
CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO POSVENTA

NATIVA HOLDING MEDIOS DE PAGOS,  SL Unipersonal  (anteriormente  denominada  Banesco

Holding Medios de Pago, S.L.) sociedad mercantil española con sucursal en Venezuela, domiciliada

en Madrid, Calle Claudio Coello, Número 77, 3° planta con CIF número B86570223, constituida según

escritura autorizada por el Notario de Madrid, Don Pablo de la Esperanza Rodríguez, el día 23 de

noviembre de 2012, bajo el N° 6.327 de orden de protocolo, que se inscribió en el Registro Mercantil

de Madrid al Tomo 30.521, Folio 162, Sección 8°, Hoja M-549309 e inscripción 1°, obrando a través

de la sucursal establecida en la República Bolivariana de Venezuela, cuyo documento quedó inscrito

ante el Registro Mercantil Quinto del Distrito Federal (hoy Distrito Capital) y Estado Miranda, en fecha

21 de junio de 2013,  bajo el N° 21, Tomo 89-A, cuyo cambio de denominación social  consta en

escritura presentado ante el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 35.033, folio 205, Sección 8, Hoja M-

549309 con inscripción 9 y inscrita ante el Registro Mercantil Quinto del Distrito Federal (hoy Distrito

Capital) y Estado Miranda en fecha 22 de noviembre de 2016, bajo el N° 1, Tomo 428-A y en el

Registro de Información Fiscal (R.I.F.) bajo el N° J-40288190-8 (en lo adelante NATIVA) ofrece y

pone a disposición el Servicio Posventa para los Puntos de Venta, el cual se regirá por las siguientes

Condiciones Generales:

PRIMERA: A todos los fines de las presentes Condiciones Generales, las palabras que se mencionan

a continuación tendrán el siguiente significado, sea que se expresen en singular o plural, en el género

femenino o masculino:

AFILIACIÓN: Contrato celebrado entre el CLIENTE y la INSTITUCIÓN BANCARIA, contentivo de los 

términos y condiciones de uso del Servicio de Punto de Venta (POS).

INSTITUCIÓN  BANCARIA:  sociedad  mercantil  cuyo  objeto  social  es  la  prestación  del  servicio

bancario, autorizada por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, con quien el

CLIENTE ha suscrito previamente un contrato de AFILIACIÓN para procesar  las operaciones de

pago de bienes y servicios a través del PUNTOS DE VENTA.

CLIENTE: establecimiento comercial, expendedor de bienes o prestador de servicio que adquiere la

propiedad de los Puntos de Venta (POS) vendidos por NATIVA y que hubiere sido autorizado por

INSTITUCIÓN BANCARIA para procesar los consumos de los tarjetahabientes en los puntos de pago

que se encuentren instalados en dichos establecimientos.

EJECUTIVO DE NEGOCIO: personal de NATIVA destinado a atender las incidencias reportadas por 

el CLIENTE relacionadas con el funcionamiento del POS.

GARANTÍA: Servicio prestado ante fallas o desperfectos de fabricación y funcionamiento de los POS,

regulado en este contrato y en el respectivo Certificado de Garantía emitido por el fabricante, la cual

estará vigente por noventa (90) días continuos contados a partir de la fecha de compra de PUNTO



DE VENTA.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Se refiere al diagnóstico descriptivo de las condiciones del equipo

y la identificación de posibles averías.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Comprende entre otras actividades: (i) Revisión técnica anual; (ii)

Limpieza  preventiva;  (iii)  Realización  del  test  general  de  funcionamiento  del  hardware;  y,  (iv)

Realización del test de conectividad.

NATIVA: Sociedad identificada al inicio del presente documento, habilitada administrativamente para

comercializar puntos de venta e inscrita en el Registro de Proveedores de Puntos de Venta que lleva

la SUDEBAN bajo el N° 0015.

PARTES: para referirse a NATIVA y a el CLIENTE cuando actúen de manera conjunta.

PLANILLA: Documento suscrito por el CLIENTE que incorpora y mantiene datos que hubieren sido 

requeridos por NATIVA para prestar el SERVICIO POSVENTA DE PUNTOS DE VENTA (POS).

PUNTO  DE  VENTA  (POS):  Dispositivo  electrónico  utilizado  por  el  CLIENTE  para  transmitir  y

autorizar las operaciones de pago que efectúan los consumidores con tarjetas de débito, crédito y

demás tarjetas de financiamiento o pago electrónico, por la adquisición de bienes o servicios.

REPARACIONES MENORES: Aquellas que se realicen para recuperar o mantener el POS, siempre 

que las mismas no superen el equivalente al diez por ciento (10%) del valor de reposición del equipo.

SERVICIO POSVENTA: Prestación de mantenimiento preventivo y correctivo de los PUNTOS DE

VENTA, de conformidad con las condiciones establecidas en este contrato y en el Certificado de

Garantía.

TARJETA: instrumento financiero que facilita la adquisición y consumo de bienes y/o servicios. Ésta 

puede ser de crédito, débito, prepagadas y demás tarjetas de financiamiento o pago electrónico.

TARJETAHABIENTE: persona natural o jurídica que previo contrato con una Institución Bancaria es

habilitado para el  uso de un crédito, línea de crédito o cargo en cuenta, a través de tarjetas de

crédito, débito y demás tarjetas de financiamiento o pago electrónico.

SIM CARD: tarjeta inteligente extraíble que conecta el PUNTO DE VENTA a la red.

VALOR DE REPOSICIÓN: cantidad que resultaría necesaria para la adquisición de un POS nuevo de



la misma clase, modelo, año y demás características.

VISITA TÉCNICA: gestión realizada por un técnico o especialista asignado por NATIVA para evaluar

el funcionamiento del PUNTO DE VENTA y, de ser el caso, proceder a realizar las reparaciones que

fueran necesarias.

SEGUNDA: Declaraciones. EL CLIENTE declara que: (i) NATIVA le ha dado en venta un equipo de

su propiedad constituido por un PUNTO DE VENTA (POS), en perfecto estado de funcionamiento y

habilitado  técnicamente  para  realizar  el  procesamiento  de  pagos  con  TARJETAS,  cuyas

características constan suficientemente en la factura de compra; (ii) que al momento de la entrega del

Punto de Venta, NATIVA le entregó las instrucciones técnicas y normas de seguridad necesarias para

el  correcto  funcionamiento  del  PUNTO  DE  VENTA  (POS),  las  cuales  adicionalmente  están

disponibles  para  la  lectura,  descarga  e  impresión  en  el  portal  web  www.nativapagos.com  o  en

cualquier otro dominio que NATIVA disponga para tal fin; y (iii) se encuentra afiliado al SERVICIO DE

PUNTOS DE VENTA con una INSTITUCIÓN BANCARIA.

TERCERA:  Aceptación de las Condiciones Generales. El uso del SERVICIO POSVENTA implica

la aceptación de las presentes Condiciones Generales y en consecuencia, el CLIENTE queda sujeto

a las estipulaciones aquí contenidas así como de aquellas que en un futuro puedan sustituirlas total o

parcialmente.  Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  la  aceptación  también  se  podrá  hacer  constar  en  la

PLANILLA.

CUARTA: El SERVICIO POSVENTA a que se refieren las presentes CONDICIONES GENERALES 

comprende, a título enunciativo, lo siguiente:

a. Hasta tres (03) visitas técnicas anuales en el establecimiento donde se encuentre instalado el

PUNTO DE VENTA, con el objeto de realizar mantenimiento preventivo o correctivo, las cuales

deberán ser solicitadas a través del mecanismo dispuesto al efecto por NATIVA.

b. La visita técnica, la cual deberá ser solicitada a través del call center, redes sociales y demás 

canales de contacto que disponga NATIVA,

c.  Hasta  tres  (03)  reparaciones  menores  anuales  del  dispositivo  y  comprende  el  suministro  y/o

sustitución de piezas y partes,  así  como la mano de obra siempre que no superen el  costo

equivalente al diez por ciento (10%) del VALOR DE REPOSICIÓN del equipo.

d. Instalación de POS en calidad de préstamo de uso, en caso que el dispositivo propiedad de el

CLIENTE  requiera  reparaciones  que  no  puedan  ser  realizadas  en  el  lugar  donde  éste  se

encuentre  instalado.  Este  servicio  estará  sometido  a  lo  regulado  en  la  cláusula  Décima  del

presente contrato.

e. Y cualquier otro servicio que NATIVA ponga a disposición del CLIENTE.



QUINTA:  Sujeto a las condiciones establecidas en el presente contrato, NATIVA se obliga con el

Cliente a prestar el  SERVICIO POSVENTA  sobre los POS que se encuentren identificados en la

PLANILLA. De igual manera, NATIVA realizará el servicio de mantenimiento preventivo o correctivo

que  deba  prestarse  en  atención  a  la  GARANTÍA  por  fallas  o  desperfectos  de  fabricación  y

funcionamiento, en los términos y condiciones que hubiera previsto el fabricante al efecto.

SEXTA:  NATIVA  conviene  prestar  a  favor  del  CLIENTE  la  configuración  física  o  virtual,  de  los

PUNTOS  DE  VENTA,  así  como  la  programación  y  demás  adecuaciones  de  orden  técnico  que

requieran los dispositivos  para garantizar  su  interconexión con los  sistemas de la  INSTITUCIÓN

BANCARIA y su adecuado funcionamiento y operatividad para procesar los pagos que hagan los

tarjetahabientes.

SÉPTIMA: Durante la vigencia del presente contrato, El CLIENTE deberá pagar mensualmente por el

SERVICIO POSVENTA, la tarifa establecida por NATIVA al efecto, la cual será calculada por cada

uno de los dispositivos amparados por el SERVICIO POSVENTA. Dicho precio podrá ser informado

al CLIENTE mediante comunicación dirigida a la dirección electrónica que mantenga registrada en

NATIVA ó a través de su página web www.nativapagos.com, redes sociales o cualquier otro canal de

comunicación que NATIVA disponga al efecto.

OCTAVA: No están cubiertas en el presente SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA POSVENTA las

reparaciones  que  incluyan  cambios  y/o  adecuaciones  de  piezas  por  montos  superiores  a  los

indicados  para las  REPARACIONES MENORES,  por  lo  tanto,  deberán ser  convenidas  entre  las

partes y su precio será calculado de forma separada.

NOVENA: El CLIENTE a los fines de obtener el SERVICIO POSVENTA deberá solicitar ser atendido

de acuerdo a los procesos que tenga establecidos NATIVA al efecto y permitir el acceso al lugar en

que estuviera instalado el Punto de Venta para efectuar su revisión.

DÉCIMA: Si el punto de venta no pudiese ser reparado durante la VISITA TÉCNICA, NATIVA, previa

verificación  de  disponibilidad  de  su  inventario,  podrá  poner  a  disposición  de  el  CLIENTE  un

dispositivo en calidad de préstamo de uso por un período no mayor a treinta (30) días continuos

contados a partir del día del retiro del POS o mientras dure la reparación, lo que ocurra primero. Si el

CLIENTE  no  devuelve  el  dispositivo  en  el  plazo  anterior,  se  entenderá  que  ha  manifestado  su

intención de compra, con lo cual, se obliga a realizar a NATIVA el pago de su valor.

DÉCIMA  PRIMERA:  En  el  supuesto  previsto  en  la  cláusula  anterior,  NATIVA  hará  constar  las

características y estado del punto de venta otorgado en préstamo y, el CLIENTE se obliga a: (i)

ejercer la guarda y custodia del equipo propiedad de NATIVA; (ii) devolverlo en el mismo estado de

buen uso en que lo recibió y, (iii) a indemnizar a NATIVA por los daños que el Punto de Venta pueda



sufrir mientra dure el préstamo de uso.

DÉCIMA SEGUNDA: NATIVA podrá abstenerse de prestar el SERVICIO POSVENTA, si el CLIENTE

hubiera  dejado  de  pagar  cualesquiera  de  las  obligaciones  contraídas  con  ocasión  al  presente

contrato.  Una  vez  pagadas  las  cantidades  adeudadas  por  el  CLIENTE,  NATIVA  restablecerá  el

servicio requerido.

DÉCIMA TERCERA: El CLIENTE entiende y acepta que:

a. El dispositivo POS y cada uno de los componentes tecnológicos que lo integran están sujetos a

obsolescencia y por consiguiente, El CLIENTE acepta que nada tendrá que reclamar a NATIVA

en caso que ésta se encuentre imposibilitada de realizar adaptaciones o actualizaciones de sus

componentes.

b. No podrá utilizar técnicas de ingeniería inversa, ni separar los componentes del software.

c. La conectividad del POS dependerá del servicio ofrecido por las empresas de 

telecomunicaciones.

d. En caso de que el CLIENTE decidiera realizar un cambio del establecimiento declarado en el cual

se encuentre instalado el POS, éste deberá ser previamente aprobado por BANESCO, y para ello

el CLIENTE deberá notificarlo a NATIVA con por lo menos treinta (30) días de anticipación, a los

fines de gestionar las labores técnicas necesarias para la reubicación y activación del equipo.

e. NATIVA no será responsable por ningún daño directo o indirecto que tenga su origen en fallas en

el PUNTO DE VENTA, tales como lucro cesante, pérdida de oportunidad, entre otros.

DÉCIMA  CUARTA:  DE  LA  GARANTÍA  DEL  FABRICANTE: Sin  perjuicio  de  las  exclusiones

contenidas en el Certificado de Garantía emitido por el fabricante, quedan excluidos de la GARANTÍA

los daños que presenten alguno de los siguientes supuestos:

a. Si el serial del dispositivo o el sello de garantía ha sido borrado, alterado o es ilegible.

b. Fallas derivadas a caídas de tensión eléctrica, variaciones de voltaje, corrosión química y en

general cualquier daño ocasionado por el suministro de energía eléctrica.

     c. Daños externos al POS, tales como golpes, derrame del líquido de la pantalla, caídas, daños

por agua,  fuego o daños originados en cambios de voltaje,  los cuales se mencionan a título

enunciativo más no limitativo.

      d. Manipulación del dispositivo por personas distintas al fabricante o por los autorizados por éstos.

e. El uso o instalación en el equipo de partes o suministros no autorizados por el fabricante.

f. Los componentes extraíbles del punto de venta tales como SIM CARD, baterías, cargadores, 

entre otras.

     g. Cualquier daño que haya sido causado por imprudencia, impericia o negligencia del CLIENTE o

de cualquier otra persona no autorizada por NATIVA que hubiere usado o manipulado el PUNTO

DE VENTA.



DÉCIMA QUINTA:  El Punto de Venta reparado o reemplazado con sujeción a los términos de la

garantía, estarán amparados hasta por el tiempo restante del período original o hasta por noventa

(90) días contados a partir en la fecha que se realizó la reparación o sustitución del equipo, tomando

siempre aquél plazo que sea mayor.

DÉCIMA SEXTA: El presente contrato se considera celebrado INTUITO PERSONAE, por tanto las

partes contratantes, no pueden cederlos ni traspasarlo total o parcialmente, siendo nulo cualquier

convenio contrario al espíritu de esta cláusula.

DÉCIMA  SÉPTIMA:  El  SERVICIO  POSTVENTA  se  mantendrá  vigente  mientras  el  CLIENTE

mantenga la AFILIACIÓN con BANESCO pero cualquiera de las Partes podrá darlo por terminado en

cualquier  momento  mediante  notificación  escrita  a  la  otra  parte  con  al  menos  treinta  (30)  días

continuos de anticipación a la fecha en que deba tener efecto la terminación, sin derecho a reclamar

indemnización alguna por daños y perjuicios.

PÁRRAFO  ÚNICO:  En  este  supuesto,  las  Partes  continuarán  siendo  responsables  por  aquellas

obligaciones originadas con anterioridad a la terminación, y en consecuencia, no quedarán liberadas

sino hasta el momento de culminar su ejecución.

DÉCIMA OCTAVA: Terminación por incumplimiento: Sin perjuicio de lo establecido en la cláusula

anterior, el presente contrato se podrá dar por terminado en los siguientes supuestos: a) APLICABLE

A NATIVA: en cualquier momento, si el Cliente falla en cualquiera de las obligaciones establecidas en

el  presente  contrato,  especialmente  la  relativa  al  pago  contenida  en  la  cláusula  SÉPTIMA  del

presente contrato. b) Por requerimiento de la INSTITUCIÓN BANCARIA o de cualquier organismo

regulador de la actividad bancaria. c) APLICABLE A EL CLIENTE: previa notificación a NATIVA con

la condición de que, sean devueltas las SIM CARD que le hubieran sido asignadas.

DÉCIMA  NOVENA:  El  CLIENTE  declara  haber  examinado  cuidadosamente  las  presentes

Condiciones Generales  y  en consecuencia,  declara aceptarlas sin reparo u objeción alguna.  Las

CONDICIONES  GENERALES  DEL  SERVICIO  POSVENTA  están  disponibles  para  su  lectura,

descarga e impresión a través de la página web de Nativa www.nativapagos.com o en cualquier otro

mecanismo que NATIVA disponga para tal fin.

VIGÉSIMA:  NATIVA podrá modificar las presentes  CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO

POSVENTA, a su sola discreción y cuando lo considere necesario, conforme a la normativa legal

aplicable,  las  cuales  entrarán  en  vigencia  a  los  treinta  (30)  días  continuos  siguientes  de  su

publicación  en  el  portal  web  de  NATIVA.  Una  vez  realizada  la  citada  publicación,  el  CLIENTE

dispondrá  de  cinco  (5)  días  continuos  para  objetar  cualesquiera  modificaciones  propuestas  por

NATIVA.  En  caso  de  no  manifestar  el  CLIENTE  alguna  objeción  dentro  de  ese  plazo,  dichas



modificaciones  se  considerarán  aceptadas  por  el  CLIENTE  y  las  Condiciones  Generales  así

modificadas se considerarán a partir de ese día en plena vigencia.

VIGÉSIMA  PRIMERA:  NATIVA  y  el  CLIENTE  harán  sus  mejores  esfuerzos  a  fin  de  resolver

amistosamente cualesquiera diferencias, inconvenientes o controversias que pudieran suscitarse en

la ejecución e interpretación de estas Condiciones Generales.

VIGÉSIMA SEGUNDA: En caso de que NATIVA deba realizar alguna notificación a el CLIENTE, la

misma será hecha mediante comunicación dirigida a la dirección electrónica que mantenga registrada

en NATIVA. Dichas notificaciones se considerarán efectuadas desde la fecha de envío que aparezca

en la nota electrónica de remisión cuando se haga a través de e-mail o correo electrónico. En caso de

que el  CLIENTE deba realizar  alguna notificación a NATIVA,  deberá hacerlo siempre por escrito

dirigida a la Oficina de NATIVA y se tendrá por recibida en la misma fecha indicada en la nota de

recepción.

VIGÉSIMA TERCERA: EL CLIENTE autoriza irrevocablemente a NATIVA a debitar con cargo a las

cuentas de depósito que éste pueda mantener abierta en la INSTITUCIÓN BANCARIA, el pago de

cualquiera de las obligaciones que pudieran ser adeudadas con ocasión del presente Contrato. Los

cargos o débitos podrán ser totales o parciales según la disponibilidad de los haberes en dichas

cuentas.

VIGÉSIMA CUARTA: El presente documento sustituye el otorgado ante la Notaría Pública Tercera

del Municipio Baruta del Estado Miranda, el día 04 de febrero de 2022, bajo el Nº 1, Tomo 4, folios 2

hasta 4.

VIGÉSIMA QUINTA:  Este  Contrato  queda  sometido  a  las  leyes  de  la  República  Bolivariana  de

Venezuela  y  cualquier  controversia  deberá  ser  resuelta  por  los  Tribunales  competentes  de

conformidad con la Ley.

VIGÉSIMA SEXTA: Domicilio. Se elige como domicilio especial la ciudad de Caracas, a la jurisdicción

de cuyos Tribunales acuerdan las partes expresamente someterse, con exclusión de cualquier otro

que pudiera establecerse por Ley.


