8.- DURACIÓN DE LA TARJETA. Las tarjetas sin contacto tienen una garantía de dos años
desde la fecha de su adquisición. Durante el periodo de garantía las tarjetas no personalizadas
podrán ser devueltas por su poseedor y, previa comprobación del correcto funcionamiento de sus
componentes electrónicos así como de su correcto estado de conservación, se procederá a la
devolución de la fianza.
Durante el período de garantía, cualquier tarjeta sin contacto podrá ser canjeada por otra nueva,
sin coste adicional alguno, cuando se produzca una avería en los componentes electrónicos ajena
al uso indebido de la misma. TUSSAM no se responsabiliza, en ningún caso, del mal funcionamiento
de la tarjeta por un uso indebido de la misma.
9.- ADHESIÓN A LAS PRESENTES CONDICIONES. Por el solo hecho de la adquisición de la
tarjeta se entenderá que el titular o usuario de la misma se adhiere y presta su consentimiento
a las presentes normas, cuyo cumplimiento le será exigible sin reserva de clase alguna.
10.- OBLIGACIONES DEL USUARIO DE LA TARJETA. Son obligaciones del usuario de la tarjeta:
1. Conservar la tarjeta en perfectas condiciones de uso, evitando aquellas prácticas para las que
no se encuentra diseñada y que puedan provocar el deterioro externo o de sus componentes.
2. Presentarla o exhibirla cuando para ello sea requerido por el personal de TUSSAM.
3. Utilizarla de conformidad con lo previsto en las presentes normas y en el Reglamento para la
Prestación del Servicio de TUSSAM
11.- RETIRADA DE LAS TARJETAS. El personal de TUSSAM se encuentra facultado para
proceder a la retirada de la tarjeta cuando aprecie cualquier uso indebido o fraudulento de la
misma.
La misma facultad corresponderá al responsable del establecimiento concertado cuando, con
ocasión de la recarga, aprecie la existencia de un uso indebido o fraudulento de la tarjeta.
La utilización fraudulenta de la tarjeta podrá ser puesta en conocimiento de la autoridad competente
a fin de depurar las responsabilidades en las que el usuario hubiere incurrido.
12.- MODIFICACIÓN DE LAS PRESENTES CONDICIONES. Las presentes condiciones podrán
ser sustituidas o modificadas por acuerdo de la Comisión Ejecutiva del Consejo de Administración
de TUSSAM.

