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CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO EN CUENTA CORRIENTE CON EXPEDICIÓN DE TARJETA DE CRÉDITO, QUE CELEBRAN POR UNA 
PARTE OPLAY DIGITAL SERVICES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD 
NO REGULADA, A TRAVÉS DE SU(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) A QUIEN SE LE DENOMINARÁ EN LO SUCESIVO COMO “OPLAY”; POR 
OTRA PARTE COMPARECE ______________________________  POR SU PROPIO DERECHO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ 
COMO EL “ACREDITADO”; QUIENES SE OBLIGAN DE CONFORMIDAD CON LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS: 

 

A N T E C E D E N T E S 
 

I. El ACREDITADO realizó, a través de la Aplicación Móvil denominada 

NanoPay, (en lo sucesivo “App móvil”), de OPLAY, una solicitud por 

Medios electrónicos para la concesión de una Línea de crédito, que está 

sujeta de conformidad con los términos y condiciones del presente 

Contrato de apertura de crédito en cuenta corriente con expedición de 

Tarjeta de crédito, cuyo clausulado se encuentra debidamente registrado 

ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 

de Servicios Financieros, que consta en el ANEXO 2 del presente 

Contrato. 

II. Previo a la celebración del presente Contrato, OPLAY, puso a 

disposición del ACREDITADO a través de su App móvil el texto íntegro 

del Contrato de apertura de crédito en cuenta corriente con expedición de 

Tarjeta de crédito.  

D E C L A R A C I O N E S 
 

I. Declara OPLAY, por conducto de su(s) representante(s) legal(es) 

que: 

a) Es una sociedad financiera de objeto múltiple entidad no regulada, 

constituida de conformidad con la legislación mexicana, según 

consta en la escritura pública número 74190, otorgada el día 10 de 

noviembre de 2017, ante la fe del licenciado Ernesto Zepeda Guerra, 

titular de la notaría pública número 16 de Querétaro, Querétaro, cuyo 

primer testimonio se inscribió en el Registro Público de Comercio de 

Querétaro bajo el folio mercantil electrónico número N-2017094007 

el día 24 de noviembre del 2017. 

b) Mediante el instrumento número 33734, de fecha 17 de septiembre 

del 2020, ante la fe del licenciado Mario Fernando Pérez Salinas y 

Ramírez, titular de la notaría pública número setenta y seis de la 

Ciudad de México cuyo primer testimonio se inscribió en el Registro 

Público de Comercio de la Ciudad de México bajo el folio mercantil 

electrónico número N-2017094007 el día 22 de septiembre del 2020 

en virtud del cual se protocolizó la adopción de la modalidad de 

Sociedad Financiera de Objeto Múltiple Entidad No Regulada 

(SOFOM E.N.R.) y se reformó la totalidad de los estatutos sociales. 

c) Se encuentra inscrito en el registro federal de contribuyentes con el 

clave número ODS171110UN5. 

d) Su(s) representante(s) cuenta(n) con las facultades necesarias para 

celebrar el presente Contrato las cuales no han sido revocadas, 

modificadas ni limitadas de forma alguna. 

e) OPLAY tiene su domicilio en calle Río Tiber 70, Piso 5, Colonia 

Cuauhtémoc, Cuauhtémoc, Ciudad de México, código postal, 06500, 

México y cuenta con el sitio de internet: www.nanopay.mx. 

f) De conformidad con el artículo 87-J de la Ley General de 

Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito , señala 

expresamente que para su constitución y operación como sociedad 

financiera de objeto múltiple entidad no regulada, no requiere 

autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y está 

sujeta a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y  de 

 

1 

Valores únicamente para efectos de lo dispuesto por el artículo 56 

de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del 

Crédito en relación con el artículo 95 Bis de la misma ley, esto es en 

materia de medidas y procedimientos mínimos a que están obligadas 

a observar las sociedades financieras de objeto múltiple para 

prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran 

favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie 

para la comisión de los delitos previstos en los artículos 139 Quáter 

o 148 Bis del Código Penal Federal, o que pudieran ubicarse en los 

supuestos del artículo 400 Bis del mismo Código. 

g) Cuenta con un registro vigente ante el Registro de Contratos de 

Adhesión (RECA) de la CONDUSEF, número 15520-004-

034202/03-03197-0822 

h) En términos de las Disposiciones de Carácter General en Materia de 

Transparencia aplicables a las Sociedades Financieras de Objeto 

Múltiple, Entidades No Reguladas (las “Disposiciones”), hizo saber 

al ACREDITADO, que el texto íntegro de las disposiciones legales el 

(ANEXO 4) citadas en el presente Contrato puede ser consultado en 

Registro de Contratos de Adhesión (RECA) de la CONDUSEF, y en 

las oficinas de OPLAY. 

i) El Costo Anual Total (En lo sucesivo “CAT”) del presente crédito es 

el que se establece en la Carátula del Crédito y se tiene por aquí 

reproducido como si se insertase a la letra. El CAT se encuentra 

calculado a la fecha de firma del presente Contrato. 

j) Previo a la firma del presente Contrato solicitó y obtuvo del 

ACREDITADO su autorización para realizar la investigación sobre su 

historial crediticio en los términos de lo previsto por la Ley para 

Regular las Sociedades de Información Crediticia, 

k) Con la finalidad de cumplir con la normativa de la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores, así como minimizar el riesgo de robo de 

identidad de los usuarios de los servicios de OPLAY; se le ha 

manifestado al ACREDITADO que toda vez que la credencial de 

elector contiene tanto información confidencial como pública, OPLAY 

se sujetará a lo ordenado por la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares, 

l) Con base en las manifestaciones y declaraciones realizadas por el 

ACREDITADO en la Solicitud, está dispuesta a otorgarle el crédito 

en cuenta corriente con expedición de Tarjeta de crédito que por el 

presente Contrato se le apertura (el “Crédito”), bajo los términos y 

condiciones señaladas en el mismo. 

II.- Declara el ACREDITADO, por su propio derecho que: 
 

a) Es una persona física en pleno uso y goce de sus facultades para la 

celebración del presente Contrato, cuyos datos generales se señalan 

en la Solicitud de crédito, que forma parte integral del presente 

Contrato (ANEXO 2). 

b) Es su voluntad celebrar el presente Contrato, que cuenta con la 

capacidad jurídica para ello, así como que su nacionalidad, y 

actividad económica, corresponden a lo señalado en la Solicitud del 

presente Contrato y que contiene las características particulares del 

Crédito. 

c) El presente Contrato constituye obligaciones legales y válidas, 

exigibles en su contra de conformidad con sus términos; 
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d) Es solvente, por lo que no se encuentra en el supuesto del artículo 

2166 del Código Civil Federal o en las causales para ser declarado 

en concurso mercantil conforme a lo dispuesto en los artículos 9, 10 

y 11 de la Ley de Concursos Mercantiles. 

e) Es cierta la información proporcionada en la Solicitud y demás 

información que para la obtención del Crédito objeto del presente 

Contrato ha entregado a OPLAY. 

f) Garantiza que los recursos que utilizará para cumplir con las 

obligaciones de pago que asume en el presente Contrato, tienen un 

origen lícito. 

g) Manifiesta bajo protesta de decir verdad que está actuando por 

cuenta propia, y que es el único Propietario real del Crédito, es decir, 

que únicamente el ACREDITADO ejercerá los derechos de uso, 

goce, disfrute, aprovechamiento o disposición del mismo. 

h) Ha solicitado a OPLAY, el otorgamiento de una Línea de crédito, 

descrita en la Carátula del presente Contrato aceptando que conoce 

y entiende perfectamente los Términos y Condiciones que se 

convienen en el presente Contrato a los cuales quedará sujeto dicha 

Línea de crédito, asimismo reconoce que está enterado de las 

consecuencias en caso de incumplimiento. 

i) Declara que, OPLAY le ha informado el contenido y alcance del 

Contrato, los intereses ordinarios que se generarán por la celebración 

del mismo, y, en su caso, los descuentos o bonificaciones a que 

tenga derecho, así como el CAT de financiamiento correspondiente 

al momento de la contratación. 

j) Los recursos con los cuales ha de pagar el crédito dispuesto han sido 

o serán obtenidos o generados a través de una fuente de origen lícito 

y que el destino que dará a los recursos obtenidos al amparo del 

presente Contrato será tan solo a fines permitidos por la ley y que no 

se encuentran dentro de los supuestos establecidos en los artículos 

139 Quáter y 400 bis del Código Penal Federal. 

k) En términos de lo señalado por la fracción I del artículo 87-M de la 

Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, 

OPLAY, hizo de su conocimiento, previo a la celebración del 

presente Contrato sobre: la contraprestación, el monto de los pagos 

parciales, la forma y periodicidad para liquidarlos, cargas financieras, 

accesorios, monto y detalle de cualquier cargo, si lo hubiere, número 

y periodicidad de pagos a realizar, los intereses, la forma de 

calcularlos y el tipo de tasa, el CAT, las comisiones y en su caso, del 

derecho que tiene a pagar anticipadamente y las condiciones para 

ello; proporcionándole debidamente desglosados los conceptos 

correspondientes, por lo que entiende con claridad todas y cada una 

de las obligaciones que existen a su cargo en virtud del presente 

Contrato, su Carátula y Anexos. 

l) Que es su deseo e intención celebrar el presente Contrato y 

obligarse conforme al mismo. 

D E F I N I C I O N E S 
 

DEFINICIONES. - Los siguientes términos tendrán los siguientes 
significados al ser utilizados con mayúscula inicial en el presente 
Contrato: 

ACREDITADO. La persona que recibe el crédito de OPLAY y que utiliza 
los Medios de Disposición emitidos por ésta. 
ANEXO 1 CARÁTULA. Es el documento en el que constan las 
características de la operación del presente Contrato de acuerdo con las 
Disposiciones. 
ANEXO 2 SOLICITUD DE CRÉDITO. (en lo sucesivo Solicitud de crédito, 
Solicitud de Tarjeta de crédito o Solicitud). Es el documento que se agrega 
al Contrato el cual presenta la Solicitud de crédito que se llena a través de 
Medios electrónicos a través de la App móvil. 
ANEXO 3 COMISIONES. Es el documento que contiene toda la 
información relativa a los costes del crédito revolvente, por el pago del 
mismo o por conceptos derivados de este. 
ANEXO 4 DISPOSICIONES LEGALES. Es el documento en donde se 
agregaron las disposiciones aplicables al presente Contrato. El mismo 
documento podrá consultarse a través del Sitio www.nanopay.mx. 
App móvil. La aplicación informática o App que OPLAY pondrá a 
disposición del ACREDITADO, por medio de la cual está aceptando el 
contenido del presente Contrato al momento de firmar el presente, 
mediante su Firma Electrónica. 
Carátula. Cuadro informativo generado por OPLAY que forma parte del 
presente Contrato. 
El CAT (Costo Anual Total) de financiamiento expresado en términos 
porcentuales anuales que, para fines informativos y de comparación, 
incorpora la totalidad de los costos y gastos inherentes al crédito, 
cuyo valor para el presente Contrato será el estipulado en la Carátula 
del mismo. 
Comisiones. Cargos que OPLAY cobrará al ACREDITADO por los 
conceptos expresamente señalados en el Contrato y en el ANEXO 3. 
CONDUSEF: Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de los Servicios Financieros. 
Contrato. En conjunto el presente Contrato, la Solicitud de crédito, la 
Carátula y los Anexos que estarán a disposición del ACREDITADO por 
los medios acordados por las Partes en el presente Contrato. 
Día Hábil. Significa cualquier día (con excepción del sábado o domingo) 
en el cual los bancos estén autorizados para funcionar en México. 
Disposiciones. Las Disposiciones de Carácter General en Materia de 
Transparencia aplicables a las Sociedades Financieras de Objeto 
Múltiple, Entidades No Reguladas. 
Establecimientos. es el proveedor de bienes o servicios, adquiridos 
mediante el uso de la Tarjeta de crédito. 
Estado de cuenta. Es el documento o formato que emite OPLAY de 
forma gratuita y mensual para informar al ACREDITADO las operaciones 
o servicios contratados, el mismo será enviado al correo electrónico que 
el ACREDITADO proporcionó en la Solicitud de crédito (ANEXO 2) 
asimismo, el Estado de Cuenta se encontrara disponible para su consulta 
por parte del ACREDITADO en la App móvil. 
Fecha límite de pago. Es “Cuándo se debe realiza el pago”, es decir la 
fecha señalada en la App móvil, la Carátula del presente Contrato y el 
Estado de Cuenta, como día límite para realizar el pago del Crédito. 
Cuando dicha fecha se establezca en día inhábil bancario, se recorrerá al 
próximo Día Hábil inmediato siguiente. 
Firma Electrónica: A los rasgos o datos en forma electrónica 
consignados en un mensaje de datos, o adjuntados o lógicamente 
asociados al mismo por cualquier tecnología, que son utilizados para 
identificar al ACREDITADO como suscriptor u originador de la instrucción 
de alguna operación o servicio e indicar que el firmante aprueba la 
información contenida en el mensaje de datos, y que produce los mismos 
efectos jurídicos que la firma autógrafa. 
Intereses Ordinarios. Son los intereses calculados de acuerdo con la 
Tasa de Anual Ordinaria señalada en la Carátula del presente Contrato. 
Línea de crédito. Término definido en la Carátula del presente Contrato. 
Medios electrónicos: Las Partes acuerdan que en lugar de una firma 
original autógrafa, este Contrato, así como cualquier consentimiento, 
aprobación, u otros documentos relacionados con el mismo, podrán ser 
firmados por medio del uso de firmas electrónicas, digitales, NIP, 
numéricas, alfanuméricas, huellas de voz, biométricas o de cualquier 
forma y que dichos medios alternativos de firma y los registros en donde 
sean aplicadas dichas firmas, serán consideradas para todos los efectos, 
incluyendo pero no limitando a la legislación civil, mercantil, con la misma 
fuerza y consecuencias que la firma autógrafa original física de la parte 
firmante. Si el Contrato o cualquier otro documento relacionado con el 
mismo es firmado por Medios electrónicos o digitales, las Partes acuerdan 
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que los formatos del Contrato y los demás documentos firmados de tal 
modo serán conservados y estarán a disposición del ACREDITADO, por 
lo que convienen que cada una y toda la información enviada por OPLAY 
a la dirección de correo electrónico proporcionada por el ACREDITADO 
al momento de celebrar el presente Contrato será considerada como 
entregada en el momento en que la misma es enviada, siempre y cuando 
exista confirmación de recepción. 
OPLAY. Tiene el significado que se le atribuye en el proemio del presente 
Contrato. 
Pago adelantado: Significa el pago parcial o total del monto de la Línea 
de crédito dispuesto, que aún no sea exigible conforme al Contrato, y que 
sea aplicado a cubrir pagos del Crédito que correspondan a pagos 
mensuales inmediatos siguientes. 
Propietario real. es la persona física que obtiene los beneficios de un 
Contrato u operación, siendo el verdadero dueño de los recursos, y quien 
tiene el uso, disfrute, aprovechamiento, dispersión o disposición de los 
mismos. 
Saldo insoluto. Monto pendiente de pago derivado de la línea del 
Crédito. 
Solicitud de crédito. Formato electrónico que llena el ACREDITADO por 
medio de la App móvil, el cual contiene sus datos generales para obtener 
el Crédito que solicita (ANEXO 2). 
Tarjeta Virtual. Será la tarjeta emitida por OPLAY y/o el tercero 

autorizado por OPLAY para ello, en términos de la Cláusula SEGUNDA, 

inciso a). 

Tarjeta Plástica. Será la tarjeta emitida por OPLAY y/o el tercero 

autorizado por OPLAY para ello, en términos de la Cláusula SEGUNDA, 

inciso b). 

C L Á  U S U L  A S 
 

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO Y APERTURA DE CRÉDITO. Por 

virtud del presente Contrato OPLAY otorga al ACREDITADO una Línea 

de crédito en cuenta corriente en moneda nacional del curso legal en los 

Estados Unidos Mexicanos por el importe que determine OPLAY, 

mediante la anotación que realice para tal efecto en la Carátula que forma 

parte integrante del presente Contrato; la cual podrá ver reflejada en el 

Estado de Cuenta (En lo sucesivo “Línea de crédito”). El ACREDITADO 

podrá hacer pagos en reembolso parcial o total de las disposiciones que 

previamente hubiera hecho, quedando facultado, mientras el presente 

Contrato esté vigente, para disponer del saldo. 

1.1. CONTRATACIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTOS. El presente 

Contrato quedará perfeccionado una vez que el ACREDITADO manifieste 

su consentimiento por Medios electrónicos a través de la App móvil, para 

aceptar los términos bajo los cuales OPLAY hubiera autorizado su 

Solicitud en términos de la Cláusula 6.2. 
 

Las partes reconocen y aceptan que le estará prohibido a OPLAY 

condicionar la contratación del crédito a la contratación de otra operación 

o servicio. Sin perjuicio de lo anterior, OPLAY podrá ofrecer al 

ACREDITADO productos y servicios financieros de otras Entidades que 

estén ligados a los productos y servicios ofrecidos, cuando se cuente con 

el consentimiento del ACREDITADO para contratar los productos o 

servicios adicionales o ligados con la operación o servicio solicitado, bajo 

la premisa de que es un derecho innegable del ACREDITADO contratar 

éstos a través de un tercero independiente. 

El Contrato y sus Anexos se enviarán al correo electrónico proporcionado 

a OPLAY por el ACREDITADO una vez aceptada la Línea de crédito por 

este último, y se mantendrá a disposición del mismo por Medios 

electrónicos. 

Además de la Carátula. los siguientes Anexos son parte integrante del 

Contrato, por lo cual se deberán interpretar conforme a lo estipulado en 

las cláusulas del mismo: 

ANEXO 1. CARÁTULA. 

ANEXO 2. SOLICITUD DE CRÉDITO. 

ANEXO 3. COMISIONES. 

ANEXO 4. DISPOSICIONES LEGALES. 

 

1.2. LÍNEA DE CRÉDITO. Dentro del Línea de crédito que se otorgue no 

quedarán comprendidos los intereses, impuestos, comisiones, y demás 

gastos a favor de terceros que se originen con motivo del otorgamiento de 

crédito materia de este Contrato. 

1.2.1. AUMENTO DE LA LÍNEA DE CRÉDITO. OPLAY podrá formular 

ofertas al ACREDITADO para elevar el Línea de crédito, las cuales 

deberán ser aceptadas expresamente por el ACREDITADO ya sea en 

forma escrita o bien, a través de los Medios electrónicos previstos en este 

Contrato, siempre y cuando tenga un comportamiento de cumplimiento en 

dicho crédito. Asimismo, El ACREDITADO podrá solicitar a OPLAY el 

aumento de la Línea de crédito, misma que previo análisis podrá autorizar 

el aumento solicitado o denegar la solicitud. 

1.2.2. DISMINUCIÓN DE LA LÍNEA DE CRÉDITO. OPLAY podrá 

disminuir la Línea de crédito no comprometida, notificándole al 

ACREDITADO, en términos de la Cláusula DÉCIMA SEGUNDA del 

presente Contrato. Asimismo, el ACREDITADO podrá solicitar a OPLAY, 

la disminución de la línea del crédito no comprometida, siempre y cuando 

realice dicha solicitud por escrito o a través de los Medios electrónicos que 

tenga pactados previamente o por cualquier otro medio habilitado para tal 

efecto. 

SEGUNDA. MEDIOS DE DISPOSICIÓN. Una vez aprobada la Línea de 

crédito al ACREDITADO por parte de OPLAY y aceptada por el 

ACREDITADO conforme a los Términos y Condiciones del presente 

Contrato, OPLAY y/o el tercero autorizado por éste, emitirá una Tarjeta de 

crédito de uso personal e intransferible mediante la cual el ACREDITADO 

podrá disponer de la Línea de crédito. 
 

La Tarjeta de crédito se emitirá conforme a lo siguiente: 
 

a) Tarjeta Virtual. Será la Tarjeta de crédito otorgada al 

ACREDITADO de acuerdo con los términos y condiciones del 

presente Contrato a través de la App Móvil. 

b) Tarjeta Plástica. Será la Tarjeta de crédito física a nombre del 

ACREDITADO, previa autorización de OPLAY al ACREDITADO para 

la obtención de ésta. 

La Tarjeta de crédito será propiedad de OPLAY, razón por la cual se 

reserva el derecho de requerir la devolución de la misma, en cualquier 

momento, o bien, retenerla ya sea directamente o por conducto de 

terceros. Asimismo, ésta se reserva el derecho de sustituirla, subsistiendo 

respecto de la nueva Tarjeta de crédito que se entregue al ACREDITADO, 

todos los derechos y obligaciones derivados del presente Contrato, 

traspasando el saldo de la Tarjeta de crédito sustituida, al número 

asignado a la nueva Tarjeta de crédito. 

2.1. ENTREGA Y ACTIVACIÓN DE LA TARJETA DE CRÉDITO. Una 

vez que el ACREDITADO haya aceptado la Línea de crédito, aprobada 

por OPLAY en términos de la Cláusula 6.2, OPLAY le hará entrega de la 

Tarjeta Virtual a través de la App móvil, mientras que la entrega de la 

Tarjeta plástica estará sujeta a que OPLAY lo autorice en términos de la 

cláusula SEGUNDA, inciso b), la cual le será entregada personalmente al 

ACREDITADO o al tercero que para tal efecto hubiera autorizado, siempre 

que se encuentre en el domicilio señalado en la Solicitud. 

El ACREDITADO reconoce que, una vez aceptada la Línea de crédito, 

OPLAY pondrá a su disposición por Medios electrónicos a través de la 

App móvil, correo electrónico y/o página de internet de OPLAY, el 

presente Contrato de adhesión y sus anexos, incluyendo su Carátula 

debidamente llenada con los datos particulares de la Línea de crédito. 

La Tarjeta de crédito deberá entregarse desactivada y para su activación 

el ACREDITADO deberá solicitarlo a través de la App móvil de OPLAY, 

previo ingreso de su usuario y contraseña. No serán procedentes los 
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cargos a la Tarjeta de crédito que no esté activada, tampoco serán 

aplicables otros cargos previamente autorizados por el ACREDITADO, 

cuando se sustituya la Tarjeta de crédito y ésta no haya sido activada. 

2.2. NIP. Al recibir la Tarjeta Plástica, el ACREDITADO generará a través 

de la App móvil un Número de Identificación Personal (en lo sucesivo 

"NIP"). Asimismo, para la Tarjeta de crédito el ACREDITADO podrá 

registrar elementos biométricos de autenticación (en lo sucesivo los 

"Biométricos") a través de la App móvil para identificarse. 

En relación con el NIP, OPLAY realiza las siguientes recomendaciones al 

ACREDITADO: (a) No dar a conocer el NIP. (b) No grabar el NIP en la 

Tarjeta de crédito o guardarlo junto a ella. (c) Eliminar cualquier imagen 

que contenga el NIP una vez lo haya memorizado. (d) Cuidar la Tarjeta 

de crédito para evitar su uso indebido. 

El ACREDITADO reconoce y acepta que el NIP, el Biométrico, o cualquier 

otro número confidencial y/o contraseña que llegare a convenir con 

OPLAY, equivalen a su Firma Electrónica y son medios que lo identifican 

al realizar las disposiciones del crédito, así como para la adquisición de 

bienes o servicios; mediante el uso de equipos automatizados, y al realizar 

las demás operaciones con dichos equipos que se previenen en este 

Contrato, así como por los Medios electrónicos previamente contratados. 

TERCERA. DISPOSICIÓN DE LA LÍNEA DE CRÉDITO. Una vez que la 

misma sea activada en términos de la Cláusula 2.1, el ACREDITADO 

podrá disponer de la Línea de crédito dentro del territorio nacional y/o en 

el extranjero (en este último caso, estará sujeto a la disponibilidad del 

servicio), obligándose OPLAY en cualquiera de las siguientes formas: (a) 

A pagar por cuenta del ACREDITADO y con cargo a la Línea de crédito, 

los bienes y/o servicios que otorguen a su favor los Establecimientos 

afiliados para recibir pagos con tarjetas de crédito, (b) A entregar los 

importes de las disposiciones de efectivo que el ACREDITADO efectúe a 

través de un cajero automático y demás Establecimientos de sus 

corresponsales bancarios afiliados a VISA y/o MasterCard o MasterCard 

Internacional o al sistema RED nacional de cajeros compartidos 

habilitados para tal efecto, (c) A la utilización de otras formas de 

disposición que OPLAY establezca, autorice o acepte en el futuro y (d) 

Tratándose de operaciones que se efectúen en moneda extranjera, 

independientemente de la vía en que se realicen, las mismas se 

documentarán invariablemente en moneda nacional al tipo de cambio 

publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación 

correspondiente al Día Hábil inmediato anterior a la fecha en que se 

realice dicha operación, descontándose dicha cantidad de la Línea de 

crédito otorgada conforme al presente Contrato y siendo exigible en los 

mismos términos que los pagos realizados en moneda nacional. 

OPLAY no asume responsabilidad en caso de que otras instituciones o 

los Establecimientos se rehúsen a admitir el uso de la Tarjeta de crédito o 

en caso de que no puedan efectuarse disposiciones por desperfecto o 

suspensión del servicio en equipos automatizados, cajeros automáticos, 

sistemas telefónicos y/o electrónicos, entre otros. 

3.1. AUTORIZACIÓN DE CARGOS. OPLAY estará facultado para 

efectuar cargos a la cuenta del ACREDITADO por los importes 

correspondientes, siempre que: a) al momento de realizar las operaciones 

estas hayan sido autorizadas por el ACREDITADO por dos factores de 

autenticación, o b) se autorice la operación con un factor de autenticación 

y el segundo factor al momento de la entrega del bien o del servicio 

adquirido en virtud de la operación. 

Los dos factores de autenticación podrán ser entre otros: i) contraseñas o 

NIP, ii) información generada por medios o dispositivos electrónicos o 

chip, iii) dispositivos generadores de contraseñas dinámicas, iv) 

Biométricos y toda aquella información que el Banco de México autorice. 

El ACREDITADO expresamente reconoce y acepta que la Tarjeta de 

crédito es de uso personal e intransferible y el NIP o cualquier otro número 

confidencial y/o contraseña que llegare a convenir con OPLAY son 

confidenciales. 

El ACREDITADO reconoce y acepta que serán de su exclusiva 

responsabilidad las disposiciones que se realizaren por el uso indebido 

que terceros no autorizados llegaren a hacer de la Tarjeta de crédito, del 

NIP o cualquier otro número confidencial y/o contraseña que llegare a 

convenir con OPLAY. 

El ACREDITADO al disponer del Crédito deberá presentar en los 

Establecimientos, además de la Tarjeta de crédito, una identificación 

oficial vigente con fotografía y firma, o algún Biométrico. 

3.2. ACCESO A CAJEROS AUTOMÁTICOS Y OPERACIONES 

ELECTRÓNICAS. Siempre y cuando el ACREDITADO cuente con una 

Tarjeta Plástica conforme a la cláusula SEGUNDA inciso b) del presente 

Contrato, a efecto de realizar las operaciones a que se refiere este 

Contrato, OPLAY y el ACREDITADO convienen en que la Tarjeta Plástica 

podrá estar habilitada o no para acceder a cajeros automáticos o para 

llevar a cabo operaciones vía internet, según lo determine OPLAY al 

momento de la aprobación de la Solicitud del ACREDITADO. Sin perjuicio 

de lo anterior, el ACREDITADO podrá solicitar que la Tarjeta Plástica sea 

habilitada o deshabilitada para acceder a cajeros automáticos y/o para 

efectuar operaciones electrónicas, previa identificación con el número de 

su Tarjeta de crédito. 

CUARTA. OPERACIONES EN ESTABLECIMIENTOS. El ACREDITADO 

documentará las disposiciones del crédito conferido mediante Firma 

Electrónica simple u otros documentos autorizados mediante el uso de 

dispositivos ópticos que produzcan la imagen digitalizada de la firma, o a 

través de cualquier medio electrónico, digitando el NIP, o en su caso 

presentando el Biométrico o cualquier otro documento autorizado por 

OPLAY y aceptado por los Establecimientos, invariablemente en moneda 

nacional. Los pagarés y cualesquier otros documentos se suscribirán y 

expedirán a la orden de OPLAY y serán entregados por los 

Establecimientos. 

OPLAY es ajena a las relaciones mercantiles o civiles existentes o que 

surjan entre el ACREDITADO y los Establecimientos o entre el 

ACREDITADO y aquéllos a quienes se efectúen pagos por orden de éste 

y con cargo a la Línea de crédito otorgada. 

OPLAY no asumirá responsabilidad alguna por la calidad, cantidad, precio, 

garantías, plazo de entrega o cualesquiera otras características de los 

bienes o servicios que se adquieran en los Establecimientos mediante el 

uso de la Tarjeta de crédito. Consecuentemente, cualquier derecho que 

llegare a asistir al ACREDITADO por los conceptos citados, deberá 

hacerse valer directamente en contra de los referidos Establecimientos. 

4.1. BASES PARA LAS OPERACIONES EN CAJEROS 

AUTOMÁTICOS. Cuando el ACREDITADO pretenda hacer uso de 

cajeros automáticos, deberá introducir la Tarjeta Plástica y marcar el NIP 

en el cajero automático de que se trate. El uso de la Tarjeta Plástica en 

los cajeros automáticos se rige por lo dispuesto en el presente Contrato y 

por las instrucciones de operación en cajeros automáticos que el 

ACREDITADO reciba de OPLAY. 

Las Partes Expresamente convienen que las instrucciones e información 

que el ACREDITADO le transmita y/o los registros que de ello queden en 

los sistemas de los cajeros automáticos, tendrán pleno valor y fuerza legal 

para acreditar tanto la operación realizada como el importe de la misma. 

4.2. BASES PARA LAS OPERACIONES VÍA INTERNET. En el caso de 

órdenes de compra de bienes o servicios que el ACREDITADO realice por 

vía electrónica a los Establecimientos, la disposición se entenderá 

realizada y documentada según la autorización proporcionada por el 

ACREDITADO al Establecimiento. 
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OPLAY estará facultado para efectuar cargos a la Línea de crédito del 

ACREDITADO, por los importes correspondientes siempre y cuando se 

autoricen conforme a la Cláusula 3.1 del presente Contrato. Asimismo, 

OPLAY estará facultado para efectuar cargos a la Línea de crédito, si en 

la operación existe una previa identificación del ACREDITADO mediante 

el uso de firmas electrónicas, digitales, NIP, numéricas, alfanuméricas, 

huellas de voz, biométricas o de cualquier forma y que dichos medios 

alternativos de firma o cualquier otro número confidencial y/o contraseña 

que llegare a convenir con OPLAY. 

La realización por el ACREDITADO de disposiciones del crédito 

concedido mediante operaciones efectuadas a través de internet, se 

sujetarán a las siguientes bases: a) Tratándose de consumos para 

efectuar pagos de servicios con cargo a la Tarjeta de crédito, no será 

necesario que se suscriban pagarés. b) Tratándose de pagos de servicios, 

facturas, interbancarios y a terceros, OPLAY queda relevado de toda 

responsabilidad si los pagos que efectúe el ACREDITADO se realizan en 

forma extemporánea c) El ACREDITADO será responsable de los 

consumos del crédito que se realicen mediante operaciones efectuadas 

vía de internet, así como de los quebrantos consiguientes que pudiere 

sufrir su patrimonio, si proporciona Establecimientos no afiliados 

información referente a su Tarjeta de crédito, estando conectado o 

teniendo acceso en línea a internet o si realiza compras por esta vía sin 

utilizar la clave personal y las demás medidas de seguridad 

proporcionadas por OPLAY. 

En ningún caso OPLAY será responsable de algún daño, incluyendo, sin 

límite, daños, pérdidas, gastos directos, indirectos, inherentes o 

consecuentes que surjan en relación con el sitio web o la página de 

internet, su uso o imposibilidad de uso por alguna de las Partes o en 

relación con cualquier falla en el rendimiento, error, omisión, interrupción, 

defecto, demora en la operación o transmisión, virus de computadora o 

falla de sistema o línea. OPLAY podrá en todo momento, previo aviso 

dado al ACREDITADO, modificar las reglas de funcionamiento de acceso 

o procedimientos de identificación. 

4.3. CARGOS NO RECONOCIDOS. En términos del artículo 23 de la Ley 

para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, 

cuando los cargos efectuados que aparezcan en su Estado de Cuenta 

respectivo o en la App móvil, no sean reconocidos por el ACREDITADO, 

podrá presentar una solicitud de aclaración por medio de la Unidad 

Especializada (En lo sucesivo “UNE”), por medio del correo electrónico, 

vía telefónica y/o del domicilio de contacto que se señalan en la Cláusula 

DÉCIMA PRIMERA del presente Contrato, sin perjuicio de que OPLAY 

autorice que se utilicen otros medios que faciliten al ACREDITADO la 

formulación de la referida reclamación, dentro del plazo de 90 (noventa) 

días naturales contados a partir de la fecha de corte o, en su caso, de la 

realización de la operación. OPLAY deberá en todo momento acusar 

recibo de dicha solicitud, ya sea a través de un número de folio y/o 

cualquier medio en el que conste la recepción de dicha solicitud. 

El procedimiento deberá llevarse a cabo de acuerdo con la cláusula 

QUINTA del presente Contrato. Las Partes acuerdan que OPLAY podrá 

variar las condiciones y mecanismos de operación de la presente 

cláusula, mediante aviso por escrito al Cliente con 30 (treinta) días 

naturales de anticipación, en los términos que se señalan en el presente 

Contrato. 

4.4. ROBO, EXTRAVÍO Y CANCELACIÓN DE LAS TARJETAS. El 

ACREDITADO debe tomar las medidas necesarias para evitar que 

terceros sin autorización hagan uso de la Tarjeta de crédito. 

El ACREDITADO está obligado a dar aviso de inmediato a OPLAY en 

caso de robo o extravío de la Tarjeta de crédito, así como en caso de la 

retención de la Tarjeta de crédito en cajeros automáticos, para lo cual 

utilizará la App móvil o llamará al teléfono de atención a clientes que 

aparece la Cláusula DÉCIMA PRIMERA. 

OPLAY dará al ACREDITADO una clave o un número de folio que 

identifique o confirme su aviso o reporte con hora y fecha, el cual le servirá 

para darle seguimiento. Asimismo, el ACREDITADO podrá bloquear 

temporalmente la Tarjeta de crédito a través de la App móvil. No obstante, 

para el caso de que el ACREDITADO retire el bloqueo de temporal de la 

Tarjeta de crédito, será responsable de los cargos que se realicen con la 

misma a partir de dicho momento. 

Con el aviso de robo o extravío o con el bloqueo temporal de la Tarjeta de 

crédito en términos de lo señalado en el párrafo que antecede, OPLAY 

procederá a bloquear definitivamente la Tarjeta de crédito, y a partir de 

este momento el ACREDITADO ya no tendrá responsabilidad por los 

cargos que se hagan por el uso de la misma, sin embargo, OPLAY podrá 

exigir el pago de los cargos autorizados por el ACREDITADO antes del 

reporte de robo o extravío. 

El ACREDITADO deberá dar aviso a OPLAY en caso de que aparezcan 

cargos fraudulentos derivados de robo o extravío de la(s) Tarjeta(s), en 

cuyo caso OPLAY abonará las disposiciones realizadas en forma 

fraudulenta desde las 48 (cuarenta y ocho) horas anteriores al reporte o 

notificación del robo o extravío, el abono correspondiente será realizado 

OPLAY a más tardar el segundo día hábil siguiente a la recepción de la 

reclamación, siempre y cuando el Cliente: i) haya notificado de inmediato 

a OPLAY el robo o extravío, en términos de esta cláusula; ii) confirme por 

escrito la aclaración de los cargos fraudulentos, detallando cada uno de 

los cargos no reconocidos, dentro de un plazo máximo de 10 (diez) Días 

Hábiles contados a partir de la fecha de su aclaración o aviso telefónico a 

OPLAY. OPLAY no estará obligado a abonar o cubrir al ACREDITADO el 

importe de las disposiciones, en eventos en los que voluntariamente haya 

participado el ACREDITADO o alguna persona autorizada por éste o 

realizados bajo la aceptación tácita del ACREDITADO. 

El abono por parte de OPLAY al ACREDITADO del que refiere el párrafo 

anterior no será aplicable cuando los cargos se hayan realizado a través 

de dos factores independientes de acuerdo con la Cláusula 3.1. del 

presente Contrato. 

OPLAY no estará obligada a realizar el abono respecto de las 

transacciones efectuadas a través de internet, cuando OPLAY, dentro del 

plazo de 45 (cuarenta y cinco) días, pruebe al ACREDITADO mediante el 

dictamen correspondiente, la entrega de la constancia del registro de la 

transacción de que se trate, que ésta fue utilizando sistemas de 

autenticación en línea que garanticen que el ACREDITADO la autorizó 

como "Visa Secure" o “Mastercard Secure Code”. 

El ACREDITADO tendrá derecho de no realizar el pago cuya aclaración 

solicita, así como el de cualquier otra cantidad generada por y relacionada 

con dicho pago, hasta en tanto se resuelva la aclaración conforme al 

procedimiento a que se refiere la Cláusula QUINTA del presente Contrato. 

4.5. NOTIFICACIÓN DE OPERACIONES INUSUALES. OPLAY podrá 

proporcionar al ACREDITADO vía telefónica, mensaje de texto, correo 

electrónico y/o por cualquier otro medio de contacto que se haya 

establecido con el ACREDITADO, información para evitar posibles 

fraudes respecto de la Línea de crédito contratada, a través del envío de 

notificaciones de operaciones inusuales. 

QUINTA.       PROCEDIMIENTO        DE        ACLARACIONES        Y 

RECLAMACIONES. La aclaración presentada en tiempo y forma se 

resolverá conforme al procedimiento previsto por la Ley para la 

Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros que se detalla 

a continuación, sin perjuicio de los demás procedimientos y requisitos que 

impongan las autoridades financieras facultadas para ello en relación con 

operaciones materia de su ámbito de competencia: 

I. “Cuando el ACREDITADO no esté de acuerdo con alguno de los 

movimientos que aparezcan en el estado de cuenta respectivo o en los 

Medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología que se 
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hubieren pactado, podrá presentar una solicitud de aclaración dentro del 

plazo de noventa días naturales contados a partir de la fecha de corte o, 

en su caso, de la realización de la operación o del servicio. 

La solicitud respectiva podrá presentarse en la unidad especializada de 

OPLAY, mediante escrito, correo electrónico o cualquier otro medio por el 

que se pueda comprobar fehacientemente su recepción. En todos los 

casos, la institución estará obligada a acusar recibo de dicha solicitud. 

Tratándose de cantidades a cargo del ACREDITADO dispuestas 

mediante cualquier mecanismo determinado al efecto por la Comisión 

Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios 

Financieros en disposiciones de carácter general, el ACREDITADO 

tendrá el derecho de no realizar el pago cuya aclaración solicita, así como 

el de cualquier otra cantidad relacionada con dicho pago, hasta en tanto 

se resuelva la aclaración conforme al procedimiento a que se refiere este 

artículo; 

II. Una vez recibida la solicitud de aclaración, OPLAY tendrá un plazo 

máximo de cuarenta y cinco días para entregar al ACREDITADO el 

dictamen correspondiente, anexando copia simple del documento o 

evidencia considerada para la emisión de dicho dictamen, con base en la 

información que, conforme a las disposiciones aplicables, deba obrar en 

su poder, así como un informe detallado en el que se respondan todos los 

hechos contenidos en la solicitud presentada por el ACREDITADO. En el 

caso de reclamaciones relativas a operaciones realizadas en el 

extranjero, el plazo previsto en este párrafo será hasta de ciento ochenta 

días naturales. 

El dictamen e informe antes referidos deberán formularse por escrito y 

suscribirse por personal de la institución facultado para ello. En el evento 

de que, conforme al dictamen que emita OPLAY, resulte procedente el 

cobro del monto respectivo, el ACREDITADO deberá hacer el pago de la 

cantidad a su cargo, incluyendo los intereses ordinarios conforme a lo 

pactado, sin que proceda el cobro de intereses moratorios y otros 

accesorios generados por la suspensión del pago realizada en términos 

de esta disposición; 

III. Dentro del plazo de cuarenta y cinco días naturales contado a partir de 

la entrega del dictamen a que se refiere la fracción anterior, OPLAY estará 

obligada a poner a disposición del ACREDITADO en la unidad 

especializada de OPLAY, el expediente generado con motivo de la 

solicitud, así como a integrar en éste, bajo su más estricta 

responsabilidad, toda la documentación e información que, conforme a las 

disposiciones aplicables, deba obrar en su poder y que se relacione 

directamente con la solicitud de aclaración que corresponda y sin incluir 

datos correspondientes a operaciones relacionadas con terceras 

personas; 

IV. En caso de que OPLAY no diere respuesta oportuna a la solicitud del 

ACREDITADO o no le entregare el dictamen e informe detallado, así como 

la documentación o evidencia antes referidos, la Comisión Nacional para 

la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, 

impondrá multa en los términos previstos en la fracción XI del artículo 43 

de esta Ley por un monto equivalente al reclamado por el ACREDITADO 

en términos de este artículo, y; 

V. Hasta en tanto la solicitud de aclaración de que se trate no quede 

resuelta de conformidad con el procedimiento señalado en este artículo, 

la institución no podrá reportar como vencidas las cantidades sujetas a 

dicha aclaración a las sociedades de información crediticia. 

Lo antes dispuesto es sin perjuicio del derecho de los Acreditados de 

acudir ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 

Usuarios de Servicios Financieros o ante la autoridad jurisdiccional 

correspondiente conforme a las disposiciones legales aplicables, así como 

de las sanciones que deban imponerse a OPLAY por incumplimiento a lo 

establecido en el presente artículo. Sin embargo, el 

procedimiento previsto en este artículo quedará sin efectos a partir de que 

el ACREDITADO presente su demanda ante autoridad jurisdiccional o 

conduzca su reclamación en términos y plazos de la Ley de Protección y 

Defensa al Usuario de Servicios Financieros.” 

Para tal efecto, OPLAY podrá requerir que el ACREDITADO presente la 

reclamación, mediante una solicitud de aclaración, señalando los datos 

de la respectiva Tarjeta de crédito. 

5.1. RESPONSABILIDAD EL ACREDITADO. Las Partes convienen que, 

ante la circunstancia del fallecimiento, interdicción o ausencia declarada 

judicialmente del ACREDITADO, se tendrá por terminado el presente 

Contrato. 

La terminación por estas causas surtirá sus efectos en la fecha 

establecida en el certificado o acta de defunción, o en la sentencia judicial 

correspondiente con la que se acredite fehacientemente a OPLAY dicha 

circunstancia, lo cual extinguirá el saldo deudor del crédito. 

5.2. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. El ACREDITADO se obliga 

al cumplimiento del presente Contrato aún en caso fortuito o de fuerza 

mayor en términos del artículo 2111 del Código Civil Federal. 

SEXTA. VIGENCIA. La vigencia del presente Contrato será 

indeterminada, e iniciará a surtir sus efectos partir de la fecha de la 

aceptación por parte del ACREDITADO de la Línea de crédito aprobada 

por OPLAY con motivo de la Solicitud realizada por el ACREDITADO a 

través de Medios electrónicos. 

Sin perjuicio de lo anterior, OPLAY tendrá el derecho de dar por terminado 
en cualquier tiempo el presente contrato, avisando al ACREDITADO con al 
menos 15 (quince) días hábiles de anticipación, mediante simple 
comunicación escrita dirigida al CLIENTE a través de los medios de 
comunicación establecidos en la Cláusula denominada Modificaciones del 
Contrato indicado en la solicitud o en comunicación posterior. 

A la terminación del contrato, por voluntad de alguna de las partes o cuando 
éste sea denunciado, el ACREDITADO deberá pagar a OPLAY el saldo 
total existente 

6.1. APROBACIÓN O RECHAZO DE LA SOLICITUD. OPLAY notificará 

la aprobación o rechazo de la Solicitud por medio de la cuenta del 

ACREDITADO en la App móvil, o por cualquiera de los medios de contacto 

que este proporcionó dentro de un plazo no mayor a 48 (cuarenta y ocho) 

horas posteriores a la presentación de la Solicitud. Sin perjuicio de ello, 

en el caso que el ACREDITADO no obtenga respuesta por parte de 

OPLAY dentro de dicho periodo de tiempo, se entenderá como rechazada 

su Solicitud. En caso de que OPLAY rechace la solicitud del 

ACREDITADO, cualquiera que sea el motivo, no se tendrá por 

perfeccionado el Contrato. 

6.2. ACEPTACIÓN DE LA LÍNEA DE CRÉDITO. Para el caso de 

aprobación de la Solicitud del ACREDITADO, este contará con un periodo 

de 30 (treinta) días naturales posteriores a la notificación de la misma, 

para aceptar la Línea de crédito concedida, manifestando su 

consentimiento por Medios electrónicos para sujetarse a los términos y 

condiciones del presente Contrato, a través del estampado de su Firma 

Electrónica en la App móvil. El ACREDITADO reconoce y acepta que, de 

no otorgar su consentimiento expreso conforme al proceso antes referido 

dentro del plazo concedido, la aprobación de la Solicitud quedará sin 

efectos. 

SÉPTIMA.   OBLIGACIONES   DE   PAGO   DEL   ACREDITADO.   El 

ACREDITADO se obliga a pagar a OPLAY sin necesidad de 

requerimiento previo, el Saldo insoluto a su cargo, en reembolso parcial o 

total de las disposiciones del crédito en cuenta corriente del 

ACREDITADO en términos del presente Contrato, realizadas dentro de la 

fecha de corte que se señale en la Carátula y el Estado de Cuenta del 

último periodo mensual, entendida esta como el día del mes en que 

termina el periodo en el que se registran los movimientos efectuados (en 
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lo sucesivo el “Periodo”), a más tardar en la “Fecha límite de pago” 

indicado en la Carátula que forma parte integrante del presente Contrato. 

Las Partes acuerdan que OPLAY únicamente podrá cobrar al 

ACREDITADO por los conceptos que se enuncian a continuación: (a) El 

importe dispuesto de la Línea de crédito por la adquisición de bienes o 

la utilización de servicios en los Establecimientos, por las disposiciones 

en efectivo realizadas a través de sus corresponsales bancarios o por 

conducto de los Establecimientos, y/o por las transferencias electrónicas 

realizadas. (b) El importe de los intereses ordinarios que en su caso se 

causen de conformidad con lo pactado en el presente Contrato. (c) Los 

cargos que procedan por concepto de impuestos a cargo del 

ACREDITADO y que deriven del presente Contrato. (d) Los conceptos e 

importes de las comisiones referidas en la Cláusula OCTAVA, mismas 

que no incluyen el Impuesto al Valor Agregado que deba trasladarse al 

ACREDITADO conforme a la legislación fiscal aplicable. 

7.1. COMPOSICIÓN DEL SALDO ACTUAL. El saldo deudor en la Línea 

de crédito del Periodo estará compuesto por la suma de: (a) El saldo 

deudor al inicio del último Periodo (consignado en el Estado de Cuenta 

como "Saldo anterior"), más las compras y disposiciones en efectivo, 

menos los pagos efectuados durante el último Periodo del saldo deudor 

que hubiere a la fecha de corte del Periodo anterior al último Periodo. (b) 

Los intereses ordinarios y comisiones causados hasta la fecha de corte 

del último Periodo. (c) El importe del Impuesto al Valor Agregado que 

cause el monto total de los intereses y comisiones generados hasta la 

fecha de corte del último Periodo. El saldo deudor del último Periodo se 

consignará en el Estado de Cuenta mensual (en lo sucesivo “Saldo 

Actual”). 

7.2. PAGO TOTAL. En caso de que el ACREDITADO pague a OPLAY el 

importe total del saldo deudor o saldo actual que hubiere a la fecha de 

corte del último Periodo, dentro del mismo o hasta la Fecha límite de pago 

señalada en el Estado de Cuenta mensual respectivo, OPLAY no hará 

cargo alguno al ACREDITADO por concepto de comisión. 

7.3. PAGO MÍNIMO. Es el importe requerido por OPLAY para cubrir el 

mínimo del total de adeudo del ACREDITADO para conservar al corriente 

la Línea de crédito. OPLAY cobrará como pago mínimo al ACREDITADO 

El monto que resulte más alto de los puntos siguientes: 

Líneas de crédito de hasta $ 2,000.00 pesos (Dos mil 00/100 M.N.) 

(i) La suma del 30% (treinta por ciento) del Saldo insoluto de la  parte 

revolvente de la Línea de crédito al corte del periodo, sin contar los  

intereses del periodo, ni el Impuesto al Valor Agregado, más los referidos  

intereses, en su caso comisiones, y el Impuesto al Valor Agregado, o 

(ii) $100.00 pesos (Cien 00/100 M.N.) 

El Acreditado deberá pagar el monto que resulte mayor entre el inciso (i) 

o (ii) previos.  

Líneas de crédito superiores a $ 2,000.00 pesos (Dos mil 00/100 M.N.) 

(i) La suma del 30% (treinta por ciento) del Saldo insoluto de la parte  

revolvente de la Línea de crédito al corte del periodo, sin contar los  

intereses del periodo, ni el Impuesto al Valor Agregado, más los referidos  

intereses, en su caso comisiones, y el Impuesto al Valor Agregado, o 

(ii) $600.00 pesos (Seiscientos 00/100 M.N.) 

El Acreditado deberá pagar el monto que resulte mayor entre el inciso (i) 

o (ii) previos.  

Líneas de crédito de $ 50,000.00 pesos (Cincuenta mil 00/100 M.N.) o 

superiores.  

(i) La suma del 30% (treinta por ciento) del Saldo insoluto de la  parte 

revolvente de la Línea de crédito al corte del periodo, sin contar los  

intereses del periodo, ni el Impuesto al Valor Agregado, más los referidos  

intereses, en su caso comisiones, y el Impuesto al Valor Agregado, o 

(ii) El 1.25% (uno punto veinticinco por ciento) del límite de la Línea de 

crédito 

El Acreditado deberá pagar el monto que resulte mayor entre el inciso (i) 

o (ii) previos.  

El ACREDITADO tiene que liquidar el pago mínimo señalado en el Estado 

de Cuenta que se pone a su disposición, de forma mensual a más tardar 

en la Fecha límite de pago contemplando además el saldo deudor o saldo 

actual que hubiere en la fecha de corte de los ciclos subsecuentes hasta la 

total liquidación del saldo deudor a su cargo. 

7.4. FECHA DE CORTE Y FECHA LÍMITE DE PAGO. La Fecha de Corte 

será la que se establezca en la Carátula del presente Contrato. 

La Fecha límite de pago del ACREDITADO será dentro de los 10 (diez)  días 

naturales siguientes a la fecha de corte de su Tarjeta de crédito de manera 

mensual, como se establece en la Carátula del presente Contrato y en los 

respectivos estados de cuenta. 

7.5. PAGO EN DÍAS HÁBILES. Las partes convienen que cuando la 

Fecha límite de pago corresponda a un día inhábil, esta se recorrerá al 

siguiente día hábil, sin que proceda el cobro de Comisiones o 

penalizaciones. 

7.6. MEDIOS DE PAGO. El ACREDITADO deberá pagar a OPLAY por 
medio de: (i) depósitos en efectivo, o de (ii) transferencias a través del 
Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios de Fondos (SPEI), a las 
cuentas bancarias que para ese efecto haya habilitado OPLAY. 

7.7. ACREDITACIÓN DEL PAGO. Los pagos que realice el 

ACREDITADO se acreditarán de acuerdo con el medio de pago que se 

utilice, de la siguiente manera: (i) depósitos en efectivo, el mismo día de 

su realización, o (ii) transferencias electrónicas, de 24 a 48 horas, pero es 

importante aclarar que la fecha efectiva para la aplicación del pago será 

retroactiva a la fecha de pago. El ACREDITADO se compromete a tomar 

las medidas necesarias para realizar el pago de manera puntual, en el 

entendido de que los pagos podrán acreditarse en un tiempo distinto 

según el medio de pago que utilice. 

7.8. COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN. Una vez realizado el pago 

del crédito por parte del ACREDITADO, OPLAY deberá emitir el 

comprobante de la operación correspondiente, en el que consten los 

datos específicos que permitan identificar la operación financiera 

realizada, tales como monto, hora y fecha, tipo de operación, los datos de 

identificación de OPLAY y el ACREDITADO, plaza geográfica de la 

operación, así como toda aquella información requerida en términos del 

artículo 39 de las Disposiciones. 

7.9. PAGOS RECIBIDOS. En caso de que el ACREDITADO o cualquier 

tercero depositen al Crédito cantidades en exceso del Saldo insoluto a la 

fecha de pago o al límite de la Línea de crédito otorgada, que originen 

saldo a favor, OPLAY las recibirá como pago en exceso sin que se 

considere un depósito bancario de dinero a la vista y sin generar interés 

alguno. En el caso que exista Saldo insoluto en la Línea de crédito a cargo 

del ACREDITADO, las cantidades del pago en exceso se aplicarán al 

pago de dicho Saldo insoluto y en caso de existir excedente se mantendrá 

como pago en exceso. 

El ACREDITADO podrá hacer disposiciones contra el pago en exceso 

hasta su liquidación. Si el monto de las disposiciones es mayor al pago en 

exceso, la diferencia se aplicará a la Línea de crédito. 

7.9.1. PAGOS ADELANTADOS. El ACREDITADO podrá solicitar la 

aplicación de Pagos adelantados sin penalización alguna de conformidad 

con lo siguiente, siempre y cuando se encuentre al corriente en los pagos 

periódicos y no exista algún adeudo pendiente a su cargo conforme a lo 
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establecido en el presente Contrato. 

Para el caso de Pagos adelantados el ACREDITADO podrá autorizarlo 

vía telefónica al número de OPLAY y/o medios electrónicos que designe 

OPLAY para tal efecto, y serán aplicados siempre que el importe del Pago 

adelantado sea por una cantidad mayor al pago del monto exigible que 

deba realizarse en el periodo correspondiente. 
 

En el supuesto de que el ACREDITADO haya realizado algún Pago en 

Exceso, el monto que corresponda al Pago en Exceso podrá ser aplicado, 

a Pagos Adelantados, lo anterior sujetándose a lo establecido en el 

párrafo anterior. 

OCTAVA. COMISIONES. El ACREDITADO se obliga a pagar a OPLAY 

las comisiones cuyo concepto, periodicidad e importe se detallan en la 

Carátula y en el ANEXO 3, mismos que forman parte integrante del 

presente instrumento. 

OPLAY dará a conocer al ACREDITADO los incrementos al importe de 

las comisiones, así como las nuevas comisiones que se pretendan cobrar, 

por lo menos, con 30 (treinta) días naturales de anticipación a la fecha 

prevista para que éstas surtan efectos a través de la App móvil. Sin 

perjuicio de lo anterior, el ACREDITADO en los términos que establece el 

presente Contrato, tendrá derecho a dar por terminado el Contrato en 

caso de no estar de acuerdo con los nuevos montos, sin que OPLAY 

pueda cobrar cantidad adicional alguna por este hecho, con excepción de 

los adeudos que ya se hubieren generado a la fecha en que el 

ACREDITADO solicite dar por terminado el Contrato. El ACREDITADO 

manifiesta que previamente a la celebración del presente Contrato 

OPLAY le dio a conocer los montos de las comisiones por cada concepto 

referidos en el ANEXO 3. 

Cuando existan modificaciones a los importes de las comisiones y sus 

conceptos antes descritos, OPLAY notificará al ACREDITADO, de 

acuerdo con el procedimiento contemplado en la Cláusula DÉCIMA 

SEGUNDA, relativa a la modificación del presente Contrato. 

NOVENA. INTERESES. OPLAY informa al ACREDITADO que el pago 

de los intereses no podrá ser exigido por adelantado, sino 

únicamente por periodos vencidos. 

9.1. INTERESES ORDINARIOS. El ACREDITADO se obliga a pagar a 

OPLAY los intereses ordinarios correspondientes a la tasa de interés 

ordinaria fija expresada en términos porcentuales con relación con 

la Línea de crédito contratada, a más tardar en la Fecha límite de 

pago de forma simultánea a la liquidación del capital de la Línea de 

crédito, dicha tasa de interés se menciona en la Carátula en el 

apartado “Tasa de interés anual”. 

OPLAY sólo podrá cobrarse intereses sobre los saldos diarios 

insolutos comprendidos dentro del período de cálculo de intereses 

del Estado de Cuenta de que se trate. 

9.2. METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE INTERESES 

ORDINARIOS. Los intereses ordinarios se calcularán dividiendo la 

tasa fija anual indicada en la Carátula entre 360 (trescientos sesenta) 

días, dicho resultado será la tasa diaria; esta última será multiplicada 

por el número de días transcurridos en el periodo. El resultado 

obtenido conforme a la fórmula anterior será la tasa del período que 

se multiplicará por el saldo promedio diario (Incluye compras y/o 

comisiones generadas, menos los pagos y abonos otorgados a la 

cuenta y al final dividir ese resultado entre los días del mes), 

resultando así el importe de los intereses ordinarios a pagar por el 

período de que se trate (en lo sucesivo, los “Intereses del Período”). 

9.3. PRELACIÓN DE PAGOS. Los pagos que realice el ACREDITADO 

serán aplicados en el siguiente orden: (i) al saldo vencido, (ii) Impuestos, 

(iii) Intereses, (iv) comisiones, (v) pagos de mensualidades(vi) saldo 

actual y (vii) pago adelantado dirigido a mensualidades pendientes de 

compras a plazos. 

9.4. CAPITALIZACIÓN DE INTERESES. Las Partes convienen en que 

OPLAY podrá capitalizar los intereses generados en el último Periodo que 

no sean pagados, conforme a las disposiciones legales aplicables. 

9.5. SALDO A FAVOR. En caso de que la Tarjeta de crédito registre saldo a 

favor, éste no generará rendimientos. En la fecha en que se dé por 

terminado el Contrato, OPLAY entregará al ACREDITADO la cantidad 

existente y registrada como pago en exceso, a través de la realización de 

transferencia a la cuenta de depósito que señale el ACREDITADO. 

9.6. IVA. En caso de que el ACREDITADO deba pagar tal impuesto sobre 

los intereses pactados en esta cláusula, el ACREDITADO se obliga a pagar 

a OPLAY, el impuesto citado conjuntamente con los referidos intereses. 

DÉCIMA. ESTADOS DE CUENTA. El ACREDITADO acepta plenamente 

que OPLAY ponga a su disposición su Estado de Cuenta de manera 

mensual, dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha de 

corte que corresponda, a través de Medios electrónicos, es decir por medio 

de la App móvil, correo electrónico y/o sitio de internet de OPLAY, así como 

cualquier otra tecnología con que en el futuro disponga OPLAY. Lo anterior 

en sustitución de la obligación del envío al domicilio del ACREDITADO; en 

el entendido de que el ACREDITADO puede solicitar en cualquier momento 

el envío del Estado de Cuenta a su domicilio de forma gratuita. Sin perjuicio 

de lo anterior, a solicitud del ACREDITADO en el domicilio de OPLAY, esta 

última proporcionará copia de los estados de cuenta al ACREDITADO, 

considerando que la primera copia entregada debe ser gratuita, salvo que 

se hubiese pactado el envío del Estado de Cuenta al domicilio del 

ACREDITADO. 

OPLAY informará en los estados de cuenta que el ACREDITADO goza con 

un plazo para objetarlo no mayor a 90 (noventa) días naturales contados a 

partir de la fecha de corte. 

Los estados de cuenta incluirán un número de teléfono al que el 

ACREDITADO podrá llamar para aclarar dudas o formular quejas o 

reclamaciones. En el supuesto de que el ACREDITADO no recibiere 

oportunamente dicho Estado de Cuenta, no estará eximido de la obligación 

de realizar mensualmente el pago del Saldo Actual o del Saldo Mínimo que 

arroje el Estado de Cuenta del último Periodo, a más tardar en la Fecha 

límite de pago. 

10.1. CONSULTA DE SALDOS Y MOVIMIENTOS. Para la consulta de 

saldos, transacciones y movimientos, bastará que el ACREDITADO 

ingrese a la App móvil de OPLAY, en donde se mantendrá a la disposición 

del ACREDITADO una relación que refleje los movimientos realizados 

durante el último Periodo, misma que se actualizará de manera 

permanente por lo menos cada 24 (veinticuatro) horas. 

DÉCIMA PRIMERA. UNIDAD ESPECIALIZADA. OPLAY cuenta con una 

Unidad Especializada (en lo sucesivo “UNE”), en términos de la Ley de 

Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, la cual se 

localiza en la calle Río Tiber 70, Piso 5, colonia Cuauhtémoc, Cuauhtémoc, 

Ciudad de México, código postal, 06500, México, con número telefónico 

5585266869, y correo electrónico: contacto@nanopay.mx con horario de 

atención de lunes a viernes de 9:00 horas a 18:00 horas. 

11.1 CONDUSEF. El ACREDITADO gozará en todo momento de los 

derechos que le confiere la Ley de Protección y Defensa de los Usuarios 

de Servicios Financieros, mismos que podrá ejercitar presencialmente en 

su domicilio ubicado en avenida Insurgentes Sur 762, colonia Del Valle, 

Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México, vía telefónica a 

través de los números de atención 01 800 999 8080 y 55 53400999, por 

correo electrónico dirigido asesoria@condusef.gob.mx y/o a través de la 

página electrónica en internet de la CONDUSEF www.condusef.gob.mx. 

11.2 CONSULTAS. Las Partes acuerdan que el presente Contrato, así 

como todos sus Anexos se encuentran a disposición del ACREDITADO en 

mailto:contacto@nanopay.mx
mailto:asesoria@condusef.gob.mx
http://www.condusef.gob.mx/
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las oficinas de OPLAY, la App móvil y en la página de Internet de OPLAY, 

así como en el Registro de Contratos de Adhesión de la CONDUSEF bajo 

el número de registro indicado al margen superior del presente Contrato. 

DÉCIMA SEGUNDA. MODIFICACIONES DEL CONTRATO. OPLAY 

podrá modificar el presente Contrato, mediante aviso por escrito dado con 

30 (treinta) días naturales de anticipación a su entrada en vigor, a través 

del Sitio www.nanopay.mx, de la App móvil, correo electrónico, y/o el 

Estado de Cuenta. 

En caso de que el ACREDITADO no esté de acuerdo con las 

modificaciones notificadas por OPLAY, podrá solicitar la terminación del 

Contrato en un plazo de 30 (treinta) días naturales posteriores a la 

publicación del aviso de las modificaciones, sin responsabilidad alguna a 

su cargo, bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, 

en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación 

o el servicio, sin que OPLAY pueda cobrarle penalización alguna por dicha 

causa. La solicitud antes referida, se presentará por escrito a través del 

correo electrónico contacto@nanopay.mx, la App móvil o bien llamando a 

línea de atención telefónica de OPLAY para la realización de dicha 

cancelación. 

Una vez que OPLAY reciba el aviso de terminación por parte del 
ACREDITADO, procederá a la cancelación de la Tarjeta de crédito 
correspondiente, sin eximir al ACREDITADO de las obligaciones de pago 
que tenga pendientes. 

DÉCIMA    TERCERA.     CANCELACIÓN     DEL     CONTRATO.     El 

ACREDITADO contará con un periodo de 10 (diez) días hábiles 

posteriores a la firma de este Contrato para solicitar su cancelación sin 

responsabilidad a su cargo, en dicho caso, OPLAY no podrá cobrar 

comisión o penalización alguna, regresando las cosas al estado en el que 

se encontraban antes de su firma. Lo anterior, siempre y cuando el 

ACREDITADO no haya dispuesto del crédito concedido, conforme a lo 

señalado en el artículo 11 Bis 1 de la Ley para la Transparencia y 

Ordenamiento de los Servicios Financieros y el inciso e) del artículo 5 de 

las Disposiciones. 

DÉCIMA CUARTA. TERMINACIÓN DEL CONTRATO. El ACREDITADO, 

sin comisión o penalización alguna, podrá solicitar en todo momento, la 

terminación del presente Contrato vía telefónica al número 55 85266869 

al respecto OPLAY verificará la identidad del ACREDITADO mediante un 

cuestionario vía telefónica. Por su parte, OPLAY, recibida la solicitud 

proporcionará al ACREDITADO el acuse de recibo y clave de confirmación 

o número de folio y procederá a: (a) Cancelar los medios de disposición 

vinculados al Contrato en la fecha de presentación de la solicitud, 

asimismo bloqueará la línea correspondiente. El ACREDITADO deberá 

hacer entrega de éstos o manifestar por escrito y bajo protesta de decir 

verdad, que fueron destruidos o que no cuenta con ellos, por lo que no 

podrá hacer disposición alguna a partir de dicha fecha. (b) Rechazar 

cualquier disposición que pretenda efectuarse con posterioridad a la 

solicitud de terminación del Contrato. En consecuencia, no se podrán 

hacer nuevos cargos adicionales a partir del momento en que se realice 

la cancelación, excepto los ya generados, pero no reflejados y las 

Comisiones por incumplimiento de pago o aclaraciones improcedentes 

que correspondan, en su caso, así como los accesorios e intereses que 

se generen hasta el momento en que el ACREDITADO liquide el saldo 

total del crédito. El ACREDITADO conservará la misma fecha de pago y 

condiciones que tenía previamente a la solicitud de terminación. (c) 

Cancelar, sin su responsabilidad, el cobro de algún producto o servicio 

asociado, (d) Abstenerse de condicionar la terminación a cualquier otro 

acto no previsto en el presente Contrato, e) Abstenerse de cobrar al 

ACREDITADO comisión o penalización por la terminación del Contrato y 

f) En su caso, tratándose de la contratación de un producto o servicio 

adicional y necesariamente vinculado al principal, es decir, que no pueda 

subsistir sin éste, en el momento en que se dé por terminado el Contrato 

principal, deberán también de darse por terminados los productos o 

servicios adicionales. 

OPLAY dará por terminado el Contrato a más tardar el día hábil siguiente a 

aquel en que reciba la solicitud, si no existieran adeudos por parte del 

ACREDITADO. De existir adeudos pendientes por cubrir por parte del 

ACREDITADO, OPLAY comunicará a través de la App móvil al 

ACREDITADO a más tardar el día hábil siguiente al de la recepción de la 

solicitud, el importe adeudado y dentro de los 5 (cinco) días hábiles 

siguientes deberá poner a su disposición dicho dato a través de la App 

móvil y/o vía correo electrónico, y una vez liquidado el adeudo se dará por 

terminado el Contrato. 

En caso de que la Tarjeta de crédito registre un saldo a favor, al momento 

de que OPLAY de por terminado el Contrato en los casos señalados en los 

párrafos anteriores, OPLAY devolverá al ACREDITADO, el importe de dicho 

saldo, a través de los medios pactados en términos del presente Contrato 

de acuerdo con la cláusula 9.5. 

OPLAY entregará al ACREDITADO, el documento en que conste el fin de la 

relación contractual y la inexistencia de adeudos derivados exclusivamente 

de dicha relación dentro de los 10 (diez) días hábiles a partir de que se 

hubiera realizado el pago de los adeudos. 

OPLAY reportará a la sociedad de información crediticia que la cuenta 
está cerrada sin adeudo alguno dentro del plazo que para tales efectos 
señala la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia. 

A partir de este momento el ACREDITADO ya no tendrá responsabilidad 

por los cargos que se hagan por el uso de la misma, sin embargo, OPLAY 

podrá exigir el pago de los cargos autorizados por el ACREDITADO antes 

de la solicitud de terminación del Contrato. 

14.1. TERMINACIÓN DEL CRÉDITO POR CONDUCTO DE OTRA 

ENTIDAD FINANCIERA. El ACREDITADO podrá convenir por escrito la 

terminación de operaciones activas, por conducto de otra Entidad 

Financiera que se denominará receptora, y la cual, en caso de ser 

procedente debe abrir una cuenta a nombre del ACREDITADO y 

comunicar a OPLAY su compromiso sobre la veracidad y legitimidad de 

la instrucción de terminación por parte del ACREDITADO. La Entidad 

receptora liquidará el adeudo del ACREDITADO, convirtiéndose en 

acreedora del mismo por el importe correspondiente, y llevará a cabo los 

trámites respectivos, bajo su responsabilidad y sin cobro de Comisión 

alguna por tales gestiones. 

Una vez abierta la nueva cuenta, la Entidad receptora debe entregar al 

ACREDITADO el Contrato de Adhesión, Carátula y Estado de Cuenta en 

los términos establecidos en las Disposiciones y confirmarle el pago y 

cancelación de las operaciones con OPLAY. 

OPLAY, cuando ofrezca estos servicios, deberá recibir por escrito en sus 

sucursales, las solicitudes de terminación de operaciones activas que los 

ACREDITADOS deseen realizar con otras Entidades Financieras. Los 

documentos originales donde consta la manifestación de la voluntad del 

ACREDITADO para dar por terminada la relación contractual con OPLAY, 

deben ser conservados por la Entidad receptora como evidencia en su 

expediente, en el que conste el mecanismo de verificación de identidad 

utilizado. 

En la terminación de operaciones activas que el ACREDITADO solicite 

por conducto de la Entidad receptora, OPLAY deberá: 
 

I. Requerir al ACREDITADO confirmación de haber solicitado a la Entidad 

receptora el servicio de cancelación y transferencia de recursos a través 

de los datos de localización que tenga convenidos con OPLAY 

transferente; 

II. Dar a conocer a la Entidad receptora, la información respecto al saldo 

y aquella que resulte necesaria para la terminación de la operación 

solicitada por el ACREDITADO; 

III. En el movimiento de recursos entre transferente y receptor, la 

operación de cargo en una Entidad y abono en la otra deberá realizarse 

http://www.nanopay.mx/
mailto:contacto@nanopay.mx
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con la misma fecha valor, considerando que para tales efectos OPLAY 

deberá renunciar a sus derechos de cobro remanente, que pudieran 

subsistir después del momento de la cancelación. 

14.2. DENUNCIA POR PARTE DE OPLAY. En términos del artículo 294 

de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, las Partes 

reconocen y aceptan que OPLAY podrá restringir el importe del crédito o 

el plazo en que tiene el derecho el ACREDITADO a hacer uso de él, o ambos a la 

vez, o dar por terminado en cualquier momento el presente Contrato, 

mediante aviso por escrito de manera, de manera enunciativa y no limitativa 

por las siguientes causas: (a) Si la información proporcionada por el 

ACREDITADO resulta falsa o imprecisa. (b) Si el ACREDITADO realiza 

pagos y depósitos con dinero de procedencia ilícita. (c) Si se realiza 

suplantación y/o robo de identidad, (d) Por el incumplimiento total o 

parcial de los términos establecidos en el Contrato. 

En los casos señalados con anterioridad el ACREDITADO sacará en paz 

y a salvo a OPLAY de cualquier contingencia legal, por lo que OPLAY se 

reserva todos sus derechos y acciones que conforme a derecho resulten 

procedentes. OPLAY podrá solicitar en cualquier momento la información 

que para tales efectos se requiera. 

DÉCIMA QUINTA. BLOQUEO DE LAS TARJETAS DE CRÉDITO. 

OPLAY podrá bloquear el uso de la Tarjeta de crédito del ACREDITADO 
por las siguientes causas: (a) Por robo o extravío de la Tarjeta de crédito 
Plástica. (b) Por sobregiro en la Línea de crédito. (c) Presentar saldo 
vencido. (d) Por posible uso fraudulento identificado a través de los 
sistemas de monitoreo de OPLAY, ya sea por robo, extravío o por compras 
no autorizadas por el ACREDITADO y/o OPLAY. (e) Por cualquier otra 
causa que a criterio de OPLAY afecte la operación correcta de la Tarjeta de 
crédito. (f) Por terminación del presente Contrato. (g) Por fallecimiento o 
declaración judicial de interdicción o ausencia del ACREDITADO, 
considerando la fecha en que se notifique de tal circunstancia a OPLAY. 
(h) Por denuncia del crédito por parte de OPLAY, o bien porque el 
ACREDITADO ejerza su derecho a dar por terminado el Contrato, 
cumpliendo para ello con los requisitos previstos en la Cláusula DÉCIMA 
CUARTA. 

DÉCIMA SEXTA. MEDIOS DE PRUEBA. El uso de los medios de 

identificación previstos en este Contrato sustituirá la firma autógrafa, 

produciendo los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos 

correspondientes y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio. 

También tendrán valor probatorio el texto y montos que impriman los 

cajeros electrónicos y/o cualquier medio electrónico, así como la 

información registrada en el sistema contable e informático de OPLAY, 

cuando se usen sistemas y equipos automatizados. 

DÉCIMA SÉPTIMA. TÍTULO EJECUTIVO. El presente Contrato, 

conjuntamente con el Estado de Cuenta certificado por el contador de 

OPLAY será título ejecutivo. 

DÉCIMA OCTAVA. DOMICILIOS. Para los efectos relativos al presente 

Contrato, OPLAY y el ACREDITADO señalan como domicilios los 

señalados en el Capítulo de Declaraciones y la Solicitud respectivamente. 

DÉCIMA NOVENA. PRACTICAS DESLEALES. OPLAY no podrá aplicar 

métodos o prácticas comerciales coercitivas y desleales, ni cláusulas o 

condiciones abusivas o impuestas en la prestación de sus servicios de 

crédito, asimismo, tampoco podrá prestar servicios adicionales a los 

originalmente pactados que no hubieren sido solicitados por el 

ACREDITADO, o aceptados expresamente por el mismo. OPLAY, no 

podrá aplicar cargos que no se deriven del presente Contrato sin previo 

consentimiento del ACREDITADO. 

VIGÉSIMA. RENUNCIA DE DERECHOS. La omisión por parte de OPLAY 

en el ejercicio de los derechos previstos en este Contrato, en ningún caso 

se entenderá como una renuncia a los mismos; de igual forma, ni el 

ejercicio singular ni el parcial de cualquier derecho derivado de este 

contrato por parte de OPLAY, excluye la posibilidad de ejercer algún otro 

derecho, facultad o privilegio. 

VIGÉSIMA PRIMERA. TÍTULOS DE LAS CLÁUSULAS. Los títulos de 

las cláusulas que aparecen en el presente Contrato se han puesto con el 

exclusivo propósito de facilitar su lectura por tanto no definen ni limitan el 

contenido de las mismas. Para efectos de interpretación del presente 

Contrato deberá atenderse exclusivamente al contenido de sus 

declaraciones y cláusulas y de ninguna manera al título de estas últimas. 

VIGÉSIMA SEGUNDA. DATOS PERSONALES. OPLAY garantiza la 

observancia y cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Particulares y su Reglamento, respecto a la 

información personal proporcionada por el ACREDITADO, asegurando la 

rigurosa confidencialidad y privacidad de los mismos. 

22.1. AUTORIZACIONES. El ACREDITADO autoriza a OPLAY para: i) 

realizar por iniciativa propia o de los Establecimientos, la validación de las 

características de seguridad y de información que estos consideren 

pertinentes, respecto a las autorizaciones y/o transacciones que se 

presenten con la Tarjeta de crédito al amparo y con motivo del presente 

Contrato; ii) compartir su información tanto personal, comercial, como 

crediticia con su sociedad controladora o matriz, subsidiarias o afiliadas, 

y/o cualquier sociedad que pertenezca al mismo grupo de OPLAY, o con 

cualquier prestador de servicios relacionado con la administración del 

crédito previsto en este Contrato, incluyendo los terceros que realicen 

gestiones de cobranza judicial o extrajudicial y se encuentren dentro o fuera 

de México, el Cliente podrá consultar el listado de los despachos de 

cobranza de OPLAY en el sitio web; iii) destruir los pagarés, documentos 

firmados por el ACREDITADO dentro de los 6 (seis) meses siguientes al 

envío de cada Estado de cuenta y, en su caso, para destruir las Tarjetas 

Plásticas devueltas a OPLAY; iv) que en cualquier momento, OPLAY 

pueda otorgarle una categoría, misma que puede o podría implicar 

servicios accesorios y diferentes comisiones, que serán informados de 

acuerdo con la Cláusula DÉCIMA SEGUNDA del presente Contrato. 

OPLAY podrá consultar el historial crediticio del ACREDITADO con la 

autorización expresa de éste, mediante su Firma Electrónica, en donde 

conste de manera fehaciente que tiene pleno conocimiento de la 

naturaleza y alcance de la información que la Sociedad de Información 

Crediticia proporcionará a OPLAY, del uso que OPLAY hará de tal 

información y del hecho de que OPLAY podrá realizar consultas 

periódicas de su historial crediticio, durante el tiempo que mantenga 

relación jurídica con el ACREDITADO. Las autorizaciones por parte del 

ACREDITADO para las consultas del historial crediticio por parte de 

OPLAY se realizarán en un documento a parte a través de la App móvil, 

misma que será autorizada por el ACREDITADO a través de su Firma 

electrónica. 

22.2. SERVICIO DE VERIFICACIÓN DE IDENTIFICACIÓN. El 

ACREDITADO reconoce y acepta que en el caso de haber otorgado su 

consentimiento expreso por Medios electrónicos, a través de los 

mecanismos que OPLAY tenga habilitados y/o llegue a habilitar para tal 

efecto en la App móvil, OPLAY, podrá hacer uso de sus datos personales 

como la entidad federativa, municipio y localidad que corresponden a su 

domicilio, sección electoral, apellido paterno, apellido materno y nombre 

completo, firma, huella digital y fotografía contenidos en su credencial 

para votar, misma que exhibe de manera digital como medio de 

autenticación de su identidad, esto a efecto de corroborar que dichos datos 

coinciden con los que obran en poder del Instituto Nacional Electoral (En 

lo sucesivo “INE”), por medio del Servicio de Verificación de datos de la 

Credencial para Votar del INE, que tiene los siguientes objetivos: (a) 

Verificar la vigencia y coincidencia de los datos de la Credencial para 

Votar que presenten los ciudadanos para identificarse ante las 

instituciones públicas y privadas, así como las asociaciones civiles, 

respecto de la información almacenada en la base de datos del Padrón 

Electoral. (b) Autenticar las huellas dactilares del ciudadano que se 

identifiquen con una Credencial para Votar, mediante la correlación 

gráfica de las marcas dactilares capturadas al momento de presentar 



Número de registro de Contrato de Adhesión 15520-004-034202/03-03197-0822 

11 

 

 

dicho instrumento electoral, con aquellas que se encuentran 

almacenadas en la base de datos del Padrón Electoral. 

OPLAY garantiza al ACREDITADO, que el uso del Servicio de Verificación 

del INE será exclusivamente para los efectos de identificación del 

ACREDITADO y prevención del robo de identidad, y que en ningún caso 

los datos contenidos en la Credencial para Votar serán utilizados para 

fines de comercialización o distribución del servicio o del resultado de 

consultas vía servicio web. 

22.3. PUBLICIDAD. OPLAY se abstendrá de utilizar, con fines 

mercadotécnicos o publicitarios, los datos personales del ACREDITADO 

cuando este no le hubiese otorgado su autorización expresa para tales 

efectos, así mismo se abstendrá cuando el ACREDITADO se encuentre 

inscrito en el Registro Público de Usuarios que no deseen información 

publicitaria de Productos y Servicios Financieros (REUS), a menos que 

éste le hubiese otorgado autorización expresa a OPLAY para tales 

efectos, con posterioridad a su inscripción en el mismo, en términos de lo 

dispuesto en el artículo 10 de las Disposiciones. 

VIGÉSIMA TERCERA LEYES Y JURISDICCIÓN. PARA todo lo 

relacionado con la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, 

las partes se someten a las Leyes y a la jurisdicción y competencia de los 

Tribunales de la Ciudad de México, renunciando expresamente a 

cualquier otro fuero que pudiere corresponderles en virtud de sus 

domicilios presentes o futuros o por cualquier otra causa. 

Para la interpretación, ejecución y cumplimiento del presente Contrato, las 

partes se someten expresa e irrevocablemente a la jurisdicción de los 

tribunales competentes de la Ciudad de México, renuncia expresa e 

irrevocablemente a cualquier otra jurisdicción a la que pudieran tener 

derecho por razón de sus domicilios presentes o futuros o por cualquier 

otro motivo. 

El ACREDITADO confirma que tiene conocimiento del Contrato y que 

comprende la obligación que adquiere, aceptando el monto del Crédito 

que se te otorga, así como los cargos y gastos que se generen, por lo que 

este Contrato se redacta en idioma español, y se Firma Electrónicamente 

en la Ciudad de México, el día que aparece en la Carátula del presente 

Contrato, entregándose un ejemplar al ACREDITADO, acompañado de 

todos sus Anexos y demás documentos que forman parte integrante del 

mismo. 

Aclaraciones con OPLAY al teléfono 55 85266869 o al correo electrónico: 

contacto@nanopay.mx 

Domicilio: calle Río Tiber 70, Piso 5, colonia Cuauhtémoc, alcaldía 

Cuauhtémoc, Ciudad de México, código postal, 06500, México. 

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 

Servicios Financieros (CONDUSEF): Teléfono: 01 800 999 8080 y 55 

53400999. Página de Internet. www.condusef.gob.mx Correo electrónico: 

asesoria@condusef.gob.mx. 

Domicilio: avenida Insurgentes Sur 762, colonia Del Valle, Alcaldía Benito 

Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México. 

Leído el presente Contrato y sus Anexos, enteradas las partes de su 

contenido y alcance legal, y no existiendo vicios del consentimiento, 

este Contrato fue aceptado por las partes de manera expresa a través 

de Medios electrónicos, el día que se suscribe, mismo que aparece 

en la Carátula del presente Contrato, en Ciudad de México, México, 

quedando a disposición del ACREDITADO para su consulta en las 

oficinas y/o a través de la App móvil de OPLAY un ejemplar del 

Contrato y todos sus Anexos, incluida la Carátula, en formato PDF, 

documentos que asimismo serán enviados de forma digital al correo 

electrónico que fue indicado por el ACREDITADO en la Solicitud. 

• El ACREDITADO reconoce y acepta que OPLAY podrá realizar la 

validación de sus datos personales en el Servicio de Verificación de 

datos de la Credencial para Votar del INE, siempre que previamente 

recabe su consentimiento expreso a través de Medios electrónicos 

por medio de la App móvil. 

• El ACREDITADO reconoce y acepta que el presente Contrato será 

firmado electrónicamente, por lo que, una vez aceptado su 

contenido, se tendrá como autorizado por medios digitales, sin 

necesidad de estampar su firma autógrafa. 

 
 

FIRMA DE LAS PARTES EN EL CONTRATO: 
 

EL ACREDITADO: 

POR SU PROPIO DERECHO 

OPLAY: 

OPLAY DIGITAL SERVICES, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R. 

Firmado electrónicamente 

 
 

 

 
NOMBRE Y FIRMA 

Firmado electrónicamente 

 
 

 

 
NOMBRE Y FIRMA DEL (LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) 
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