Solarisbank.de

TÉRMINOS Y CONDICIONES PARTICULARES DE GOOGLE PAY
Solarisbank AG (en adelante, el "Banco") permite a sus clientes utilizar el Servicio de Pagos de Google (en adelante, "Google Pay"). Los Términos y
Condiciones Particulares de Google Pay que se muestran a continuación resultan de aplicación al uso de Google Pay, junto con los demás Términos y
Condiciones del Banco y, en particular, los "Términos y Condiciones Generales" y las "Condiciones para tarjetas de débito". En caso de conflicto,
prevalecerán estas últimas. Las presentes Condiciones Particulares, así como los demás Términos y Condiciones, están disponibles en
www.Solarisbank.de y pueden guardarse en formato legible e imprimirse.

1.

Alcance

a disposición del Cliente, este debe agregarla a la aplicación de
Google Pay.

Los presentes Términos y Condiciones Particulares complementan los
3.

"Términos y Condiciones Generales" suscritos por el Banco y el
Cliente para la provisión, y las " Condiciones para tarjetas de débito"
para el uso de, tarjetas de débito emitidas por el Banco (en adelante,
las "Tarjetas"). Los "Términos y Condiciones Particulares de Google
Pay" resultan de aplicación si el cliente añade una de estas tarjetas a
la aplicación de Google Pay (en adelante, la "Aplicación Google Pay")
o a través de la aplicación del Colaborador del Banco y la utiliza
dentro del marco de Google Pay. El cliente puede averiguar si la

Condiciones de uso

Google determina los requisitos de hardware y software que el
cliente debe cumplir para utilizar la Aplicación Google Pay y, por lo
tanto, Google Pay para Pagos. Se puede encontrar información al
respecto en el sitio web de Google. Para activar un proceso de Pago,
el cliente debe autorizarlo utilizando una de las funcionalidades
biométricas del dispositivo o introduciendo el PIN especificado por el
cliente para el dispositivo correspondiente.

Tarjeta es adecuada para ser utilizada en Google Pay desde las
4.

aplicaciones o la interfaz de usuario en el navegador del Colaborador
del Banco. Google Pay ofrece al cliente otra forma de utilizar su
tarjeta. Los pagos realizados con Google Pay no difieren de los pagos
convencionales realizados con una tarjeta de débito en lo que
respecta al alcance de las "Condiciones para las tarjetas de débito".
Además, ciertos términos y condiciones entre el cliente y Google
podrían aplicarse por separado al uso de Google Pay.
2.

Objeto del Servicio

Google, conjuntamente con sus socios colaboradores, determina el
alcance con el que el cliente puede utilizar sus Tarjetas para realizar
pagos a través de Google Pay. El Banco no tiene ninguna influencia
sobre en qué puntos de venta, aplicaciones y sitios de internet puede
utilizarse Google Pay para efectuar pagos. La posibilidad de utilizar
Google Pay también depende de los equipos y programas que utilice
el cliente. Google proporciona información sobre su objeto en su sitio
web

El Cliente puede agregar las Tarjetas emitidas por el Banco y que sean
adecuadas para este propósito a la Aplicación Google Pay en su

Alcance de los servicios de Google Pay

https://pay.google.com/intl/de_de/about/.

Los

socios

colaboradores pueden establecer límites superiores para realizar
pagos a través de Google Pay.

dispositivo móvil siguiendo las instrucciones de la Aplicación Google
Pay. El Cliente puede entonces utilizar la Aplicación Google Pay para
iniciar operaciones de pago (en adelante, "Pagos") con su Tarjeta
agregada. Su uso para Pagos, probablemente utilizando los
elementos de autenticación proporcionados, constituye una
autorización por parte del cliente. Si el Banco pone una nueva Tarjeta

5.

Obligaciones de diligencia y cooperación del cliente

Las obligaciones de diligencia acordadas en las "Condiciones para
tarjetas de débito" (véase el apartado 8 de las mismas) resultan, por
tanto, de aplicación a la Tarjeta almacenada en la Aplicación Google
Pay. En particular, el cliente está obligado a proteger el dispositivo
móvil utilizado para Google Pay y la clave de acceso utilizada para
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acceder al dispositivo del uso no autorizado por parte de terceros.

8.

Desactivación

Únicamente el cliente puede tener acceso al dispositivo móvil y a la
Aplicación Google Pay. En el dispositivo solo pueden almacenarse los
datos biométricos del cliente y no los datos de terceros. Si un tercero
logra acceder a la Aplicación Google Pay, el cliente debe cambiar
inmediatamente su clave de acceso al dispositivo y/o dar de baja las
tarjetas de la Aplicación Google Pay.

El cliente puede desactivar su(s) tarjeta(s) agregada(s) a la Aplicación
Google Pay para Google Pay en cualquier momento a través de la
aplicación Google Pay. Por razones de seguridad, el Banco puede
desactivar la(s) Tarjeta(s) del Cliente para Google Pay si el Cliente no
usa su(s) Tarjeta(s) en la Aplicación Google Pay durante un período
de 30 días. En el caso de que se confirme un uso indebido, la Tarjeta

El cliente no puede utilizar la Aplicación Google Pay ni Google Pay en
relación con sus Tarjetas en ningún dispositivo que haya infringido sin
autorización las restricciones de uso del proveedor de hardware o

agregada a la aplicación Google Pay se eliminará o se bloqueará
temporalmente. El cliente puede ver la información sobre la
desactivación en la Aplicación Google Pay.

software de manera no autorizada (en adelante "Fuga de la cárcel" o
"Jailbreak"). El Cliente debe notificar de inmediato al Banco si un

9.

Vigencia

dispositivo móvil en el que se registraron Tarjetas para Pagos con

La validez de los presentes Términos y Condiciones Particulares tiene

Google Pay ha sido robado o se ha extraviado de otro modo. El cliente

carácter indefinido. El Cliente podrá resolver los presentes Términos

debe actualizar con regularidad y tener al día el sistema operativo del

y Condiciones Particulares en cualquier momento eliminando la(s)

dispositivo en el que utiliza Google Pay, así como la Aplicación Google
Pay. El cliente está también obligado a utilizar el mismo dispositivo

Tarjeta(s) de la Aplicación Google Pay. El Banco podrá resolver los
presentes Términos y Condiciones Particulares y, por tanto, también

para Pagos en los que interviene un proceso de check-in y check-out

dar por finalizada la posibilidad de utilizar Google Pay con las Tarjetas

(por ejemplo, sistemas de billetes de tren).

con un preaviso razonable. En el caso de que el cliente infringiera las

6.

Exención de responsabilidad del Banco en relación con

estipulaciones acordadas en los presentes Términos y Condiciones

Google Pay

Particulares, el Banco podrá dar por finalizada la validez de los
presentes Términos y Condiciones Particulares en un breve plazo. En

Dado que el Banco no es en sí mismo un proveedor de Google Pay, el
Banco asume que no es responsable de proporcionar Google Pay. El

cualquier caso, el Banco podrá bloquear el uso de Google Pay en un
breve plazo si fuera necesario por razones de seguridad u otras.

Banco no es responsable de la disponibilidad u operatividad de
Google Pay y/o la Aplicación Google Pay en general o en relación con
la Tarjeta agregada por el Cliente. El Banco tampoco es responsable
de ningún daño causado por la imposibilidad de uso o la interrupción
del servicio de Google Pay y/o la Aplicación Google Pay.
7.

Costes

10. Tratamiento de datos personales
El tratamiento de datos que se requiere dentro del marco del uso de
Google Pay se lleva a cabo de conformidad con la "Información a
clientes en materia de tratamiento de datos", la cual está disponible
en https://www.solarisbank.com/de/informaciones-clientes/.

El uso de Google Pay es gratuito. Cualesquiera otros cargos por la
prestación de servicios especiales relacionados con las Tarjetas se
encuentran establecidos en la Lista de Precios y Servicios del Banco
en https://www.solarisbank.com/de/informaciones-clientes/.
El cliente podrá incurrir en costes adicionales utilizando Google Pay,
en particular, por uso de datos o cargos de SMS.
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