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En el presente documento se establecen las condiciones generales para el 
Programa de Pagos Iniciados por Compradores (BIP – Buyer Initiated Payments) 
de American Express destinado a nuestros clientes corporativos en España (en lo 
sucesivo, el “Programa”). 
Las palabras escritas con mayúscula poseen el significado que se les atribuye en 
el Anexo 1.

A. CONDICIONES GENERALES 
1. Apertura de una Cuenta
a. Para adherirse al Programa, será necesario que entregue un Formulario de 

Solicitud del Programa debidamente cumplimentado y firmado.
b. Una vez que aceptemos el Formulario de Solicitud que nos envíe con 

el fin de participar en el Programa, abriremos la Cuenta en su nombre 
y proporcionaremos al Administrador del Programa designado en 
dicho formulario el acceso al Sistema BIP a través del sitio web de BIP 
(bip.americanexpress.com).

c. Tiene derecho a designar Usuarios de Cuenta adicionales, quienes, a su 
vez, tienen derecho a acceder al Sistema BIP con el fin de iniciar pagos en 
su nombre y representación o de supervisar los pagos iniciados por otros 
Usuarios. Con esta finalidad, debe seguir las instrucciones del Sistema BIP 
para configurar nuevos Usuarios de Cuenta en el Sistema BIP. También 
puede determinar los derechos de uso de cada uno de los Usuarios de 
Cuenta designados. 

d. Usted deberá garantizar que todos los Usuarios de Cuenta y cualquier otra 
persona en la que delegue actividades previstas en este Contrato cumplan las 
disposiciones aquí estipuladas. 

e. Nos reservamos el derecho de:
i) ponernos en contacto con organismos de referencia de crédito para 

obtener información sobre su Sociedad, en la cual nos podemos basar 
a la hora de tomar decisiones crediticias o con la intención de prevenir 
el fraude, realizar el seguimiento de deudores o evaluar los riesgos 
financieros de su participación en el Programa (dichos organismos 
pueden conservar registros de las comprobaciones de crédito),

ii) solicitar copias de los datos financieros o de otra naturaleza sobre su 
Sociedad (por ejemplo, estados financieros anuales, balances, etc.) que, 
a nuestro entender, sean precisos para evaluar su solvencia y nuestros 
riesgos financieros por su participación en el Programa, así como 
para cumplir la legislación aplicable. Tendremos derecho a usar esa 
información y a compartirla con nuestras Filiales en la medida necesaria 
para ejecutar el Programa,

iii) solicitarle que aporte otra información y documentación complementaria 
siempre que sea pertinente para cumplir nuestras obligaciones 
contractuales contraídas en virtud del Programa o que lo exija la 
legislación aplicable,

iv) solicitarle que nos proporcione un aval (por ejemplo, la garantía de una 
entidad bancaria o una empresa matriz) para crear la Cuenta o mantener 
una Cuenta bajo el Programa, 

v) negarnos a abrir una Cuenta. Por ejemplo, podemos rehusar abrir la 
Cuenta en caso de que no hayamos debidamente identificado al cliente 
conforme a la normativa sobre el blanqueo de capitales o la evaluación 
de solvencia es negativa, 

vi) analizar la información sobre los Usuarios de Cuenta y los Cargos con 
el fin de autorizar éstos últimos y prevenir el fraude, y

vii) modificar en cualquier momento los Formularios de Solicitud o los 
procedimientos de apertura de Cuentas, incluidos procedimientos 
adicionales o diferentes establecidos para las solicitudes realizadas a 
través de Internet, de acuerdo con la cláusula ”Cambios a este Contrato” 
del presente Contrato. 

f. No se emitirá ninguna tarjeta física bajo el Programa.

2. Uso de BIP
a. Usted es el usuario del servicio de pago prestado por nosotros bajo el 

Programa. Los Usuarios de Cuenta son los únicos autorizados a utilizar la 
Cuenta en su nombre. Debe asegurarse de que los Usuarios de Cuenta utilicen 
tanto la Cuenta como los Datos de esta y los Códigos según lo estipulado en 
este Contrato.

b. BIP solo se puede usar para iniciar pagos a destinatarios a quienes haya 
invitado por medio del Sistema BIP siempre y cuando hayan aceptado la 
invitación y hayan formalizado con American  Express Payment Services 
Limited, Sucursal en España, el correspondiente contrato de aceptación para 
convertirse en Establecimiento Colaborador de BIP. 

c. Debe garantizar que la Cuenta se emplea en exclusiva con fines comerciales 
y que ha informado a este respecto a los Usuarios de Cuenta. No somos 
responsables de garantizar el cumplimiento de sus instrucciones, políticas o 
procedimientos con respecto al uso de la Cuenta o a las compras efectuadas 
mediante BIP. 

d. Debe adoptar las medidas adecuadas para garantizar que las personas 
autorizadas para usar la Cuenta, los Datos de la cuenta, los Datos de 
Acceso y los Códigos mantienen la seguridad y la confidencialidad de dicha 
información. También debe tomar precauciones para impedir que otra persona 
acceda a esa información o la use, así como asegurarse de que los Usuarios de 
Cuenta tomen estas medidas de seguridad. Ha de poner en práctica controles y 
medidas que ayuden a prevenir o controlar el uso indebido del Programa. Eso 
incluye, entre otras medidas, adoptar y aplicar políticas y procedimientos que 
limiten y controlen el uso del Programa. También se compromete a someter 
el uso del Programa a una supervisión periódica. 

e. No está permitido utilizar el Programa con el fin de adquirir bienes y servicios 
para la reventa (en lo sucesivo, “Artículos para Reventa”) sin nuestra 
autorización por escrito. Si nos comunica por escrito su deseo de usar la 
Cuenta para comprar Artículos para Reventa, nos reservamos el derecho de 
otorgar nuestro consentimiento con condiciones adicionales o de rechazar 
la solicitud.

f. Las Cuentas de BIP no pueden participar en el Programa Membership Rewards®. 
g. Usted es responsable de informarnos por escrito y sin la menor dilación en 

el caso de que un Usuario de Cuenta o el Administrador del Programa le 
notifique su intención de dejar su puesto, termine su relación con la Sociedad 
por cualquier motivo o ya no disponga de su autorización para participar en el 
Programa por cualquier motivo, en estos casos, también nos debe comunicar 
la fecha real o prevista de dicho evento. 

h. Si no se especifica el importe total exacto de la transacción en el momento en 
que Usted o un Usuario de Cuenta autoricen el Cargo, el importe total final 
del Cargo corre por su cuenta. Los Cargos autorizados no se pueden anular. 

3. Seguridad de BIP: autorización de las transacciones
a. Mediante su adhesión al Programa, Usted nos nombra como encargados de 

proporcionar derechos de acceso al Sistema BIP a su Sociedad, a personas 
concretas o al Administrador del Programa, con el fin de iniciar o supervisar 
transacciones de pago en su nombre y representación. A cada individuo, le 
asignaremos un ID de usuario y una contraseña (en lo sucesivo, los “Datos 
de Acceso”). Los Datos de Acceso son confidenciales y exclusivos del Usuario 
de Cuenta. Usted debe garantizar que el Usuario de Cuenta mantenga la 
estricta confidencialidad de los Datos de Acceso. Debe indicar al Usuario 
de Cuenta que no puede revelar los Datos de Acceso a ninguna persona ni 
permitir el acceso de otras personas a los Servicios Online ni al Sistema BIP 
mediante dichos datos.

b. Cuando un Administrador del Programa o un Usuario de Cuenta autorizado 
inician una transacción BIP con sus Datos de Acceso, se considera que Usted 
acepta el cobro del pago en la Cuenta. 

c. Estos son algunos ejemplos de controles y medidas (contemplados en la cláusula 
“Uso de BIP”) que puede aplicar eligiendo la configuración oportuna en el 
Sistema BIP, con el fin de prevenir y controlar el uso indebido de la Cuenta: 
i) restringir el número de Establecimientos Colaboradores de BIP 

con los que se puede usar la Cuenta, de acuerdo con sus políticas y 
procedimientos internos, 
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7. Límites de la Cuenta
a. Nos reservamos el derecho de fijar, en el momento de formalizar el Contrato, 

un Límite de la Cuenta aplicable a todas o a algunas de las cuentas de servicios 
de pago que le facilita American Express. Eso significa que el importe máximo 
de gasto en las cuentas no puede superar en ningún momento el Límite de 
la Cuenta. 

b. Podemos fijar nuevos Límites de la Cuenta o modificarlos en cualquier 
momento. Si introducimos o modificamos el Límite de la Cuenta, nos 
obligamos a notificárselo con anterioridad o simultáneamente con la entrada 
en vigor del cambio. 

c. Se compromete a gestionar sus cuentas de manera que no se superen los 
Límites de la Cuenta. Sin perjuicio de ello, será responsable de todos los 
Cargos que se produzcan en la misma, incluso aquellos que superen el Limite 
de la Cuenta.

d. Debe informar a los Usuarios de Cuenta sobre los Límites de la Cuenta 
pactados con American Express y sobre nuestro derecho a rechazar los Cargos 
si se superan los mismos. 

e. Debe supervisar la gestión de la Cuenta con regularidad. En particular, debe 
establecer normas y procedimientos internos destinados a supervisar los 
gastos de los Usuarios de Cuenta para garantizar que los Cargos devengados 
mediante BIP no superan el Límite de la Cuenta. 

8. Aprobación de los cargos 
 Podemos exigir nuestra aprobación antes de que un Establecimiento 

Colaborador de BIP acepte las transacciones de una Cuenta. Aunque no 
se supere el Límite de la Cuenta, nos reservamos el derecho de rechazar 
una transacción por problemas técnicos, cuestiones de seguridad, fraude o 
sospecha de fraude (incluidos gastos inusuales), incumplimiento del contrato 
o aumento de la probabilidad de impago. En todo caso el Usuario de Cuenta 
recibirá una notificación del rechazo por medio del Sistema BIP. Si es posible y 
usted lo solicita, le comunicaremos la causa del rechazo y las posibles acciones 
para rectificar los errores que lo motivan. Puede ponerse en contacto con 
nosotros en la dirección BIPEurope@aexp.com o en el número de teléfono  
+ 34 900 152338. 

9. Estados de Cuenta y consultas
a. Si ha habido actividad en la Cuenta le enviaremos, o pondremos a su 

disposición, al menos una vez al mes (en lo sucesivo, el “Período de 
Facturación”), un Estado de Cuenta . Le enviaremos los Estados de Cuenta, 
o los pondremos a su disposición, al final de cada Período de Facturación.

b. A menos que se acuerde lo contrario, los Estados de Cuenta se pondrán a 
su disposición en forma de archivo de datos electrónico. No obstante, nos 
reservamos el derecho de suministrarlos en papel.

c. Es imprescindible revisar los Estados de Cuenta para comprobar que su 
contenido es correcto. Si Usted o un Usuario de Cuenta tienen dudas sobre 
un Cargo u otro importe reflejado en el Estado de Cuenta o sobre la falta de 
algún abono en él, debe informarnos de inmediato. Si lo solicitamos, debe 
facilitarnos enseguida la confirmación de la duda por escrito y cualquier otra 
información necesaria relativa a la consulta. 

d. Debe liquidar cada Estado de Cuenta conforme a las condiciones de este 
Contrato (cláusula “Pago”). 

e. Las reclamaciones por Cargos no autorizados o incorrectos, o por la ausencia 
de abonos, no podrán realizarse una vez transcurrido un (1) mes desde la 
fecha del Estado de Cuenta. Esto no se aplica si no ha podido cumplir el plazo 
de aviso de un mes por causas ajenas a su voluntad. 

f. Aunque no reciba un Estado de Cuenta o no tenga acceso a él por el motivo que 
sea, eso no afecta a su obligación de efectuar el pago conforme a las condiciones 
de este Contrato (cláusula “Pago”). Si se produce alguna de estas circunstancias, 
debe ponerse en contacto con nosotros usando un medio alternativo para 
conocer la información correspondiente a sus transacciones BIP.

10. Reclamaciones a Establecimientos Colaboradores de BIP
 No seremos responsables por los bienes o servicios adquiridos mediante la 

Cuenta. Cualquier reclamación relacionada con los bienes o servicios cargados 
a la Cuenta se debe resolver directamente con el Establecimiento Colaborador 
de BIP. A menos que se especifique lo contrario en este Contrato, debe seguir 
efectuando los pagos conforme a lo descrito en el Contrato, aunque tenga una 
reclamación pendiente con un Establecimiento Colaborador de BIP. 

ii) fijar límites en cuanto al importe máximo de las transacciones BIP por 
Usuario de Cuenta y establecer requisitos de aprobación para personas 
concretas o para todos los Usuarios de Cuenta en el Sistema BIP,

iii) diseñar la jerarquía de Usuarios de Cuenta y aplicar procesos definidos 
según los cuales sea imprescindible la aprobación de otros Usuarios de 
Cuenta o de los Administradores del Programa, y

iv) utilizar cualquier Servicio Online y el Sistema BIP que pongamos a su 
disposición para supervisar el uso de la Cuenta y gestionar el Programa. 

d. Tenemos derecho a informar a los Establecimientos Colaboradores de BIP 
sobre las Cuentas canceladas o suspendidas. 

4. Usos prohibidos 
 Mediante la adhesión al Programa, Usted garantizará que los Usuarios de 

Cuenta no realicen ninguna de las siguientes acciones:
i) permitir que otra persona use la Cuenta o los Códigos,
ii) emplear el Programa para obtener efectivo de un Establecimiento 

Colaborador de BIP a cambio de un Cargo registrado como compra,
iii) utilizar la Cuenta después de que haya sido suspendida o cancelada, 
iv) utilizar el Programa con cualquier otro fin que no sea la compra de 

bienes o servicios conforme a lo estipulado en este Contrato, 
v) transferir el saldo acreedor de otra cuenta que pudiera tener con 

nosotros para liquidar la Cuenta, ni
vi) aprovechar el Programa para realizar compras en un Establecimiento 

Colaborador de BIP del que su Sociedad o terceros relacionados con 
ella son titulares (la titularidad no incluye las acciones que cotizan en 
bolsas de valores reconocidas).

5. Responsabilidad por los cargos
a. Salvo que se especifique lo contrario en este Acuerdo (por ejemplo, la cláusula 

“Responsabilidad por cargos no autorizados”), debe asumir todos los Cargos 
devengados en virtud del Programa. 

b. También es responsable del uso que hagan de la Cuenta los Administradores 
del Programa y los Usuarios de Cuenta. 

c. Además, es responsable de cualquier uso indebido de la Cuenta por parte 
de los Administradores del Programa, los Usuarios de Cuenta, empleados o 
cualquier otra persona con autoridad real o aparente para realizar o iniciar 
transacciones BIP en su nombre. 

6. Comisiones y otros cargos
a. Salvo que hayamos acordado otra cosa con Usted, las siguientes comisiones 

y cargos aplicarán a la Cuenta BIP.
b. A nuestra exclusiva discreción, podremos cargar directamente a Usted 

comisiones de pagos en mora, mensualmente sobre plazos vencidos, por 
cualquier importe vencido que nos sean pagaderos por Usted conforme a 
este Contrato, a los tipos siguientes, sin necesidad de preaviso:
i) El interés de demora en caso de impago será del 1,50% mensual sobre 

la cantidad adeudada. La comisión por reclamación de posiciones 
deudoras será de 30 Euros, que se cobrará de una sola vez por cada 
cuota impagada efectivamente reclamada.

ii) En caso de que existan cantidades pendientes de pago a los 60 días, 
independientemente de la forma de pago, procederemos al bloqueo de 
la Cuenta, de tal forma que no se podrán efectuar cargos en la misma.

iii) Procederemos a la cancelación inmediata y automática de la Cuenta si a 
los 90 días desde la fecha de facturación en el Estado de Cuenta existen 
cantidades pendientes de pago. Si Usted deseara reactivar la Cuenta, 
nos reservamos el derecho de aprobación, y en caso de aprobar dicha 
reactivación tendremos derecho a cobrarle una comisión de 150 euros.

iv) si una cuenta que Usted nos adeude conforme a este Contrato es remitida 
a cobradores terceros (que podrá ser un despacho de abogados), podrá 
añadirse una comisión correspondiente de remisión de expediente a la 
suma que a la sazón esté pendiente.

c. Podremos cargar a la Cuenta o a Usted los costes totales incurridos por 
Nosotros respecto de cualquier cheque, adeudo directo u otro método para 
pagarnos cualquier cantidad conforme a este Contrato que no sea satisfecha 
en su importe total y, si procede, los costes de cualquier cobrador tercero 
(que  podrá ser un despacho de abogados) contratado por Nosotros con 
objeto de obtener cualquier cantidad que se nos deba por Usted conforme 
a este Contrato.
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c. Reactivaremos la Cuenta cuando desaparezcan las causas que hayan motivado 
la suspensión. Cuando crea que tales causas ya no existen, comuníquenoslo 
usando los datos de contacto indicados en la cláusula del Contrato “Cargos 
no autorizados, uso indebido de una Cuenta y Consultas”.

14.  Uso de los Servicios Online y del Sistema BIP
a. Debe garantizar que el acceso a los Servicios Online esté restringido a los 

Administradores del Programa y a los Usuarios de Cuenta que, en su opinión, 
deban tenerlo. Respecto de los mismos, debe garantizar lo siguiente:
i) Que sólo accedan a los Servicios Online a través de nuestro sitio web 

seguro, bip.americanexpress.com, y
ii) Que sólo accedan al Sistema BIP a través de nuestro sitio web seguro 

de BIP, bip.americanexpress.com, usando a tal fin los Datos de 
Acceso asignados.

b. Es posible que añadamos comisiones o condiciones de uso adicionales para los 
Servicios Online y el Sistema BIP o que modifiquemos algunas condiciones 
conforme a lo dispuesto en la cláusula “Cambios a este Contrato”. 

c. Es su responsabilidad contar con un sistema informático, el software y las 
líneas de comunicaciones necesarias para acceder a los Servicios Online 
y el Sistema BIP, así como ocuparse de su mantenimiento. No tendremos 
responsabilidad alguna en lo que a su software o sus equipos se refiere.

d. Usted será responsable por todos los gastos relacionados con las 
telecomunicaciones (y gastos de naturaleza similar) que se devenguen por 
el acceso y el uso de los Servicios Online y el Sistema BIP.

e. No seremos responsables por el uso indebido que Usted, los Administradores 
del Programa, los Usuarios de Cuenta o cualquier otra persona hagan de 
los Servicios Online o del Sistema BIP, ni por la revelación de información 
confidencial que hagamos mediante los Servicios Online o el Sistema BIP si 
su Sociedad, el Administrador del Programa o cualquier Usuario de Cuenta 
han divulgado los Datos de Acceso por cualquier motivo. 

f. Podremos cancelar un Servicio Online o suspender su uso (salvo el Sistema 
BIP) en cualquier momento. Le notificaremos con antelación de la cancelación 
o la suspensión conforme a lo estipulado en la cláusula del Contrato, “Cambios 
a este Contrato”, excepto I) en circunstancias que escapan a nuestro control, 
II)  en caso de sospecha de uso no autorizado o incumplimiento de las 
condiciones de uso del Servicio Online o III) por motivos de seguridad. 

g. No seremos responsables en caso de que cualquier información que deba 
estar disponible en los Servicios Online o en el Sistema BIP no lo esté o 
que sea incorrecta, si la causa es un fallo del sistema, la interrupción de las 
comunicaciones u otra causa ajena a nuestro control.

15. Pago
a. Salvo que hayamos acordado otra cosa con Usted, los pagos vencerán 

inmediatamente después de que le entreguemos o pongamos a su disposición 
a Usted el Estado de Cuenta correspondiente. Los Estados de Cuenta se le 
enviarán, o serán puestos a su disposición, en un plazo máximo de tres (3) 
días a partir de la fecha del Estado de Cuenta. La falta de pago de la totalidad 
del importe dentro del plazo previsto supone un incumplimiento grave de 
este Contrato. 

b. Si aceptamos el pago en otra moneda distinta al Euro, la conversión retrasará 
la contabilización del pago en la Cuenta y, además, podrá acarrear el traslado 
de los costes por conversión de moneda en los que incurramos.

c. Si se retrasa en el pago, estamos autorizados a aplicar los recargos por mora 
en la cláusula “Comisiones y Otros Cargos” 

d. A menos que se acuerde lo contrario con Usted, cobraremos la totalidad de los 
importes debidos en virtud del presente Contrato mediante domiciliación en 
la cuenta bancaria indicada, en la fecha de vencimiento o después de ella. Es 
necesario que realice todas las acciones necesarias para tramitar la orden de 
domiciliación. Debe asegurarse de que la cuenta bancaria o de pago indicada 
para la domiciliación disponga de fondos suficientes para abonar la totalidad 
de los importes debidos en virtud de este Contrato cuando sean pagaderos. 

e. La aceptación de pagos retrasados, pagos parciales o cualquier otro pago 
señalado como pago final o como pago que pone fin a una controversia o 
disputa no altera nuestro derecho al pago total de las sumas debidas en virtud 
de este Contrato y, ni le afecta en modo alguno.

f. No abonamos ningún interés por el saldo positivo de la Cuenta. 

11. Cargos no autorizados, uso indebido de una Cuenta y consultas
a. Si cree o sospecha que una transacción no ha sido autorizada o no se ha 

procesado correctamente, o bien que se han apropiado de forma fraudulenta 
de la Cuenta, le han dado un uso indebido o está afectada por cualquier 
otra incidencia de seguridad (por ejemplo, si alguien ajeno conoce los Datos 
de Acceso), nos lo debe comunicar de inmediato a través de la dirección 
BIPEurope@aexp.com, en el número de teléfono +34 900 152338 o a través 
de cualquier otra dirección de correo electrónico o cualquier otro número 
de teléfono que le indiquemos. 

 Asimismo, Usted tiene la obligación de asegurarse de que los Usuarios de 
Cuenta cumplan con esta medida de seguridad de forma inmediata. Usted 
asume la responsabilidad en caso de que los Usuarios de Cuenta no cumplan 
las obligaciones contraídas en virtud de este Contrato. 

b. Usted se compromete a prestarnos toda la ayuda posible para controlar el 
uso fraudulento y no autorizado de la Cuenta, lo que incluye, entre otras 
cosas, facilitarnos información, declaraciones, declaraciones juradas, copias 
de denuncias ante la policía u otras pruebas que obren en su poder o estén bajo 
su control si las solicitamos o asegurarse de que el Usuario de Cuenta afectado 
nos las facilite. Usted otorga su consentimiento para que compartamos con 
las autoridades competentes información sobre las actividades de su Sociedad 
y de los Usuarios de Cuenta bajo el Programa.

c. Si tiene dudas sobre un Cargo o una fracción del mismo, realizaremos un 
abono temporal en la Cuenta por el importe correspondiente mientras 
llevamos a cabo las indagaciones oportunas. Si determinamos que el Cargo 
en cuestión se había autorizado o que su Sociedad es responsable del mismo 
por cualquier motivo, revertiremos dicho abono. 

d. Si tiene alguna queja sobre la Cuenta o el servicio que le prestamos, póngase 
en contacto con el Equipo de atención al cliente de BIP mediante los datos 
de contacto que figuran en esta cláusula o con el representante del Servicio 
al cliente que tiene asignado. 

12. Responsabilidad por cargos no autorizados
 No asumirá la responsabilidad de un Cargo si se cumplen estas condiciones: 

a)  el Cargo no está autorizado por su Sociedad ni por ningún Usuario de 
Cuenta, b) Usted prueba que el Cargo carece de autorización y c) Usted ha 
remitido una consulta al respecto según lo estipulado en la cláusula “Estados 
de Cuenta y consultas” del presente Contrato. Esta disposición carece de efecto 
en estas circunstancias: 
i) Si incumple las condiciones de este Contrato o no garantiza 

su cumplimiento por parte de los Usuarios de Cuenta, y dicho 
incumplimiento ha sido intencionado, fraudulento, imprudente o 
negligente; o 

ii) si su Sociedad o un Usuario de Cuenta han provocado la pérdida, la 
apropiación o el uso indebido de la Cuenta, han participado en dicha 
situación o se han beneficiado de ella. 

 En cualquiera de estos casos, Usted será responsable del importe íntegro del 
Cargo no autorizado. 

13. Suspensión de la Cuenta
a. Tenemos derecho a interrumpir o suspender el uso de la Cuenta, así como a 

suspender los servicios asociados a ella por motivos razonables relacionados 
con lo siguiente: I) seguridad de la Cuenta, II) sospecha de uso no autorizado 
o fraudulento basado en, por ejemplo, detección de transacciones sospechosas, 
conocimiento de una posible intervención de los datos o comunicación por 
parte de entidades de crédito o la policía de casos de fraude o desprotección 
de datos de terceros que hayan podido poner en peligro los datos de la Cuenta 
o III) aumento considerable del riesgo de impago por su parte. 

 En estos casos, le notificaremos la interrupción o la suspensión del uso con 
antelación o inmediatamente después de que se produzca. Si es posible, también 
le comunicaremos los motivos de nuestra decisión. Consulte la cláusula de 
este Contrato, “Comunicaciones con la Sociedad y el Administrador del 
Programa”, para saber cómo le transmitiremos la información.

b. Para despejar cualquier duda, el Contrato seguirá en vigor aunque se 
suspenda la Cuenta y, con sujeción a lo dispuesto en la cláusula del Contrato 
“Responsabilidad por los cargos”, será responsable por todos los Cargos y 
cumplir las condiciones generales conforme a lo dispuesto en el Contrato. 
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ii) Si Usted y/o los Interesados que utilicen o gestionen el Programa nos 
debieran dinero y no lo devolvieran en la cantidad y plazos acordados, 
podremos solicitar a los Ficheros que registren la deuda pendiente 
(sujeto al cumplimiento de los requisitos correspondientes).

c. Prevención del fraude: Esto incluye que Nosotros podamos intercambiar sus 
datos con agencias de prevención del fraude. Si Usted nos proporcionara 
información falsa o inexacta, y sospechásemos de la existencia de fraude, 
esto podría ser registrado por razones de seguridad. Estos registros podrán 
ser utilizados por Nosotros para localizar deudores, para recuperar deudas, 
para impedir el fraude y el blanqueo de capitales y para gestionar su Cuenta.

d. Cumplimiento de obligaciones legales: Nosotros podremos comunicar sus 
Datos Personales a cualquier autoridad judicial o administrativa que lo solicite 
con el fin de cumplir con las obligaciones legales pertinentes.

e. Programas de marketing: Siempre que Usted lo haya consentido: (i) Nosotros 
y nuestras Filiales (directamente o a través de prestadores de servicios que 
actúen por su cuenta) tendrán acceso a los Datos Personales para desarrollar 
listas con las cuales podrán realizarle ofertas relevantes (por correo postal, por 
correo electrónico o por teléfono) sobre servicios de crédito y relacionados, 
productos de aseguramiento de vehículos de viajes, motor, hogar, vida y otros 
seguros y (ii) podremos consolidar nuestros datos con otros datos provenientes 
de la contratación de otros productos o servicios de las distintas Filiales para 
gestionar, mantener y desarrollar nuestra relación global con Usted a los 
efectos de los programas de marketing mencionados en (i). Por tanto, los datos 
utilizados para desarrollar estas listas podrán obtenerse de los Formularios de 
Solicitud y de los procesos de solicitud, de los Cargos, de nuestras encuestas 
o de investigaciones (que podrían implicar que se pongan en contacto con 
Usted por correo, por correo electrónico, por teléfono siempre que Usted lo 
haya elegido) y los Establecimientos Colaboradores de BIP. Por favor, contacte 
con Nosotros dirigiéndose a American  Express Card España, S.A., Calle 
Juan Ignacio Luca de Tena, 17, 28027 Madrid si Usted desea oponerse a este 
programa de marketing. El tratamiento derivado del programa de marketing 
y cómo ejercitar su oposición al mismo también resultarán aplicables a sus 
datos aunque no sean considerados datos personales.

 Podremos llevar a cabo todo lo anterior tanto dentro como fuera de España 
y de la Unión Europea (“UE”). Esto incluye el tratamiento de sus datos en 
los Estados Unidos de América, India y México, donde los estándares de 
protección de datos no son equiparables a los de la UE. En estos casos, le 
señalamos que siempre tomamos medidas adecuadas para asegurar el mismo 
nivel de protección para sus datos en los Estados Unidos de América y en 
otros países fuera de la UE (donde las leyes de protección de datos podrían 
no ser equiparables a las de los Estados miembros del Espacio Económico 
Europeo) como el existente en la UE.

 Los titulares de los Datos Personales pueden solicitarnos, en la siguiente 
dirección Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 17, 28027 Madrid y acreditando 
su identidad, el acceso, rectificación o cancelación de sus datos y su oposición 
a su tratamiento, en su caso. Usted debe mantener actualizado cualquier Dato 
Personal que nos haya proporcionado.

 Podremos utilizar información sobre los Interesados, su Cuenta y sus Débitos 
realizados utilizando la Cuenta, preparar informes y estadísticas que le 
podrían permitir a Usted llevar una política efectiva de administración y de 
compras. Esto podría incluir también información sobre deudas pendientes. 
Usted declara y garantiza que utilizará estos informes o estadísticas enviados 
por Nosotros de acuerdo con esta cláusula y exclusivamente en cumplimiento 
de las leyes aplicables, especialmente las normas en materia de protección de 
datos en la UE.

 Usted debe informar a todos los Interesados del contenido de esta cláusula 
y obtener su consentimiento. Nosotros podemos solicitarle en cualquier 
momento una prueba escrita del cumplimiento de esta obligación. El 
incumplimiento de su obligación de informar y obtener el consentimiento 
de los Interesados o de proporcionarnos una prueba de ello será considerado 
como un incumplimiento esencial de este Contrato.

18. Comunicaciones con la Sociedad y el Administrador del Programa
a. Las Comunicaciones le serán enviadas, o se pondrán a disposición de la 

Sociedad, por correo postal, por medios electrónicos, por correo electrónico, 

16. Confidencialidad
a. Es obligatorio mantener la confidencialidad de todos los secretos comerciales 

o profesionales y del resto de información compartida por una parte con la 
otra, excepto en cuanto sea necesario para el correcto funcionamiento del 
Programa o cualquier otro fin previsto de manera expresa en este Contrato, 
o pactado entre las partes por escrito.

b. Cualquiera de las partes puede usar información confidencial con cualquier 
fin o revelarla a terceros siempre que sea de dominio público en el momento 
de su divulgación y sin que medie incumplimiento alguno del destinatario o 
en la medida en que esté obligada a hacerlo en base a la legislación vigente o 
por orden judicial o de otros organismos oficiales competentes.

c. Ambas partes consideran este Contrato como confidencial y se obligan a 
abstenerse de revelar su contenido a terceros sin la autorización previa por 
escrito de la contraparte salvo que sea exigible en base a la legislación vigente 
o por orden judicial o de otros organismos oficiales competentes. 

d. Sin perjuicio de lo dispuesto en esta cláusula, tenemos el derecho de dar 
a conocer este Contrato a posibles compradores (por ejemplo, en caso de 
cesión o traspaso según lo estipulado en la cláusula “Cesión” de este Acuerdo) 
siempre y cuando formalicen un acuerdo de confidencialidad.

 Nos reservamos el derecho de facilitar nuestras condiciones generales 
a clientes existentes o futuros, lo cual incluye su publicación en nuestro 
sitio web.

e. Podemos transferir cualquier información, también confidencial, que obre 
en nuestro poder sobre su Sociedad o la Cuenta a nuestras Filiales (incluidos 
procesadores y proveedores, tanto nuestros como suyos) en la medida necesaria 
para cumplir este Contrato y permitir el funcionamiento del Programa. Al 
mismo tiempo, nos comprometemos a imponer a dichas empresas obligaciones 
de confidencialidad de similar tenor a las aquí asumidas. 

f. Nos reservamos el derecho de suministrar información sobre su 
Sociedad, la Cuenta y el historial de pagos a agencias de calificación o de 
referencias crediticia. 

g. Las disposiciones de esta cláusula permanecerán en vigor durante un período 
de cinco (5) años tras la terminación de este Contrato.

17. Protección de datos 
 Sus datos (si son considerados personales; los “Datos Personales”) y los Datos 

Personales de otros interesados que nos proporcione bajo este Contrato o 
nos comunique de otro modo, generados o conocidos en relación con este 
Contrato o por su participación en el Programa (tales como sus representantes, 
directivos, empleados, contratistas, personas de contacto que actúan en su 
nombre o por su cuenta así como Administradores de Programas y Usuarios 
de Cuenta; los “Interesados”), serán tratados e incorporados en ficheros de 
nuestra responsabilidad con las siguientes finalidades:

a. La gestión y control de este Contrato, incluyendo, sin que ello implique 
limitación alguna, (i) el intercambio de información sobre Usted y los 
Interesados a sistemas de reserva informatizados, entidades bancarias, 
proveedores de servicios y a nuestras Filiales para operar el Programa – 
incluyendo información de facturación y del pago de sus obligaciones - y 
para el seguimiento de sus solicitudes contractuales; y (ii) la monitorización o 
grabación (directamente o a través de proveedores de servicios que actúen por 
nuestra cuenta) de sus llamadas telefónicas a Nosotros o las nuestras a Usted 
o a los Interesados para asegurar niveles de servicio adecuados (incluyendo 
la formación de nuestro personal) y el funcionamiento de la cuenta, para 
ayudar en la resolución de disputas y para hacer un seguimiento de sus 
solicitudes contractuales.

b. Solvencia: 
i) Podremos llevar a cabo verificaciones crediticias antes de que Usted se 

haya adherido al Programa o mientras exista algún importe debido y 
exigible en su Cuenta (lo que incluye ponerse en contacto con su entidad 
de crédito, o persona de referencia aprobada) y consultar los ficheros de 
solvencia patrimonial y de morosidad (“Ficheros”). Esta información será 
utilizada para tomar decisiones sobre su participación en el Programa, 
para la prevención del fraude y la localización de deudores, para una 
mejor gestión de su Cuenta, para aprobar Cargos y cobrar deudas (para 
lo cual esta información podrá ser comunicada a las agencias de cobro 
y a despachos de abogados).
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iv) denegación de la aprobación de cualquier transacción por cualquiera 
de los motivos expuestos en la cláusula de este Contrato “Aprobación 
de los cargos” o

v) defectos o fallos de otros servicios que no prestamos nosotros. 
c. Con sujeción al primer párrafo de esta Cláusula “Limitación de 

Responsabilidad”, nos eximimos de toda responsabilidad ante su Sociedad 
o terceros por cualquiera de estas circunstancias:
i) lucro cesante, intereses, crédito comercial, oportunidades comerciales, 

negocios, ingresos o ahorro previsto,
ii) pérdidas relacionadas con el menoscabo de la reputación de cualquier 

miembro de su Sociedad o
iii) daños y perjuicios indirectos, incluso si tales daños y perjuicios fueran 

previsibles y con independencia de que se hubiese avisado sobre la 
posibilidad de que se produjeran. 

20. Cancelación y rescisión
a. Puede rescindir este Contrato o cancelar la Cuenta en cualquier momento 

mediante aviso por escrito con un (1) mes de antelación. En este caso, se obliga 
a pagar todos los importes pendientes de la Cuenta, así como a dejar de usar 
la Cuenta e instruir a los Usuarios de Cuenta en este sentido. 

b. Nos eximirá de toda responsabilidad por los litigios, los juicios, las 
reclamaciones y las demandas que pudieran derivarse de cualquier queja 
contra nosotros que tenga su origen en la cancelación de la Cuenta que 
ha solicitado.

c. Podremos rescindir este Contrato o cancelar la Cuenta mediante aviso por 
escrito con un (1) mes de antelación.

d. Podremos rescindir este Contrato o cancelar la Cuenta de forma inmediata, 
tras comunicárselo, en los siguientes casos:
i) Si incumple cualquiera de las obligaciones contraídas en virtud de este 

Contrato, entre otras, la falta de pago de cualquier importe debido en 
la fecha de vencimiento, el pago parcial, o la devolución de cualquier 
forma de pago o bien, 

ii) Si estimamos que el nivel de riesgo crediticio o de riesgo de fraude es 
inaceptable para nosotros. 

 Sin perjuicio de que tomemos esta determinación, Usted seguirá estando 
obligado al pago de todos los importes pendientes de la Cuenta. 

e. Podremos considerar que ha existido un incumplimiento grave de este 
Contrato por su parte cuando: I) cualquier información que nos haya 
facilitado en relación con la Cuenta es falsa o engañosa, II) haya incumplido 
otros acuerdos formalizados con nosotros o alguna de nuestras Filiales, o 
III) su capacidad crediticia se haya deteriorado significativamente. 

f. Si se rescinde este Contrato por cualquier motivo, Usted abonará de inmediato 
todos los Cargos pendientes, así como cualquier otro importe que nos 
deba en virtud de este Contrato (incluidos los Cargos que aún no se hayan 
facturado) y garantizará que los Usuarios de Cuenta dejen de usar la Cuenta 
y el Sistema BIP. 

g. Podremos informar a los Establecimientos Colaboradores de BIP que ciertas 
Cuentas han dejado de ser válidas. 

h. Su responsabilidad a los efectos de esta cláusula sigue vigente incluso después 
de la rescisión del Contrato. 

21. Compensación
 En los casos en que tenga contraída alguna obligación con nosotros o con 

alguna de nuestras Filiales en virtud de otro acuerdo distinto, tendremos 
derecho a compensar los importes que le debamos en virtud de este Contrato 
con los importes que nos deba bajo tales otros acuerdos, sea cual sea la 
moneda en que se expresen dichos importes.

22. Exclusión de renuncias
 Aunque no ejerzamos alguno de los derechos adquiridos al amparo de este 

Contrato, eso no implica la renuncia a nuestros derechos ni nos impide 
ejercerlos más adelante.

23. Divisibilidad 
 Si alguna condición de este Contrato entra en conflicto con la legislación o con 

cualquier normativa aplicable, dicha disposición se considerará modificada 
o eliminada de acuerdo con la ley o la norma aplicable de manera tal que se 
preserve al máximo el espíritu de la disposición original del Contrato.

por SMS, mediante la inclusión de un mensaje en el Estado de Cuenta o por 
medio de los Servicios Online (o enlaces en páginas web a las que se accede 
con los Servicios Online).

b. Nos podremos comunicar con la Sociedad a través de un Administrador del 
Programa por teléfono, por correo postal, por medios electrónicos, por correo 
electrónico, mediante la inclusión de un mensaje en el Estado de Cuenta o 
por medio de los Servicios Online (o enlaces en páginas web a las que se 
accede con los Servicios Online). Cualquier Comunicación que se remita 
a un Administrador del Programa se considerará como una Comunicación 
realizada a su Sociedad. 

c. Cualquier solicitud, instrucción o aviso del Administrador del Programa en 
relación con el Programa, la Cuenta y el Contrato (por correo electrónico, 
por correo postal, por fax, mediante los Servicios online o de cualquier otro 
modo) se considera como una solicitud, una instrucción o un aviso realizado 
por su Sociedad. Usted acepta quedar vinculado por cualquier solicitud, 
instrucción o aviso que nos remita un Administrador del Programa. Debe 
asegurarse de que todos los Administradores del Programa cumplan con las 
obligaciones aquí contraídas. 

d. Debe mantener actualizados en todo momento los nombres, las 
direcciones de correo electrónico, las direcciones de correo postal, los 
números de teléfono y los demás datos de contacto de su Sociedad 
y de los Administradores del Programa para que podamos efectuar 
las Comunicaciones relacionadas con este Contrato. Si nombra un 
Administrador del Programa nuevo, debe ratificar su designación por escrito.  
No seremos responsables por las comisiones, los cargos o cualquier otro 
perjuicio que sufra por no habernos comunicado un cambio en los datos 
de contacto.

e. Si no conseguimos entregar una Comunicación por motivos imputables 
a su Sociedad, o la misma se devuelve tras intentar entregarla en una 
dirección o a un número de teléfono facilitado por Usted, lo consideraremos 
un incumplimiento grave de este Contrato por su parte, reservándonos el 
derecho de interrumpir todas las Comunicaciones hasta que recibamos datos 
de contacto correctos. Nuestra acción u omisión no afectará las obligaciones 
que ha contraído con este Contrato. Las Comunicaciones realizadas por 
nosotros al último domicilio que se nos ha comunicado se considerarán como 
efectivamente entregadas.

f. Todas las Comunicaciones electrónicas que pongamos a su disposición 
(incluidos los Estados de Cuenta) se considerarán recibidas el día en que 
enviemos la notificación por correo electrónico o en que la publiquemos 
online, aunque no acceda a ellas ese día. 

g. Debe informarnos sobre cualquier modificación en el resto de la información 
que nos haya comunicado en virtud del presente Contrato, sobre todo 
de la información aportada en el Formulario de Solicitud, incluidos los 
datos bancarios. 

19. Limitación de Responsabilidad
a. Nada en este Contrato exime a las partes de responsabilidad ni la limita en 

modo alguno en los siguientes casos:
i) muerte o lesiones personales debidas a la negligencia de esa parte o de 

sus empleados, agentes o subcontratistas,
ii) fraude o declaraciones o representaciones fraudulentas, y
iii) cuando tal exención o limitación esté prohibida por la legislación aplicable.

b. Con sujeción al párrafo anterior, no seremos responsables ante su Sociedad 
o terceros por cualquier daño o pérdida, tanto contractual o extracontractual 
(incluida negligencia) como de otra clase, que se produzca en relación con 
lo siguiente:
i) retraso o rechazo de un Establecimiento Colaborador de BIP a la 

hora de aceptar el pago mediante el Programa o imposición de un 
Establecimiento Colaborador de BIP de condiciones adicionales para 
aceptar pagos mediante el Programa,

ii) bienes o servicios adquiridos con el Programa o su entrega o falta 
de la misma,

iii) incumplimiento de nuestras obligaciones adquiridas mediante este 
Contrato o retraso en su ejecución, debido a la culpa de terceros o 
debido a causas ajenas a nuestra voluntad, por ejemplo, fallos del sistema, 
errores en el procesamiento de los datos, conflictos laborales o cualquier 
otro motivo que escape a nuestro control,
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27. Carácter de no-consumidor
 Usted reconoce que no es un consumidor y se obliga a utilizar las Cuentas 

y procurar que los Usuarios de Cuenta las utilicen exclusivamente con fines 
comerciales. En consecuencia, cualquier disposición legal que ofrezca una 
mayor protección a consumidores no será aplicable a Usted. Esto incluye, 
sin que ello implique limitación alguna, las disposiciones mencionadas en 
el Título III y en los artículos 24.1, 25.1 último inciso del primer párrafo, 
30, 32, 33, 34, 37 y 45 del Título IV de la Ley 16/2009, de Servicios de Pago, 
que únicamente serán aplicables en la medida en que no se opongan a las 
disposiciones de este Contrato. 

28. Legislación aplicable y fuero
a. Este Contrato y cualquier obligación contractual o extra contractual que se 

deriven de o se relacionen con el mismo serán reguladas e interpretadas de 
acuerdo con el derecho común español.

b. Los tribunales de de Madrid capital tienen competencia exclusiva para 
dirimir cualquier controversia derivada del Contrato. Las partes renuncian 
a presentar cualquier objeción o excepción basada en la falta de competencia 
de dichos Juzgados y Tribunales y se comprometen a no reclamar que los 
procedimientos en cuestión han sido entablados en un foro inconveniente 
o que dicho Juzgados o Tribunales no tienen jurisdicción sobre las mismas. 

29. Impuestos, aranceles y control del cambio de divisas 
a. Usted es responsable de garantizar el cumplimiento tanto de la normativa para 

el control del cambio de divisas como de las demás leyes y normas aplicables 
si son pertinentes al uso de la Cuenta o a las transacciones realizadas entre 
nosotros y su Sociedad al amparo de este Contrato.

b. Usted debe pagar los impuestos, los aranceles o cualquier otra imposición que 
marque la legislación aplicable con respecto a los Cargos o al uso de la Cuenta. 

30. Disposiciones generales
a. Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula “Cambios a este Contrato”, el 

presente Contrato sustituye a todas las condiciones generales anteriores 
relativas al Programa. 

b. Todas las disposiciones de este Contrato que, de manera expresa o implícita, 
deban seguir vigentes tras la rescisión se mantendrán en vigor y tendrán plena 
validez con posterioridad a la misma. 

24. Cesión de derechos
a. Aunque no tengamos obligación de hacerlo, si abonamos en la Cuenta la 

deuda de un tercero, por ejemplo, un Establecimiento Colaborador de BIP, 
se entiende que, de forma automática, nos cede la totalidad de los derechos 
y las compensaciones (salvo el resarcimiento por daños y perjuicios) que 
se deriven, por un importe igual a la cantidad que hayamos abonado en la 
Cuenta. Por la presente, consiente tal cesión sin necesidad de que sea necesaria 
comunicársela nuevamente. 

b. Tras realizar el abono en la Cuenta, se abstendrá de reclamar al tercero en 
disputa ninguna compensación ni ningún reembolso por el importe abonado. 

c. Se compromete a prestarnos toda la ayuda posible si decidimos reclamar 
al tercero el importe abonado. Eso incluye, sin limitaciones, la firma de los 
documentos oportunos y la aportación de la información que necesitemos. El 
abono en la Cuenta en una ocasión no nos obliga a volver a hacerlo en otra.

25. Cesión
a. Tenemos derecho a ceder, transmitir, subcontratar o vender en cualquier 

momento los derechos, los beneficios o las obligaciones que nos corresponden 
en virtud del Contrato a cualquiera de nuestras Filiales o a terceros sin 
relación (en lo sucesivo, una “Cesión”) y nos autoriza a hacerlo sin necesidad 
de preaviso. Se compromete a colaborar en la ejecución de la Cesión si así se 
lo solicitamos por escrito.

b. No puede ceder, delegar ni transmitir de ningún modo los derechos, las 
obligaciones o la participación que le corresponden en virtud del Contrato 
ni pretender hacerlo sin nuestra autorización previa por escrito, y cualquier 
intento en ese sentido supone un incumplimiento de esta cláusula, que 
implicará la nulidad de lo actuado.

26. Cambios a este Contrato
 Podremos modificar cualquiera de las condiciones del presente Contrato, 

incluidas las comisiones y los cargos aplicables a las Cuentas, así como 
introducir nuevas comisiones y cargos nuevos. Nos comprometemos a 
notificarle con al menos treinta (30) días de antelación. Se entiende que ha 
aceptado los cambios notificados si su Sociedad o los Usuarios de Cuenta 
siguen usando la Cuenta correspondiente luego de la entrada en vigor de 
los mismos. 
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“Datos de Acceso” hace referencia a la identificación de usuario y la contraseña 
asignadas a cada Usuario de Cuenta para utilizar los Servicios Online o acceder 
al Sistema BIP.
“Estado de Cuenta” hace referencia al listado de los Cargos realizados en 
la Cuenta. En él, se detallan las transacciones, el saldo de la Cuenta y otra 
información pertinente (importe total pagadero por los Cargos) durante el 
período de facturación correspondiente. 
“Cesión” se define en la cláusula “Cesión”. 
“Nosotros”, “nuestro” o “nos” hacen referencia a American Express Card España, 
S.A.U. una sociedad inscrita en el Registro Mercantil de la Provincia de Madrid, 
Tomo 15.348, Sección 8ª del Libro de Sociedades, Folio 204, Hoja M-257407, 
Inscripción 1ª, con domicilio en Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 17 28027 
Madrid. NIF A- 82628041. Entidad de pago autorizada de acuerdo a la Ley 
16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago (e incluye a nuestros sucesores 
y cesionarios).
“Sociedad” , “Usted”, “Suyo” o “su” hacen referencia a la sociedad o empresa cuyo 
nombre y dirección aparecen en un Formulario de Solicitud y que ha firmado el 
mismo, y sus causahabientes o cesionarios.

A menos que el contexto indique lo contrario, las palabras en singular incluyen 
el plural y, a su vez, el plural incluye el singular.

Anexo 1
Definiciones
“Cuenta” hace referencia a la cuenta que creamos para su Sociedad o el Usuario 
de Cuenta con el fin de ejecutar, registrar y rastrear Cargos realizados con BIP. 
“Límite de la Cuenta” indica el tope aplicado a la Cuenta o la suma de todas las 
cuentas de pago que tiene con nosotros o de parte de ellas, es decir, el importe 
máximo que puede haber pendiente en todo momento en dichas cuentas. 
“Usuario de Cuenta” hace referencia a toda persona a la que autorice mediante 
el sitio web seguro de BIP, y conforme a lo estipulado en las condiciones de este 
Contrato, a realizar Cargos en la Cuenta. 
“Filial” hace referencia a cualquier entidad que controle a una de las partes de 
este Contrato, esté controlada por ella o esté bajo control conjunto, incluidas sus 
empresas subsidiarias.
“Contrato” hace referencia a las condiciones estipuladas en el presente 
documento y su anexo junto con el Formulario de Solicitud del Programa y las 
demás condiciones que le notifiquemos cuando lo estimemos oportuno.
“Formulario de Solicitud” hace referencia al formulario de solicitud del 
Programa de BIP, con el cual solicita permiso para usar el Sistema BIP, así como 
cualquier otro formulario que propongamos en cada momento, por ejemplo, 
para designar a los Usuarios de Cuenta.
“Sistema BIP” hace referencia al sistema al que se accede mediante el sitio web 
seguro bip.americanexpress.com, el cual permite a su Sociedad y a los Usuarios 
de Cuenta iniciar pagos mediante BIP.
“Establecimiento Colaborador de BIP” hace referencia a una empresa, una 
agencia o cualquier otra entidad que acepta BIP como medio de pago de bienes 
o servicios y que ha formalizado un contrato de aceptación de Establecimiento 
Colaborador de BIP con American Express Payment Services Limited, Sucursal 
España.
“Cargos” hace referencia a todas las transacciones de BIP y otros importes 
cargados en la Cuenta, incluidas las comisiones de la Cuenta, los recargos por 
mora y los costes asociados, así como el resto de comisiones, cargos o costes 
que ha aceptado pagarnos o que deba asumir conforme a lo estipulado en este 
Contrato. 
“Códigos” hace referencia a cada conjunto de Número de identificación personal 
(PIN), código telefónico, contraseña online y demás claves que se ha configurado 
para el uso con la Cuenta o se ha emitido a nombre de los Administradores del 
programa o los Usuarios de Cuenta para darles el acceso a la información de 
la Cuenta.
“Comunicaciones” hace referencia a los Estados de Cuenta, los mensajes de 
servicio, los avisos (incluidos los de modificaciones del Contrato), las notificaciones, 
las alertas de la Cuenta, los mensajes importantes, las modificaciones del Contrato 
y otras comunicaciones enviadas a su Sociedad o a los Usuarios de Cuenta en 
relación con el Programa.
“Artículos para Reventa” son bienes y servicios adquiridos para su reventa.
“Servicio Online” hace referencia a cualquier servicio de Internet que ponemos 
a su disposición o a la de sus representantes para iniciar o revisar Cargos y para 
recibir otros datos relativos al Programa.
“Programa” se define en el preámbulo del Contrato. 
“Administrador del Programa” hace referencia al administrador que designe en 
el Formulario de Solicitud o que nos notifique por escrito en cualquier momento. 
Este tiene autorización para actuar en su nombre en lo que concierne a la 
administración de todos los aspectos del Programa, en especial, al establecimiento 
y a la modificación de restricciones para el uso de la Cuenta por parte de Usuarios 
de Cuenta concretos o a la rescisión del Contrato.




