
CONDICIONES GENERALES DE USO DE LA TARJETA REAL MURCIA CF SAD
1-La tarjeta Real Murcia CF SAD (en adelante la TARJETA) se desarrolla dentro del convenio 
formalizado entre REAL MURCIA CF y Caja Rural Central (En adelante La CAJA).

2-La Tarjeta deberá ser previamente aprobada por la CAJA, y emitida posteriormente por la mis-
ma. Será personal e intransferible, teniendo el TITULAR de la misma el carácter de mero depo-
sitario. Cuando el titular sea distinto del titular de cargo, éste responderá de las consecuencias 
que se deriven de la utilización de la TARJETA. Por ello, en estos supuestos, las referencias 
hechas en el presente contrato al TITULAR serán también extensivas al TITULAR de la cuenta 
de cargo.
La TARJETA se regirá por las normas y condiciones de utilización contenidas en este contrato 
y las que en un futuro pudieran establecerse y, en su defecto, por las disposiciones reglamen-
tarias de sociedades y marcas de medios de pago nacionales e internacionales a las que per-
tenezcan.
Las partes acuerdan que la TARJETA física, así como los números secretos correspondientes se 

la misma al solicitante.
3-La TARJETA, dentro del límite de disponibilidad asignado a la misma, faculta a su titular para 
efectuar compras en cualquier clase de establecimiento, así como de disponer de efectivo en 
cajeros, que admitan esta tarjeta como medio de pago y estén adheridos al sistema de pago 
con tarjeta VISA.
El importe máximo de operaciones que podrán efectuar con la TARJETA con carácter mensual, 
más la deuda que se encuentre pendiente de reembolso, no podrá exceder del límite estableci-
do por la CAJA, discrecionalmente para cada TARJETA.
4- -

de la compra extendido por el establecimiento implica la plena conformidad del titular con la 
operación realizada, resultando deudor por el importe de la misma.
Para realizar cualquiera de las operaciones disponibles en los cajeros o cualquier otra que en 

-
cación Personal para cada tarjeta, que ambas partes se obligan a mantener en secreto, siendo 

5-El TITULAR y los titulares, así como los titulares de tarjetas adicionales quedan obligados 
solidariamente frente a la CAJA al pago del importe por las compras y disposiciones en cajeros 
efectuadas por los mismos. Los pagos se efectuarán a través del banco o caja donde se hayan 
domiciliado sus recibos.
6-El TITULAR se responsabiliza del uso y conservación de la TARJETA. En los casos de pérdida o 
sustracción queda obligado el titular a cursar aviso inmediatamente a la CAJA, mediante correo 

-
municación que permita actuar con la máxima rapidez. El TITULAR será responsable de cuantos 

7-En su modalidad de utilización de tarjeta de crédito, la TARJETA tiene un plazo de validez limi-

de la CAJA emitir y renovar las tarjetas vencidas, así como anularlas o revocarlas en cualquier 
momento si, a juicio de la CAJA, hubieran variado las circunstancias que, en su momento, moti-
varon la concesión de la TARJETA, viniendo obligado el TITULAR a su devolución cuando fueran 
requeridos para ello. El TITULAR podrá renunciar al uso de la tarjeta expedida a su nombre, 
comunicando a la CAJA su decisión y retornando a esta última, invalidada la TARJETA. En este 
último caso, el TITULAR o los titulares de las tarjetas adicionales quedarán obligados solidaria-
mente a rembolsar el importe íntegro de la deuda pendiente, así como al pago de los gastos o 
cantidades adeudadas como consecuencia de la cancelación o cese del uso de la TARJETA y, en 
su caso, de las adicionales que de la misma existan. 
En esta modalidad, en el caso de que se superen los límites establecidos en el Convenio, la CAJA 
se reserva la facultad de solicitar copia de la nómina y /o declaración de renta a los titulares de 
la TARJETA, al objeto de analizar su solvencia.
8-El TITULAR se obliga a reembolsar a la CAJA , en efectivo o metálico, el saldo deudor que 
arroje su cuenta en cada liquidación mensual. Para ello deberá hacer la oportuna previsión de 
fondos antes de la fecha límite indicada en el extracto para que le sea adeudado el importe en 
la cuenta de cargo.
9-El TITULAR recibirá mensualmente un extracto resumen de la cuenta de la TARJETA, en el 

los cargos y abonos producidos y el saldo pendiente de pago cuando lo hubiese, admitiéndose 
reclamaciones sobre su contenido únicamente en los cinco días siguientes hábiles a la fecha 
del extracto.
10-La utilización de la TARJETA fuera de España deberá ajustarse, en todo caso, al régimen 
vigente sobre el control de cambios. De la infracción de dicho régimen será únicamente res-
ponsable el titular o titulares adicionales de la TARJETA. Para el adeudo de las sumas derivadas 
de la utilización de la TARJETA en el extranjero se aplicará el cambio correspondiente al día en 
que la CAJA haya satisfecho su importe. Se aplicará el cambio a euros sobre la divisa del país 
de origen de la transacción. El cambio será incrementado con las comisiones que la CAJA tenga 
establecidas para este tipo de operaciones.
11-Se establece la responsabilidad solidaria entre el TITULAR y los que lo sean de las tarjetas 
adicionales, de modo que éstos responderán del cumplimiento de todas las obligaciones deri-
vadas del presente contrato, en la misma medida y extensión que el TITULAR. En tal sentido los 
titulares de tarjetas adicionales dan su conformidad a cualquier género de tolerancia que, en 
régimen de excepción, la CAJA tenga con el TITULAR, sin necesidad de que se les comunique 
previamente. 
12-
afecte a su domicilio.
13-Se hallan a disposición de TITULAR las tarifas de comisiones y gastos repercutibles en todas 

Información básica sobre protección de datos. 

¿Quién es el responsable del tratamiento? Caja Rural Central (en adelante, CR Central). ¿Para 
 Para la gestión y tramitación de la presente solicitud de ob-

tención de la Tarjeta Les Fogueres de Sant Joan, para lo que podremos ponernos en contacto con 
usted vía telefónica o a través de correo electrónico. Debido a que el producto solicitado conlleva el 
pago aplazado y con el objetivo de valorar su solvencia crediticia, sus datos podrán ser consultados 

¿Cuál es la legitima-
ción para el tratamiento de sus datos? La ejecución de un contrato o medidas precontractuales. 
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? no se cederán datos a terceros salvo obligación 
legal. ¿Cuáles son sus derechos? Como titular de los datos, usted tiene derecho a acceder, actuali-

social en CL/DR. JOSE MARIA SARGET,29 en Orihuela (Alicante) CP 03300, o en la dirección de 
correo electrónico DPO_CRCENTRAL@CAJARURAL.COM. Información Adicional: Puede consultar 
la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en el apartado protección de datos 
de nuestra página web WWW.RURALCENTRAL.ES.



Solicitud de la Tarjeta Real Murcia CF

Datos personales

Datos profesionales

Domiciliación bancaria

¿Cómo desea recibir la correspondencia?

Marcar su situación actual o como realiza la actividad
Cuenta Propia Cuenta Ajena Pensionista Amo/a de casa Parado/a

Fecha de nacimiento

Nombre de la empresa en la que trabaja

Código cuenta cliente: (CCC)

Localidad Código postal

Nacionalidad Teléfono Teléfono móvil

Provincia V M Casado/a     Soltero/a       Otros

Email

Indicar la actividad realizada por el solicitante

Nombre del Establecimiento Nombre del empleado

Sexo Estado Civil

Nombre y Apellidos NIF-DNI o Pasaporte (1)

Observaciones

Domicilio-Nº-Piso-Letra Propio Alquiler Otros

enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y autoriza a la entidad para efectuar adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte 
de sus derechos el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones según el contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efec-

Caja Rural Central para que les faciliten informes comerciales de riesgo.

Titular de la cuenta Fecha de la solicitud

Esta información la encontrará usted en su libreta o la puede 

Firma del Solicitante, contribuyente 
y titular de la tarjeta. He Leído y 
acepto la política de protección de 
datos de esta solicitud (reverso)


