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CIRCULAR ENVIADA A: TODAS LAS INSTITUCIONES BANCARIAS Y coMPAÑíAS
EMISORAS O ADMINISTRADORAS DE TARJETAS DE CRÉDITo, DÉBITo,
PREPAGADAS Y DEMÁS TARJETAS DE FINANCIAMIENTO O PAGO
ELECTRÓNICO.

Tengo a bien dirigirme a usted de conformidad con lo establecido en el artículo 17g del Decretocon Rango' Valor y Fueza de Ley de Instituciones del Sector Bancario, en concordancia con loprevistoenel artículo5yel numeral 7.6del artículol6delaResoluciónN" 116.17defecha21
:: |il',:Ttfff 2017, contentiva de las "ruoiÁ"r que Regulan ra contratación con proveedores

En tal sentido esta superintendencia ha evidenciado de las visitas de inspección realizadas a lasdistintas sociedades mercantiles que operan bajo la figura de proveedores de puntos de Venta,que algunos de ellos se encuentran comerciálizando equipos puntos de venta de la marca"Ffexipos" con el aplicativo Net 2417, propiedad á" a 
"rpr"i, séri"", 24-7, LLC, domiciliadaen el estado de Florida de los Estados unidos de América que re permite a los establecimientoscomerciales que utilizan tales dispositivos procesar transacciones exclusivamente con tarjetasde débito y crédito internacionales al rrrg"Á ael sisiema nacional de pagos.

De lgual modo, dicha práctica, a través de la utilización de los puntos de venta ,,Flexipos,,con 
elaplicativo Net 2417, propiedad de la empresa s"rú"r 24-.7, LLC, pudiera estar contribuyendocon la realización de actividades contrarias a la normativa naciónal vigente en materia deLegitimación de capitales, Financiamiento al rerrorismo y Financiamiento de la proliferación deArmas de Destrucción Masiva.

Las referidas sociedades han celebrado convenios de servicios con aliados comerciales que nohan sido sometidos a la consideración de las instituciones bancarias involucradas con el serviciode puntos de venta o medios de pago, ignorando que en el territorio nacional las institucionesbancarias son las únicas tesponsábleJ oe todo lo relativo a tal servicio, vale decir, lacomercialización, asignación, instalación, activación, suspensión y resolución; así como,cualquier otra actividad relacionada con este, conforme a lo establei¡oo en el artículo 4 de laResolución N' 1 16.17 ya identificaday la circularsijnaoa slB-ll-GGR-GNp-05154 de fecha 4 deabril de 2018.

concluye este Ente Regulador que la condición de proveedor de puntos de venta ha sidoempleada para ubicar físicamente los equipos en los comercios nacionáles y permitir la actividad
:: :.?ffij1;ljt" v su aplicativo Net iqn enterritorio venezotano, sin áuior¡zacion por parte
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En consecuencia, se reitera que las instituciones bancarias como responsables de todo lo

relativo al servicio de punto de venta, deberán velar por el uso adecuado de los puntos de venta

por parte de los negocios o personas afiliadas a los cuales el proveedor los instale,

especiaf mente en cuanto a la realización de operaciones no autorizadas.

por ello deberán verificar que la empresa Services 24-7, LLC y el aplicativo desarrollado por ella

denominado NET 2417, no utilióen las plataformas comerciales desarrolladas por los

proveedores de puntos de venta autorizados a fin de facilitar realizar transacciones con tarjetas

de debito y crédito internacionales al margen de los mecanismos y procedimientos autorizatorios

establecidót pot la legislación bancaria y cambiaria nacional vigente'
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