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American Express®® Módulo de Tokenización 

Términos y Condiciones 
 

1. Los presentes Términos y Condiciones regulan la utilización de la plataforma 

American Express® Módulo de Tokenización (en lo sucesivo, La Plataforma) 

por parte de los usuarios (personas físicas o morales que cuenten con 

acceso a La Plataforma, en adelante, el Usuario). El uso por parte del Usuario 

supone que éste acepta en su totalidad y se obliga a cumplir por completo 

los Términos y Condiciones de la Plataforma. Por lo tanto, el Usuario debe 

leer atentamente los Términos y Condiciones de la Plataforma de manera 

periódica, ya que éstos pueden sufrir modificaciones de tiempo en tiempo y 

que serán las aplicables para el Usuario. American Express® se reserva el 

derecho a actualizar, modificar o eliminar en cualquier momento y sin previo 

aviso los presentes Términos y Condiciones de la Plataforma. Por otro lado, 

el acceso y uso a determinadas funcionalidades a través de la Plataforma 

puede quedar condicionado a, de manera enunciativa más no limitativa, la 

identificación del Usuario, el producto del Usuario, el uso de alguna 

contraseña, la configuración establecida por el Usuario, entre otros. 

 

2. American Express® Módulo de Tokenización es una plataforma en línea 

operada por American Express, la cual le permitirá a Usted eficientar la 

gestión administrativa de sus gastos empresariales, reduciendo riesgos de 

fraude a través de la creación de Números de Tarjeta Virtual que se generan 

de su Tarjeta Empresarial (Internacional) American Express® y/o La Tarjeta 

Empresarial Corporate Purchasing Card American Express® estableciendo 

y delimitando montos de pagos, periodos de validez y detalles específicos 

que permitan identificar los cargos que se realicen a la Tarjeta con los 

Números de Tarjeta Virtual. 

3. Se pondrá a su disposición, un Estado de Cuenta al cierre de cada período 

de facturación (el “Estado de Cuenta”) en donde vendrán reflejados los 

Cargos del periodo que se hayan realizado a la Tarjeta, incluyendo aquellos 

generados con un Número de Tarjeta Virtual. En cualquier caso, Usted como 

Administrador del Programa (en lo sucesivo el “Administrador del 
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Programa”) podrá acceder al Módulo de Tokenización para consultar las 

transacciones realizadas con los Números de Tarjeta Virtual que hayan sido 

generados durante el período de facturación, así como el estado de estas. 

Los cargos procesados con estos Números de Tarjeta Virtual serán 

cargados a la Tarjeta Empresarial (Internacional) American Express® y/o La 

Tarjeta Empresarial Corporate Purchasing Card American Express®, por lo 

que únicamente se emitirá un Estado de Cuenta global. 

4. Únicamente podrán acceder a la plataforma American Express® Módulo de 

Tokenización el Administrador de Programa de La Cuenta American 

Express® Corporate, quien tendrá los permisos que le hayan sido 

autorizados y podrá generar, los Números de Tarjeta Virtual con los 

parámetros que les hayan sido habilitados. 

 

Usted podrá elegir ciertas funciones operativas (las cuales se encuentran 

descritas en el demo interactivo) para acotar la vigencia y utilización de los 

Números de Tarjeta Virtuales, incluyendo sin limitación: (i) tomar medidas 

para restringir los Establecimientos con los que se puedan usar los Números 

de Tarjeta Virtuales; (ii) fijar límites sobre los importes de transacción 

máximos por mes y/o por transacción que requiera un Usuario Final (Se 

considerará usuario final a cualquier persona distinta al Administrador del 

Programa a quien se le asigne el uso de la Tarjeta Virtual, en adelante “el 

Usuario Final”); y (iii) utilizar cualquier servicio online que pongamos a su 

disposición para hacer un seguimiento del uso de American Express® 

Modulo de Tokenización y los cargos a la Tarjeta Empresarial (Internacional) 

American Express® y/o La Tarjeta Empresarial Corporate Purchasing Card 

American Express®, entre otros. 

 

Los Cargos que sean procesados por los Usuarios Finales y autorizados por 

American Express con un Número de Tarjeta Virtual, serán cargados a la 

Tarjeta Empresarial (Internacional) American Express® y/o La Tarjeta 

Empresarial Corporate Purchasing Card American Express® y deberán ser 

pagados por Usted de conformidad con los términos del Contrato de 

Adhesión que para tal efecto haya celebrado con Nosotros, por lo que 

cualquier transacción realizada a través de un número de Tarjeta Virtual 

mediante el uso de un Número ID y Contraseña que se le hubiere asignado, 

será de absoluta responsabilidad de Usted. 
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Los Números de Tarjeta Virtual que hayan sido utilizados, o su fecha de 

vigencia haya expirado, no se podrán volver a utilizar ni serán reasignados. 

 

Usted, como Administrador del Programa, y como Usuario de American 

Express® Modulo de Tokenización, es el único responsable del uso y 

operación de American Express® Modulo de Tokenización, por lo que será el 

único responsable de los Cargos que se realicen con un Número de Tarjeta 

Virtual a la Tarjeta Empresarial (Internacional) American Express® y/o La 

Tarjeta Empresarial Corporate Purchasing Card American Express®  que 

haya sido generado y enviado por el usuario, así como por cualquier uso no 

autorizado o inadecuado de la plataforma American Express® Modulo de 

Tokenización. 

 

En caso de que Usted detecte cualquier acceso o uso no autorizado de los 

Números ID y Contraseñas o cualquier otra violación de seguridad, deberá 

notificárnoslo de inmediato para que nosotros podamos dar de baja los 

Números ID y/o Contraseñas que se encuentren comprometidos; nosotros 

no asumiremos ningún tipo de responsabilidad frente a Usted en relación a 

los daños y/o perjuicios que se le causen como resultado del uso por parte 

de cualquier persona no autorizada, de los Números ID y/o Contraseñas, 

incluyendo cualquier Cargo a la Tarjeta que se realice a través de los 

referidos Números de Tarjeta Virtual. 

5. El Número de Tarjeta Virtual será el número de cuenta generado de la Tarjeta 
Empresarial (Internacional) American Express® y/o La Tarjeta Empresarial 
Corporate Purchasing Card American Express® (en lo sucesivo, “La 
Tarjeta”), utilizando American Express® Modulo de Tokenización, y que 
serán gestionados por el Administrador de Programa de la cuenta según 
corresponda a sus permisos habilitados, y enviados a los Usuarios Finales 
para que realicen un Cargo a la tarjeta los Cargos que sean procesados y 
autorizados de conformidad con lo anterior, deberán ser pagados por usted 
de conformidad con el Contrato de Adhesión que regula el uso de su Tarjeta 
Empresarial (Internacional) American Express® y/o La Tarjeta Empresarial 
Corporate Purchasing Card American Express® que tiene contratada con 
nosotros. 
 
Usted será el único responsable del uso que se le dé a las cuentas virtuales 
por parte de los Usuarios finales y/o las Personas Autorizadas, del 
resguardo que usted deberá hacer de su Usuario ("Número ID") y código de 
seguridad ("Contraseña"), de los Números de Tarjeta Virtuales que genere, 
así como de los Cargos que se procesen con ellas. Por tanto, acuerda 
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mantener los más altos niveles de confidencialidad respecto de la 
información relacionada con los Números de Tarjeta Virtual, incluyendo sin 
limitación Número ID, Contraseñas, el Número de Tarjeta Virtual, fechas de 
vigencia, entre otros. 
 
Usted asume total responsabilidad por las operaciones ejecutadas a través 
de American Express® Modulo de Tokenización, realizados por las Personas 
Autorizadas, incluyendo los Cargos que los Usuarios Finales realicen a la 
Tarjeta utilizando los Números de Tarjeta Virtual Uste haya generado y 
enviado; por tal motivo, Usted se asegurará Se cumplan con los Términos y 
Condiciones de uso del módulo de Tokenización, incluyendo las obligaciones 
de confidencialidad y resguardo de su Número ID y Contraseña por lo que 
cualquier transacción realizada a través de cuentas virtuales mediante el 
Número ID y Contraseña asignados a un Usuario Final y/o a una Persona 
Autorizada, será de absoluta responsabilidad de Usted. 
 
Para que se puedan realizar Cargos a la Cuenta Centralizada de La Tarjeta 
con un Número de Tarjeta Virtual, se requiere que La Tarjeta esté vigente y 
al corriente de sus pagos En caso de que la Tarjeta se encuentre bloqueada 
o suspendida, por falta de pago, no podrán generarse Números de Tarjeta 
Virtual, ni se podrán efectuar ningún tipo de cargos con Números de Tarjeta 
Virtual que se hayan generado con anterioridad a la fecha del bloqueo o 
suspensión de la Tarjeta. Los Números de Tarjeta Virtual que hayan sido 
utilizados, o su fecha de vigencia haya expirado, no se podrán volver a utilizar 
ni serán reasignados. 

 

6. Los Números de Tarjeta Virtual serán de uso limitado de acuerdo con el 

monto disponible y vigencia establecidos por cada transacción asignada y 

enviada al Usuario Final por un Administrador del Programa y/o Persona 

Autorizada según sea el caso. 

 

7. Modificaciones a los Términos y Condiciones del Módulo de Tokenización. 

Nosotros podemos modificar estos Términos y Condiciones, incluyendo la 

forma de acceso, medidas de seguridad, así como cualquier otro elemento 

de la plataforma, en cualquier momento sin necesidad de notificarte siempre 

y cuando esto sea para tu beneficio, o bien al tratarse de cambios que no 

alteren o modifiquen de manera substancial las condiciones del Módulo de 

Tokenización. Tratándose de cualquier otro tipo de modificación, nosotros 
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te notificaremos con 30 (treinta) días naturales de anticipación a la fecha 

que entren en vigor dichos cambios. Dicho aviso lo podremos dar por 

cualquier medio, incluyendo la propia publicación a través de nuestro sitio 

en línea, mensajes en tu estado de cuenta o cualquier otro medio pactado o 

permitido por el Contrato que regula La Tarjeta. 

 

8. En caso de que el Administrador de programa y/o la empresa lo requieran y 

se realice el reemplazo de La Tarjeta, es necesario realizar nuevamente la 

activación de American Express® Modulo de Tokenización, nos reservamos 

el derecho de realizar este mantenimiento sin una petición explicita del  

Administrador de programa y/o la empresa tomando la aceptación de estos 

términos y condiciones como la aceptación del uso de American Express® 

Modulo de Tokenización en La Tarjeta actual y los reemplazos subsecuentes 

que se encuentren bajo el mismo Contrato de Adhesión que para tal efecto 

haya celebrado con Nosotros. La baja del acceso a esta plataforma se llevará 

a cabo únicamente cuando la persona autorizada por parte de la empresa 

así lo solicite. 

9. El Usuario se obliga a hacer un buen uso de la Plataforma, entendiéndose 
por buen uso el que sea conforme con la legislación vigente, buena fe y orden 
público. Igualmente, el Usuario se compromete a no usar la Plataforma con 
fines fraudulentos, así como a no llevar a cabo conducta alguna que pudiera 
dañar la imagen, los intereses y los derechos de American Express o de 
terceros. Asimismo, el Usuario se compromete a no realizar acto alguno con 
objeto de dañar, inutilizar o sobrecargar la Plataforma, o que impidiera, de 
cualquier forma, la normal utilización y funcionamiento de esta. Se informa 
al Usuario de que, en el caso de que incumpla el contenido o las obligaciones 
que se derivan de los Términos y Condiciones de Uso de la Plataforma o de 
cualquier otros términos o condiciones particulares relacionados a los 
productos utilizados bajo la Plataforma, American Express se reserva el 
derecho a limitar, suspender o terminar su acceso a la Plataforma 
adoptando cualquier medida técnica que sea necesaria con ese fin. 
Asimismo, American Express se reserva la posibilidad de ejercer tales 
medidas en el supuesto de que sospeche razonablemente que el Usuario 
está vulnerando cualquiera de los términos establecidos en las Condiciones 
de la Plataforma o de cualquier otros términos o condiciones particulares 
relacionados a los productos utilizados bajo la Plataforma. American 
Express se reserva el derecho a actualizar, modificar o eliminar la 
información contenida en la Plataforma, incluyendo los contenidos y/o 
servicios que en él se integran, pudiendo incluso limitar o no permitir el 
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acceso a dicha información, en cualquier momento y sin previo aviso. 
Asimismo, American Express se reserva el derecho a eliminar, limitar o 
impedir el acceso a la Plataforma cuando surjan dificultades técnicas por 
hechos o circunstancias ajenos a American Express que, a su criterio, 
disminuyan o anulen los niveles de seguridad o estándares adoptados para 
el adecuado funcionamiento de dicha Plataforma. El tratamiento de los 
datos personales de los Usuarios se sujetará a lo establecido en el Aviso de 
Privacidad de American Express, el cual podrá consultar en el sitio 
https://www.americanexpress.com/mx/empresa/avisos-de-
privacidad.html?inav=mx_legalfooter_privacy  

 

https://www.americanexpress.com/mx/empresa/avisos-de-privacidad.html?inav=mx_legalfooter_privacy
https://www.americanexpress.com/mx/empresa/avisos-de-privacidad.html?inav=mx_legalfooter_privacy

