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I.-Introducción 

Servicios Financieros Carrefour, E.F.C, S. A. (en adelante, "SFC” o la "Entidad") con domicilio en Madrid, 

calle Juan Esplandiu 13, 10ª planta, 28007 Madrid y con C.I.F. A-79456232, inscrita en el Registro Mercantil 

de Madrid, Tomo 275, Folio 165, Hoja M5555 inscripción 1ª. 

Inscrita en el en el Registro de Establecimientos Financieros de Crédito con el número 8.795. 

Asociada a ASNEF con el número 525 

A través del presente contrato se regulan las condiciones generales de uso de la aplicación a través de la cual 

SFC ofrece información y la posibilidad de contratar algunos de sus productos (la "Aplicación"). SFC es la 

única titular de la Aplicación.   

II. Condiciones generales de utilización y aceptación de las mismas 

2.1. Las presentes condiciones generales de utilización de la Aplicación (las "Condiciones Generales"), junto 

con las condiciones generales del servicio efectivamente prestado, y/o las condiciones particulares que fueran 

de aplicación, tienen por finalidad regular la puesta a disposición de la información de los productos y 

servicios ofrecidos por SFC y las relaciones comerciales que puedan surgir entre SFC y los usuarios de la 

Aplicación (los "Usuarios"). La condición de Usuario se adquiere por el acceso con sus claves de Titular 

Principal/Autorizado y el uso de la Aplicación y/o por la utilización de los servicios ofrecidos a través de la 

misma. La descarga, la navegación, y la utilización  de la Aplicación suponen la aceptación como Usuario, sin 

reservas de ninguna clase, de todas y cada una de las Condiciones Generales, de las condiciones generales 

de los servicios efectivamente prestados a través de la Aplicación, así como en su caso, a las condiciones 

particulares que fueran de aplicación. 

2.2. SFC podrá en todo momento y sin previo aviso, modificar las presentes Condiciones Generales, así como 

las Condiciones Generales expuestas, y/o las condiciones particulares que, en su caso, se incluyan, mediante 

la publicación de dichas modificaciones con el fin de que puedan ser conocidas por los Usuarios, siempre 

antes de la descarga y/o uso de la Aplicación. 

III- Servicios accesibles desde la Aplicación.   

En particular, a través de la Aplicación, SFC ofrece la posibilidad de realizar las siguientes operaciones (i) 

Registro y acceso a la aplicación (i) Obtención de información sobre distintos servicios que solo se podrán 

contratar a través de otros canales de comercialización, (iii) Realizar ciertas operaciones como Titular 

Principal/Autorizado. 

Asimismo, se ofrece en todo momento la posibilidad de contactar con SFC a través de diferentes medios para 

ampliar la información ofrecida por la Aplicación. 

Los servicios así como la documentación que por razón de los mismos se suscriban con la entidad se 

tramitará y documentará en castellano. 
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La Entidad pone a disposición del/los Usuario/s medios técnicos para identificar y corregir errores en la 

introducción de datos como son los siguientes: a) Mecanismos que impiden avanzar en los servicios si no se 

introduce la tipología de datos correctos, b) Posibilidad de retroceso en los pasos de los servicios, c) 

Resumen de los datos configurados por los Usuarios previamente a la finalización de los servicios a efectos 

de que pueda comprobarlos. En todo caso, los Usuarios tendrán a su disposición el contacto con el  Dpto. 

Atención al Cliente  en los números de teléfono 901  21 21 01 y 91 468 91 94 

 

Todos los servicios prestados por SFC a través de la Aplicación se denominarán, en lo sucesivo, el 

"Servicio". En particular existen los siguientes Servicios: 

Alta en Zona Clientes 

 

El uso de la Zona Clientes y/o Aplicación requiere que el usuario sea cliente de Servicios Financieros 

Carrefour, E.F.C., S.A. (en adelante la “Entidad”) mediante la previa suscripción de un Contrato de 

Tarjeta PASS y  proceda, a través del presente portal, al proceso de registro o alta.  

 

Siguiendo la terminología del Contrato de Tarjeta Pass, el Cliente, una vez haya celebrado el contrato de 

Tarjeta PASS, será el "Titular Principal" y cualquier otra persona autorizada será el "Titular 

Autorizado"; el Titular Principal y el Titular Autorizado, conjuntamente, se definirán como los "Titulares".   

 

El proceso generará una clave de acceso propia e intransferible para cada uno de los Titulares que estos 

deberán custodiar con la debida diligencia junto a cualesquiera otras claves o elementos que les 

identifiquen, así como mantener las mismas en la más estricta confidencialidad y tomar todas las 

medidas a su alcance, a fin de proteger los elementos de seguridad de que vayan provistas.  

 

El acceso se realizará a través de internet y requerirá que los Titulares se identifiquen debidamente antes 

de cada acceso a la Zona Clientes y/o Aplicación con su número de usuario y clave. Cuando los Titulares 

tengan conocimiento de la ejecución incorrecta o no autorizada de una operación realizada a través de la 

Zona Clientes y/o Aplicación, deberán comunicarlo sin tardanza injustificada a la Entidad, a fin de que 

ésta pueda proceder a la oportuna rectificación. Del mismo  modo, en caso de extravío, sustracción, 

utilización no autorizada de las claves, o en caso de que los Titulares detectaran el conocimiento de 

éstos por terceras personas, estarán obligados a notificarlo a la Entidad sin demoras indebidas, desde 

que tengan conocimiento o sospecha fundada de tales circunstancias. En el supuesto de voluntad de 

desactivación de la Zona Clientes y/o Aplicación se procederá según las instrucciones que se 

determinen. 

 

SFC se reserva el derecho a bloquear el acceso o el perfil de los Titulares, por razones objetivamente 

justificadas relacionadas con la seguridad o la sospecha de una utilización no autorizada o fraudulenta; 

los Titulares no podrán usar la Zona Clientes y/o Aplicación afectadas por el bloqueo. SFC no será 

responsable en  caso de acciones operativas o de trámites no autorizados realizados a través de la 

Aplicación, extravío o  sustracción de las claves o datos.  
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Los titulares queda informado de que la operativa a través de la Zona Clientes y/o Aplicación  comporta 

ciertos riesgos derivados de la proliferación de prácticas delictivas en internet, cuyo propósito es la 

captura fraudulenta de las claves u otros elementos identificativos. Al objeto de evitarlos, los Titulares 

deberán adoptar las siguientes medidas de seguridad y  cualesquiera otras que se publiquen por SFC: (i) 

Mantener en la más estricta confidencialidad la clave de acceso  y no facilitar nunca esta, ni las 

posiciones de su firma electrónica fuera de los canales de SFC. (ii) No facilitar información personal o 

financiera o acerca de sus claves en respuesta a un  correo electrónico, SMS, llamada telefónica o medio 

equivalente (iii) No utilizar nunca, para acceder, enlaces a la Aplicación de SFC incorporados en un 

correo electrónico o en páginas “web” de terceros. (iv) Ante cualquier duda sobre la autenticidad de las 

páginas visitadas o sobre el solicitante de  los datos, contactar de manera inmediata con SFC, (v)  

Adicionalmente, se aconseja la protección del ordenador personal, o dispositivo móvil, y la información 

contenida en ellos adoptando, las últimas actualizaciones de seguridad, “software” antivirus actualizado 

así como mantener copia de seguridad de la información en el dispositivo.  

 

Servicio de notificaciones Push 

 

El  servicio permite que la aplicación lleve a cabo la publicación de mensajes proporcionando 
información relativa a productos o servicios de la entidad. Las notificaciones podrán tener carácter 
informativo y/o comercial, siempre basadas en las relaciones contractuales que rigen la relación entre 
Cliente y la Entidad. 

 

El Cliente podrá , en cualquier momento, deshabilitar o habilitar las notificaciones Push previamente 
incorporadas a través de las siguientes rutas: 

 

IOS:             Ajustes > Notificaciones > CarrefourPASS 

Android:       Ajustes > Sonido y Notificaciones > Notificaciones de Aplicaciones> CarrefourPASS 

 

Tenga en cuenta que cualquier persona con acceso a su Dispositivo Móvil podrá ver los contenidos de 
estas alertas.  

 

Consulta de información de uso de la Tarjeta PASS 

 

Este servicio muestra información útil sobre las operaciones que se realizan con la Tarjeta PASS. En 

particular se podrán consultar:   

Autorizaciones: Son las operaciones recientes que ha realizado el Usuario y que se verán reflejadas en 

su cuenta como movimientos, cargos o abonos, a partir del momento en el que se hayan confirmado. 

 

Crédito disponible: Es la cantidad que el Usuario todavía tiene disponible de su línea de crédito. El 

Usuario podrá utilizar el crédito disponible para realizar más compras o retiradas de efectivo. 

 

Las operaciones se muestran en orden cronológico, claramente diferenciadas para que su revisión 

resulte más cómoda. Adicionalmente la Aplicación le permitirá, filtrar las operaciones realizadas en base 

a diferentes criterios. 
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Ampliación de la Línea de Crédito 

 

El Usuario que sea Titular Principal (el "Usuario Titular Principal") estará autorizado para realizar la 

operación de Ampliación de la Línea de Crédito a través de la Aplicación dentro de los límites definidos 

por la Entidad. Una vez que el Usuario Titular Principal haya realizado este proceso, la línea de crédito 

se aumentará en el importe designado por este sin necesidad de ratificación posterior por parte de la 

Entidad. La cantidad que la Entidad establezca como límite de aumento de la línea de crédito ha sido 

establecida tras realizar una evaluación de la solvencia del Titular Principal, en base a la información 

facilitada por el Titular Principal  y la generada durante la relación contractual, toda ella debidamente 

contrastada contra los datos aportados por las entidades de información sobre solvencia patrimonial 

consultadas. Asimismo se informa al Usuario Titular Principal que para la determinación del importe se 

ha aplicado la política de gestión de riesgos y de control interno de la Entidad.  

Una vez celebrada la operación, la Entidad confirmará en el plazo de 24 horas la misma.  

 

Cambio de Cuota Mensual 

 

Mediante este proceso el Usuario Titular Principal podrá seleccionar una de las cuotas mensuales 

ofrecidas por la Entidad bajo la modalidad de Crédito mensual (TIN anual de 20,04%)  (T.A.E.: 21,99%). 

La finalización de este proceso implicará la modificación de la cuota sin necesidad de declaraciones 

adicionales por parte de la Entidad. 

Una vez celebrada la operación, la Entidad confirmará en el plazo de 24 horas la misma.   

 

Solicitud de Dinero (DIRECT)  

 

El proceso de Solicitud de Dinero Directo tiene por objeto la solicitud de un ingreso de dinero, en la 

cuenta bancaria Domiciliataria del Contrato de Tarjeta PASS comunicada por el Usuario Titular Principal 

a la Entidad, de una cantidad entre las dispuestas en la Aplicación. Dicho importe será ingresado 

mediante transferencia con cargo al Límite de Crédito disponible por los Titulares en el momento de la 

solicitud 

La comisión por este servicio será del 4% sobre el importe ingresado, con una comisión mínima de 1,5 

Euros. El importe se pagará en la modalidad de pago a crédito. (TIN anual 20,04%). 

Una vez celebrada la operación, la Entidad confirmará en el plazo de 24 horas la misma.   

 

Cambio de datos  

 

Este proceso tiene por objeto la solicitud por el Usuario Titular Principal de la actualización de los datos 

del propio Titular Principal y/o los del Titular Autorizado y de aquellas informaciones utilizadas en su 

relación contractual con la Entidad. Asimismo, en caso de acceso al proceso por el Usuario que sea 
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Titular Autorizado (el "Usuario Titular Autorizado") tendrá por objeto la solicitud de actualización de sus 

datos como Usuario Titular Autorizado.  

El Usuario Titular Principal, o en su caso el Usuario Titular Autorizado, asevera la veracidad y exactitud 

de la información  introducida a efectos de todas las gestiones y comunicaciones que la Entidad realice 

con posterioridad a la realización de este proceso. 

De este modo a través del presente proceso el Usuario Titular Principal podrá cambiar su Número de 

Teléfono, E-mail, Dirección postal y Cuenta Bancaria así como el Número de Teléfono y E-mail del Titular 

Autorizado 

Por su parte, el Usuario Titular Autorizado a través del presente proceso podrá cambiar su Número de 

Teléfono y e-mail. 

La finalización de este proceso implicará la modificación de los datos sin necesidad de declaraciones 

adicionales por parte de la Entidad.  

 

Una vez celebrada la operación, la Entidad confirmará en el plazo de 24 horas la misma.   

 

Contacto con SFC (Chat-Live) 

 

El servicio de CHAT (el "CHAT"), que la Entidad  pone a disposición de sus clientes, de forma gratuita, 

se rige por las siguientes condiciones de uso y seguridad, que los Usuarios deben leer, conocer y 

aceptar antes de su uso. En todo caso el uso del CHAT implicará la aceptación por el Usuario de las 

mismas. 

La Entidad manifiesta que por medio de la herramienta CHAT no se solicitará información confidencial de 

los Titulares, ni claves o contraseñas de los productos que tengan con la Entidad. 

Los Titulares se comprometen a: (A) No utilizar el CHAT para publicar o difundir comentarios o 

información contraria a la ley, la moral y las buenas costumbres y demás normas relacionadas. (B) No 

emplear el sobrenombre, claves o contraseñas de otros Titulares sin la previa y expresa autorización de 

ellos. (C) No usar el CHAT para enviar publicidad o como medio publicitario. (D) No violar las normas y 

reglamentos de seguridad, ni acceder a los controles, herramientas de seguridad o sistemas de control y 

manejo del CHAT. (E) No introducir o permitir el ingreso de VIRUS, TROYANOS, GUSANOS, 

PHISHING, PHARMING, ROOTKITS, BACKDOOR, KEYLOGGERS, SCREEN LOGGERS, BOOTNETS, 

SNIFFERS, entre otros. (F) No usar ni disponer de la información, programas y archivos del CHAT, que 

sean propiedad exclusiva de la Entidad.  

La Entidad se obliga a: (A) Suministrar la información relacionada con los productos y servicios. (B) 

Implementar las herramientas de seguridad en el CHAT. (C) Bloquear a los Titulares que presenten un 

comportamiento o lenguaje no apropiado y/o contrario a lo dispuesto, sin que por tal motivo se entienda 

que la Entidad es responsable por tales hechos. 
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Los Titulares manifiestan expresamente que su participación y uso del CHAT es voluntario, que la 

información suministrada es veraz, y que asumen la responsabilidad por la indebida manipulación del 

mismo, así como el incumplimiento de las normas y reglamentos del CHAT. 

La Entidad manifiesta y las Partes convienen que: (A) La referencia que pueda hacerse en el CHAT a 

marcas, servicios, ofertas o productos, propiedad de terceros, no constituye una recomendación por 

parte de la Entidad ni patrocinio de los mismos. (B) La Entidad no garantiza ni asume responsabilidad por 

la exactitud o integridad de la información suministrada a través del CHAT. Se conviene, y los 

USUARIOS aceptan, que la Entidad podrá bloquear a los USUARIOS que no hagan un correcto uso de 

la herramienta CHAT o incumplan estos términos y condiciones. 

IV – Información al consumidor: Ley de comercialización a distancia de servicios financieros 

SFC le informa de que: De acuerdo con lo establecido en la Ley 22/2007, de 11 de julio, sobre 

comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores, los clientes que realicen 

algún tipo de contratación  con SFC a través de una técnica de comunicación a distancia dispondrán de un 

plazo de catorce días naturales a contar desde la fecha de celebración de los Contratos para desistir de los 

mismos.  No podrá ejercerse el derecho de desistimiento si el contrato de que se trata se ha ejecutado en su 

totalidad por ambas partes a petición expresa del Cliente. 

Para ejercer este derecho el titular deberá remitir escrito por correo, dirigido al DEPARTAMENTO DE 

ATENCIÓN AL CLIENTE DE SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR, C/ Juan Esplandiu Nº 13 Planta 10, 

28007 Madrid. La fecha de dicha comunicación deberá ser anterior al transcurso del plazo recogido en el 

párrafo anterior. La comunicación deberá estar debidamente firmada por el cliente, indicando su nombre 

completo, el número de su Documento Nacional de Identidad (del que se adjuntará fotocopia) y la fecha de 

celebración del contrato. El cliente deberá devolver a SFC cualquier cantidad que haya recibido de la misma 

con anterioridad al ejercicio de su derecho de desistimiento a la mayor brevedad y, en todo caso, en el plazo 

máximo de treinta días naturales a contar desde la notificación del desistimiento. Por su parte, SFC podrá 

retener las cantidades que haya recibido del cliente que retribuyan los servicios financieros realmente 

prestados hasta el momento del desistimiento. 

V- Servicio de Atención al Cliente y resolución de quejas y reclamaciones 

Se informa al Usuario de que SFC, dispone de un servicio de atención al cliente para la atención de cualquier 

consulta, queja y/o reclamación, así como para promover el cumplimiento de la normativa de transparencia y 

protección de la clientela y de las buenas prácticas y usos financieros.  

Los Usuarios y clientes de los servicios ofrecidos por SFC podrán presentar sus quejas o reclamaciones 

potestativamente mediante las hojas de reclamaciones a su disposición en los Stands de Servicios Financieros 

de cualquier hipermercado del Grupo Carrefour, también podrá enviarlas por correo dirigido a la dirección del 

Dpto. de Atención al Cliente (Calle Juan Esplandiu 13, 10ª planta, 28007 Madrid y en los números de teléfono 

901  21 21 01 y 91 468 91 94 o en la dirección de e-mail atenciónclientessfc@carrefour.com cumpliendo los 

requisitos establecidos en la normativa sobre firma electrónica vigente. Si la respuesta no fuese satisfactoria o 
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transcurrieran 2 meses sin obtener respuesta, podrá dirigirse directamente al Servicio de Reclamaciones del 

Banco de España (C/Alcala 48, 28014 Madrid, WEB: www.bde.es – Telf: 901 545 400/91 338 8830), autoridad 

supervisora de la Entidad. 

 

El funcionamiento, actividad y competencias del servicio de atención al cliente, y el procedimiento completo 

de formulación de quejas y de respuesta de las mismas se regulan en el " Reglamento de Funcionamiento 

para la defensa de los clientes de Servicios Financieros Carrefour E.F.C., S.A.".  

Departamento de Servicio de Atención al Cliente: 

Jose María Otero Prada  

CI Juan Esplandiu, nº 13, 10ª planta  

28007 Madrid 

Para formular reclamaciones existe un Comisionado para la Defensa del Cliente de Servicios Bancarios del 

Banco de España. En todo caso, deberá acudirse al Departamento de Servicio de Atención al Cliente con 

carácter previo a la formulación de reclamaciones ante el citado Comisionado. 

La Dirección postal del Comisionado para la Defensa del Cliente de Servicios Bancarios es: 

BANCO DE ESPAÑA  

Comisionado para la Defensa del Cliente de Servicios Bancarios  

C/Alcalá, 48 28014 Madrid  

WEB de Servicio Reclamaciones del Banco de España  

Telf: 901 545 400/91 338 8830 

VI- Veracidad de los datos. 

Es Ud. responsable de la veracidad de de los datos introducidos a través de la Aplicación en la contratación 

de los productos ofrecidos por SFC, y, si los datos no fueran suyos, de que el titular de los datos introducidos 

conozca y apruebe el contenido de este aviso. Para evitar errores debe comprobar que toda la información 

suministrada es correcta. 

VII- Exclusión de responsabilidad. 

1. Responsabilidad por el uso de la Aplicación. 

SFC, únicamente responderá de los daños que el Usuario pueda sufrir como consecuencia de la utilización de 

la Aplicación cuando dichos daños sean imputables a una actuación dolosa de esta compañía. 

El Usuario reconoce y acepta que la utilización de la Aplicación, así como la prestación de los servicios  

ofrecidos a través de la Aplicación se realiza bajo su entero riesgo y su entera responsabilidad. 

 

http://www.bde.es/
http://www.carrefour.es/_includes/pdfs/rto_def_cliente_sfc2.pdf
http://www.carrefour.es/_includes/pdfs/rto_def_cliente_sfc2.pdf
https://sedeelectronica.bde.es/sede/es/menu/ciudadanos/Reclamaciones___2e85b7714582d21.html
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SFC no se hace responsable de los perjuicios que se pudieran derivar de, con carácter meramente 

enunciativo y no limitativo (i) Inferencias, omisiones, interrupciones, virus informáticos, averías y/o 

desconexiones en el funcionamiento operativo de este sistema electrónico o en los aparatos y equipos 

informáticos de los Usuarios, motivadas por causas ajenas a SFC, que impidan o retrasen la prestación de los 

servicios o la navegación por el Sistema; (ii) Retrasos o bloqueos en el uso causados por deficiencias o 

sobrecargas de Internet o en otros sistemas electrónicos; (iii) Que puedan ser causados por terceras 

personas mediante intromisiones ilegítimas fuera del control de SFC y que no sean atribuibles a SFC; (iv) De 

la imposibilidad de dar el Servicio o permitir el acceso por causas no imputables a SFC, debidas al Usuario, a 

terceros, o a supuestos de fuerza mayor. 

SFC no controla, con carácter general, la utilización que los Usuarios hacen de la Aplicación. En particular 

SFC no garantiza bajo ningún extremo que los Usuarios utilicen la Aplicación de conformidad con la ley, las 

Condiciones, la moral y buenas costumbres generalmente aceptadas y el orden público, ni tampoco que lo 

hagan de forma diligente y prudente. 

2. Responsabilidad por la incorrección de los datos suministrados 

SFC no es responsable de los daños y/o perjuicios causados por la incorrección de los datos que le hayan 

sido suministrados para la contratación de los productos ofrecidos. SFC tampoco es responsable de los 

daños causados por la inobservancia por parte de los interesados y de la consecuente caducidad de los 

plazos de desistimiento, reclamación o de cualesquiera otros trámites.  

3. Interacciones de terceros 

En la Aplicación y los Serviciospodrán ocasionalmente presentarse vínculos a sitios web que son propiedad y 

están controlados por terceros y a través de los cuales se posibilitaadquirir sus productos o servicios o 

participar en sus promociones. Estos vínculos le remitirán fuera de la Aplicación y del Servicio y están fuera 

del control de SFC.  

VIII- Licencia de Uso de la Aplicación de SFC. 

Para  utilizar la Aplicación y los Servicios el usuario debe leer atentamente el contrato de licencia de uso y la 

utilización de la Aplicación conlleva igualmente la manifiestación de su conformidad con los términos del 

presente contrato de la Aplicación de SFC (el "Contrato de la Aplicación"). Para poder utilizar la Aplicación y 

los Servicios, en primer lugar deberá ser cliente de SFC y registrarse a través de la Aplicación o de la zona 

Clientes de la página web de SFC . Tras cumplimentar adecuadamente el registro con SFC, SFC le facilitará 

una cuenta personal a la que podrá acceder con la contraseña que elija.  

SFC tendrá derecho, en todo momento, a comprobar la información facilitada y a denegar el Servicio o el uso 

de la Aplicación por causas objetivamente justificadas.  

Solo podrá acceder al Servicio utilizando medios autorizados. Es su responsabilidad asegurarse de que 

descarga la Aplicación correcta para su dispositivo. SFC no será responsable si no tiene un dispositivo móvil 

compatible o si descarga la versión errónea de la Aplicación para su dispositivo móvil. SFC se reserva el 

http://www.carrefour.es/pass/
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derecho a finalizar el Servicio y el uso de la Aplicación en caso de que utilice el Servicio o la Aplicación con un 

dispositivo incompatible o no autorizado.  

1. Titularidad de la Propiedad Intelectual sobre la Aplicación. 

SFC ostenta la plena titularidad y dominio, incluyendo todos los derechos de propiedad intelectual, en y sobre 

la Aplicación y el Servicio. 

Las presentes Condiciones no constituyen una venta o cesión, y no le trasferirán ningún derecho de titularidad 

en o sobre la Aplicación o el Servicio, ni sobre ningún derecho de propiedad intelectual ostentado por SFC. El 

nombre, el logotipo y los nombres de productos de SFC asociados con la Aplicación y el Servicio son marcas 

registradas de SFC, de las sociedades de su Grupo o de terceros, y no se otorga ningún derecho ni licencia 

para su uso.  

2. Otorgamiento de Licencia de la Aplicación 

Con sujeción al cumplimiento de las presentes Condiciones, SFC otorga una licencia limitada, no exclusiva y 

no transferible para descargar e instalar una copia de la Aplicación en un dispositivo móvil que posea o 

controle y para ejecutar esta copia de la Aplicación solamente para su uso personal. Concretamente Usted 

podrá ver, descargar e imprimir cualquier Contenido de SFC únicamente con fines personales y no 

comerciales.  No tendrá derecho a otorgar sublicencias de ninguno de  los derechos de licencia otorgados en 

la presente sección.  

No podrá usar, copiar, adaptar, modificar, crear obras derivadas de, distribuir, otorgar bajo licencia, vender, 

transferir, mostrar públicamente, representar públicamente, reproducir, transmitir, retransmitir, emitir ni 

explotar de otro modo el Servicio o la Aplicación, salvo en la medida permitida expresamente en estas 

Condiciones. No podrá volver a utilizar ningún Contenido sin obtener en primer lugar el consentimiento por 

escrito de SFC. No se le otorgará ninguna licencia ni derecho implícitamente  o de otro modo en virtud de 

cualquier derecho de propiedad intelectual ostentado o controlado por SFC o sus licenciatarios, excepto las 

licencias y derechos que se otorgan expresamente en las presentes Condiciones.  

Se abstendrá de 

i. otorgar bajo licencia, otorgar sublicencias, vender, revender, transferir, ceder o explotar 

comercialmente de otro modo o de poner a disposición de cualquier tercero el Servicio o la Aplicación 

en modo alguno;  

ii. modificar o realizar obras derivadas basadas en el Servicio o la Aplicación;  

iii. crear "vínculos" en Internet al Servicio o de "gestionar marcos" o reproducir en sitios web "espejo" 

cualquier Aplicación en cualquier otro servidor o dispositivo inalámbrico o basado en Internet;  

iv. realizar ingeniería inversa o acceder a la Aplicación para  

a. diseñar o construir un producto o servicio de la competencia,  

b. diseñar o construir un producto usando ideas, rasgos, funciones o gráficos similares a los del 

Servicio o la Aplicación, o  

c. copiar cualquier idea, rasgo, función o gráfico del Servicio o la Aplicación, o  
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v. lanzar un programa o comando automático, incluyendo, sin limitación, arañas web, robots web, ants 

de web, indexadores web, bots, virus o gusanos, o cualquier programa que pueda realizar múltiples 

solicitudes por segundo al servidor o dificulte o entorpezca el funcionamiento o el rendimiento del 

Servicio o la Aplicación.  

vi. interferir con o interrumpir en la integridad o el rendimiento de la Aplicación o el Servicio o los datos 

contenidos en los mismos; o  

vii. intentar obtener acceso no autorizado a la Aplicación o el Servicio o sus sistemas y redes 

relacionados.  

3. Canales de descarga de la Aplicación. 

3.1. Aplicación descargada de la App Store 

Con respecto a cualquier Aplicación a la que se acceda o se descargue mediante la Apple App Store de 

Apple ("Aplicación descargada de la App Store"), usará la Aplicación descargada de la App Store 

únicamente:  

i. en un producto de la marca Apple con iOS (el software del sistema operativo propiedad de Apple); y  

ii. de acuerdo con lo permitido por las "Normas de Uso" que se establecen en las Condiciones de 

Servicio de la App Store de Apple. SFC se reserva todos los derechos en y sobre la Aplicación que no 

se le otorguen expresamente en las presentes Condiciones.  

3.1. Aplicación descargada de Google PlayCon respecto a cualquier Aplicación a la que se acceda o se 

descargue mediante la tienda de Google Play  ("Aplicación descargada de Google Play"), usará la 

Aplicación descargada únicamente:  

i. en dispositivos con sistema operativa Android (el software del sistema operativo propiedad de 

Google); y  

ii. de acuerdo con lo permitido por las "Normas de Uso" que se establecen en las Condiciones de 

Servicio de Google Play. SFC se reserva todos los derechos en y sobre la Aplicación que no se le 

otorguen expresamente en las presentes Condiciones.  

IX-Protección de Datos. 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales, SFC informa al Usuario, y este, por su parte, autoriza a SFC a la incorporación de sus datos 

personales, obtenidos por razón de cualquier trámite relacionado con la Aplicación y los servicios ofrecidos 

por SFC, en un fichero automatizado del que es responsable SFC, así como a tratar los mismos para fines 

estadísticos y/o al envío de cualquier información publicitaria o promocional sobre productos, servicios, ofertas 

y promociones especiales personalizadas por SFC a través de cualquier medio, ya sea tradicional, ya sea 

mediante el envío de sms al teléfono móvil facilitado, correo electrónico a la dirección indicada por Ud. o por 

otro medio de comunicación equivalente.   
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Ud. presta su consentimiento expreso e inequívoco para que sus datos sean tratados por SFC y/o cualquier 

entidad perteneciente al Grupo Carrefour (Centros Comerciales Carrefour, S.A.- distribución al por menor-, 

Correduría de Seguros, S.A.-comercialización de productos de seguros-, Viajes Carrefour S.L., Sociedad 

Unipersonal- Agencia de Viajes mayorista-minorista-, Carrefouronline, S.L.U.- Operador de servicios de 

telecomunicaciones y venta presencial, a distancia y por Internet de productos del Grupo Carrefour-. Todas 

ellas con domicilio a estos efectos, en Ctra de Burgos, km 14.500. Edificio Sede, Alcobendas (28108, Madrid).  

Durante los procesos de registro y de contratación de cada uno de los servicios ofrecidos por SFC se le 

permitirá la posibilidad de manifestar su negativa a la cesión de sus datos a las entidades del grupo Carrefour 

descritas en el párrafo anterior y al envío de información publicitaria o promocional a la que se refiere el 

párrafo primero de esta cláusula. 

La no cumplimentación o cumplimentación parcial de los datos solicitados supondría la no posibilidad de uso 

de la Aplicación y del Servicios.  

Asimismo Ud. ostenta respecto de sus datos personales aquí aportados los derechos de acceso, oposición, 

rectificación y cancelación, pudiendo ejercitarlos mediante el envío a SFC de una solicitud firmada y por 

escrito a la dirección arriba indicada, adjuntando fotocopia de su DNI. 

X- Contratación electrónica 

El presente contrato se celebrará y formalizará por medios electrónicos. Mediante la celebración de los 

contratos por este medio manifiesta usted su conformidad a que todos los trámites relacionados con la 

contratación se realicen de forma electrónica y a que la constancia documental de la contratación se realice 

en un soporte electrónico duradero. La presentación o contratación de documentos vinculados a SFC a través 

de los Stand de Servicios Financieros Carrefour no afectará a su conformidad para que el proceso se verifique 

de forma electrónica. 

XI- Vigencia y finalización del contrato  

Se suscribe el Contrato entre SFC y usted por un periodo indefinido.  

Tendrá derecho a finalizar el Contrato en todo momento mediante la eliminación permanente de la Aplicación 

instalada en su dispositivo móvil, con lo que deshabilitará el uso de la Aplicación y sus Servicios. Podrá cerrar 

su cuenta de usuario en cualquier momento siguiendo las instrucciones de SFC.  

SFC tendrá derecho a terminar el Contrato en todo momento y con efecto inmediato (deshabilitando su uso 

de la Aplicación y el Servicio) si usted:  

a. viola o incumple cualquier condición de las presentes Condiciones del Usuario, o  

b. hace un uso indebido de la Aplicación o el Servicio.  

SFC no estará obligado a dar un aviso previo de la terminación del Contrato. Después de su terminación 

SFC avisará de ello con arreglo a las presentes Condiciones del Usuario.  
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XII - Modificación del Servicio y las Condiciones. 

SFC se reserva el derecho de modificar o sustituir cualquiera de las presentes condiciones de uso de la 

Aplicación, o cambiar, suspender o interrumpir el Servicio o la Aplicación (incluyendo, sin limitación, la 

disponibilidad de cualquier característica, base de datos o contenido) en cualquier momento mediante la 

publicación de un aviso en el Sitio Web y *el envío con antelación razonable de un aviso a través del Servicio, 

la Aplicación o a través de correo electrónico. SFC también podría imponer límites a características y servicios 

determinados o restringir su acceso a la totalidad o parte del Servicio sin dar preaviso ni incurrir por ello en 

ninguna responsabilidad.  

XIII -Aviso de Privacidad y de Cookies 

SFC recopila y procesa los datos personales de los visitantes al Sitio Web y los usuarios de la Aplicación de 

acuerdo con su Política de Cookies presente en su web. 

XIV- Ley y jurisdicción 

Las presentes condiciones se rigen por la legislación española que será de aplicación en lo no dispuesto en 

las mismas en materia de interpretación, validez y ejecución. 

 


