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Cuenta y tarjeta de débito Getchange

Estas condiciones se aplican a su Cuenta Getchange y a su tarjeta de débito Visa.

Léalas atentamente. Puede descargar una copia de estas condiciones en cualquier

momento desde el portal de su Cuenta en línea. Inicie sesión a través de nuestro sitio

web https://changeinvest.com.

La cuenta Getchange y la tarjeta de débito Visa son servicios de dinero electrónico

prestados por UAB Finansinės paslaugos «Contis». Su distribuidor puede transferir

fondos de un monedero que tenga directamente con ellos para cubrir el valor de las

transacciones que realiza utilizando su tarjeta Visa.

En estas condiciones:

● «Centa» hace referencia a la cuenta abierta con Change conforme se define en las

condiciones de Change, incluido el capítulo Generalidades y monedero.

● «Distribuidor» significa un tercero, Change, que distribuirá la cuenta y la tarjeta en

su nombre.

● «Usted» hace referencia al titular de la cuenta nominal que será el usuario

autorizado de la cuenta Getchange y la tarjeta de débito Visa.

● “Nosotros” “” o “nuestro” hacen referencia a UAB Finansinės paslaugos “Contis“ o el

distribuidor que actúa en nuestro nombre.

Si tiene alguna pregunta puede hacérnosla llegar mediante:
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● correo electrónico: support@getchange.com;

● aplicación móvil: inicie sesión en su Cuenta Getchange a través de las aplicaciones

y envíenos un mensaje seguro;

● correo postal: Rävala pst 4, Tallinn, 10143, Estonia.

su Cuenta Getchange y su tarjeta de débito Visa se emiten por UAB Finansinės

paslaugos «Contis», código de empresa 304406236, inscrita en el Registro de

Personas Jurídicas de la República de Lituania, con sede en Mėnulio g. 11-101, Vilnius,

Lituania.

Contamos con la licencia de institución de dinero electrónico n.° 53, con fecha de

23/07/2019, emitida por el Banco de Lituania, que es nuestra autoridad supervisora

ubicada en Gedimino pr. 6, LT-01103, Vilnius, Lituania, teléfono n.º +370 800 50 500.

Puede encontrar más información sobre el Banco de Lituania en https://www.lb.lt/en/.

Tenga en cuenta que la cuenta y la tarjeta de débito Visa de Getchange es un producto

de dinero electrónico y que, aunque estamos supervisados por el Banco de Lituania, no

está cubierto por el Sistema de Seguro de Depósitos de la República de Lituania. Nos

aseguramos de que los fondos que recibamos de usted se mantengan en una cuenta

separada para que, en el improbable caso de que UAB Finansinės paslaugos «Contis»

se declare insolvente, sus fondos queden protegidos contra las reclamaciones de los

acreedores.

Su Cuenta Getchange y su tarjeta de débito Visa son distribuidas por xChange AS, una

sociedad anónima constituida en Estonia con código de registro 14428150 y con
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domicilio social en Rävala pst 4, 10143 Tallinn, en nombre de UAB Finansinės

paslaugos «Contis».

1. Cuenta y tarjeta de débito Getchange

1.1. Una cuenta de Getchange es una cuenta de dinero electrónica desde la que facilita

su tarjeta Getchange.

1.2. Una tarjeta Getchange es una tarjeta de débito Visa que se puede utilizar en todo

el mundo donde se acepte Visa. Se puede usar en línea, en tiendas físicas, por

teléfono o para retirar efectivo de un cajero automático.

1.3. Solo podrá gastar fondos, incluidas criptomonedas, que tenga en su Cuenta. Por

tanto, antes de usar su tarjeta, tiene que asegurarse de que tiene fondos suficientes en

la cuenta.

2. Requisitos para solicitar una cuenta y una tarjeta Getchange

2.1. Debe tener al menos 18 años y ser residente del Reino Unido o en el EEE para

obtener una cuenta y una tarjeta Getchange. Debe proporcionar una dirección de

correo electrónico y un número de teléfono móvil para abrir una cuenta para que

podamos comunicarnos con usted.
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3. Cómo solicitar la cuenta Getchange

3.1. Puede solicitarla en nuestro sitio web https://changeinvest.com o a través de las

aplicaciones.

3.2. Antes de que podamos abrirle una cuenta y emitirle una tarjeta, necesitaremos que

acredite su identidad y es posible que le solicitemos que acredite su dirección de

residencia. Es posible que deba proporcionarnos documentos como pasaporte, carné

de conducir, documento nacional de identidad, facturas de servicios públicos, extractos

bancarios u otros documentos para confirmar su identidad. También necesitaremos

realizarle controles electrónicos.

4. Primeros pasos

4.1. En cuanto reciba la tarjeta, debe firmar la banda para la firma ubicada en el

reverso.

4.2. Después necesitará activar la tarjeta. Puede hacerlo iniciando sesión en su Cuenta

de Getchange.

4.3. También tendrá que obtener un PIN para autorizar las transacciones con chip y PIN

y las retiradas en cajeros automáticos. Puede obtener el PIN a través de su Cuenta en

línea o mediante las aplicaciones.
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4.4. Al activar la tarjeta, acepta estas condiciones. Debe activar la tarjeta en los 3

meses posteriores a su emisión o esta puede cancelarse automáticamente y su

Cuenta, cerrarse.

5. Cómo cambiar el Número de identificación personal (PIN)

5.1. Si desea cambiar su PIN, puede hacerlo en cualquier cajero automático que cuente

con la funcionalidad de administración de PIN. Puede localizar los cajeros automáticos

que cuenten con «cambio de PIN» en https://www.visa.com/atmlocator/#(page:home).

5.2. Puede consultar su PIN a través de las aplicaciones.

6. Agregar fondos a la cuenta Getchange

6.1. Los fondos de su Cuenta se podrán usar con la tarjeta Getchange. Consulte las

condiciones del distribuidor, en concreto los capítulos «Generalidades y monedero»,

«Cuenta fiduciaria» y «Conversión», para saber cómo añadir fondos a su Cuenta.

Podrá realizar ingresos en su Cuenta mediante Change, y cualquier otro método que le

especifiquemos. El tiempo necesario para que los fondos se abonen en su Cuenta

dependerá del método usado para realizar el ingreso. No podrá realizar ingresos en su

Cuenta mediante la transferencia del saldo de una tarjeta de crédito. El límite para los

ingresos será el saldo máximo de la cuenta.
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6.2. Se aplican determinados límites y requisitos de uso mínimos y máximos a su

Cuenta y tarjeta; dichos límites y requisitos se detallan en el apartado 32 de la sección

Tasas y límites. Nos reservamos el derecho a negarnos a aceptar un pago concreto si

sospechamos de alguna actividad fraudulenta o en el caso de otras circunstancias

excepcionales, por ejemplo, si el pago no se origina desde una cuenta abierta a su

nombre.

6.3. En cuanto recibamos los fondos que haya pagado, estarán en su Cuenta y listos

para usarse. En ocasiones nos podemos demorar hasta tres días hábiles en abonar los

fondos a su Cuenta, lo que puede ocurrir si necesitamos confirmar la transacción con el

banco remitente.

6.4. Si se hubiera realizado un pago en exceso en su Cuenta por error, nos reservamos

el derecho de debitar la cuenta con la cuantía excedente para corregir la transacción de

pago.

7. Funcionamiento de las transacciones

7.1. Puede usar la tarjeta Getchange para autorizar las siguientes transacciones a

comerciantes que aceptan pagos con tarjeta de débito Visa:

7.1.1. Pagos con tarjeta con chip y PIN insertando su tarjeta Getchange en el terminal e

introduciendo su PIN;
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7.1.2. Pagos con tarjeta de banda magnética a cualquier comerciante que no pueda

aceptar tarjetas con chip y PIN firmando el comprobante de venta;

7.1.3. Pagos con tarjeta sin contacto pasando la tarjeta Getchange por el lector de

tarjetas sin contacto;

7.1.4. Pagos con tarjeta de Internet a comerciantes en línea proporcionando los datos

de la tarjeta Getchange y cualquier otro elemento de seguridad, como sus credenciales

de código de seguridad, según lo solicite el comerciante en línea;

7.1.5. Pagos con tarjeta por pedidos por correo electrónico o por teléfono a los

comerciantes proporcionando los datos de la tarjeta Getchange según lo solicite el

comerciante;

7.1.6. Retiradas de efectivo en cajeros automáticos que muestren el logotipo de Visa

insertando su tarjeta Getchange en el cajero automático, introduciendo su PIN y

siguiendo las instrucciones en el cajero automático;

7.1.7. Pagos con monedero electrónico agregando su tarjeta a los monederos

Samsung Pay, Google Pay o Apple Pay (cuando estén disponibles) en su teléfono

móvil y pasando el teléfono móvil sobre el lector de tarjetas sin contacto o revisando la

opción de monedero electrónico en línea. Usted autoriza la transacción del monedero

electrónico utilizando el protocolo de seguridad de su teléfono móvil, que puede incluir

información biométrica como huellas dactilares o identificación facial en su teléfono

móvil.
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7.2. Al igual que con otras tarjetas de pago, no podemos garantizar que un tercero o un

cajero automático acepten su tarjeta.

7.3. Además, se le puede solicitar que introduzca una contraseña de un solo uso u otra

información de seguridad, incluida, si está disponible y opta por este tipo de

identificación, información biométrica para autorizar una transacción o realizar

modificaciones en la cuenta. Se enviarán códigos de acceso de un solo uso al número

de teléfono móvil registrado en su Cuenta.

7.4. En cuanto se autorice una transacción, descontaremos el valor de su transacción

del saldo disponible en su Cuenta. Tiene un acuerdo con su distribuidor para transferir

fondos desde la cuenta que mantiene directamente con ellos para cubrir el valor de la

transacción. Si el distribuidor no puede transferir los fondos para la transacción a su

Cuenta, no podremos autorizar la transacción. Se descontarán las tasas en el momento

de la autorización o cuando el sistema Visa haya confirmado la transacción. En el portal

en línea de su Cuenta, tendrá disponible para consulta un desglose completo de cada

transacción, incluidos los cargos. Si una transacción se abona mediante el sistema

Visa, p. ej., un reembolso de una transacción, acepta que el distribuidor transfiera

automáticamente esos fondos a la cuenta que mantiene directamente con ellos.

7.5 Cuando hayamos recibido autorización para una transacción, transferiremos los

fondos al distribuidor en un plazo de 3 días. Las transacciones de tarjeta se harán

efectivas cuando recibamos la instrucción por parte del distribuidor u operador del ATM.
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8. Cancelación de una transacción

8.1. En general, no puede retirar la autorización de una transacción. Sin embargo,

podrá retirar su autorización cuando haya autorizado una transacción que vaya a tener

lugar en una fecha futura. No obstante, cuando se fije una fecha concreta, no podrá

revocar una orden de pago una vez finalizado el día hábil anterior a la fecha acordada.

8.2. Para retirar su autorización de una autoridad de pago continuo con tarjeta de

débito Visa, debe notificarlo al minorista antes del cierre el día hábil anterior a la fecha

en que debía realizarse la transacción y facilitarnos una copia de la notificación si se le

solicita.

8.3. Podemos cobrarle una comisión de administración si revoca una transacción en

virtud de este párrafo (consulte el apartado 32 de la sección Tasas y límites).

9. Pagos en moneda extranjera

9.1. Su tarjeta está denominada en euros. Si realiza una compra o una retirada en un

cajero automático en cualquier otra moneda, convertiremos el importe a euros

utilizando el tipo de cambio establecido por Visa el día en que se procese la

transacción, que puede diferir de la fecha real de la misma.

9.2. Si utiliza su tarjeta denominada en euros en un país europeo que no utilice euros,

es posible que reciba una notificación de su proveedor indicando el tipo de cambio
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utilizado y el importe en euros, junto con el % de diferencia entre el tipo aplicado por la

red de tarjetas y el tipo del Banco Central Europeo (BCE).

9.3. Se aplicará una comisión de transacción a cada una de estas transacciones

(consulte el apartado 32 de la sección Tasas y límites). Cualquier cambio en el tipo de

cambio utilizado para convertir las transacciones extranjeras se realizará de inmediato.

Puede encontrar el tipo de cambio para una transacción realizada en una moneda

distinta al euro en una fecha determinada en:

https://www.visaeurope.com/making-payments/exchange-rates.

10. Límites de tarjeta Getchange

10.1. No puede utilizar la tarjeta para fines ilícitos. Tampoco se puede utilizar para un

número limitado de transacciones específicas. Consulte nuestro sitio web para obtener

más detalles.

11. Cómo consultar la cuenta Getchange

11.1. Puede consultar su Cuenta accediendo a ella de forma segura a través de la

aplicación. En su extracto aparecerá:
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11.1.1 Información sobre el beneficiario de cada transacción y una referencia que le

permita identificar cada transacción de pago;

11.1.2 El importe de la transacción que se muestra en la moneda en la que se pagó o

debitó la transacción en la cuenta;

11.1.3 El importe de los cargos por la transacción;

11.1.4 El tipo de cambio utilizado en la transacción de pago (cuando corresponda); y

11.1.5 La fecha en que se autorizó o contabilizó la transacción en la cuenta.

11.2. Puede acceder a esta información en todo momento a través de la aplicación,

está disponible de forma gratuita y se puede almacenar y reproducir según sea

necesario. Los extractos de cuenta impresos están disponibles previa solicitud y están

sujetos a una comisión (consulte el apartado 32 de la sección Tasas y límites).

11.3. Además, se le puede solicitar que introduzca una contraseña de un solo uso u

otra información de seguridad, incluida, si estuviera disponible y opta por este tipo de

identificación, información biométrica para acceder a su Cuenta. Los códigos de acceso

de un solo uso se enviarán al número de teléfono móvil registrado en su Cuenta.

12. Validez de la tarjeta Getchange
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12.1. La tarjeta tendrá una validez de 3 años y no podrá utilizarla después de la fecha

de expiración. Este acuerdo terminará cuando la tarjeta se cancele o expire y no se

reemplace.

13. Límite de gasto de la cuenta y la tarjeta Getchange

13.1. Solo puede gastar el dinero ingresado en su Cuenta. También se aplican límites a

las retiradas diarias en cajeros automáticos, y se pueden aplicar otros límites a la

cantidad de gasto y al número de transacciones que puede realizar. Consulte el

apartado 32 de la sección Tasas y límites y las aplicaciones para obtener más detalles.

13.2. Si, por cualquier motivo, la transacción se completará no habiendo fondos

suficientes en su Cuenta, deberá reembolsarnos el déficit, a menos que se deba a un

error del minorista con el que realizó la transacción.

13.3. Podemos cobrar dicho déficit de cualquier tarjeta que tenga con nosotros o de

cualquier fondo que ingrese posteriormente en su Cuenta. Podemos suspender sus

tarjetas hasta que se restablezca el saldo negativo y cobrarle una comisión de

administración (consulte el apartado 32 de la sección Tasas y límites) por las

transacciones que realice con su tarjeta y que generen un saldo negativo o que

aumenten el saldo negativo de su Cuenta.

12 de 32



Change
EN VIGOR DESDE EL 30/06/2022

14. Cobro de más o por transacciones no realizadas

14.1. Si impugna una transacción que haya sido procesada con su tarjeta, debe

ponerse en contacto con el comerciante en primer lugar, ya que puede resolverse más

rápidamente. Si la controversia no se puede resolver con el comerciante o si impugna

cualquier otra transacción de la cuenta, debe ponerse en contacto con nosotros sin

demora injustificada y, en cualquier caso, en los 13 meses siguientes a que tenga

conocimiento de cualquier transacción de pago no autorizada o indebidamente

ejecutada.

14.2. Cuando nos informe de que se ha ejecutado un pago que usted no autorizó de

acuerdo con estas condiciones, y había adoptado todas las medidas razonables para

mantener segura la información de seguridad personalizada, mantener su tarjeta

segura, no revelar su PIN o información de seguridad a nadie y no ha actuado de

manera fraudulenta, haremos lo siguiente:

14.2.1. Devolverle el importe del pago no autorizado; y

14.2.2. Restablecer la cuenta de pago adeudada al estado en que se encontraría si no

se hubiera producido el pago no autorizado.

14.3. Más allá de esto, no asumiremos ninguna otra responsabilidad ante usted. En

caso de que los datos del beneficiario que nos haya facilitado sean incorrectos, no

seremos responsables de la no ejecución o la ejecución defectuosa de la transacción
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de pago, pero emplearemos esfuerzos razonables para recuperar los fondos implicados

en la transacción de pago y le notificaremos el resultado.

14.4. Puede tener derecho a reclamar un reembolso en relación con transacciones en

las que:

14.4.1. La transacción no fue autorizada bajo estas condiciones;

14.4.2. Seremos responsables de una transacción que no ejecutamos o ejecutamos

incorrectamente. En estas circunstancias, le reembolsaremos el importe de la

transacción de pago defectuosa o no ejecutada y restauraremos la cuenta de pago

adeudada al estado en el que se habría encontrado si la transacción de pago

defectuosa no hubiera tenido lugar. También le reembolsaremos: (a) cualquier cargo

directo por el que sea responsable; y (b) cualquier interés que deba pagar, como

consecuencia de la no ejecución o ejecución defectuosa de la transacción de pago; o

14.4.3. Una transacción preautorizada no especificó el importe exacto en el momento

de su autorización y el importe cargado es mayor de lo que podría esperarse

razonablemente, teniendo en cuenta los patrones de gasto anteriores en la tarjeta y las

circunstancias de la transacción. Reembolsaremos el importe total de la transacción de

pago o proporcionaremos un justificante para negarse a reembolsar la transacción de

pago. Cualquier reembolso o justificante para rechazar un reembolso se proporcionará

dentro de los 10 días hábiles posteriores a la recepción de una solicitud de reembolso

o, cuando corresponda, dentro de los 10 días hábiles posteriores a la recepción de

cualquier información adicional solicitada. No se aceptará una reclamación de

14 de 32



Change
EN VIGOR DESDE EL 30/06/2022

reembolso en estas circunstancias si el importe de la transacción se puso a su

disposición al menos 4 semanas antes de la fecha de la transacción o si la reclamación

se realizó más de 8 semanas después de haberse cargado a su Cuenta.
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15. Seguridad

15.1. Debe mantener su tarjeta y sus credenciales de seguridad a salvo y no permitir

que nadie más las conozca o la utilice. Debe mantener su información de seguridad en

secreto en todo momento; nunca revele su PIN o información de seguridad a nadie y no

guarde los datos de su PIN junto a su tarjeta. La información de seguridad incluye los

datos de inicio de sesión y la contraseña utilizados para acceder a su Cuenta o a

cualquier otro sitio web donde se almacenen los datos de su tarjeta o cuenta. También

le recomendamos que compruebe regularmente el saldo de su Cuenta a través de la

aplicación.

16. Pérdida o robo de la tarjeta Getchange o los datos de la cuenta

16.1. Si pierde la tarjeta o se la roban, o si sospecha que alguien más conoce su PIN o

información de seguridad o ha accedido a su Cuenta sin su permiso, debe

notificándonoslo sin demora injustificada llamándonos o iniciando sesión en su Cuenta

a través de la aplicación o el sitio web. Cancelaremos su tarjeta inmediatamente

ybloquearemos su Cuenta. Contamos con una línea especial para tarjetas extraviadas

o robadas; el número es +44 (0) 333 202 3645 y las llamadas se cobran a la tarifa

geográfica estándar. Si, después de informar sobre una tarjeta extraviada,

posteriormente la encuentra, no debe utilizarla. Córtela por la mitad a través de la

banda de la firma, la banda magnética y el chip.
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16.2. Si nos lo solicita, y siempre que proporcione la información y la ayuda que le

solicitemos, investigaremos cualquier transacción impugnada o mal uso de su tarjeta o

cuenta.

16.3. Si de las investigaciones se desprende que usted autorizó alguna transacción

objeto de controversia, o si ha actuado de manera fraudulenta o con negligencia grave

(por ejemplo, al no mantener su tarjeta, información de seguridad o PIN seguros o al no

notificarnos sin demora al tener conocimiento de la pérdida, robo, apropiación indebida

o uso no autorizado de la tarjeta o cuenta), entonces no reembolsaremos el importe de

la transacción y usted será completamente responsable de todas las pérdidas

incurridas debido al uso no autorizado de la tarjeta o cuenta.

16.4. Si de las investigaciones se desprende que no ha actuado de manera fraudulenta

o con negligencia grave, su pérdida máxima o responsabilidad frente a nosotros por

cualquier transacción no autorizada se limitará a 50 euros y procesaremos un

reembolso tan pronto como sea posible y, en cualquier caso, a más tardar al final del

día hábil siguiente al día en que recibimos su notificación.

17. Bloqueos de transacciones sin previo aviso

17.1. Podemos negarnos a pagar una transacción:
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17.1.1. Si nos preocupa la seguridad de su tarjeta o cuenta o sospechamos que su

tarjeta o cuenta se están utilizando de forma no autorizada o fraudulenta;

17.1.2. Si no se ingresan fondos suficientes en su Cuenta en el momento de una

transacción para cubrir el importe de la misma y las comisiones aplicables;

17.1.3. Si el saldo fuera negativo en su Cuenta;

17.1.4. Si tuviéramos fundados motivos para creer que no está utilizando la tarjeta o la

cuenta de acuerdo con estas condiciones;

17.1.5. Si creemos que una transacción es potencialmente sospechosa o ilegal (por

ejemplo, si creemos que una transacción se realiza de manera fraudulenta); o

17.1.6. Debido a errores, fallos (ya sean mecánicos o de otra índole) o la negativa a

procesar una transacción por parte de comerciantes, procesadores de pago o sistemas

de pago como Visa.

17.2. Si rechazamos una transacción, le informaremos del motivo de inmediato, si

podemos, a menos que sea ilegal hacerlo. Puede corregir cualquier información que

tengamos y que pueda haber originado nuestra negativa a una transacción

comunicándose con el servicio de atención al cliente.
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18. Cancelación de la cuenta y tarjeta Getchange

18.1. Tiene derecho a cancelar su Cuenta y su tarjeta hasta 14 días después de la

fecha de apertura de su Cuenta sin incurrir en ninguna penalización y le devolveremos

cualquier cargo de emisión de la tarjeta. Podemos cobrarle una comisión de

cancelación de la tarjeta si ya hemos incurrido en gastos al pedir una tarjeta a su

nombre. También puede cancelar su tarjeta en cualquier momento pasados 14 días,

sujeto a una comisión de reembolso (consulte el apartado 32 de la sección Tasas y

límites), poniéndose en contacto con el servicio de atención al cliente. También debe

cortar su tarjeta cancelada por la mitad a través de la banda de la firma, la banda

magnética y el chip.

18.2. Todas las comisiones y gastos se prorratearán hasta el momento de la rescisión

del contrato, y las comisiones y cargos pagados por anticipado se reembolsarán

proporcionalmente. No tendrá derecho a la devolución del dinero que ya haya gastado

en las transacciones autorizadas o pendientes, ni a ninguna comisión por el uso de la

tarjeta o la cuenta antes de ser cancelada o de que expire.

19. Cancelación de la cuenta de Getchange

19.1. Podemos cancelar su Cuenta y este acuerdo avisándole con al menos dos meses

de antelación.
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19.2. Los motivos para la cancelación pueden incluir:

19.2.1. Si este acuerdo o su tarjeta expiran; o

19.2.2. Si no utiliza la tarjeta durante 3 meses consecutivos.

19.3. También podemos cancelar su Cuenta inmediatamente si:

19.3.1. Sospechamos de un uso no autorizado o fraudulento de su tarjeta o cuenta;

19.3.2. tenemos sospechas de actividades de blanqueo de capitales, financiación de

grupos terroristas o actos delictivos, o cualquier otra cuestión que ponga en riesgo la

seguridad;

19.3.3. Necesitamos hacerlo en cumplimiento de la ley.

19.3.4. Si incumple alguna parte sustancial de estas condiciones, vulnera

reiteradamente las mismas y no las solventa puntualmente;

19.3.5. Si actúa de forma amenazante o abusiva con nuestro personal o con cualquiera

de nuestros representantes;

19.3.6. deja de pagar las tasas o cargos en los que ha incurrido o no reembolsa

cualquier posible saldo negativo en su tarjeta antes de que transcurran 3 meses

naturales;
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19.4. También podemos denegar el acceso a su tarjeta o a su Cuenta si consideramos

que existe riesgo de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo, fraude u otra

actividad delictiva. En caso de que necesitemos tomar estas medidas y, cuando sea

posible, le explicaremos los motivos a menos que nos lo impida la ley.

19.5. Bajo estas circunstancias, debe comunicarnos qué desea que hagamos con los

fondos no utilizados. Deberá comunicárnoslo en los 3 meses siguientes a la fecha en

que le informemos que su Cuenta queda cancelada.

20. Recuperación del dinero una vez que haya sido ingresado en la
cuenta

20.1. Puede liquidar el saldo de su Cuenta a través de gastos o retiradas en cajeros

automáticos. Las comisiones que se aplicarán se describen en el apartado 32 de la

sección Tasas y límites.

20.2. Alternativamente, puede ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente

y solicitar un reembolso de los fondos en su Cuenta confirmando que su tarjeta ha sido

cortada y destruida. Le transferiremos sus fondos sin costo alguno, a menos que:

20.2.1. Solicite el reembolso antes de la terminación o la expiración de este acuerdo;

20.2.2. Cancele este acuerdo antes de cualquier rescisión o fecha de expiración

acordada; o
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20.2.3. Solicite el reembolso más de un año después de la fecha de terminación o

expiración de este acuerdo.

Si se da una de estas situaciones, cobraremos una comisión de reembolso (consulte el

apartado 32 de la sección Tasas y límites).

20.3. No le reembolsaremos el valor de los fondos de su Cuenta si la solicitud de

reembolso de los fondos se produce más de seis años después de la fecha de

terminación o expiración de este acuerdo.

20.4. Todos los fondos se devolverán a una cuenta bancaria de su elección en euros.

Nos reservamos el derecho a que nos acredite su titularidad de la cuenta bancaria

antes de transferirle los fondos. Para permitirnos cumplir con nuestras obligaciones

legales, es posible que le pidamos que nos proporcione cierta información, como

documentos de identificación, antes de que podamos procesar su solicitud de

reembolso.

20.5. Asimismo, consulte la sección 27 para conocer las circunstancias en las que no

realizamos el reembolso.

21. Protección del dinero en la cuenta Getchange
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21.1. La cuenta y la tarjeta asociada son productos monetarios electrónicos y aunque

están bajo la supervisión del Banco de Lituania, no están al amparo del sistema de

seguro de depósitos de la República de Lituania. No existe ningún otro plan de

compensación para cubrir las pérdidas reclamadas en relación con la cuenta y la tarjeta

asociada. Además, la ley de fondo de garantía (Guarantee Fund Act) no es aplicable a

los fondos que se tengan en su Cuenta con el distribuidor. No obstante, tomaremos

medidas para que los fondos que reciba se depositen en una cuenta aparte, de modo

que, ante el supuesto de insolvencia, sus fondos estarán protegidos frente a las

reclamaciones de nuestros acreedores.

22. Reclamaciones

22.1. Si no estuviera satisfecho con su tarjeta y cuenta o con la forma en que se

administra, puede comunicarse con el servicio de atención al cliente para que podamos

investigar las circunstancias. Cualquier reclamación que nos formule será tratada de

manera rápida y justa.

22.2. En la medida de lo posible intentaremos responder a todos los aspectos de la

reclamación por correo electrónico. Le responderemos en el plazo de 15 días hábiles

desde la recepción de la reclamación. Si no le podemos ofrecer una respuesta

completa en este intervalo, le enviaremos un mensaje de que quedamos pendientes de

ofrecerle una respuesta completa a su reclamación antes de transcurridos 35 días

hábiles.
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22.3. Si no pudiésemos resolver su reclamación a su satisfacción y siempre que sea un

consumidor, puede someterla a la institución de resolución de controversias de

consumo del Banco de Lituania,

(https://www.lb.lt/en/dbc-settle-a-dispute-with-a-financial-service-provider) rellenando

una solicitud de formato libre y enviándola al servicio de Supervisión, Žirmūnų g. 151,

LT-09128 Vilna, Lituania, correo electrónico: pt@lb.lt.

23. Modificación de datos

23.1. Debe informarnos lo antes posible si cambia de nombre, dirección, número de

teléfono, número de teléfono móvil o dirección de correo electrónico. Si nos

comunicamos con usted en relación con su Cuenta, utilizaremos los datos de contacto

más recientes que nos haya facilitado. Cualquier correo electrónico o mensaje de texto

SMS que se le envíe será tratado como recibido tan pronto como lo enviemos. No

asumiremos responsabilidad alguna si sus datos de contacto se han modificado y no

nos lo ha comunicado.

24. Datos personales

24.1. Nosotros somos los responsables del tratamiento de sus datos personales, que

utilizaremos para abrir, administrar y gestionar su Cuenta y prestarle servicios de pago.

Nos autoriza por la presente a acceder, tratar y conservar cualquier información que
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nos proporcione, con el fin de prestarle servicios de pago o para cumplir este acuerdo.

Para más información sobre el tratamiento de sus datos personales, consulte nuestra

Política de privacidad en

https://www.contis.com/downloads/Contis-Privacy-Policy-General.pdf. Puede retirar su

consentimiento al tratamiento de estos datos cerrando su Cuenta.

24.2. Respecto a su Cuenta de Change, visite la política de privacidad de Change en

los Términos y Condiciones de uso.

25. Modificación de las presentes condiciones

25.1. Podremos cambiar las presentes condiciones notificándole por correo electrónico

o cualquier otro método acordado al menos dos meses antes de que se vaya a producir

el cambio. Damos por supuesto que acepta el cambio. Si no lo acepta, debe

informarnos antes de que el cambio se produzca y cancelaremos su Cuenta de

inmediato. Si cancela su Cuenta de esta forma, le devolveremos el saldo que tenga en

la cuenta y no le cobraremos comisión de reembolso.

25.2. Una versión actualizada de las presentes condiciones, así como las notificaciones

de futuros cambios siempre estarán disponibles en nuestro sitio web,

https://www.changeinvest.com. Debe consultar nuestro sitio web y la aplicación con

regularidad para estar al corriente de dichas notificaciones y cambios.
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26. Interrupción del uso de la tarjeta y la cuenta Getchange

26.1. De tanto en tanto, la capacidad para usar su tarjeta o cuenta pueden verse

interrumpidos, por ejemplo, cuando llevamos a cabo el mantenimiento de los sistemas.

Si esto sucede, es posible que no pueda (a) usar su tarjeta para pagar compras o

retirar efectivo de los cajeros automáticos u (b) obtener información sobre los fondos

disponibles en su Cuenta o sobre sus transacciones recientes.

26.2. Además, al igual que ocurre con otras tarjetas de pago, no podemos garantizar

que todo comerciante acepte su tarjeta, ni que autoricemos necesariamente una

transacción concreta. Esto puede deberse a un problema de los sistemas, a motivos

ajenos a nuestro control razonable, a cumplir con los requisitos legales y

reglamentarios, o a que hayamos suspendido, restringido o cancelado su Cuenta o nos

hayamos negado a sustituirla de acuerdo con estas condiciones.

27. Alcance de nuestra responsabilidad

27.1. Si deducimos fondos incorrectamente de su Cuenta, se los reembolsaremos. Si

posteriormente determinamos que el importe reembolsado se había deducido

correctamente, podemos deducirlo de su saldo disponible y podemos cobrarle una

comisión. Si su saldo fuera insuficiente, deberá reembolsarnos el importe

inmediatamente cuando se lo solicitemos.
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27.2. Si se producen transacciones no autorizadas después de que nos haya notificado

la pérdida, el robo, la vulneración o el uso no autorizado de su tarjeta o cuenta, y no ha

actuado de manera fraudulenta o incumpliendo estas condiciones, entonces

asumiremos nuestra responsabilidad.

27.3. No seremos responsables:

27.3.1. En ningún caso si un comerciante se niega a aceptar su tarjeta;

27.3.2. De ninguna interrupción, alteración o deterioro de nuestro servicio o de

cualquier servicio de terceros del que dependamos para el cumplimiento de nuestras

obligaciones;

27.3.3. Por la negativa a autorizar una transacción;

27.3.4. Por cancelar o suspender el uso de su tarjeta o cuenta;

27.3.5. Por cualquier pérdida derivada de su imposibilidad de utilizar su tarjeta o de

acceder a su Cuenta debido a interrupciones;

27.3.6. O cualquier pérdida o daño directo o indirecto que pueda sufrir, incluido el lucro

cesante, pérdida de reputación, fondo de comercio, oportunidad o los ahorros previstos,

como resultado del uso total o parcial o de la imposibilidad de utilizar su tarjeta, las

aplicaciones, el sitio web o la cuenta, o del uso de su tarjeta o cuenta por parte de

terceros (salvo que la ley exija lo contrario);
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27.3.7. Por la calidad, seguridad, legalidad o cualquier otro aspecto de los bienes o

servicios comprados con su tarjeta; y

27.3.8. Cualquier circunstancia anormal e imprevisible ajena a nuestro control,

cualquiera que sea su causa.

27.4. Para los servicios de SMS que ofrecemos, no nos hacemos responsables de los

mensajes de texto, notificaciones o comunicaciones perdidos, retrasados o no

entregados. No aceptamos responsabilidad alguna por cualquier problema técnico,

informático, en línea, telefónico, por cable, electrónico, de software, hardware,

transmisión, conexión, Internet, sitio web u otro problema de acceso que pueda

obstaculizar su capacidad para acceder a los servicios de SMS.

27.5. Nada en estas condiciones servirá para excluir la responsabilidad por muerte o

lesiones personales debido a negligencia o por fraude o falsa declaración o por

cualquier obligación legal que no pueda ser excluida o enmendada por acuerdo entre

las partes.

28. Períodos de cobros (aparte de las comisiones de el apartado 32
de la sección Tasas y límites)
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28.1. Podemos cobrarle cualquier coste razonable en el que incurramos al tomar

medidas para evitar que use su tarjeta o cuenta y para recuperar el dinero adeudado

como resultado de sus actividades si:

28.1.1. Utiliza su tarjeta o cuenta de forma fraudulenta;

28.1.2. No utiliza su tarjeta o cuenta de acuerdo conforme a estos Términos y

condiciones; o

28.1.3. Ha sido muy negligente, por ejemplo, al no mantener segura su tarjeta o PIN o

al no notificarnos sin demora que su tarjeta se ha extraviado, ha sido robada o utilizada

por otra persona o cuando la seguridad de su Cuenta se haya visto afectada.

28.2. En estas circunstancias, no reembolsaremos las transacciones y nos reservamos

el derecho de cobrarle los costes razonables en los que incurramos al tomar medidas

para evitar que use su Cuenta y para recuperar el dinero adeudado como resultado de

sus actividades.

28.3. Si no ha actuado fraudulentamente o con negligencia grave y ha utilizado su

tarjeta y cuenta de acuerdo con estas condiciones, su responsabilidad máxima por

cualquier transacción no autorizada resultante del uso de una tarjeta extraviada o

robada o en los casos antes detallados antes de que nos lo notifique será de 50 euros.
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28.4. También podemos cobrarle una comisión de administración si tenemos que

intervenir manualmente para completar un pago o rectificar un error en la cuenta

causado por un error u omisión suyo.

29. Acceso a terceros proveedores

29.1. Puede permitir el acceso de terceros proveedores («TPP» por sus siglas en

inglés) regulados (incluidos los proveedores de servicios de información de cuentas

(«AISP» por sus siglas en inglés) y los proveedores de servicios de iniciación de pagos

(«PISP» por sus siglas en inglés) a su Cuenta en línea, ya sea para realizar pagos,

obtener saldos de cuentas o recabar información sobre transacciones anteriores.

29.2. Antes de prestar su consentimiento a un TPP, usted debe:

29.2.1. Asegurarse de que el TPP esté autorizado y posee los permisos reglamentarios

oportunos;

29.2.2. Comprobar qué nivel de acceso está consintiendo, cómo se utilizará su Cuenta

y en qué medida se compartirán sus datos con terceros; y

29.2.3. Familiarizarse con sus obligaciones y derechos en virtud del acuerdo TPP, en

particular su derecho a retirar el consentimiento para acceder a su Cuenta.
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29.3. Podemos negarnos a permitir que un TPP acceda a su Cuenta cuando nos

preocupe un acceso fraudulento o no autorizado.

29.4. No somos parte ni responsables de ningún acuerdo entre usted y un TPP. Sujeto

a cualquier derecho de reembolso que pueda tener bajo estas condiciones, no

asumiremos responsabilidad alguna por:

29.4.1. Ninguna pérdida, como resultado del uso de un TPP y la celebración de un

acuerdo de TPP; y

29.4.2. Ninguna acción que el TPP tome en relación con la suspensión o terminación

de su uso de su servicio o por cualesquiera pérdidas resultantes.

30. Asignación de derechos u obligaciones conforme a estas
condiciones

30.1. No podrá transferir ni asignar ningún derecho ni obligación conforme a estas

condiciones a otra persona sin nuestro consentimiento previo por escrito. Podremos

asignar el beneficio y la responsabilidad contraída con estos términos y condiciones a

otra persona en cualquier momento notificándole previamente con un plazo mínimo de

dos meses. Si lo hacemos, sus derechos no se verán afectados.
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31. Legislación aplicable

31.1. Estos Términos y Condiciones y todas las comunicaciones estarán disponibles y

previstos en inglés, a menos que con fines informativos hayamos publicado estos

Términos y Condiciones en otros idiomas. En caso de que existan discrepancias o

diferencias entre los idiomas, prevalecerá la versión en inglés.

31.2. Tiene derecho a solicitar la versión en lituano de estas condiciones en cualquier

momento y las pondremos a su disposición previa solicitud.

31.3. Estas condiciones se interpretarán de acuerdo con las leyes de la República de

Lituania y estarán sujetos a la jurisdicción exclusiva de los tribunales de la República de

Lituania.

32. Tasas y límites

32.1. Toda la información está disponible en la sección Tasas y límites y puede

descargarse en este enlace. 
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