
 

Página 1 DSOP ARG Oct 2014 

AMERICANEXPRESS.COM/DATASECURITY 

American Express®  
Política operativa de seguridad de los datos (Data 
Security Operating Policy), Argentina 
Como líder en la protección del consumidor, American Express tiene un compromiso duradero para proteger la 
información del Titular de la tarjeta, garantizando que se mantiene segura. 

 
Los datos comprometidos tienen un impacto negativo en los consumidores, Establecimientos, Proveedores de 
servicios y Emisores de Tarjetas. Incluso un incidente puede dañar gravemente la reputación de una compañía y 
afectar su capacidad de realizar negocios de manera efectiva. Abordar esta amenaza; al implementar políticas 
operativas de seguridad; puede ayudar a mejorar la confianza de los clientes, aumentar la rentabilidad y mejorar la 
reputación de la compañía. 

American Express sabe que nuestros Establecimientos y proveedores de servicios (en conjunto, ustedes) comparten 
nuestra inquietud y requerimientos, como parte de sus responsabilidades, de que se cumpla con las disposiciones de 
seguridad de los datos en su acuerdo para aceptar (en el caso de los Establecimientos) o procesar (en el caso de los 
Proveedores de servicios) la tarjeta American Express® (cada uno, respectivamente, el Acuerdo) y esta Política 
operativa de seguridad de los datos, la cual podríamos modificar de vez en cuando. Estos requisitos aplican a todo su 
equipo, sus sistemas y redes en las que las claves de cifrado, los datos del Titular de la tarjeta o Datos de 
autenticación confidenciales (o ambos) se almacenan, procesan o transmiten. 

 
Los términos en letras mayúsculas que se utilizan, pero no se definen aquí, tienen los significados adscritos a ellos en el glosario 
que se encuentra al final de esta política. 

SECCIÓN 1: ESTÁNDARES PARA LA PROTECCIÓN DE 

CLAVES CIFRADAS, DATOS DEL TITULAR DE LA TARJETA 

Y DATOS DE AUTENTICACIÓN CONFIDENCIALES 

Usted debe, y debe hacer que las Partes cubiertas: 

 guarden los Datos del Titular de la tarjeta solo para 
facilitar las Transacciones con la tarjeta American 
Express de acuerdo con, y según lo requiere, el 
Acuerdo y 

 cumplan con la versión actual Normas de Seguridad de 

Datos de la Industria de Tarjetas de Pago (Payment Card 
Industry Data Security Standard, PCI DSS) y con los 
Requisitos de seguridad del PIN de PCI a más tardar 
en la fecha de vigencia para implementar esa versión. 

 usen, al implementar Dispositivos de entrada de PIN 
nuevos o de reemplazo o Aplicaciones de pago (o 
ambos), solo los que tienen Aprobación de PCI. 

Debe proteger todos los registros de Cargos de 
American Express y registros de Crédito retenidos 
según el Acuerdo con estas disposiciones de seguridad 
de los datos; debe utilizar estos registros solo con fines 
del Acuerdo y protegerlos correspondientemente. 
Usted es responsable financieramente y de otra manera 
ante American Express de garantizar el cumplimiento 
de sus Partes cubiertas con estas disposiciones de 

seguridad de los datos (aparte de para demostrar el 
cumplimiento de sus Partes cubiertas con esta política 
bajo la Sección 4 a). 

SECCIÓN 2: OBLIGACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE 

INCIDENTES DE DATOS 

Debe notificar a American Express de inmediato y en 
ningún caso después de veinticuatro (24) horas de 
descubrir el Incidente de datos. 

Para notificar a American Express, comuníquese con el 
Programa de respuesta de incidentes empresariales de 
American Express (EIRP) llamando al +1 (602) 537-3021 
(+ indica el prefijo “IDD” de marcación directa 
internacional, aplica una cuota internacional) o envíe un 
correo electrónico a EIRP@aexp.com. Debe nombrar a 
una persona como su contacto en relación con ese 
Incidente de datos. 

 Debe llevar a cabo una investigación forense detallada 
de cada Incidente de datos. Para los Incidentes de 
datos que involucran 10,000 o más números de 
cuenta únicos de la tarjeta American Express (o de 
otra manera a solicitud de American Express), un 
Investigador forense (PFI) de PCI debe llevar a cabo 
esta investigación.  

mailto:EIRP@aexp.com
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 Debe proporcionar rápidamente a American Express 
todos los Números de tarjetas comprometidas y el 
informe de investigación forense del Incidente de 
datos.  

 Debe trabajar con American Express para rectificar 
cualquier problema que surja del Incidente de datos, 
incluyendo consultar con American Express acerca de 
sus comunicaciones con los Titulares de la tarjeta 
afectados por el Incidente de datos y proporcionando 
(y obteniendo cualquier exención de responsabilidad 
que sea necesario proporcionar) a American Express 
toda la información relevante para verificar su 
capacidad de prevenir Incidentes de datos futuros de 
una manera consistente con el Acuerdo.  

Los informes de investigación forense deben incluir 
revisiones forenses, informes de cumplimiento y toda la 
demás información relacionada con el Incidente de 
datos; identificar la causa del Incidente de datos; 
confirmar si usted está o no en cumplimiento con PCI 
DSS en el momento del Incidente de datos; y verificar su 
capacidad para prevenir futuros Incidentes de datos al 
proporcionar un plan para remediar todas las 
deficiencias de PCI DSS. A solicitud de American 
Express, usted deberá proporcionar validación de parte 
de un Asesor de seguridad calificado (QSA) de que las 
deficiencias se han remediado. 

No obstante, cualquier obligación de confidencialidad 
contraria que se incluya en el Acuerdo, American 
Express tiene derecho a divulgar información acerca de 
cualquier Incidente de datos a los Titulares de la tarjeta 
de American Express, emisores, otros participantes de 
la red de American Express y el público en general 
según lo requiere la ley aplicable, por una orden judicial, 
administrativa o normativa, decreto, citación, solicitud u 
otro proceso para mitigar el riesgo de fraude u otro 
daño, o de otra manera en la medida apropiada para 
operar la red de American Express. 

SECCIÓN 3: OBLIGACIONES DE INDEMNIZACIÓN PARA 

INCIDENTES DE DATOS 

Sus obligaciones de indemnización con American 
Express bajo el Acuerdo de Incidentes de datos se 
deben determinar, sin renunciar a ninguno de los demás 
derechos y remedios de American Express, bajo la 
Sección 3. 

American Express no buscará obtener una 
indemnización de su parte por un Incidente de datos (a) 
que involucre menos de 10,000 números únicos de 
Tarjeta comprometidos o (b) si: 

 usted notificó a American Express acerca del 
Incidente de datos según la Sección 2 de esta política, 

 usted estaba o no en cumplimiento en el momento del 
Incidente de datos con PCI DSS (según lo determina 
la investigación del PFI sobre el Incidente de datos) y 

 el Incidente de datos no fue ocasionado por su 
conducta ilegítima o la de sus Partes cubiertas. 

Los cálculos de indemnización se incluyen en el 
Apéndice A al final de este documento. 

SECCIÓN 4: IMPORTANTE! VALIDACIÓN PERIÓDICA 

DE SUS SISTEMAS  

Usted debe realizar los siguientes pasos para validar 
bajo PCI DSS anualmente y trimestralmente, como se 
describe a continuación, el estado de su equipo o redes 
(y sus componentes) en los cuales se almacenan, 
procesan o transmiten los Datos del Titular de la tarjeta 
o Datos de autenticación confidenciales. 

Hay cuatro pasos requeridos para completar la 
validación: 

Paso 1: inscribirse en el Programa de cumplimiento de 
American Express bajo esta Política 

Paso 2: determinar los requisitos de validación y nivel 

Paso 3: determinar la Documentación de validación que 
debe enviar a American Express 

Paso 4: enviar la Documentación de validación a 
American Express 

Paso 1: Inscríbase en el Programa de cumplimiento 
de American Express bajo esta Política 

Los Establecimientos de Nivel 1, Establecimientos de 
Nivel 2, aquellos Establecimientos de Nivel 3 a quienes 
American Express ha nombrado (, los Establecimientos 
de Nivel EMV y todos los Proveedores de servicios, 
según se describe a continuación, deben inscribirse en 
el programa de cumplimiento de American Express bajo 
esta política al proporcionar el nombre completo, 
dirección de correo electrónico, número de teléfono y 
dirección de correo físico de la persona que servirá 
como su contacto de seguridad de datos generales. 
Debe enviar esta información a Trustwave, quienes 
administran el programa en nombre de American 
Express, por uno de los métodos que se enumeran en el 
Paso 4. Debe notificar a Trustwave si esta información 
cambia, proporcionando la información actualizada si 
corresponde. 

American Express podría requerir que algunos 
Establecimientos de Nivel 3 se inscriban en el programa 
de cumplimiento bajo esta política al enviar un aviso por 
escrito. El Establecimiento de Nivel 3 designado debe 
inscribirse a más tardar 90 días a partir de la recepción 
del aviso.  
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Paso 2: Determine los requisitos de validación y 
nivel 

Hay cinco niveles de los Establecimientos y dos Niveles 
para los Proveedores de servicio. La mayoría de niveles 
se basan en su volumen de Transacciones de tarjeta 
American Express. Usted ingresará en uno de los 
Niveles especificados en las tablas de Establecimientos 
y Proveedores de servicios a continuación. 

Requisitos del Establecimiento 

Los Establecimientos (no Proveedores de servicios) 
tienen cinco posibles clasificaciones en relación con su 
nivel y requisitos de validación. Después de determinar 
el nivel del Establecimiento de la lista siguiente, 
consulte la Tabla de Establecimientos para determinar 
los requisitos de documentación de validación. 

Establecimiento de Nivel 1: 2.5 millones de 
Transacciones de tarjeta American Express o más al 
año, o cualquier Comerciante o que American Express 
lo considere de otra manera como Nivel 1. 

Establecimiento de Nivel 2: 50,000 a 2.5 millones de 
Transacciones de tarjeta American Express al año. 

Establecimiento de Nivel 3 (designado): menos de 
50,000 Transacciones de tarjeta American Express 
Card al año y ha sido designado por American Express 
como que debe enviar los documentos de validación. 
American Express notifica a los Establecimientos 
designados por escrito al menos 90 días antes de que 
sea necesario el envío de documentos. 

Establecimiento de Nivel 3 (no designado): menos de 
50,000 Transacciones de tarjeta American Express 
Card al año y no ha sido designado por American 
Express como que debe enviar la documentación de 
validación. 

Establecimiento de Nivel EMV: quienes no han 
participado en el Incidente de datos dentro de los 12 
meses previos y también: 

 procesan 50,000 Transacciones de tarjeta American 
Express o más al año 

 al menos 75% de todas las Transacciones hechas por 
el Titular de la tarjeta con la tarjeta física presente  

 esas transacciones realizadas se originan de 
Dispositivos habilitados por chip de EMV 

 

 

 

 

Tabla de Establecimientos 

Nivel  
(definido 

antes) 

Documentación 
 de validación 

(definida en el Paso 3 a continuación) Requisito 

1  Informe anual de evaluación de 
seguridad en el sitio 

 Exploración de red trimestral 

Obligatorio 

2  Cuestionario anual de auto-
evaluación 

 Exploración de red trimestral 

Obligatorio 

3 
Desig-
nado 

 Cuestionario anual de auto-
evaluación 

 Exploración de red trimestral 

Obligatorio 

3*  Cuestionario anual de auto-
evaluación 

 Exploración de red trimestral 

Altamente 
recomendado 

EMV**  Declaración de cumplimiento y 
Enfoque priorizado de PCI DSS 

Obligatorio 

*Para evitar dudas, los Establecimientos de Nivel 3 (aparte de los Establecimientos de Nivel 3 
designados) no deben enviar Documentación de validación, pero no obstante, deben cumplir 
con y están sujetos a la responsabilidad bajo todas las disposiciones de esta Política operativa 
de seguridad de los datos. 

**El Nivel EMV no está disponible para los Establecimientos que han tenido un Incidente de datos dentro de 
doce (12) meses antes de la fecha de su Evaluación anual de cumplimiento. 

Requisitos del Proveedor de servicios 

Los Proveedores de servicios (no Establecimientos) 
tienen dos posibles clasificaciones en relación con su 
nivel y requisitos de validación. Después de determinar 
el nivel de Proveedores de servicios de la lista siguiente, 
consulte la Tabla de Proveedores de servicios para 
determinar los requisitos de documentación de 
validación. 

Proveedor de servicios de Nivel 1: 2.5 millones de 
Transacciones de tarjeta American Express o más al 
año, o cualquier Proveedor de servicios que American 
Express considere de otra manera como Nivel 1. 

Proveedor de servicios Nivel 2: menos de 2.5 millones de 
Transacciones de tarjeta American Express al año, o 
cualquier Proveedor de servicios que American Express 
considere de otra manera como Nivel 1. 

Tabla de Proveedores de servicios 
Nivel 

(definido 
antes) 

Documentación 
 de validación 

(definida en el Paso 3 a continuación) Requisito 

1  Informe anual de evaluación de 
seguridad en el sitio 

 Exploración de red trimestral 

Obligatorio 

2  Cuestionario anual de auto-
evaluación  

 Exploración de red trimestral 

Obligatorio 
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Paso 3: Determine la Documentación de validación 
que debe enviar a American Express 

Los siguientes documentos son necesarios para 
diferentes niveles de Establecimientos y Proveedores de 
servicios como se enumera en la Tabla de Proveedores 
de servicios y en la Tabla de Establecimientos 
anteriores. 

Evaluación anual de seguridad en el sitio: la Evaluación 
anual de seguridad en el sitio es una evaluación 
detallada en el sitio del equipo, sistemas y redes (y sus 
componentes) en donde se almacenan, procesan o 
transmiten los Datos del Titular de la tarjeta o los Datos 
de autenticación confidencial (o ambos). Se debe 
realizar por parte de 

 un QSA o  

 usted y certificado por su presidente ejecutivo, 
Director financiero ejecutivo, Oficial de seguridad de 
la información y enviando anualmente a American 
Express en la Declaración de cumplimiento (AOC).  

La AOC debe certificar el cumplimiento con todos los 
requisitos de PCI DSS y a solicitud, incluir copias del 
informe completo de cumplimiento (los 
Establecimientos de Nivel 1 y Proveedores de servicios 
de Nivel 1). 

Cuestionario anual de auto-evaluación: es un proceso 
que utiliza el Cuestionario anual de auto-evaluación 
(SAQ) de PCI DSS que permite la auto-evaluación de su 
equipo, sistemas y redes (y sus componentes) en donde 
se almacenan, procesan o transmiten los Datos del 
Titular de la tarjeta o los Datos de autenticación 
confidencial (o ambos). Lo debe realizar usted y debe 
estar certificado por su Presidente ejecutivo, Director 
financiero ejecutivo, Oficial de seguridad de la 
información . La sección AOC de SAQ se debe enviar 
anualmente a American Express. La sección AOC de 
SAQ debe certificar su cumplimiento con todos los 
requisitos de PCI DSS y debe incluir completas de SAQ 
a solicitud (los Establecimientos de Nivel 2 y todos los 
Establecimientos de Nivel 3; Proveedores de servicios 
de Nivel 2). 

Exploración de red trimestral: la Exploración de red 
trimestral es un proceso que prueba de manera remota 
las vulnerabilidades y debilidades potenciales de sus 
redes y servidores web conectados a Internet. Un 
Proveedor de exploración aprobado (ASV) debe 
realizarla. Debe completar y enviar la Declaración de 
Cumplimiento de exploración (AOSC) del Informe de 
exploración de ASV o el resumen ejecutivo de hallazgos 
de la exploración (y copias de la exploración completa, a 
solicitud), trimestralmente a American Express. La 
AOSC o el resumen ejecutivo deben certificar que los 

resultados cumplen con los procedimientos de 
exploración de PCI DSS, que no se han identificado 
problemas de alto riesgo y que la exploración ha 
aprobado o está en cumplimiento (todos los 
Establecimientos, excepto los de Nivel EMV; todos los 
Proveedores de servicios). 

Acontecimientos importantes 1 a 4 de la Evaluación anual 
de cumplimiento de la Documentación de validación de 
enfoque priorizado: Los Acontecimientos importantes 1 
a 4 de la Evaluación anual de cumplimiento del Enfoque 
priorizado de PCI DSS es un examen de su equipo, 
sistemas y redes (y sus componentes) en donde se 
almacenan, procesan o transmiten los Datos del Titular 
de la tarjeta o los Datos de autenticación confidencial (o 
ambos). La debe realizar usted y debe estar certificado 
por su certificado por su Presidente ejecutivo, Director 
financiero ejecutivo, Oficial de seguridad de la 
información y se debe enviar anualmente a American 
Express en la Declaración de cumplimiento y Resumen 
de enfoque priorizado (PASAOC) de PCI DSS. La 
PASAOC debe certificar el cumplimiento con los 
acontecimientos importantes 1 a 4 del Enfoque 
priorizado de PCI DSS y, a solicitud, debe incluir todos 
los detalles de dicho cumplimiento. (Solo 
Establecimientos de nivel EMV.) 

No cumplimiento con PCI DSS : si usted no cumple con 
PCI DSS, entonces debe completar una AOC, 
incluyendo el “Plan de acción Parte 4. para el Estado de 
no cumplimiento” y designar una fecha de remediación 
que no debe exceder doce meses a partir de la fecha de 
la AOC, para obtener el cumplimiento. Debe enviar esta 
AOC con el “Plan de acción para el estado de no 
cumplimiento” a American Express por medio de uno de 
los métodos que se enumeran en el Paso 4. Debe 
proporcionar a American Express actualizaciones 
periódicas de su progreso para la remediación bajo el 
“Plan de acción para el Estado de no cumplimiento” 
(Establecimientos de Nivel 1, Nivel 2 y de Nivel 3 
designados; todos los Proveedores de servicios). 

American Express no deberá imponerle cargos que no 
son de validación (descritos a continuación) por el no 
cumplimiento antes de la fecha de remediación, pero 
usted sigue siendo responsable ante American Express 
por todas las obligaciones de indemnización por un 
Incidente de datos y está sujeto a todas las demás 
disposiciones de esta política. 
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Paso 4: Envíe la Documentación de validación a 
American Express 

Los Establecimientos de Nivel 1, los Establecimientos de 
Nivel 2, los Establecimientos de Nivel 3 designados, los 
Establecimientos de nivel EMV y todos los Proveedores 
de servicios deben enviar la Documentación de 
validación marcada como “obligatoria” en las tablas del 
Paso 2. 

Debe enviar su Documentación de validación a 
Trustwave por uno de estos métodos: 

Portal seguro: la documentación de validación se puede 
cargar por medio del portal seguro de Trustwave en 
https://login.trustwave.com.   

Comuníquese a Trustwave al + 800 9000 1140 o  
+1 (312) 267-3208 o por correo electrónico a 
AmericanExpressCompliance@trustwave.com para 
obtener instrucciones sobre cómo usar este portal. 

Fax seguro:la Documentación de validación se puede 
enviar por fax a: +1 (312) 276-4019. (+ indica el prefijo 
de marcación directa internacional “IDD”, aplica una 
cuota internacional), incluya su nombre, nombre de su 
Establecimiento, el nombre de su contacto de seguridad 
de datos, su dirección y número de teléfono y solo para 
los Establecimientos, su número de Establecimiento de 
American Express de 10 dígitos. 

Si tiene alguna pregunta general acerca del programa o 
proceso anterior, comuníquese a Trustwave al  
+ 800 9000 1140 o +1 (312) 267-3208 o por correo 
electrónico a 
AmericanExpressCompliance@trustwave.com.   

El cumplimiento y la validación se completan a su propio 
costo. Al enviar la Documentación de validación, usted 
afirma y garantiza a American Express que está 
autorizado para divulgar la información incluida allí y 
proporciona la Documentación de validación a 
American Express sin violar los derechos de ninguna 
otra parte. 

SECCIÓN 5: CONFIDENCIALIDAD 

American Express deberá tomar medidas razonables 
para mantener (y hacer que sus agentes y 
subcontratistas, incluyendo Trustwave, mantengan) sus 
informes en cumplimiento, incluyendo la 
Documentación de validación confidencialmente y 
divulgar la Documentación de validación a un tercero 
(aparte de los afiliados, agentes, representantes, 
Proveedores de servicios y subcontratistas de American 
Express) por un período de tres años a partir de la fecha 
de recepción, excepto que su obligación de 
confidencialidad no aplique a la Documentación de 
validación que: 

i. ya es del conocimiento de American Express antes 
de la divulgación; 

ii. es o se vuelve disponible para el público a través 
del no cumplimiento de este párrafo por parte de 
American Express; 

iii. American Express la recibe legítimamente de un 
tercero sin un deber de confidencialidad; 

iv. American Express la desarrolla 
independientemente; o 

v. se debe divulgar por una orden de una corte, 
agencia administrativa o autoridad gubernamental 
o por cualquier ley, regla o regulación o por una 
citación, solicitud de descubrimiento, citación legal 
u otro proceso administrativo o legal, o por una 
solicitud formal o informal de una agencia o 
autoridad gubernamental (incluyendo cualquier 
regulador, inspector, examinador o agencia para el 
cumplimiento de la ley). 

SECCIÓN 6: EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD 

AMERICAN EXPRESS POR ESTE MEDIO RENUNCIA A 
TODAS LAS REPRESENTACIONES, GARANTÍAS Y 
RESPONSABILIDADES RESPECTO A ESTA POLÍTICA 
OPERATIVA DE SEGURIDAD DE LOS DATOS, PCI DSS, 
LAS ESPECIFICACIONES DE EMV Y LA DESIGNACIÓN Y 
DESEMPEÑO DE QSA, ASV O PFI (O CUALQUIERA DE 
ELLOS), YA SEA EXPRESA, IMPLÍCITA, LEGAL O DE 
OTRA MANERA, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA 
DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN 
PROPÓSITO ESPECÍFICO. LOS EMISORES DE LA 
TARJETA AMERICAN EXPRESS NO SON 
BENEFICIARIOS DE TERCEROS BAJO ESTA POLÍTICA.  

Sitios Web útiles 

Seguridad de los datos de American Express:  
http://www.americanexpress.com/datasecurity 

PCI Security Standards Council, LLC: 

http://www.pcisecuritystandards.org 

  

https://login.trustwave.com/
mailto:AmericanExpressCompliance@trustwave.com
mailto:AmericanExpressCompliance@trustwave.com
http://www.americanexpress.com/datasecurity
http://www.pcisecuritystandards.org/
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APÉNDICE A: CÁLCULOS DE INDEMNIZACIÓN 
Usted es responsable por todos los demás Incidentes 
de datos como sigue. Para un Incidente de datos que 
incluye números de cuenta de las tarjetas American 
Express con Datos de autenticación confidenciales, 
debe compensar a American Express rápidamente por: 

 fraude progresivo (definido a continuación) dentro de 
la Ventana de incidente de datos; y 

 costos de supervisión y reemplazo de la tarjeta de (i) 
US$1.00 por número de cuenta de la Tarjeta por el 
90% de la cantidad total de Números de tarjeta 
comprometidos y (ii) US$5.00 por número de cuenta 
de la Tarjeta por el 10% del número total de Números 
de tarjeta comprometidos, respectivamente. 

American Express deberá calcular el “Fraude 
progresivo” de acuerdo con el método siguiente: 

Fraude progresivo = (X – Y) multiplicado por Z, donde: 

X = Las pérdidas por fraude total de los emisores de la Tarjeta 
excluyendo los reintegros de cobros por fraude y pérdidas de 
aplicaciones de Tarjetas fraudulentas en números de tarjetas 
comprometidos durante la Ventana de evento del Incidente de 
datos dividido por el volumen de cargo total de los emisores 
de la Tarjeta en los Números de tarjetas comprometidos 
durante la Ventana del evento del Incidente de datos. 

Y =  Las pérdidas por fraude total de los emisores de la Tarjeta 
excluyendo los reintegros de cobros por fraude y pérdidas 
de aplicaciones de Tarjetas American Express fraudulentas 
en números de tarjetas comprometidos durante la Ventana 
de evento del Incidente de datos dividido por  

 el volumen de Cargo total de los emisores de la Tarjeta en 
los Números de tarjetas no comprometidos durante la 
Ventana de eventos del Incidente de datos. 

Z = El volumen de Cargo total de los emisores de la Tarjeta en los 
Números de tarjetas comprometidos durante la Ventana de 
eventos del Incidente de datos. 

American Express excluirá de sus cálculos de los costos 
de supervisión y reemplazo de la Tarjeta y Fraude 
progresivo cualquier número de cuenta de la Tarjeta 
American Express que estuvo involucrado en otro 
Incidente de datos que incluye los números de cuenta 
de Tarjeta de American Express con Datos de 
autenticación confidenciales, siempre que American 
Express haya recibido una notificación de otro Incidente 
de datos dentro de doce (12) meses antes de la Fecha 
de notificación. Todos los cálculos realizados por 
American Express bajo este método son finales. 

Las obligaciones de indemnización de los 
Establecimientos para los Incidentes de datos 
mencionados aquí no se considerarán daños 
incidentales, especulativos, consecuenciales, punitivos 
o ejemplares bajo el Acuerdo; siempre que dichas 
obligaciones no incluyan daños relacionados con o en la 
naturaleza de las ganancias o ingresos perdidos, 

pérdida de buena fe o pérdida de oportunidades de 
negocios. 
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APÉNDICE B: GLOSARIO 

Para propósitos de esta política solamente, aplican las 
siguientes definiciones: 

Tarjeta American Express o Tarjeta, significa 

 cualquier tarjeta, dispositivo de acceso a la cuenta o 
dispositivo de pago con el nombre de American Express o el 
nombre de un afiliado, logotipo, marca comercial, marca de 
servicio, marca comercial u otro diseño o designación 
patentados y emitido por un emisor o  

 un número de cuenta de la tarjeta 

Declaración de cumplimiento o AOC, significa una declaración 
del estado de su cumplimiento con PCI DSS, en la forma que 
lo indica Payment Card Industry Security Standards Council, 
LLC. 

Proveedor de exploración aprobado o ASV, significa una 
entidad que ha sido calificado por Payment Card Industry 
Security Standards Council, LLC para validar el cumplimiento 
con ciertos requisitos de PCI DSS al realizar exploraciones de 
vulnerabilidad de entornos de Internet. 

Declaración de cumplimiento de exploración o AOSC, significa 
una declaración del estado de su cumplimiento con PCI DSS 
basada en una exploración de red, en la forma que lo indica 
Payment Card Industry Security Standards Council, LLC. 

Datos del Titular de la tarjeta tiene el significado que se le da 
en el Glosario de términos actual de PCI DSS. 

Titular de la tarjeta significa una persona o entidad (i) que ha 
celebrado un acuerdo estableciendo una cuenta de la Tarjeta 
con un emisor o (ii) cuyo nombre aparece en la Tarjeta. 

Información del Titular de la tarjeta significa información 
acerca de los Titulares de la tarjeta de American Express y 
transacciones de la Tarjeta, incluyendo nombres, direcciones, 
números de cuenta de la tarjeta y código de seguridad de la 
tarjeta (CID). 

Cargo significa un pago o compra hecha con la Tarjeta. 

Chip significa un microchip incertado en una Tarjeta que 
contiene la información del Titular de la tarjeta y de la cuenta. 

Tarjeta de chip significa una Tarjeta que contiene un Chip y 
puede requerir un PIN como medio de la verificación de la 
identidad de la información del Titular de la tarjeta o cuenta 
incluida en el Chip o ambos (algunas veces denominados una 
“tarjeta inteligente”, una “Tarjeta EMV” o una “ICC” o “tarjeta 
de circuito integrado” en nuestros materiales). 

Dispositivo habilitado con chip significa un dispositivo del 
punto de ventas que tiene una certificación/aprobación de 
EMVco (www.emvco.com) y tiene la capacidad de procesar 
Transacciones de tarjeta con chip que cumplen con AEIPS. 

Número de tarjeta comprometido significa un número de 
cuenta de la Tarjeta de American Express relacionado con un 
Incidente de datos. 

Partes cubiertas significa cualquiera o todos sus empleados, 
agentes, representantes, subcontratistas, Procesadores, 
Proveedores de servicios, proveedores de su equipo o 
sistemas del punto de ventas o soluciones de procesamiento 

de pago y cualquier otra parte a quien usted podría 
proporcionar acceso a la Información del Titular de la tarjeta 
según este Acuerdo. 

Crédito significa el monto del Cargo que reembolsa a los 
Titulares de la tarjeta por compras o pagos hechos con la 
Tarjeta. 

Incidente de datos significa un incidente que involucra el 
compromiso de las claves de cifrado de American Express o al 
menos un número de cuenta de la Tarjeta American Express 
en la que hay:  

 un acceso o uso no autorizado de los Datos del Titular de la 
tarjeta o Datos de autenticación confidenciales (o ambos) 
que se almacenan, procesan o transmiten en su equipo, 
sistemas o redes (o los componentes de estos); 

 uso de dichos Datos del Titular de la tarjeta o Datos de 
autenticación confidencial (o ambos) aparte de los usos 
según el Acuerdo o  

 la sospecha de una pérdida, robo o malversación por 
cualquier medio, materiales, registros o información que 
contiene los Datos del Titular de la tarjeta o Datos de 
autenticación confidenciales. 

Ventana de evento de incidente de datos significa el período 
que empieza 365 días antes de la Fecha de notificación y 
termina 30 días después de la Fecha de notificación. 

Establecimiento de Nivel 3 designado significa los 
Establecimientos que han sido notificados por American 
Express sobre que deben participar en un programa de 
cumplimiento de PCI de American Express y enviar un informe 
de su estado de cumplimiento.  

Especificaciones de EMV significa las especificaciones 
emitidas por EMVCo, LLC y que están disponibles en 
http://www.emvco.com. 

Transacción de EMV significa una transacción con una tarjeta 
de circuito integrado (algunas veces llamada “Tarjeta IC”, 
“tarjeta con chip”, “tarjeta inteligente”, “tarjeta de EMV” o 
“ICC”) realizada en una terminal del punto de venta (POS) con 
capacidad para tarjeta IC con una aprobación de tipo EMV 
actual. Las aprobaciones de tipo EMV están disponibles en 
http://www.emvco.com. 

Clave de cifrado (“Clave de cifrado de American Express”), 
significa todas las claves utilizadas en el procesamiento, 
generación, carga o protección de los Datos de la cuenta. Esto 
incluye, pero no se limita a lo siguiente:  

 Claves de cifrado de clave: claves maestras de zona (ZMK) y 
Claves de pin de zona (ZPK)  

 Claves maestras utilizadas en los dispositivos criptográficos 
seguros: claves maestras locales (LMK)  

 Claves de código de seguridad de la tarjeta (CSCK)  

 Claves de PIN: claves de derivación base (BDK), Clave de 
cifrado de PIN (PEK) y ZPK 

Establecimiento de Nivel 1: 2.5 millones de Transacciones de 
tarjeta American Express o más al año, o cualquier 
Establecimiento o que American Express lo considere de otra 
manera como Nivel 1. 
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Establecimiento de Nivel 2: 50,000 a 2.5 millones de 
Transacciones de tarjeta American Express al año. 

Establecimiento de Nivel 3: menos de 50,000 Transacciones 
de tarjeta American Express Card al año y no ha sido 
designado por American Express. 

Establecimiento de Nivel 3 (designado) significa los 
Establecimientos que han sido notificados por American 
Express sobre que deben participar en un programa de 
cumplimiento de PCI de American Express y enviar un informe 
de su estado de cumplimiento.  

Proveedor de servicios Nivel 1: 2.5 millones de Transacciones 
de tarjeta American Express o más al año, o cualquier 
Proveedor de servicios que American Express considere de 
otra manera como Nivel 1. 

Proveedor de servicios Nivel 2: menos de 2.5 millones de 
Transacciones de tarjeta American Express al año, o cualquier 
Proveedor de servicios que American Express considere de 
otra manera como Nivel 1. 

Establecimiento de nivel EMV: quienes no han participado en el 
Incidente de datos dentro de los 12 meses previos y también: 

 Procesa 50,000 Transacciones de tarjeta American Express 
o más al año 

 Al menos 75% del conteo de Transacciones totales del 
Establecimiento se hacen con la Tarjeta física presente y se 
originan en los sistemas del Punto de ventas que cumplen 
con las Especificaciones de EMV de American Express. 

Acontecimientos importantes 1 a 4 significa prioridades 
asignadas a los requisitos de PCI DSS por el Enfoque 
priorizado de PCI que está disponible en 
https://www.pcisecuritystandards.org. 

Fecha de notificación significa la fecha, designada por 
American Express en que los emisores reciben notificación del 
Incidente de datos. 

Solicitud de pago tiene el significado que se le da en el Glosario 
de términos actual l Normas de Seguridad de Datos de la 

Industria de Tarjetas de Pago que está disponible en 
https://www.pcisecuritystandards.org. 

Aprobado por PCI significa que un Dispositivo de ingreso de 
PIN o Solicitud de pago (o ambos) aparece en el momento de 
la implementación en la lista de compañías y proveedores 
aprobados que conserva el PCI Security Standards Council, 
LLC, disponible en https://www.pcisecuritystandards.org. 

PCI DSS significa el  Normas de Seguridad de Datos de la 

Industria de Tarjetas de Pago disponible en 
https://www.pcisecuritystandards.org. 

El término PCI DSS Prioritized Approach se refiere al 
documento sobre el estándar de protección de datos para el 
sector de tarjetas de pago (PCI DSS) publicado en 
https://www.pcisecuritystandards.org/security_standards/p
rioritized.php. 

Declaración de cumplimiento y Enfoque priorizado de PCI DSS 
o PASAOC significa una declaración del estado de su 
cumplimiento con el Enfoque priorizado de PCI DSS en la 

forma que lo proporciona Payment Card Industry Security 
Standards Council, LLC. 

Investigador forense de PCI o PFI, significa una entidad que ha 
sido aprobada por Payment Card Industry Security Standards 
Council, LLC para realizar investigaciones forenses de un 
incumplimiento o compromiso de los datos de la tarjeta de 
pago. 

Requisitos de seguridad del PIN de PCI, significa los requisitos 
de seguridad del PIN de la industria de tarjetas de pago que 
están disponibles en https://www.pcisecuritystandards.org.  

Dispositivo de ingreso de PIN tiene el significado que se le 
otorga en el Glosario de términos del Punto de interacción 
(POI) de seguridad de transacciones de PIN (PTS) de la 
industria de tarjetas de pago, Requisitos de seguridad 
modular que está disponible en 
https://www.pcisecuritystandards.org.  

Sistema del punto de venta (POS) significa un sistema o 
equipo de procesamiento de información, incluyendo una 
terminal, computadora personal, caja registradora 
electrónica, lector sin contactos o proceso o motor de pago, 
utilizado por un Establecimiento para obtener autorizaciones 
o recolectar datos de la Transacción, o ambos. 

Procesador significa un proveedor de servicios de los 
Establecimientos que facilita el procesamiento de 
autorizaciones y envíos a la red de American Express. 

Evaluador de seguridad calificado o QSA, significa una entidad 
que ha sido clasificada por Payment Card Industry Security 
Standards Council, LLC para validar el cumplimiento con PCI 
DSS. 

Cuestionario de auto-evaluación o SAQ, significa una 
herramienta de auto-evaluación creada por Payment Card 
Industry Security Standards Council, LLC, diseñada para 
evaluar y declarar el cumplimiento con PCI DSS. 

Datos de autenticación confidenciales tiene el significado que 
se le otorga en el Glosario de términos actual para PCI DSS. 

Proveedores de servicios significa los procesadores 
autorizados, procesadores de terceros, proveedores de 
puertas de enlace y cualquier otro proveedor del equipo del 
punto de ventas, software o sistemas u otras soluciones o 
servicios de procesamiento de pago de los Establecimientos. 

Transacción significa un Cargo o Crédito completado por 
medio de una Tarjeta. 

Documentación de validación AOC significa presenta en 
relación con el cuestionario de evaluación de la seguridad 
anual o SAQ, la AOSC y resúmenes de los resultados que se 
presentan en relación con escaneos de red trimestrales o 
anuales EMV comunicado. 

https://www.pcisecuritystandards.org/
https://www.pcisecuritystandards.org/
https://www.pcisecuritystandards.org/
https://www.pcisecuritystandards.org/
https://www.pcisecuritystandards.org/security_standards/prioritized.php
https://www.pcisecuritystandards.org/security_standards/prioritized.php
https://www.pcisecuritystandards.org/
https://www.pcisecuritystandards.org/
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