
Firma

Este documento constituye el justificante de la contratación efectuada y contiene todos los aspectos recogidos en el Contrato. 

El Titular reconoce haber sido informado expresamente, en el momento en que ha efectuado la contratación, de las condiciones particulares precedentes y de las 
Condiciones Generales que integran el Contrato, siendo aceptadas por el Titular.

Móvil

País de Residencia

DIRECCIÓN DE ENTREGA

Leído y conforme, el Titular 

Residente en España NOSí
En el caso de que no seas residente, 

por favor indícanos tu

En virtud de lo dispuesto por la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos formarán parte de un �chero cuyo responsable es Younique Money, 
E.D.E., S.A.U. y que serán utilizados en cumplimiento de la relación contractual entre Ud. y Younique Money, E.D.E., S.A.U. Además le informamos que los datos podrán ser utilizados para el 
envío de información, incluso por medios electrónicos, relacionada con la actividad de Younique Money, E.D.E., S.A.U., que sus datos podrán ser cedidos a las empresas de con las que 
Younique Money, E.D.E., S.A.U., acuerde determinados bene�cios para sus clientes y dedicadas a la comercialización de dinero electrónico, para remitirle información de sus productos y/o 
servicios, y que serán utilizados para elaboración y gestión de los proyectos de �delización de Younique Money, E.D.E., S.A.U. Igualmente Ud. cuenta con los derechos de acceso, recti�ca-
ción y cancelación, así como la posibilidad de revocar su consentimiento para el envío de información, pudiéndolos ejercitar por escrito dirigido a la siguiente dirección: C/ Ciudad Real 1, 
Edi�cio. Money Dot, 28223, Pozuelo de Alarcón, Madrid, o a través del correo electrónico a datos@youniquemoney.es. Le informamos que Younique Money, E.D.E., S.A.U. podrá con�rmar 
la autenticidad de sus datos mediante consultas con terceros. Para obtener información respecto a las condiciones generales de contratación puede consultar la página web 
www.youniquemoney.es Si así lo desea, éstas se le remitirán junto con la tarjeta solicitada. 

No deseo recibir información relacionada con la actividad comercial y programas de �delización de Younique Money, E.D.E., S.A.U.

No deseo que mis datos sean cedidos a las empresas con las que Younique Money, E.D.E., S.A.U. acuerde determinados bene�cios para sus clientes.

www.yumaeef.es



CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN DE LA TARJETA

Estas condiciones generales, junto con las condiciones particulares (en adelante, el “Contrato”), regulan la relación entre YOUNIQUE MONEY E.D.E., S.A.U. (en adelante, “YOUNIQUE”) y 
el/los titular/es, (en adelante, “el Titular”) en relación con los servicios �nancieros recogidos en las mismas.

1. CONDICIONES COMUNES
1.1. CONDICIONES ECONÓMICAS.
La prestación de los servicios �nancieros previstos en el presente Contrato devengará las comisiones y gastos detallados en las Condiciones Particulares.

1.2. DURACIÓN Y RESOLUCIÓN.
El presente Contrato tendrá una duración de un año y se renovará automáticamente, sin perjuicio de la fecha de caducidad que conste en las tarjetas emitidas.
El Titular podrá, en cualquier momento, dar por concluido el presente Contrato, noti�cándolo por escrito a YOUNIQUE con 15 días de antelación de la terminación del Contrato. 
Igualmente, YOUNIQUE podrá resolver el presente Contrato comunicándoselo al Titular con una antelación mínima de 2 meses.
En caso de resolución del Contrato, el Titular dejará de usar los instrumentos de pago emitidos en conformidad con este Contrato y deberán destruirlos y/o devolverlos a YOUNIQUE. 
YOUNIQUE procederá a reembolsar al Titular el saldo remanente que tuviera en las cuentas abiertas en virtud del presente Contrato, una vez aplicadas las comisiones y gastos, 
proporcionales hasta la fecha de resolución.
No obstante, si la resolución se produce una vez transcurridos 12 meses, no se derivarán gastos por el citado concepto.

1.3. OPERACIONES.
Las operaciones que realice el Titular se considerarán autorizadas cuando éste haya dado el consentimiento para su ejecución de forma expresa (en papel o soporte duradero) o tácita. 
El Titular podrá retirar su consentimiento en cualquier momento anterior a la fecha de irrevocabilidad de la orden de la operación.
Las órdenes emitidas por el Titular mediante los medios electrónicos o telemáticos puestos a disposición del titular se entenderán recibidas en el momento de su recepción, salvo que 
ésta se produzca después de las 17:00, en el caso de órdenes emitidas mediante servicios de atención telefónica o en sucursales para órdenes emitidas en papel, o en un día inhábil, en 
cuyos casos se entenderán recibidas al siguiente día hábil.
Las órdenes emitidas por el Titular, cuando actúe como ordenante no podrán revocarse una vez hayan sido recibidas por YOUNIQUE. Cuando la operación sea iniciada por el bene�ciario 
o a través del mismo, el Titular no podrá revocar la orden una vez que la misma se haya transmitido al bene�ciario o se le haya comunicado su consentimiento para que se ejecute.
Cuando se haya acordado previamente una fecha de recepción, podrá revocar la orden a más de tardar al �nal del día hábil anterior al día convenido para el adeudo de los fondos en la 
cuenta del ordenante.
El importe total máximo de las operaciones que puedan efectuarse en cada momento vendrá determinado por la cantidad disponible en la Cuenta, así como por los límites de 
disposición de efectivo establecidos a continuación.
El límite de disposición diario de la Tarjeta para la realización de pagos en Internet, o en cualquier local o establecimiento comercial adherido a Mastercard o Visa, será de 2.000 euros.
Asimismo, la obtención de dinero en efectivo en cajeros automáticos tendrá los siguientes límites:
   - La cantidad de 300,00 euros en un período de 24 horas.
   - La cantidad de 2.500,00 euros en un período de 30 días consecutivos
De igual manera, las disposiciones de efectivo por la red privada estarán limitadas a un máximo de 100,00 €/día por medio o soporte electrónico de pago de un mismo titular.
Se considera “red privada” los puntos de recarga o puntos de venta, con los que YOUNIQUE tiene suscrito un contrato de comercialización y asistencia en la gestión de medios de pago.
Los ingresos de efectivo que se efectúen se realizarán en euros por un importe mínimo de 10 €.
Los límites máximos  de recarga será de 2.000 euros en un período de 24 horas, y de 12.000 euros en un período de 30 días consecutivos.
Los ingresos de efectivo en red privada estarán limitados a 200,00 €/día por medio o soporte electrónico de pago de un mismo titular.
Cuando la Tarjeta se utilice para disponer de dinero en la divisa de un país extranjero, se aplicarán el tipo de cambio determinado por Mastercard, Visa o el proveedor de servicios que 
corresponda, correspondiendo al Titular el pago de los gastos establecidos por éstos para dichas operaciones.

1.4. OBLIGACIONES DEL TITULAR.
Son obligaciones especiales del Titular y en su caso de los autorizados o bene�ciarios, sin perjuicio de lo establecido en las restantes cláusulas:
   a) Mantener en secreto los números de identi�cación personal (PIN), tanto de la tarjeta, del servicio Y-Money y del servicio Y-MOBILE, sin anotarlos en la tarjeta, ni en otros documentos 
que pudieran encontrarse junto a la misma, evitando que sean deducibles de sus datos personales más comunes.
   b) Tomar las precauciones necesarias a �n de evitar la sustracción, robo, falsi�cación o pérdida de la tarjeta, así como dar cuenta a YOUNIQUE de dichas circunstancias sin demoras 
indebidas. Asimismo deberá comunicar a YOUNIQUE el conocimiento del PIN por otras personas contra su voluntad.
   c) Firmar la tarjeta de inmediato, si hay un espacio reservado al efecto, conservándola y usándola correctamente.
   d) Para adquirir bienes y utilizar los servicios deberá presentar la tarjeta, acreditar su identidad y �rmar la factura extendida por el establecimiento o bien teclear su PIN, lo que 
supondrá la plena conformidad con la operación realizada.
   e) Comunicar sin tardanza injusti�cada a YOUNIQUE la realización de una operación de pago no autorizada o ejecutada incorrectamente.
    f ) Responder de la veracidad y corrección de los datos identi�cativos de los Titulares y/o autorizados de las tarjetas.
   g) Comunicar inmediatamente a YOUNIQUE cualesquier variación de los poderes o facultades de sus usuarios autorizados.
El incumplimiento de estas obligaciones se considerará conducta negligente.

1.5. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.
El presente Contrato podrá ser modi�cado unilateralmente por YOUNIQUE, mediante comunicación individualizada al Titular en papel u otro soporte duradero, con una antelación no 
inferior a 2 meses respecto de la fecha en que entre en vigor la modi�cación propuesta. YOUNIQUE podrá aplicar de manera inmediata todas aquellas modi�caciones que, inequívoca-
mente, resulten más favorables para el Titular.
Si el Titular estuviera en desacuerdo con las modi�caciones comunicadas por YOUNIQUE, podrá resolver de forma inmediata y sin coste alguno antes de la fecha propuesta para la 
aplicación de las modi�caciones.

1.6. SUSPENSIÓN.
YOUNIQUE podrá suspender temporalmente los servicios prestados en virtud del presente Contrato, así como cualquier medio de pago asociado a los mismos, en el supuesto de falta 
de pago, por motivos objetivamente justi�cados de seguridad o por la sospecha de una utilización no autorizada o fraudulenta.
YOUNIQUE comunicará puntualmente al Titular de la suspensión de dichos servicios �nancieros. Esta comunicación se producirá con carácter previo a la suspensión y, en caso contrario, 
inmediatamente después, a menos que la comunicación de tal información resulte comprometida por razones de seguridad objetivamente justi�cadas o fuese contraria a cualquier 
disposición normativa.
Una vez extinguidas las causas que motivaron la suspensión, YOUNIQUE procederá a rehabilitar el/los medios de pago o los sustituirá por otros nuevos, sin perjuicio del derecho de 
Titular a solicitarlo a YOUNIQUE en tales circunstancias. El desbloqueo del instrumento de pago o sustitución por uno nuevo se realizará sin coste alguno para el Titular.

1.7. CESIÓN DEL CONTRATO.
YOUNIQUE podrá ceder los derechos y/o responsabilidades derivados de este Contrato. La cesión no supondrá en ningún caso la reducción de los derechos del Titular ni el aumento de 
sus obligaciones. El Titular no podrá, en ningún caso, ceder su posición contractual.

1.8. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
En virtud de lo dispuesto por la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que los datos facilitados por usted en virtud del presente Contrato, los 
resultantes de su navegación y uso de las páginas web de YOUNIQUE y, en general, los derivados de la relación contractual mantenida entre usted y YOUNIQUE formarán parte de un 
�chero cuyo responsable es YOUNIQUE, con domicilio en C/ Ciudad Real 1,Edi�cio Money Dot (28223) Pozuelo de Alarcón, Madrid, prestando  usted su consentimiento para la 
incorporación de sus datos personales a dicho �chero para el desarrollo y cumplimiento de la relación contractual entre el Titular y YOUNIQUE, para examinar y veri�car los datos de su 
solicitud, así como para hacerle llegar, incluso por medios electrónicos (SMS, correo electrónico, etc.), comunicaciones comerciales relativas a productos y servicios de los sectores 
�nanciero y de seguros propios o de terceros , así como para la elaboración y gestión de sus programas de �delización.
Asimismo le informamos que, salvo que revoque su consentimiento, sus datos podrán ser cedidos a otras entidades relacionadas con el sector �nanciero y de seguros, con quien 
YOUNIQUE acuerde determinados bene�cios para sus clientes. En este sentido, llegado el momento, le mantendremos informado de los acuerdos alcanzados por YOUNIQUE con 
terceras empresas y de los que se podrá bene�ciar. En caso de que no estuviera interesado, podrá revocar su consentimiento en cualquier momento en la dirección apuntada, o 
marcando la casilla creada al efecto.
Además, cuenta con los derechos de acceso, recti�cación, cancelación, y oposición, en los términos previstos en la legislación vigente,  dirigiéndose por escrito a YOUNIQUE, en el 
domicilio siguiente: C/ Ciudad Real 1, Edi�cio Money Dot (28223) Pozuelo de Alarcón, Madrid, o por correo electrónico a datos@youniquemoney.com.

Younique Money E.D.E, S.A.U.: Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, inscripción primera, Tomo 26220, hoja M472446 folio 1. Calle Ciudad Real 1 Edi�cio Money Dot 28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid.
Inscrita en el egistro especial de entidades de dinero electrónico del Banco de España con el número de codi�cación 6701.
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El derecho de cancelación estará condicionado por las obligaciones legales de YOUNIQUE de mantener dicha información. YOUNIQUE informa a la Central de Información de Riesgos del 
Banco de España sobre los créditos que se mantengan en cada momento frente a YOUNIQUE. Asimismo, YOUNIQUE consulta rutinariamente el citado �chero en el estudio de las 
solicitudes de crédito y durante la gestión de las cuentas asociadas a una  tarjeta.
En su caso, los datos relativos al impago se comunicarán a �cheros relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias. YOUNIQUE, mediante cesión de datos, podrá 
intercambiar información sobre el estado de sus cuentas y créditos con dichos �cheros y con empresas de evaluación de crédito y prevención del fraude así como con entidades 
�nancieras, con el �n de realizar comprobaciones de su solvencia, y consultar rutinariamente los citados �cheros. De igual modo, el Titular consiente que YOUNIQUE pueda ceder los 
créditos resultantes de la cuenta, o encargar su gestión o recobro a terceras empresas o profesionales, autorizando, en consecuencia, la cesión de datos para la �nalidad de la gestión o 
transmisión citada. La autorización para la cesión de datos en los dos casos antes mencionados no será revocable sin que previamente se haya renunciado a la tarjeta liquidando la 
totalidad de saldos pendientes.
El titular será responsable de la veracidad y de la exactitud de los datos personales que facilite a YOUNIQUE.
Se informa a los clientes que Younique es una entidad supervisada por el Banco de España y sometida a disciplina y supervisión del Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de 
Capitales y Financiación del Terrorismo (SEPBLAC).

1.9. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
Corresponden a YOUNIQUE los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre la plataforma tecnológica, sistemas y programas informáticos, bases de datos, diseños grá�cos y 
contenidos de su portal y páginas en Internet, por ser de su propiedad u ostentar las licencias necesarias.
Queda totalmente prohibida su reproducción, distribución, cesión a terceros, comunicación pública, transformación y descompilación o realización de ingeniería inversa así como la 
asociación de dichas páginas o de sus contenidos o servicios a páginas o servicios de agregación o cualesquiera otros de terceros.
Igualmente queda prohibido todo uso de los nombres comerciales, marcas, nombres de dominio u otros signos distintivos de YOUNIQUE (tales como YOUNIQUE MONEY, YUM, MONEY 
DOT, YOUNIQUE CARD) o de las empresas, de su Grupo o ajenas a él, contenidos en su portal y páginas en Internet.

1.10. NOTIFICACIONES.
Las comunicaciones, noti�caciones y documentación que se deban realizar en virtud del presente Contrato se realizarán al domicilio de las partes indicado en las presentes condiciones 
generales.
Las comunicaciones a Younique que deban efectuar el titular, y en su caso, los clientes, podrán realizarse por escrito dirigido a “Younique Money E.D.E. S.A.U.”, Servicio de Atención al 
Cliente, Pº. de la Castellana 121, escalera derecha, 4º B (28046), o por correo electrónico a la dirección atenciónalcliente@youniquemoney.com.
El Titular se obliga a noti�car a YOUNIQUE los cambios de domicilio, dirección de correo electrónico y teléfono(s) de contacto, a través de los medios puestos a disposición por 
YOUNIQUE, a tal efecto, o mediante su actualización.

1.11. RESPONSABILIDAD. 
YOUNIQUE no será responsable en caso de imposibilidad de uso de las Tarjetas o de los servicios Y-Money e Y-MOBILE cuando concurran circunstancias excepcionales e imprevisibles 
fuera del control de YOUNIQUE, cuyas consecuencias hubieran sido inevitables a pesar de todos sus esfuerzos en sentido contrario. 
Asimismo, YOUNIQUE no tendrá responsabilidad alguna en las incidencias entre el Titular y/o entre clientes y los comercios y establecimientos adheridos al sistema.

1.12. LENGUA.
La lengua de la relación jurídica regulada en el presente Contrato será el castellano, sin perjuicio de la disponibilidad de las presentes condiciones generales, así como de las condiciones 
especí�cas en los idiomas que YOUNIQUE ponga a disposición del usuario.

1.13. REGISTRO DE LAS COMUNICACIONES. 
YOUNIQUE podrá grabar las conversaciones telefónicas y comunicaciones telemáticas que se mantengan con el Titular en el desarrollo de la relación contractual entre el Titular y 
YOUNIQUE, pudiendo utilizar las citadas grabaciones como medio de prueba ante cualquier reclamación, tanto judicial como extrajudicial.

1.14. CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACIÓN.
El presente Contrato incorpora condiciones generales predispuestas y aceptadas por el Titular.

1.15. LEY APLICABLE.
Las Partes se someten a la Ley española.

CONDICIONES ESPECÍFICAS

2. APERTURA DE CUENTA ELECTRÓNICA
2.1. OBJETO. 
YOUNIQUE pone a disposición del Titular una cuenta electrónica a su nombre (en adelante, “Cuenta”), para la anotación de las operaciones realizadas con la Tarjeta o cualquier otro 
soporte electrónico puesto a disposición del Titular.

2.2. ABONOS E INGRESOS. 
Se podrán realizar abonos o ingresos  transformando el dinero efectivo en dinero electrónico, a través de entregas o ingresos en efectivo, cargos en tarjetas de débito y crédito. El dinero 
entregado será transformado por YOUNIQUE en dinero electrónico y recargado en un soporte electrónico (Tarjeta). Dicha transformación de dinero efectivo en dinero electrónico será 
anotada en la Cuenta del Titular.
Para la realización de ingresos, YOUNIQUE (y/o la “red privada”) podrá requerir la identi�cación del Titular, así como la utilización de contraseñas que serán facilitadas por YOUNIQUE por 
cualquier medio que asegure la con�dencialidad de la comunicación. El Titular deberá conservar con la mayor diligencia las citadas contraseñas.

2.3. DISPOSICIONES. 
Las retiradas de efectivo en la Cuenta se realizarán previa transformación del dinero electrónico de la Cuenta en dinero efectivo. Dicha transformación de dinero electrónico en dinero 
efectivo será anotada en la Cuenta del Titular.
El saldo re�ejado en la Cuenta nunca podrá arrojar o re�ejar saldo negativo como consecuencia de operaciones iniciadas por el Titular de las mismas, debiendo el procurar tener saldo 
su�ciente en sus medios de pago para cubrir las operaciones que solicite. En los casos en que la Cuenta arroje saldo negativo, el saldo deudor deberá reponerse en el plazo de un mes y 
no podrá exceder, en ningún momento, de la cuantía de 300 euros.

2.4. EXTRACTOS.
El Titular podrá consultar el extracto y movimientos de sus medios de pago electrónicos y re�ejados en la Cuenta,  en el teléfono 902 006 321 –siempre que haya activado esta 
funcionalidad-, en los cajeros automáticos que dispongan de tal función, o a través de los servicios Y-MOBILE e Y-MONEY.
La información solicitada será recibida en el número de teléfono vinculado a la tarjeta, y facilitado por el cliente, siempre y cuando la solicitud sea originada desde el mismo número de 
teléfono, y si la operación lo requiere, se solicitará la(s) correspondiente(s) clave(s) que previamente se facilitarán al titular.

3. TARJETA
3.1. EMISIÓN DE LA TARJETA
El Titular autoriza expresamente a YOUNIQUE para que emita una tarjeta de dinero electrónico, válido como instrumento o medio de pago (en adelante, la “Tarjeta”), asociada o vinculada 
a la Cuenta a nombre del Titular, donde se anotarán los movimientos y disposiciones efectuadas. La Tarjeta es para uso personal e intransferible del Titular.
Asimismo, la Tarjeta podrá emitirse a nombre de otras personas designadas por el Titular con facultad para utilizar la Tarjeta (en adelante, “Autorizados”). 

3.2. UTILIZACIÓN DE LA TARJETA.
La Tarjeta faculta al Titular para obtener bienes o servicios y efectuar disposiciones de dinero efectivo en todos aquellos establecimientos y cajeros automáticos que admitan la misma.
El importe total máximo de las operaciones que puedan efectuarse en cada momento vendrá determinado por la cantidad disponible en el medio de pago y re�ejado en la Cuenta.
La activación de la tarjeta, quedará condicionada a la �rma de las presentes condiciones generales y particulares, y procederá mediante el tecleo de las correspondientes claves en los 
establecimientos habilitados al efecto.

3.3. ROBO O PÉRDIDA.
El Titular deberá noti�car sin demoras indebidas el robo o pérdida de la Tarjeta al teléfono 900991124 ó 902114400.
Desde el momento en que YOUNIQUE conozca tales eventualidades, cesará la responsabilidad del Titular por el uso fraudulento de la Tarjeta. La responsabilidad del Titular por usos 
fraudulentos realizados por terceros hasta la comunicación a YOUNIQUE quedará limitada a 150 €, salvo dolo o negligencia del Titular. 

Younique Money E.D.E, S.A.U.: Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, inscripción primera, Tomo 26220, hoja M472446 folio 1. Calle Ciudad Real 1 Edi�cio Money Dot 28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid.
Inscrita en el egistro especial de entidades de dinero electrónico del Banco de España con el número de codi�cación 6701.



4.. SERVICIOS A DISTANCIA. 

4.1. OBJETO.
A través de los servicios a distancia (Y-MONEY e Y-MOBILE), YOUNIQUE pone a disposición de sus clientes una serie de herramientas destinadas a facilitar la gestión y emisión de 
órdenes, así como la solicitud/recepción de información relacionada con todos los productos o servicios de los que sea titular (excepto los que se acuerde excluir), así como contratar 
nuevos productos o servicios, mediante la conexión remota con Younique, por medios telemáticos (a través del ordenador personal, teléfono, televisión o de otros medios 
telemáticos que puedan implementarse en el futuro), en la medida en que tal conexión y prestaciones estén disponibles.
Los servicios a distancia que se ponen a disposición de los clientes se podrán disfrutar por los usuarios  conjunta o alternativamente mediante los siguientes sistemas:
   - A través del servicio Y-MONEY, los clientes de Younique pueden hacer consultas, emitir órdenes y servicios de pago en general, a través de la página web de YOUNIQUE. Para tal �n 
YOUNIQUE pone a disposición de los clientes un portal operativo en la dirección web www.youniquemoney.es, con los servicios que en la misma se detallan.
   - A través del servicio Y-MOBILE,  los clientes de Younique pueden hacer consultas, emitir órdenes y servicios de pago en general, a través de un SMS del móvil. Para tal �n YOUNIQUE 
pondrá a disposición de los clientes el pertinente número corto.
 Quedan comprendidas la emisión de órdenes y recepción de información vinculada a operaciones y servicios contratados con terceras entidades mediante la colaboración o 
mediación de YOUNIQUE en su celebración o cumplimiento.

4.2. FINALIDAD
El servicio se contrata exclusivamente para uso propio y estrictamente personal del Titular, en el marco de sus relaciones con YOUNIQUE, quedando excluido todo tipo de comunica-
ción, incorporación o extracción de información o datos con �nalidad comercial o profesional de terceros, salvo consentimiento expreso de YOUNIQUE. 

4.3. CONEXIÓN Y USO DEL SERVICIO
Serán a cargo del Titular los elementos necesarios para la comunicación de su ordenador personal (o de otros medios técnicos) con YOUNIQUE, así como el coste que comporte su 
mantenimiento y la utilización de esta comunicación.
El tecleo o uso del PIN junto con, en su caso, la(s) clave(s) de acceso y �rma, tendrá la consideración de identi�cación y �rma electrónica del titular en relación con la orden u 
operación a la que vaya vinculada, con pleno valor y e�cacia jurídicas, como si de su �rma manuscrita se tratara.

4.4. OBLIGACIONES DE YOUNIQUE RESPECTO AL SERVICIO Y-MONEY.
Son obligaciones especiales de YOUNIQUE, además de las establecidas en el presente Contrato, las siguientes:
   a)YOUNIQUE se obliga a mantener operativo el servicio a distancia en todos sus aspectos, para un correcto y �uido uso por los clientes (salvo en los casos previstos en las presentes 
condiciones o por fuerza mayor). Así mismo, se obliga a mantener en secreto la/s clave/s de acceso y �rma facilitada/s al titular y, en su caso, a sus Usuarios Autorizados.
   b)YOUNIQUE declina toda responsabilidad por las suspensiones o interrupciones del servicio, omisiones, errores, pérdidas de información, vulneración de la con�dencialidad y/o 
acceso indebido a la información o datos personales, causados por problemas técnicos y de comunicación debidos a errores o de�ciencias de seguridad que pudieran producirse por 
la utilización por el Titular o sus Usuarios Autorizados de un navegador en versión no actualizada o insegura o por el efecto de virus informáticos; o en general, los originados por 
causa de fuerza mayor; o por el uso negligente de la(s) clave(s) de acceso y �rma o del medio técnico utilizado por terceros no autorizados, o por haber procedido el Titular a la 
voluntaria cesión de uso o comunicación a terceros de las mismas.

4.5. OBLIGACIONES DEL TITULAR RESPECTO AL SERVICIO Y-MONEY
Son obligaciones especiales del Titular, además de las establecidas en el presente contrato, las siguientes:
   a) Poner en conocimiento de YOUNIQUE cualquier circunstancia que pueda afectar al buen funcionamiento del servicio, así como mantener y usar correctamente los programas, 
aplicaciones y dispositivos que, en su caso, le hayan sido entregados por YOUNIQUE, que no podrán ser objeto de ninguna forma de copia ni alteración debiendo devolverlos, en su 
caso, al �nalizar este contrato.
   b) Hacer un uso legítimo del servicio, absteniéndose de utilizarlo con o de modo ilícito o contrario a lo estipulado o la legislación aplicable, especialmente en lo relativo al blanqueo 
de capitales y �nanciación del terrorismo.

4.6. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS RESPECTO AL SERVICIO Y-MOBILE:
Serán aplicables a este servicio las condiciones anteriores, con las siguientes especialidades:
   a) En esta modalidad YOUNIQUE el identi�cador coincidirá con el número de teléfono móvil asociado al servicio que será el indicado en la Condiciones Particulares.
   b) En el momento de la solicitud de alta de este servicio por parte del Titular, YOUNIQUE le entregará las instrucciones operativas del servicio, a las que deberá atenerse en todo 
momento el Titular para hacer uso del mismo.
   c) Los distintos tipos de operativa permitidos en este servicio requerirán el envío por parte del Titular y desde el teléfono asociado al servicio de mensajes cortos SMS que en su caso 
y de conformidad con las instrucciones operativas del servicio deberán contener palabras claves prede�nidas por el Titular para cada tipo de operación. El envío de dichos mensajes 
conforme a las especi�caciones contenidas en las instrucciones operativas servirá como identi�cación de usuario en los sistemas de YOUNIQUE y de la operación que pretende 
realizar.
   d) El Titular noti�cará a YOUNIQUE, sin demoras indebidas, cualquier modi�cación o baja del número de teléfono, la pérdida o robo del teléfono móvil o el conocimiento por 
terceros de las palabras claves prede�nidas y cualquier incidencia que no le permita acceder al servicio.
   e) El Titular se abstendrá de ceder el uso del teléfono móvil a terceros, responsabilizándose de su custodia y conservación y asumirá los riesgos y perjuicios que se deriven de su 
pérdida, sustracción o uso indebido, así como de la cesión del teléfono móvil a terceros, en tanto no se haya producido la noti�cación prevista en el apartado anterior. Igualmente, el 
Titular se abstendrá de comunicar o facilitar el conocimiento a terceros de las palabras claves prede�nidas, responsabilizándose en tal caso de los perjuicios que del incumplimiento 
de esta obligación pudieran derivarse.
   f ) Puesto que para la prestación del servicio es necesaria la intervención de terceros -operador de telefonía móvil-, YOUNIQUE no garantiza la disponibilidad permanente del 
servicio, ni garantiza de la correcta recepción de los mensajes, ni asegura la fecha u hora de dicha recepción.
   g) Los mensajes se envían por canales de comunicación que no cuentan con garantías de inviolabilidad, por lo que YOUNIQUE no garantiza de su con�dencialidad, autenticidad e 
integridad. El titular asume expresamente el riesgo de pérdida de con�dencialidad de sus datos personales y de la información económica y bancaria relativa a su persona, así como 
los riesgos de acceso o captura indebida de la información por parte de terceras personas.
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