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POR CUAJV?O: Seruicios de Pago Red 5.A., constituida. mediante Escitura Notarial
No. 36 de 28 de enero de 2O10, es una instihtci6n financiera no bancaria, con
Iicencia otorgada mediante Ia Resoluci6n No. 69 de 2 de agosto de 2011 del Minbtro
Presidente del Banco Centrq"lde Cuba".
POR CUAIVTO.' Seruicios de Pago Red S.A. ha solicitado la. modificaci6n de la.Iicencia
otorgada, con Ia finalidad de ampliar los seruicios que presta, de conformidad con eI
desarrollo del Sistema de Pagos en eI pais.
POR CUAJV?O: La refeida instituci6n comunic6 la decisi6n de cambiar la actual
denominaci6n de Ia unidad organizatiua Centro de Control de Cajeros Automdticos
(CCCA) por Centro de Control g Monitoreo de Medios de Pagos Electr6nicos (CCMPE).
POR CUAMIO: En el Articulo 13 del Decreto Leg ntimero 173 "Sobre los Bancos e
Instituciones Financieras No Bancqrias" de 28 de maVo de 1997, se establece que el
Banco Central de Cuba fija en lc.s licenciqs que otorgue, el alcance g las operaciones
que la instituci6n financiera puede reali"zar.
POR TANTO: En el ejercicio de las facultades conferidas en eI Arttculo 36, del
Decreto Leg numero 172 de 28 de mago de 1997, "DeI Banco Central de Cuba",
RESUELVO:
PRIMERO: Cancelar la licencia otorgada mediante la Resoluci6n No. 69 de 2 de
agosto de 2011 del Ministro Presidente del Banco Central de Cuba, a Ia instituci6n
fi.nanciera no bancaria Seruicios de Pago Red S.A. a dejar sin efecto Ia referida
disposicion legal.
S.EGUIVDO: Seruicios de Pago Red S.A. rea"lizard las qcciones que corresponden a
dicha instituci6n para eI cambio de denominaci6n de la unidad organizatiua Centro
de Control de Cajeros Automdticos (CCCA) por Centro de Control g Monitoreo de
Medios de Pagos Electr6nicos (CCMPE).
TERCERO: Otorgar nueua licencia a Seruicios de Pago Red 5.A., segiln los tdrminos
del texto que se anexa a la presente Resoluci6n, g que es parte integrante de la
misma.
CUARTO: Seruicios de Pago Red S.A. en un plaz,o de treinta (30) dias hdbiles
siguientes a Ia notificaci6n de la presente Reso1uci6n, realiz,ard. todos los tramites
legales que procedan para adecuar su documentaci6n legal a Io que en esta licencia
se autoriza, A comunicard" a la Secretaria del Banco Central de Cuba los cambios que
hubiere tenido lugar.
QUINTO: A partir de Ia entrqda en uigor de la.presente Resoluci6n, queda cancelada
Ia inscripci6n de oficio practicada en el Registro General de Bancos e Instituciones
Financieras no Bancariqs en eI asiento No. 68, folios 145 g 146, g se rea.liz,ard.
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NOTIFIQUESEa/ Presidentede Seruiciosde Pago Red.S.A.
PIJ#ILTQUESE
en la GacetaOficial d.ela Reprtblicad.eCuba.
ARCHIVDSEel original en la Secretariad.elBaneo Central d.eCuba.
DADA en La

a los ueinticinco dias del mes de enero de dos mil diecisiete.
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LICENCIA ESPDCTFICA
Se otoroa. esta.Licencia Especifica, en Io adelante "Licencia", a fauor d.e Ia instituci6n
financiera no bancaria, Seruicios de Pago Red S.A; en forma abreuiada RBDSA, con
sede en la ciudad de La Habana, para" dedicarse a la actiuidad financiera no
bancaria en la Reprlblica de Cuba, en pesos cubanos (CUP) A pesos conuertibles
(CUC), en los t€rminos dispuestos a continuaci6n:
1. Ad.ministrar, controlar y gestionar la red. d.e cajeros automdticos y su sofiw,are
de control.
2. Realizar los procesos necesarios para la compensaciin interbancaria de las
operaciones Ere realicen a trav€s del Centro de Control g Monitoreo de Medios
de Pagos Electr6nicos (CCMPE).

3. Fungir como centro de procesamiento de tarjetas pld"sticas, de aqterdo con Io
regulado en las nolmas uigentes del Banco Central de Cuba.
4. Proueer, gestionar g monitorear medios de pago electr6nicos"

5. Procesar g enuiar la conciliaci6n de las tarjetas RED a los bancos emisores
nacionales.
6. Procesar y enuiar la conciliaci6n de las tarjetas
adquirentes.

no RED a /os bancas

7. Representar a los emisores de tarjetas RED ante otras redes adquirentes,
garantizando eI acceso a las referidas institttciones.
8. Representar a las instituciones adquirentes RED ante otros emisores nacionales
e internacionales, garantizando el acceso a las referidas institttciones.
9. Personalizar las tarjetas de los bancos emisores, con sus respectiuos pines.
l2.Emitir las tablas g demd.s informaciones requeridas por los bancos miembros
RED'
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.11.,i,4tender las reclamaciones de operaciones en cajeros automdticos de los
'
bancos emisores, Financiera Cimex S.A. A otros emisores nacionales e
internacionales.
12.Participar en la progecci6n e instalaci6n de las redes de cajeros automdticos.
l3.Dictar los procedimientos qte uinanlan al Centro de Control g Monitoreo de
Medios de Pagos Electr6nicos con las instituciones autorizad"as a emitir tarjetas'RED y garantizar su cumplimiento.
T4.Garantizar en todo el sistema RED el cumplimiento
intemacionales para la industria de pagos con tarjetas.
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T;.Garantizar el anmplimiento de las medidas de'seguridad que establezcan los
\
emisores de tarjetas con quienes tenga relaei6n.
l6.Garantizar Ia inuiotabitidad de Ia informaci6n que se procesa en eI Centro de
Control y Monitoreo de Medios de Pagos Electr6nicos'
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suministrard. al Bqnco Central de Cuba g demds 6rganos g organismos que
correspo4fa, las datos e inforwes que seo:ftsoldcffados, tanto_pgr&,srt comoeirniento,
como poi raz6n de las superuisiqnes que se realicen, g estard-6bligado a exhibir los
Iibro{ ast camo lqs doanmento.s g demis anteceden:tes que pudieran solicitar l9s
funcionanos del Bcinco Central de Cuba.
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El Banco Central de Atba poQrd gancelar o modificar esta Licencia a solicitud de
REDSA, o cuando se infrinjal,r las disposicianes del Decreto Leg nrimero 173 "Sobre
Ios Bancos e Instituciones- Financieras no Bancarias" de 28 de mago de 1997, la
presente LICENCIA, las disposiqiones del Banco Central de Cuba u otras
disposicionlntegates uigentes Ete sidyt aplicabtes
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Ernesto
Ministrh Presidente

dias del mes de enero de dos mil diecisiete,
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