TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA AGREGACIÓN DE UNA
TARJETA BBVA A APPLE PAY
Los presentes términos y condiciones regulan tanto la agregación de una tarjeta emitida por el BBVA
y de la cual Usted es Titular (“Tarjeta BBVA”), como el acceso y uso de la aplicación Apple Pay, para
que Usted pueda realizar pagos con dicha tarjeta utilizando su dispositivo móvil de marca Apple.
La agregación y uso de la Tarjeta BBVA en Apple Pay o el App BBVA, le atribuye inmediatamente la
condición de usuario y, por tanto, implica la aceptación, sin reservas, de todas las disposiciones
contenidas en los presentes términos y condiciones, así como en cualquier otro aviso legal o
condiciones que las sustituyan, complementen y/o modifiquen que puedan encontrarse en Apple Pay
o el App BBVA.
Los términos y condiciones, pueden ser modificados completa o parcialmente, lo que le será
comunicada a través de cualquiera de los medios establecidos en el contrato del producto contratado
con el Banco, dando prioridad a estados de cuenta y correos electrónicos.

1. ¿En qué consiste la funcionalidad de agregación de una Tarjeta BBVA a Apple Pay?
Esta funcionalidad le permite agregar o añadir una o varias Tarjetas de débito o crédito BBVA a Apple
Pay y darles de baja o desafiliarse en el momento que usted lo considere.
Para poder utilizar esta funcionalidad es necesario que usted tenga instalada y actualizada la aplicación
Apple Wallet y debe tener un modelo de iPhone con Face ID o Touch ID, excepto iPhone 5s. Asimismo,
podrá vincular su Apple watch cuando se inscriba en el servicio Apple Pay, considerar que desde la
Serie 1 en adelante podrá utilizarlo. Visita la página oficial de Apple para conocer la lista completa de
dispositivos compatibles con Apple Pay.

2. ¿Cómo funciona?
Usted puede agregar una Tarjeta BBVA directamente desde la aplicación Apple Wallet o desde el
App BBVA, siguiendo las instrucciones que en estas aplicaciones se establezcan.
Al ingresar desde la aplicación Apple Wallet y seleccionar Apple Pay, deberá ingresar los datos de la
tarjeta de débito o crédito que se requiera. Luego de ello, se le mostrará los términos y condiciones
para que pueda revisarlos e indicar su decisión de aceptarlos o no. Sólo en el caso que acepte los
términos y condiciones, se le permitirá seguir con los siguientes pasos necesarios para añadir su tarjeta
al servicio de Apple Pay.
Cada vez que Usted quiera añadir una Tarjeta de débito o crédito BBVA a Apple Pay tendrá que aceptar
los presentes Términos y Condiciones, y a continuación podrá agregar la o las Tarjetas de crédito o
débito BBVA, en Apple Pay.
Luego, se le brindará 2 opciones para la verificación de la tarjeta (1) ingresando un código enviado a
través de un SMS, al número de celular seguro registrado en BBVA, deberá tener en cuenta que no
recibirá el código, si utiliza un número diferente al que tiene registrado en el Banco; o, (2) desde su
sesión en el App de BBVA.

Una vez que su tarjeta ha sido agregada para el servicio Apple Pay recibirá un mensaje SMS donde
se confirma la asignación de la tarjeta al servicio y podrá utilizarlo como medio de pago para realizar
compras en POS o ecommerce.
Usted podrá solicitar en cualquier momento la baja o desafiliación de cualquiera de las Tarjetas de
débito o crédito BBVA en Apple Pay a través de la aplicación Apple Wallet, selecciona la tarjeta
respectiva y procede con la eliminación. Debe tener en cuenta, que recibirá un SMS al número de
celular seguro registrado en BBVA, donde se le confirmará la baja de su tarjeta del servicio Apple Pay.
La finalización del acuerdo entre BBVA y Apple Pay, le será comunicada a través de cualquiera de los
medios establecidos en el contrato del producto contratado con el Banco, dando prioridad a estados
de cuenta y correos electrónicos

3. ¿Cómo tiene que utilizar las Tarjetas BBVA en Apple Pay?
Una vez agregadas las Tarjetas BBVA en Apple Pay, deberá utilizarlas según lo establecido en su
contrato de Tarjeta BBVA y de acuerdo con las condiciones específicas de “Apple Pay y la Privacidad”
que previamente ha aceptado al momento de afiliar su Tarjeta a Apple Pay.
Usted se obliga a mantener a buen resguardo y bajo su posesión física las tarjetas SIM, o chip de
celular, equipo celular, iPad, wearables u otros a través de los cuales tenga acceso a Apple Pay, así
como en total reserva sus claves de acceso. Toda operación realizada a través de sus equipos con los
medios proporcionados a Usted por Apple Pay se presumirá hecha por Usted bajo su total
responsabilidad, salvo las excepciones expresamente establecidas por la legislación aplicable.
Usted debe comunicar inmediatamente a BBVA a través de la banca por teléfono 01 595-0000 en caso
de pérdida, robo, hurto, extravío, sustracción o uso no autorizado de los terminales asociados a Apple
Pay, de las tarjetas SIM, equipo celular, iPad, wearables u otros y cuando las direcciones de correo
electrónico y/o cualquiera de las contraseñas fueran utilizadas por un tercero.
4.Limitación de responsabilidad e indemnidad.
Apple Pay es una plataforma de pagos móviles de Apple. Bajo ningún motivo o circunstancia BBVA
asumirá responsabilidad alguna por las operaciones que Usted realice haciendo uso de Apple Pay; así
como, por cualquier inconveniente imputable a Usted o a terceros, incluso ante un caso fortuito o fuerza
mayor que no permita la realización exitosa de la plataforma.
5. Protección de Datos Personales
Como se ha señalado en el presente documento, Usted puede agregar una Tarjeta BBVA directamente
desde la aplicación Wallet o desde el App BBVA. A continuación, le informamos qué información
personal será tratada dependiendo de cómo Usted efectúe el registro de la Tarjeta BBVA:
Si efectúa el registro de tarjeta de débito o crédito BBVA desde Apple Wallet
Al ingresar a Apple Wallet los datos de sus tarjetas de débito o crédito BBVA, tales como: número de
tarjeta, fecha de expiración y código de seguridad son tratados por los servidores de Apple y
compartidos con las marcas Visa o Mastercard y luego a BBVA (Banco BBVA Perú) con la finalidad de
poder realizar las validaciones respectivas con respecto a los datos ingresados de la tarjeta de débito
o crédito.

Si efectúa el registro de tarjeta de débito o crédito BBVA a través de App BBVA
Al loguearse en el App BBVA e ingresar al detalle de sus tarjetas de débito o crédito, en la parte inferior
se le mostrará una opción para que pueda añadir la tarjeta en consulta al servicio Apple Pay. Así, los
siguientes datos: número de tarjeta y fecha de expiración, de manera cifrada son compartidos con
Apple, para las validaciones respectivas y luego pasan a las marcas Mastercard y Visa para continuar
con la revisión de los datos recibidos. No se compartirá información como Nombres y apellidos u otro
dato personal.
De esta manera, BBVA, con RUC N° 20100130204, con domicilio en Av. República de Panamá N°
3055, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima será responsable del tratamiento y
seguridad de los datos personales que nos sean compartidos en el marco del registro de tarjeta de
débito o crédito BBVA, los que serán tratados con todas las medidas de seguridad y confidencialidad
para la finalidad descrita en el presente documento (Registro de Tarjeta BBVA en Apple Pay). Ello, sin
perjuicio del tratamiento de sus datos personales que el Banco realiza considerando su calidad de
cliente, cuyo detalle se encuentra explicado en la Política de Privacidad del BBVA disponible en
www.bbva.pe (https://www.bbva.pe/personas/proteccion-de-datos-personales.html)
Finalmente, le efectuamos las siguientes recomendaciones relacionadas con la protección de su
información personal:
-

-

Debe mantener una adecuada custodia de su información de acceso y/o de su dispositivo a fin
que terceros autorizados no tengan acceso a los datos de su tarjeta, celular, claves. En caso
de hurto o pérdida, será fundamental dar aviso a BBVA a través de los canales previstos para
ello.
Debe utilizar y custodiar en debida forma su teléfono o dispositivo móvil desde el cual se
maneja el servicio de “Apple Pay” de manera que no permita que terceras personas accedan
a la aplicación mediante sus claves, usuarios, contraseñas y demás seguridades o firma
electrónica, los cuales reconoce son de su exclusivo conocimiento, custodia, control y
utilización, garantizando que la utilización del servicio la hará de manera directa y sin
autorizados.

