación o discrepancia o cualquier otro error, incluidos 
los errores por omisión, en todos los extractos, confirmaciones 
y notificaciones suyas;  

                                                           
1 Ejemplos de condiciones adicionales son tipos de interés y cargos, períodos de preaviso, saldos mínimos y 
máximos y otros términos que puedan aplicarse a una determinada cuenta o servicio 
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2.1.7 que podemos actuar según cualquier orden o instrucción dada y 
cualquier acuerdo o pacto establecido de conformidad con 
el Acuerdo sin tener en cuenta las circunstancias en las 
que fue dada o establecido o en cuanto al rescate de una cuenta;  

2.1.8 que nada en los acuerdos entre usted y nosotros será tratado como un 
acuerdo implícito que pueda limitar o negar cualquier gravamen, 
carga, garantía, derecho de compensación u otro derecho que 
actualmente hayamos acordado expresamente o que pueda inferirse de 
la ley; 

2.1.9 que, si no optamos por no ejercer ningún derecho en contra de usted 
de manera inmediata, podemos hacerlo más tarde. 

2.1.10 que va a firmar sin demora cualquier documento requerido por 
nosotros en relación con los anticipos o con cualquiera de 
sus obligaciones con nosotros; 

2.1.11 que cancelaremos los acuerdos existentes en la fecha que entre en 
vigor un nuevo acuerdo firmado en relación con sus cuentas, siempre 
que todas las autorizaciones instrucciones, mandatos y transacciones 
autenticadas de conformidad con tales acuerdos hayan sido ejecutadas;  

2.1.12 que, a menos que se acuerde lo contrario por escrito, el acuerdo y estas 
condiciones se aplicarán a todas y cada una de las cuentas de cualquier 
naturaleza ahora o en el futuro hasta que 
sean reemplazados o finalizados. 

2.2 Al firmar el Formulario de Solicitud de Cuenta y el Acuerdo, Ud. nos está autorizando y a 
nuestros causahabientes y cesionarios:  
2.2.1 a abrir una cuenta o cuentas en su(s) nombre(s); 
2.2.2 a pagar y cargar a su cuenta o cuentas si llegara a existir crédito o 

descubierto como consecuencia de todos los cheques, giros u otras 
órdenes o recibos firmados, letras de cambio y pagarés expedidos, 
firmados, aceptados, endosados o girados por usted, sin perjuicio de 
nuestro derecho a negarnos a permitir cualquier descubierto o 
aumento de descubierto más allá del límite especificado en cada 
momento;  

2.2.3 a mantener y cumplir sus órdenes de retirar parte o todo el saldo de su 
cuenta y las instrucciones para entregar, disponer o negociar cualquier 
valor, escritura o documento o cualquier otra propiedad que en un 
determinado momento esté en posesión nuestra por su cuenta ya sea a 
título garantía, custodia o de otra manera;  

2.2.4 a actuar bajo sus instrucciones con respecto a la compra, venta u otras 
transacciones en cualquier moneda extranjera, valores y/o tipos de 
interés incluso sin limitación permutas de divisa y de tipos de 
interés, caps y floors, acuerdos de tipos de interés futuros, contratos de 
divisas a plazo y opciones en cualquiera de dichas transacciones;  

2.2.5 a aceptar cualquier documento legalmente obtenido y formalizado 
firmado por usted que acredite cualquier cargo, hipoteca o garantía 
sobre, o en relación con, cualquier valor, escritura, documentos o 
cualquier otra propiedad que en un momento dado esté en nuestra 
posesión por su cuenta a título de garantía, custodia o de otra manera;  

2.2.6 a tener pleno acceso (para nuestros propósitos internos) a todas las 
transacciones realizadas por usted utilizando cualquier tarjeta de 
crédito o débito que le hayamos suministrado.  

2.3 Al firmar el Formulario de Solicitud de Cuenta y el Acuerdo usted reconoce:  
2.3.1 que su depósito tiene un preaviso de n meses (el "período de 

preaviso"), establecido por usted desde el principio;  
2.3.2 que es posible que en cualquier momento nos dé instrucciones por 

escrito para retirar fondos o cambiar el período de aviso actual, lo que 
tendrá efecto al finalizar el período de preaviso;  

2.3.3 que el interés es fijo para cada período de preaviso según el tipo de 
interés publicado para el importe y el período de preaviso que 
corresponda;  
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2.3.4 entretanto, en caso de que se de preaviso dentro de los primeros tres 
meses a partir de la fecha de apertura de un depósito aviso de 6 o 12 
meses, la tasa de interés contractual se reducirá desde el primer 
momento en un porcentaje de acuerdo a la publicación representada 
en nuestro sitio web; 

2.3.5 que podemos reembolsar su depósito sin aviso previo, en su totalidad o 
en parte, en cualquier momento, y 

2.3.6 que, salvo acuerdo en contrario por escrito de Vivier & Co, los tipos de 
interés que rigen cada período de preaviso ('notice period') serán 
igualmente aplicables a los fondos adicionales depositados para el 
mismo período; y 

2.3.7 que, si se depositan los fondos adicionales en una cuenta después de 
haber dado un aviso de retirada, tal acción se interpretará como una 
revocación de dicha notificación de retirada. 

2.4 que, salvo acuerdo en contrario por escrito, no podrán ser retirados más que los importes 
máximos publicados en nuestro sitio web al hacer su depósito en cualquier período de 12 
meses. A estos efectos, las cuentas mantenidas por dos o más depositantes quienes 
pudieran ejercer o quienes ejercen sus derechos colectivamente, serán consideradas una 
única cuenta.2 

2.5 Cuando lo permita Vivier & Co, el reembolso anticipado se traducirá en una pérdida de 
interés que se calculará en términos generales como P x R x (O-A) ÷ O, donde P = suma 
principal, R = tipo de interés, O = período de preaviso original y A = período de preaviso real. 

2.6 El reembolso anticipado tras la muerte del titular de una cuenta no se traducirá en ninguna 
pérdida de interés. 

 
3 CONTACTAR ENTRE SÍ  

3.1 Contactaremos con usted por correo, por teléfono o por vía electrónica utilizando los 
datos que nos haya facilitado. Las palabras "por vía electrónica" o "electrónico" en este 
acuerdo significan cualquier forma de mensaje mediante cualquier tipo de dispositivo de 
telecomunicación, digital o informático, incluido Internet, televisión digital, correo 
electrónico y SMS. Ciertas formas de comunicación no son completamente seguras y usted 
debe tomar las precauciones adecuadas para asegurar que otros no tengan acceso a leer o 
usar su información sin su consentimiento.  

3.2 Es su responsabilidad asegurarse de que siempre tengamos sus datos de contacto 
actualizados. Cuando estemos obligados a enviarle información, por ley tenemos que 
enviarla a la dirección más reciente que tengamos. Si usted no nos informa puntualmente 
sobre cualquier cambio de sus datos, pondría en riesgo la seguridad de su información 
y existiría la posibilidad de que no reciba información que podría ser importante, 
incluyendo avisos sobre cambios en este acuerdo que le afecten.  

3.3 Puede contactar con nosotros por correo postal, correo electrónico o teléfono, utilizando 
los datos que le hayamos proporcionado, visitando nuestras oficinas o a través de los 
servicios online, como se define a continuación. También puede ponerse en contacto con 
nosotros por otros métodos electrónicos que hayamos acordado por escrito con 
usted. Si nuestros datos de contacto cambian le informaremos. 

3.4 Podemos grabar o monitorear llamadas telefónicas y supervisar las comunicaciones 
electrónicas entre nosotros, incluyendo correos electrónicos, para fines de capacitación y 
para que podamos revisar las instrucciones y asegurarnos de que estamos cumpliendo con 
nuestros estándares de servicio.  

 
4 DÁNDONOS INSTRUCCIONES  

4.1 Para gestionar su relación con nosotros en virtud de este acuerdo, necesitará darnos 
diferentes instrucciones, como: 
4.1.1 efectuar pagos, una "Orden de Pago", por transferencia directa, 

domiciliación bancaria, cheque o retirada en efectivo, un "Instrumento 
de Pago";  

                                                           
2 Por tanto si Ud., por ejemplo, opta por una cuenta con preaviso de 12 meses, no podrá retirar más que los importes 
máximos extraíbles publicados al final de cada período de 12 meses contando desde la fecha de recepción de su 
depósito. 
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4.1.2 proporcionarle información sobre sus cuentas; 
4.1.3 abrir nuevas cuentas o cerrar cuentas existentes; y/o  
4.1.4 llevar acabo cualquier otra acción en sus cuentas. 
En esta sección se explica cómo puede darnos instrucciones, y los pasos que vamos a seguir 
antes de ejecutar cualquier instrucción. 

4.2 En general, nos puede dar instrucciones por escrito o personalmente en nuestras oficinas, 
mediante carta, teléfono, servicios Online o cualquier otro método que hayamos 
acordado con usted. 

4.3 Considerando todas sus cuentas con nosotros, si el saldo conjunto es:  
4.3.1 inferior a  100,000 EUR o equivalente, puede hacer hasta tres 

transferencias al mes a cuentas externas de las que sea titular;  
4.3.2 igual o superior a 100,000 EUR o equivalente, puede hacer hasta tres 

transferencias al mes a cuentas externas de las que usted u otra 
persona sea titular;  

4.3.3 independientemente del saldo total, puede hacer un número ilimitado 
de transferencias entre cuentas nuestras de las que usted o cualquier 
otra persona sea titular.  

4.4 Antes de ejecutarlas, vamos a aclarar otras limitaciones sobre las instrucciones.  
4.5 Antes de ejecutar una instrucción, daremos todos los pasos  necesarios para comprobar 

que la instrucción ha sido dada por usted y contiene toda la información necesaria. 
4.6 Usted debe hacer todo lo que razonablemente pueda para asegurar la confidencialidad 

sobre toda la información de seguridad suya y de sus cuentas. No debe proporcionar a 
nadie más información acerca de su cuenta o de sus protocolos de seguridad. No debe 
almacenar la información en un teléfono móvil, agenda personal, navegador u otro 
hardware o software que pueda permitir a cualquier persona que utilice el mismo 
equipo ver los detalles guardados.  

4.7 Podemos parar o suspender una transacción o la operativa de cuentas, si consideramos que 
la seguridad ha sido comprometida:  
4.7.1 para proteger la seguridad del Instrumento de Pago; o  
4.7.2 porque sospechemos que puede haber un uso no autorizado o 

fraudulento del Instrumento de Pago; o  
4.7.3 si tiene un descubierto, y creemos que ha habido un aumento 

significativo del riesgo y que no será capaz de abonar el descubierto. 
4.8 Podemos negarnos a ejecutar cualquier instrucción, incluyendo una Orden de Pago, o a 

aceptar un cargo un una cuenta si tenemos razones para creer que llevando a cabo la 
instrucción podríamos incumplir una ley, reglamento, código o cualquier norma que nos sea 
de aplicación o que cualquier otra condición puede ser quebrantada. También podemos 
negarnos ejecutar cualquier instrucción, incluyendo una Orden de Pago, o aceptar un cargo 
en su cuenta si tenemos razones para creer que hacerlo nos podría exponer a medidas o 
reprobaciones de cualquier gobierno, agencia reguladora u organismo encargado de hacer 
cumplir la ley o que es para realizar un pago hacia o desde, o está tratando de hacer un pago 
mediante tarjeta  en un número limitado de países, o si tenemos cualquier otra razón válida 
para hacerlo. 

4.9 A menos que la ley nos impida hacerlo, trataremos de ponernos en contacto con usted si 
reusamos ejecutar cualquier instrucción, para informarle de las razones por las que la 
rechazamos y de lo que puede hacer para corregir cualquier error de la instrucción. 
Trataremos de hacerlo lo antes posible y, en el caso de una Orden de Pago,  dentro del plazo 
en el que el pago debiera haber llegado al banco cuando solicitó hacer el pago. Usted 
también puede ponerse en contacto con nosotros para averiguar por qué nos hemos 
negado a llevar a cabo su instrucción, aunque la ley puede impedirnos decírselo. 

4.10 Asumiremos que la información recogida en una instrucción es correcta, a menos que 
percibamos un error obvio. En particular, asumiremos que el número de cuenta citado en 
cualquier instrucción es el número de cuenta correcto.  
 

5 ÓRDENES DE PAGO Y RECIBOS EN SU CUENTA 
5.1 Se entiende como "Día Laborable" cualquier día de la semana, excepto si se trata de un día 

festivo en Nueva Zelanda; y como "Día no Laborable" el resto de días. 
5.2 Usted acepta que podemos deducir cualquier cargo aplicable de un recibo  antes de añadirlo 

en su cuenta. 
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5.3 El momento en que se carga un recibo en su cuenta depende de su formato y su 
procedencia. Si llega un día no laborable, no será procesado, generalmente, hasta el 
siguiente día hábil. Sin embargo, en determinadas circunstancias, como por ejemplo cuando 
se realiza a través de servicios Online, puede aparecer en su cuenta y estar disponible para 
su uso ese día, pero tendrá fecha del siguiente día hábil. Cuando sea de aplicación, los 
intereses no comenzarán a generarse hasta el siguiente día hábil. 

5.4 Cuando usted nos da una Orden de Pago usted debe:  
5.4.1 indicarnos el beneficiario de la cuenta destino, número de cuenta, 

código de sucursal y cualquier otra información que solicitemos para 
que podamos hacer el pago; y 

5.4.2 tener fondos disponibles para realizar el pago al final del Día Laborable 
antes de que deba ejecutarse la Orden. 

5.5 Supondremos que usted está de acuerdo en que ejecutemos la Orden de Pago si hemos 
comprobado que la instrucción es auténtica.  

5.6 Para decidir si usted tiene fondos disponibles para realizar el pago, nosotros: 
5.6.1 sumamos el saldo de su cuenta, cualquier límite de descubierto 

y cualquier cheque abonado en su cuenta que consideremos 
disponibles; y 

5.6.2 restamos el importe total de los pagos que usted nos ha pedido que 
hagamos y que aun no hayan sido cargados en su cuenta, incluyendo los 
pagos con tarjeta de débito que hayamos autorizado. 

5.7 No tendremos en cuenta los créditos ordinarios o cualquier cantidad recibida después de 
que se haya decidido no realizar el pago. 

5.8 Si usted trata de hacer cualquier pago cuando usted no tiene fondos disponibles para ello, 
es posible que no pueda realizarlo. Las únicas excepciones, son pagos que entren dentro 
de pequeños márgenes que podemos conceder, como se explica en nuestros folletos, y 
cheques garantizados. También podemos denegar un pago si creemos que cualquier parte 
de los fondos de su cuenta están sujetos a reclamos en conflicto, en tal caso el pago se 
realizará una vez que  los reclamos en conflicto hayan sido resueltos. 

5.9 Si un día nos pide realizar dos o más pagos con cargo a una cuenta, pero usted no tiene 
fondos disponibles para realizarlos todos, decidiremos qué pagos realizaremos y qué pagos 
no realizaremos, y trataremos de rechazar el menor número posible para que los cargos por 
la devolución sean de la menor cuantía posible. Sin embargo, no podemos  garantizar esto, 
y tampoco podemos garantizar que realicemos los pagos que sean más importantes para 
usted.  

5.10 No tendremos ninguna responsabilidad hacia usted, al negarnos a realizar cualquier pago 
con cargo a una cuenta en la cual no existan fondos suficientes disponibles. 

5.11 Si recibimos una Orden de Pago antes de nuestra hora de cierre cualquier Día Laborable, la 
procesaremos ese día a menos que usted nos haya pedido que lo hagamos en una fecha 
futura especificada en su Orden de Pago, en cuyo caso se procesará en esa fecha. Las 
órdenes de pago y los pagos recibidos después de la hora de cierre o en un Día no Laborable, 
se procesarán el siguiente día hábil. 

5.12 A veces el pago es retenido por el banco remitente, por diversas razones, incluyendo que el 
pagador no tiene fondos suficientes o transferencias erróneas. Si esto ocurre, vamos a 
tomar los fondos de su cuenta, aunque le hayamos permitido realizar un pago o una retirada 
de dinero asumiendo que el banco que lo realizó no iba a retirarlo. Si esto origina un 
descubierto en su cuenta cuando no existe un acuerdo de descubierto o si se sobrepasa el 
límite de descubierto acordado, deberá abonarnos una comisión tal como se establece en 
nuestro documento de comisiones y cargos. 

5.13 Las situaciones en que puede modificarse o cancelarse una Orden de pago son las 
siguientes:  
5.13.1 pagos inmediatos: no se puede modificar o cancelar una Orden de Pago 

dada por teléfono o electrónicamente porque se procesa en el 
momento que la recibimos. No podemos cancelar un pago realizado 
mediante tarjeta una vez que haya dado su consentimiento para realizar 
el pago a un tercero. Esto sólo puede hacerse con consentimiento del 
tercero. 
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5.13.2 pagos realizados con tarjeta de débito: no podemos cancelar estos 
pagos. Usted debe cancelarlos poniéndose en contacto con el tercero a 
quien dio los datos de su tarjeta. 

5.13.3 pagos a realizar en una fecha futura que se indica en las instrucciones 
que nos haya dado, incluyendo, pagos de órdenes permanentes o de 
domiciliaciones bancarias: puede cancelar estos pagos con una 
antelación mínima de tres días hábiles antes de la fecha de vencimiento 
del pago. 

5.14 Es posible que tengamos que realizar un pago internacional a través de otros bancos. Si este 
es el caso, utilizaremos un banco elegido por nosotros. 

5.15 Al hacer un pago internacional actuamos en su nombre. Debe asegurarse de que tanto 
usted como la persona que recibe el pago cumple con las leyes locales en relación con el 
pago. Si no es así y, como consecuencia, tenemos que pagar algún coste o gasto al actuar 
en su nombre en relación con el pago, deberá reembolsárnoslos, hacerse cargo de las 
pérdidas o gastos en que incurrimos, y tomar todas las medidas necesarias para no alterar 
nuestra posición respecto a la que habríamos tenido de no haber realizado el pago en su 
nombre. 

5.16 Cuando nos da instrucciones relacionadas con un pago internacional le pediremos cierta 
información, que nos permita identificar el banco y la cuenta en la que se debe hacer el 
abono. Si usted no nos proporciona esta información o proporciona información adicional 
que no es necesaria, trataremos de obtener la información nosotros mismos o analizaremos 
qué información es relevante y le pasaremos un cargo adicional que cubra nuestros costes 
por hacerlo. Si usted proporciona información inexacta y, como resultado, el pago se 
pierde, haremos los esfuerzos que consideremos razonables para recuperar los fondos y 
nos reservaremos el derecho de cobrarle un cargo adicional para cubrir nuestros costes por 
hacerlo. Cualquier cargo adicional se le notificará.  

5.17 A petición suya, le indicaremos la fecha en que un tercero debería recibir un pago realizado 
por Usted. Esto no significa que el destinatario reciba el pago ese día, ya que dependerá de 
las prácticas bancarias del país en cuestión.  

5.18 Si usted nos pide que realicemos un pago internacional haremos la conversión a la moneda 
del país al que se envía el pago antes de ejecutarlo, a menos que usted nos indique lo 
contrario.  

5.19 Si recibimos cualquier orden de pago y: 
5.19.1 tenemos motivos razonables para pensar que puede no venir de Ud;  
5.19.2 es superior al límite que fijamos por razones de seguridad; 
5.19.3 si por alguna otra razón, queremos verificar con Usted la Orden de Pago, 

podemos decidir no actuar hasta que Ud. la confirme por escrito u 
oralmente. En este caso, para minimizar cualquier retraso por muestra 
parte, debe confirmar los detalles requeridos a la mayor brevedad 
posible. 

 
6 INTERESES Y CARGOS 

6.1 Generalmente calculamos los intereses al final de cada día laborable teniendo en cuenta las 
órdenes de pago que hemos tramitado ese día para Usted y los ingresos recibidos en su 
cuenta. Si calculamos los intereses de forma diferente para un producto particular, le 
indicaremos en las condiciones adicionales para ese producto.  

6.2 Trimestralmente ingresamos los intereses que le debemos y retiramos los intereses y cargos 
que nos debe en  su cuenta o en otra cuenta que hayamos acordado con Usted.   

6.3 Salvo acuerdo en contrario, pagaremos los intereses en su cuenta cada trimestre. Nos 
reservamos el derecho únicamente a hacer pagos superiores a 100 EUR o su equivalente a 
una cuenta bancaria externa y a abonar cualquier cantidad menor en una cuenta que usted 
tenga con nosotros.  

6.4 Normalmente preguntamos si debemos deducir los  Impuestos Fiscales correspondientes a 
no residentes de sus intereses y pagarlos al Tesoro de Nueva Zelanda, o si, a nuestra costa, 
debemos evitar esta deducción pagando el “New Zealand Government Approved Issuer 
Levy”, es decir, el Cargo/la Exacción de Emisor Aprobado del Gobierno de Nueva Zelanda. 
Usted es responsable de realizar su declaración de la renta o de sociedades y de pagar los 
impuestos que le corresponda en su país. 
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6.5 Si Usted pide que le hagamos un abono en una moneda extranjera, a petición suya le 
daremos un valor del tipo de cambio.  

6.6 Todos los pagos con tarjeta realizados en una divisa distinta a la moneda de referencia de 
la cuenta será convertida a esta última por el emisor de la tarjeta en la fecha en la que sea 
procesada la transacción. Si esta fecha es posterior a la de la transacción, el tipo de cambio 
puede variar.  

 
7 CUENTAS CONJUNTAS 

Cuando Usted tenga una cuenta conjunta con nosotros, se aplicarán las siguientes condiciones:  
7.1 Cada titular de una cuenta conjunta es responsable individualmente de cumplir los términos 

del acuerdo y cada titular de una cuenta conjunta es individualmente y solidariamente 
responsable del dinero que nos adeuden. Esto significa que tenemos derecho a exigir la 
totalidad del importe debido, y no sólo de parte del mismo, a todos o a cualquiera de los 
titulares de la cuenta conjunta. 

7.2 Cualquier titular de una cuenta conjunta  puede, de manera independiente, darnos 
instrucciones en relación a su cuenta conjunta, incluyendo dar órdenes de pago para retirar 
parte o todo el dinero de la  cuenta, cambiar los datos o forma de contacto, o solicitar 
nuevos productos o servicios. Cualquier instrucción dada por uno de los titulares de la 
cuenta conjunta comprometerá al resto de titulares.  

7.3 Si se produce un conflicto entre los titulares de una cuenta conjunta y tenemos 
conocimiento de ello, podemos exigir que todos los titulares autoricen las instrucciones que 
nos den.  

7.4 Sólo contactaremos con uno de los titulares a menos que haya un requerimiento legal 
específico para que contactemos con todos. Pueden indicarnos con quien contactar, pero 
si no lo hacen, podemos contactar con cualquiera de las personas que figure en nuestros 
registros. La persona con la que contactemos es responsable de comunicar la información 
que enviemos al resto de titulares de la cuenta conjunta.  

7.5 Si, en el caso particular, de que un titular de una cuenta conjunta falleciera, el resto de 
titulares pueden continuar operando con la cuenta. Si queda más de un titular vivo, las 
disposiciones de esta cláusula continuarán aplicándose a la cuenta.  
 

8 USO DE INFORMACIÓN SOBRE USTED 
8.1 Con el fin de proporcionarle productos y servicios necesitamos recoger, utilizar, compartir 

y almacenar información personal y financiera sobre Usted (“su información”). Esto puede 
incluir información relacionada con su salud y estilo de vida que: 
8.1.1 obtenemos de Usted o de terceras partes, tales como empresas, 

titulares de cuenta conjunta, agencias de referencia crediticia, que 
pueden comprobar la información de cualquier particular en cualquier 
registro electoral y en cualquier otra base de datos pública o privada a 
la que tengan acceso, agencias de prevención de fraude u otras 
organizaciones, cuando Usted solicite una cuenta o cualquier otro 
producto o servicio, o que Usted u ellos nos proporcionen en cualquier 
otro momento; o 

8.1.2 averiguamos por la manera en que utiliza y gestiona sus cuentas, de los 
datos de las transacciones que realiza tales como fecha, importe, 
frecuencia, y nombre y tipo de proveedor, y de los pagos que se realizan 
a/desde su cuenta. 

8.2 En caso de que Usted proporcione información personal o financiera relacionada con otros, 
incluyendo, subordinados y titulares de cuentas conjuntas con el propósito de abrir o 
administrar su cuenta, debe confirmar que tiene su consentimiento u otro tipo de derecho 
para proporcionarnos esta información y que la utilicemos de conformidad con este 
acuerdo. 

8.3 Nosotros y nuestras empresas asociadas, el “Grupo”, utilizaremos su información para 
gestionar su(s) cuenta(s) para enviarle extractos y para proporcionarle servicios, para 
evaluación y análisis, incluyendo crédito y/o valoración del comportamiento, para análisis e 
investigación del mercado y de productos, para prevenir y detectar fraude, blanqueo de 
capitales y otros delitos, para recuperar deudas, para cumplir nuestras obligaciones con 
cualquier autoridad reguladora competente, para generar informes estadísticos que no 
contendrán información que lo identifique, así como para desarrollar y mejorar nuestros 
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servicios para usted y otros clientes y para proteger nuestros intereses, que pueden incluir 
actividades donde nosotros, o terceras partes que nos representen, le obsequiemos con 
regalos o gestos de buena voluntad.  
El Grupo utilizará su información para informarle, por carta, teléfono, mensajes de texto o 
similares, televisión digital, correo electrónico y otros medios electrónicos, sobre productos 
y servicios, incluyendo los de otros, que puedan ser de interés para usted. En cualquier 
momento puede escribirnos, identificándose adecuadamente, para comunicarnos qué tipo 
de información ya no desea recibir.   

8.4 Nosotros y las agencias de referencia de crédito y de prevención del fraude compartiremos 
su información. Nosotros y otras organizaciones, incluyendo los organismos encargados de 
hacer cumplir la ley, pueden acceder y utilizar su información para realizar evaluaciones de 
crédito y para prevenir y detectar el fraude, el blanqueo de capitales y otros delitos. La 
información registrada por las agencias de prevención del fraude puede estar accesible y 
ser usada por organizaciones de todo el mundo. 

8.5 Nosotros no proporcionamos información sobre cuentas de ahorro a agencias de referencia 
crediticia. 

8.6 Las agencias de referencia crediticia mantienen un registro de nuestras peticiones y pueden  
grabar, utilizar y dar la información que nosotros les proporcionamos a otros prestamistas, 
aseguradoras y otras organizaciones. Las agencias de referencia crediticia pueden también 
usar su información para llevar a cabo análisis estadísticos periódicos, estudios y  evolución 
para desarrollar y garantizar la integridad de sus productos y servicios existentes y futuros.   

8.7 Mantendremos información sobre usted después del cierre de su cuenta, o si su solicitud es 
rechazada o abandonada, durante el tiempo permitido o requerido por fines legales de 
prevención de fraude y otros delitos financieros y  fines empresariales legítimos. 

8.8 Puede escribirnos para solicitarnos una copia de la información que mantenemos sobre 
usted, por lo que podría cobrarse una comisión. 

 
9 NUESTRA RESPONSABILIDAD HACIA USTED Y SU RESPONSABILIDAD CON 

9.1 De acuerdo con la cláusula 9.2, si Ud. de forma válida confirma por escrito que se ha 
realizado un pago desde su cuenta no estaba autorizado de acuerdo con las condiciones de 
nuestro acuerdo, reembolsaremos inmediatamente el importe deducido y devolveremos su 
cuenta a la posición a la que se encontraría si el pago no autorizado no hubiera tenido lugar. 
Esto significa que debemos abonar y/o reembolsar los intereses y cargos que hubieran sido 
incorrectamente deducidos de su cuenta como resultado de la transacción no autorizada. 
En este caso, no tendremos más responsabilidad hacia usted. Si posteriormente 
descubrimos que no tenía derecho a un reembolso, este será tratado como un error y la 
transacción reefectuada, incluyendo cualquier interés y cargo. 

9.2 Si existen motivos razonables para pensar que no tiene derecho a un reembolso, podemos 
investigar antes de efectuarlo. Cualquier investigación será llevada a cabo lo más 
rápidamente posible. 

9.3 Sin embargo:   
9.3.1 si ha actuado fraudulenta o negligentemente, usted será responsable 

de todos los pagos hechos desde su cuenta; o 
9.3.2 si el pago se realizó porque, deliberada o negligentemente, usted no 

salvaguardó un instrumento de pago o las credenciales de una cuenta 
con seguridad, puede ser responsable de todos los pagos de su(s) 
cuenta(s) hasta que nos comunique la pérdida del instrumento de pago 
o que las credenciales de su cuenta han llegado a ser conocidas por 
alguien más. Desde el momento en que seamos capaces de implementar 
las medidas que correspondan a su aviso, no tendrá ninguna 
responsabilidad más sobre cualquier pago no autorizado. 

9.4 No seremos responsables ante usted por cualquier pérdida que sufra o coste en que incurra 
debido a que: 
9.4.1 no ejecutamos una Orden de Pago por algún motivo recogido en este 

acuerdo; 
9.4.2 los datos contenidos en la Orden de Pago no sean correctos; o 
9.4.3 rompamos este acuerdo debido a circunstancias anormales, 

imprevisibles o que queden fuera de nuestro control, incluyendo 
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conflictos industriales o que una máquina, dispositivo, hardware, 
software o sistema de pago falle. 

9.5 A menos que aplique la cláusula 9.3 o la 9.4, o que sea impuesto un nivel de responsabilidad 
diferente por la ley, seremos responsables ante usted por cualquier pérdida, perjuicio o 
daño causado como resultado de cualquier fallo injustificado o retraso injustificado en el 
cumplimiento de su Orden de Pago, sin importar la causa, pero no seremos responsables 
ante usted en cualquier circunstancia por: 
9.5.1 pérdida de negocios, pérdida del reputación, pérdida de oportunidad, 

pérdida de beneficios, pérdida de ingresos, pérdida de datos, pérdida de 
ahorros previstos; o 

9.5.2 cualquier pérdida suya que no haya podido ser razonablemente prevista 
cuando usted nos dio las instrucciones pertinentes según este acuerdo.  

 
10 INCUMPLIMIENTO DE LAS PRESENTES CONDICIONES 

Si usted incumple cualquiera de las condiciones de este acuerdo, podemos reclamarle cualquier pérdida 
o coste en el que incurramos como resultado de su incumplimiento. Esto incluye, pero no se limita a, el 
coste de localizarle, poner en su conocimiento la reclamación, y tomar las medidas necesarias para hacer 
frente al incumplimiento, comunicándole la infracción y  reclamándole el pago de cualquier cantidad que 
nos adeude. Podemos reclamar estos importes, así como recuperar todas las cantidades que nos adeude, 
tales como los importes pendientes de pago por cualquier descubierto que le hayamos permitido, o 
cualquier cargo por nuestros servicios que usted no haya abonado aún. 

 
11 CAMBIO DE LOS TÉRMINOS DE ESTE ACUERDO   

11.1 Avisaremos, al menos, con un mes de antelación de todos los cambios, excepto de los tipos 
de interés y tipos de cambio, que podemos hacer sin preaviso, salvo cuando los tipos de 
interés se hayan fijado para un período. Siempre y cuando el aviso de un cambio se le 
comunique a su dirección más reciente que tengamos suya, entenderemos que acepta el 
cambio con esa fecha, a menos que, antes de dicha fecha, nos comunique que quiere dar 
por finalizado el acuerdo con nosotros y que no acepta el cambio. Si usted da por concluido 
el acuerdo, no le cargaremos nada por ello.  

11.2 Alguno de los términos de este acuerdo reflejan nuestro entendimiento de los 
requerimientos normativos que no han sido publicados cuando este documento se ha 
impreso. Si observamos que cualquier término es incompatible con un requerimiento 
normativo publicado después de la impresión de este documento, no dependeremos de 
dicho término sino que procederemos como si reflejara ese requerimiento normativo.  Si 
necesitamos hacer cambios operacionales antes de cumplir con cualquier nuevo 
requerimiento normativo, haremos esos cambios tan pronto como sea práctico.  
Actualizaremos nuestros términos y condiciones, para reflejar cualquier nuevo 
requerimiento normativo, cuando sean publicados de nuevo. 

11.3 Aunque estos textos puedan ser traducidos como cortesía hacia nuestros clientes, la 
versión en inglés será la que se aplique siempre. 

 
12 SERVICIOS ONLINE 

12.1 Se entiende por “Servicios Online” cualquier servicio al que se acceda a través de un 
ordenador o dispositivo móvil. 

12.2 Tomaremos las precauciones razonables para garantizar la seguridad de nuestros Servicios 
Online y prevenir accesos no autorizados a los mismos. Sin embargo, usted será 
responsable de todas las instrucciones que nos haga llegar por esta vía. En circunstancias 
excepcionales, podemos suspender la operativa de Servicios Online pero deberemos 
notificarle cualquier suspensión tan pronto como sea posible.  

12.3 Debe seguir los procedimientos e instrucciones que le demos sobre la operativa de los 
Servicios Online. Debe comunicarnos, a la mayor brevedad posible, cualquier falta, retraso, 
fallo, virus o error que detecte en el envío o recepción de instrucciones o cualquier sospecha 
de fraude.  

12.4 Debe garantizar que su ordenador, modem o cualquier otro dispositivo que use cumple con 
los estándares y requerimientos industriales habituales y regularmente pasar un antivirus y 
instalar actualizaciones de seguridad. 
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12.5 Los registros que mantenemos de cualquier mensaje, instrucción, pago u otras 
transacciones Online serán la prueba final de las mismas y de la fecha en que se ordenaron 
o fueron llevadas a cabo, excepto cuando exista un error obvio.  

12.6 Usted es responsable si, al utilizar los Servicios Online, nos proporciona instrucciones 
incorrectas o erróneamente nos da instrucciones para realizar el mismo pago más de una 
vez. 

12.7 Usted debe en todo momento: 
12.7.1 seguir estrictamente los procedimientos e instrucciones dados en la 

guía de usuario que le proporcionamos en cada momento, incluyendo 
cualquier dispositivo de autentificación que le demos cuando así se 
requiera; 

12.7.2 no intentar modificar cualquier software proporcionado por nosotros;   
12.7.3 no copiar o permitir a terceras partes usar o copiar cualquier software 

proporcionado por nosotros sin nuestro consentimiento previo; y 
12.7.4 comunicarnos a la mayor brevedad posible cualquier  falta, retraso, 

fallo, virus o error que detecte en el envío o recepción de instrucciones 
o cualquier sospecha de fraude. 

12.8 Es responsabilidad suya asegurarse de que al utilizar nuestros Servicios Online cumple con 
todas las leyes aplicables. 

12.9 A menos que le indiquemos lo contrario, tiene licencia para utilizar cualquier software, 
hardware o dispositivo que le proporcionemos para conectarse con banca online. El 
copyright y cualquier otro derecho sobre ellos y sobre cualquier guía de usuario u otra 
información que le proporcionamos, continuará baja nuestra propiedad o la de la persona 
que nos la haya licenciado a nosotros, si es el caso. Debe utilizarlos exclusivamente para 
conexiones según este acuerdo y tal como se describe en cualquier guía de usuario u otra 
información que le proporcionemos.  

12.10 No tendrá ningún derecho, título o propiedad sobre estos materiales ni derechos de 
propiedad intelectual en relación a los mismos. No tendrá derecho a conceder sub-licencias 
o a asignar derechos de licencia concedidos a Ud. por nosotros a nadie más. 
 

13 FIN DE ESTE ACUERDO, CIERRE DE UNA CUENTA O FINALIZACIÓN DE UN SERVICIO 
13.1 Puede cerrar una cuenta, dejar de recibir cualquier Servicio que solicitó 

independientemente o dar por finalizado este acuerdo completamente indicándonoslo por 
escrito. Si finaliza este acuerdo, no podrá operar posteriormente con sus cuentas pero no 
las cerraremos hasta que nos haya devuelto cualquier cosa que sea propiedad nuestra y nos 
abone cualquier importe que nos deba, incluyendo el importe de cualquier cheque, 
transacción con tarjeta u otras Órdenes de Pago que haya hecho y que no hayan sido 
cargadas aún en su cuenta. 

13.2 Podemos cerrar una cuenta, dejar de prestarle cualquier servicio que haya solicitado de 
manera independiente o dar por finalizado este acuerdo indicándoselo por escrito. También 
podemos asignarle un nuevo número de cuanta. Cualquier beneficio o servicio que le 
proporcionemos en relación con una determinada cuenta finalizará en el momento que su 
cuenta se cierre.   

13.3 Podemos finalizar este acuerdo, dejar de prestarle servicios o cerrar su(s) cuenta(s) 
inmediatamente si creemos que usted ha incumplido cualquier término importante de este 
acuerdo o cualquier condición adicional, o si creemos que nos ha proporcionado 
información falsa al abrir una cuenta u obtener un servicio, o si creemos o sospechamos que 
su cuenta está siendo utilizada con fines ilegales. 

13.4 También podemos dar por finalizado este acuerdo, dejar de prestarle servicios y cerrar su(s) 
cuenta(s) si tenemos razones fundadas para creer que mantener su cuenta puede 
exponernos a nosotros, o a otra compañía del grupo, a reprobaciones de cualquier 
gobierno, agencia reguladora u organismo encargado de hacer cumplir la ley. 

13.5 Podemos tomar medidas inmediatamente para cerrar una cuenta o dejar de prestar un 
servicio, sin dar por terminado el acuerdo, si descubrimos, después de abrirla, que usted no 
cumple los requisitos para tener una cuenta o recibir un servicio. 

 
14 REALIMENTACIÓN 

14.1 No dude en contactar con nosotros si no está satisfecho con los servicios que le prestamos. 
Háganos saber sus inquietudes y denos la oportunidad de resolver los asuntos y mejorar 
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nuestros servicios para todos nuestros clientes. Puede presentar sus quejas personalmente 
en nuestras oficinas, por escrito, por email o por teléfono. Responderemos y le 
expondremos nuestro procedimiento de reclamaciones.  


