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ES 
 

Programa cashback de Vivid 

 

1. Prerrequisitos de elegibilidad 

● Todos nuestros clientes (particulares o empresas) actuales (“Cliente/s actual/es”) podrán 
participar en el Programa cashback de Vivid. 

● Serán clientes elegibles todos nuestros Clientes actuales que, en el mes natural precedente, 
reúnan los requisitos contemplados en el artículo 2 (“Cliente elegible”).  

● Los Clientes Elegibles tendrán derecho a recibir cashback (dinero de vuelta) en forma de 
puntos Vivid cuando realicen ciertas transacciones descritas en este Programa cashback de 
Vivid.  

● Cada punto Vivid que se reciba de conformidad con el Programa cashback de Vivid tiene un 
valor de 1 EUR (un euro). Por ejemplo, si un Cliente elegible titular de una suscripción Vivid 
Prime, (“Cliente Prime”), realiza una compra con tarjeta en un restaurante por valor de 100 
EUR, dicho Cliente Prime podrá (con supeditación a las condiciones aplicables en ese 
momento) recibir 10 puntos Vivid (el 10 % del precio de la transacción en EUR; 10 EUR=10 
Puntos Vivid). Si la compra se realizase en otra moneda diferente, el precio de compra se 
convertirá en euros aplicando el tipo de cambio fijado para esa moneda por Vivid Money; 
tras esto, se determinará cuántos Puntos Vivid tiene derecho a recibir el cliente. 

● El Programa cashback de Vivid es un programa de bonificaciones destinado a los Clientes 
actuales de Vivid Money, y no una inversión o un instrumento financiero. Los Puntos Vivid 
no pueden ni ser cedidos ni transferidos a persona alguna, y únicamente podrán ser 
canjeados por el Cliente elegible en cuestión. 

2. Condiciones de elegibilidad para poder participar en el Programa cashback de Vivid  

● Para ser elegible, hay que reunir la condición de Cliente actual y tener, como mínimo, una 
cuenta Vivid Money abierta. 

● Además, el Cliente actual (persona física o empresa) de Vivid Money debe cumplir los 
siguientes requisitos: 

o  saldo mínimo de 1000 EUR (mil euros) entre todas sus cuentas Vivid Money o 
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o  saldo mínimo de 100 EUR (cien euros) entre todos sus pockets de inversión o 
crypto.  

● El saldo se comprobará cada mes el último día de este a las 23:59 horas CET. Con base en 
esta comprobación se determinará si el Cliente actual tendrá derecho a participar en el 
Programa cashback de Vivid en el mes entrante.  

● Por favor, tenga en cuenta que únicamente serán válidas las cuentas de Vivid Money 
(pockets de dinero) no compartidas. Por lo tanto, los pockets compartidos no serán tenidos 
en cuenta a efectos de este programa.  

● A mayor abundancia: los pockets Vivid Now y los pockets compartidos no serán tenidos en 
cuenta y su saldo durante el mes precedente no proporcionará derecho alguno a participar 
en el Programa cashback de Vivid. Ahora bien, las transacciones realizadas a través de tales 
pockets sí que podrán generar cashback en beneficio del Cliente elegible en cuestión. 

● Cualquier nuevo cliente de Vivid Money es elegible, por defecto, para participar en el 
Programa cashback de Vivid durante el mes en que registre su cuenta y el mes siguiente. 
Por lo tanto, si un nuevo cliente se registra a mitad de mes, dicho cliente tiene derecho a 
participar en el programa durante la parte restante de tal mes y también durante todo el mes 
siguiente, y ello con independencia de que reúna o no los requisitos de elegibilidad. 

● Al final de cada mes, se le ofrecerá a todo Cliente actual en la aplicación de Vivid Money la 
opción de elegir categorías de transacciones para el Programa cashback de Vivid y los 
porcentajes vinculados con cada categoría para el mes subsiguiente (“Oferta”). El Cliente 
elegible tendrá derecho a elegir las categorías más adecuadas a sus circunstancias 
personales (por ejemplo, “Aerolíneas”). El Cliente elegible debe elegir las categorías 
relevantes para poder empezar a participar en el Programa cashback Vivid. Si no se eligen 
(todas) las categorías relevantes, esto impedirá participar en el Programa cashback de Vivid. 

● “Categoría” se define como "conjunto de códigos MCC (códigos de categoría de 
comerciante o grupos de bienes) o combinación de códigos MCC asignados al comerciante 
por su banco adquirente. Las categorías del Programa cashback de Vivid están relacionadas 
en el artículo 6. Vivid Money se reserva el derecho a cambiar la Oferta y las categorías 
incluidas en el Programa cashback de Vivid, y también a modificar los porcentajes 
mensuales asignados a cada categoría. 

3.    Condiciones del Programa cashback de Vivid 

● Los Clientes elegibles tienen derecho a elegir sus categorías desde el momento en el que 
reciban la Oferta a través de la aplicación de Vivid; dicha Oferta será válida hasta la 
finalización del mes corriente respecto de las categorías incluidas en esta. 



 

 
 

3 

● Las ofertas no son negociables, y pueden cambiar cada mes. Los Clientes elegibles pueden 
comunicar su preferencia respecto de una determinada oferta, pero de tales peticiones no 
se derivará derecho alguno.  

● Le rogamos que tenga en cuenta que los Clientes estándar reciben ofertas con tipos de 
categorías diferentes a los incluidos en las ofertas para los clientes Prime, y también que las 
ofertas recibidas por los Clientes elegibles no tienen por qué coincidir entre sí.  

● La cantidad máxima mensual que se puede recibir en forma de cashback, conforme a este 
programa, es de 100 EUR, en el caso de Clientes Prime, o 20 EUR, en el caso de Clientes 
estándar, salvo que Vivid Money indique otra cosa.  

● La cantidad máxima de cashback, con origen en una sola transacción, que puede recibir el 
cliente es de 10 EUR, en el caso de Clientes Prime, y de 5 EUR, en el caso de Clientes 
estándar, salvo que Vivid Money indique otra cosa. Estas cantidades no son aplicables en 
caso de ofertas de Socios de Vivid; en este caso, se fijarán limitaciones por el Socio en la 
oferta personalizada de este (consultar en el siguiente artículo).  

● Vivid Money no pagará cashback a sus Clientes actuales que utilicen Curve en sus 
transacciones, salvo que Vivid Money indique expresamente lo contrario.  

4. Puntos Vivid en caso de transacciones a través de Socios (vía Vivid Shopper)  

● Los Clientes elegibles también pueden tener derecho a recibir puntos Vivid por realizar 
determinadas compras a nuestras empresas asociadas (Socios). De cara al cómputo de la 
cantidad mínima que da derecho a recibir puntos Vivid por compras con tarjeta, no serán 
tenidos en cuenta ni los reembolsos ni las retrocesiones. Los Clientes elegibles únicamente 
tendrán derecho a recibir puntos Vivid derivados de tales transacciones cuando la cantidad 
única o agregada gastada en compras al Socio en cuestión sobrepase la cantidad mínima 
estipulada por dicho Socio en su oferta (Cantidad mínima establecida por el socio). 

● Las compras con tarjeta elegibles se computarán descontando cualesquiera reembolsos o 
cancelaciones; en tales casos, los importes revertidos o reembolsados no serán tenidos en 
cuenta para el cómputo de la cantidad mínima necesaria, o serán detraídos con 
posterioridad.  

● Salvo que expresamente se establezca otra cosa en una oferta concreta, los puntos Vivid se 
calculan y confieren con base en el valor bruto de la transacción (con inclusión del IVA), pero 
sin inclusión de tarifas o costes adicionales, como costes de paquetería o envío u otras tarifas 
que pueda cobrar el Socio o cualesquiera terceros (por ejemplo, impuestos). Solo se 
otorgarán puntos Vivid al Cliente elegible por las compras realizadas directamente en la 
tienda del Socio utilizando la aplicación de Vivid Money (Shopper), pero no cuando las 
compras se realicen a través de tiendas de terceros. En la aplicación de Vivid Money, en la 
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sección Shopper, los clientes encontrarán información sobre los Socios y sobre el tipo, 
alcance y condiciones de los puntos Vivid otorgados por transacciones con los Socios. Tanto 
los Socios participantes en el Programa de puntos de Vivid como el tipo, alcance y 
condiciones de los respectivos puntos Vivid que se otorguen, podrán ser cambiados en 
cualquier momento tanto por Vivid Money como por los Socios. 

● Cada vez que se compran los productos o se utilizan los servicios de un Socio de Vivid 
Money se establece una relación contractual entre dicho Socio y el Cliente elegible en la que 
Vivid Money no tiene intervención alguna. En consecuencia, Vivid Money no responderá ni 
de las acciones o falta de estas del Socio ni de sus productos o servicios. 

● Tenga en cuenta que los Clientes actuales tienen, por defecto, derecho a recibir puntos Vivid 
por medio de ofertas de Socios. El Cliente actual no tendrá que cumplir ninguna condición 
concreta (por ejemplo, tener un saldo determinado en su cuenta el último día del mes) para 
tener derecho a recibir puntos Vivid por medio de ofertas de Socios, salvo que este artículo 
o en otra parte se establezca otra cosa.  

● Tenga en cuenta que podrán existir requisitos adicionales (por ejemplo, importes cashback 
mínimos o máximos o concretos periodos de tiempo) impuestos por los Socios en sus 
ofertas, y que tales requisitos podrán afectar tanto a Clientes estándar como a Clientes 
Prime. 

5. Vinculación de los puntos Vivid con acciones o criptos y canje de puntos Vivid 

● Los puntos Vivid se acreditan en el pocket de recompensas o en el pocket de criptos del 
Cliente elegible inmediatamente después de que la transacción sea autorizada, salvo que el 
Socio haya expresamente establecido algo distinto.  

● El pocket de criptos se utiliza en los países en los que el Programa de recompensas de 
criptos de Vivid Digital está activo. Las Condiciones generales del Programa de 
recompensas de criptos de Vivid Digital pueden consultarse aquí.  

● Tan pronto como los puntos Vivid sean acreditados en el pocket de recompensas de la 
cuenta bancaria del Cliente elegible, este podrá vincular sus puntos Vivid con cualesquiera 
de las acciones relacionadas en el pocket de recompensas ("Acciones").  

● Se clarifica expresamente que el cliente no recibe directamente ni acciones ni participaciones 
en ETF. 

● Inmediatamente después de que el cliente vincule los puntos Vivid con unas acciones o 
criptos determinadas, su número de puntos Vivid quedará supeditado a las oscilaciones de 
precio de tales activos. Por ejemplo, si el cliente vincula los puntos Vivid a las acciones de 
Apple y el precio de estas aumenta un 2 %, los puntos Vivid experimentarán idéntico 
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incremento, de forma tal que si el cliente tenía 2 puntos Vivid pasaría entonces a tener 2,04. 
 

● De forma idéntica, si el precio de las acciones baja, en esa misma proporción lo harán los 
puntos Vivid, pero con la peculiaridad de que estos nunca podrán descender por debajo de 
la cantidad inicial de puntos (recibida por el Cliente elegible). Ahora bien, en tal caso, los 
puntos Vivid solo volverán a aumentar cuando el precio de las acciones vuelva a situarse 
por encima del que existía cuando se realizó la vinculación inicial de los puntos a las 
acciones. 

● El Cliente elegible puede, en cualquier momento, decidir vincular los puntos Vivid a acciones 
diferentes. Ahora bien, en tal caso, dicho cambio únicamente afectará a los nuevos puntos 
Vivid que se acrediten en su pocket con posterioridad a haber tomado el Cliente elegible 
dicha decisión. Los puntos Vivid ya vinculados a otras acciones (con anterioridad al cambio 
de opinión) permanecerán vinculados a las acciones anteriores. 

● El valor actualizado de los puntos Vivid vinculados a acciones está siempre a la vista del 
Cliente elegible en su pocket de recompensas, y dicho valor dependerá del precio que en 
cada momento tengan las acciones. 

● Una vez realizada la vinculación entre los puntos Vivid y las acciones, el Cliente elegible 
podrá en cualquier momento canjear sus puntos Vivid. El Cliente elegible solo podrá canjear 
los puntos Vivid en su totalidad; no se admitirán canjes parciales.Esto será igualmente 
aplicable en caso de que los puntos Vivid estén vinculados con múltiples acciones o 
participaciones en ETF en el pocket de recompensas del Cliente elegible. 

● Si el Cliente elegible canjea los puntos Vivid, recibirá en euros en su pocket de dinero un 
pago equivalente al valor que en ese momento tengan tales puntos Vivid. Por ejemplo: si el 
Cliente elegible tiene 2,04 puntos Vivid en su pocket de recompensas, recibirá 2,04 euros en 
su pocket de dinero. 

 
6. Categorías incluidas en el Programa cashback de Vivid 

 
● Lista de categorías y descripciones del Programa cashback de Vivid y MCC incluidos en 

este:  
 

Categoría:  Códigos MCC Descripción de la categoría  

Aerolíneas 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 
3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 
3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 
3018, 3019, 3020, 3021, 3022, 3023, 
3024, 3025, 3026, 3027, 3028, 3029, 

Compras de billetes de avión en 
línea, en el aeropuerto o en la 
oficina de la compañía aérea. 
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3030, 3031, 3032, 3033, 3034, 3035, 
3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041, 
3042, 3043, 3044, 3045, 3046, 3047, 
3048, 3049, 3050, 3051, 3052, 3053, 
3054, 3055, 3056, 3057, 3058, 3059, 
3060, 3061, 3062, 3063, 3064, 3065, 
3066, 3067, 3068, 3069, 3070, 3071, 
3072, 3073, 3074, 3075, 3076, 3077, 
3078, 3079, 3080, 3081, 3082, 3083, 
3084, 3085, 3086, 3087, 3088, 3089, 
3090, 3091, 3092, 3093, 3094, 3095, 
3096, 3097, 3098, 3099, 3100, 3101, 
3102, 3103, 3104, 3105, 3106, 3107, 
3108, 3109, 3110, 3111, 3112, 3113, 
3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 
3120, 3121, 3122, 3123, 3124, 3125, 
3126, 3127, 3128, 3129, 3130, 3131, 
3132, 3133, 3134, 3135, 3136, 3137, 
3138, 3139, 3140, 3141, 3142, 3143, 
3144, 3145, 3146, 3147, 3148, 3149, 
3150, 3151, 3152, 3153, 3154, 3155, 
3156, 3157, 3158, 3159, 3160, 3161, 
3162, 3163, 3164, 3165, 3166, 3167, 
3168, 3169, 3170, 3171, 3172, 3173, 
3174, 3175, 3176, 3177, 3178, 3179, 
3180, 3181, 3182, 3183, 3184, 3185, 
3186, 3187, 3188, 3189, 3190, 3191, 
3192, 3193, 3194, 3195, 3196, 3197, 
3198, 3199, 3200, 3201, 3202, 3203, 
3204, 3205, 3206, 3207, 3208, 3209, 
3210, 3211, 3212, 3213, 3214, 3215, 
3216, 3217, 3218, 3219, 3220, 3221, 
3222, 3223, 3224, 3225, 3226, 3227, 
3228, 3229, 3230, 3231, 3232, 3233, 
3234, 3235, 3236, 3237, 3238, 3239, 
3240, 3241, 3242, 3243, 3244, 3245, 
3246, 3247, 3248, 3249, 3250, 3251, 
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3252, 3253, 3254, 3255, 3256, 3257, 
3258, 3259, 3260, 3261, 3262, 3263, 
3264, 3265, 3266, 3267, 3268, 3269, 
3270, 3271, 3272, 3273, 3274, 3275, 
3276, 3277, 3278, 3279, 3280, 3281, 
3282, 3283, 3284, 3285, 3286, 3287, 
3288, 3289, 3290, 3291, 3292, 3293, 
3294, 3295, 3296, 3297, 3298, 3299, 
3300, 3301, 3308, 4511, 4582 

Arte 5932, 5937, 5970, 5971, 5972, 5973 Compras en galerías de arte, 
tiendas de antigüedades o con 
artistas. 

Equipamiento audiovisual 5044, 5045, 5946, 7221, 7332, 7333, 
7338, 7339, 7395 

Compras en tiendas de equipos 
de fotografía y vídeo. 

Alquiler de coches 3351, 3352, 3353, 3354, 3355, 3356, 
3357, 3358, 3359, 3360, 3361, 3362, 
3363, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368, 
3369, 3370, 3371, 3372, 3373, 3374, 
3375, 3376, 3377, 3378, 3379, 3380, 
3381, 3382, 3383, 3384, 3385, 3386, 
3387, 3388, 3389, 3390, 3391, 3392, 
3393, 3394, 3395, 3396, 3397, 3398, 
3399, 3400, 3401, 3402, 3403, 3404, 
3405, 3406, 3407, 3408, 3409, 3410, 
3411, 3412, 3413, 3414, 3415, 3416, 
3417, 3418, 3419, 3420, 3421, 3422, 
3423, 3424, 3425, 3426, 3427, 3428, 
3429, 3430, 3431, 3432, 3433, 3434, 
3435, 3436, 3437, 3438, 3439, 3440, 
3441, 3500, 7512, 7513, 7519 

Pagos de coches de alquiler en 
concesionarios. 

Productos infantiles 5641, 5945 Compras en tiendas infantiles, 
jugueterías y en departamentos de 
artículos para niños. 

Libros 5111, 5192, 5942, 5994 Compras en librerías y quioscos 
de prensa. 

Coche 5511, 5521, 5531, 5532, 5533, 5571, Compras de piezas de 
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7012, 7531, 7534, 7535, 7538, 7542, 
7549, 8675 

automóviles y pagos en centros de 
servicio de automóviles. 

Coche compartido 4121, 7512 Alquileres de coches a corto plazo 
pagados por minutos u horas, sin 
incluir taxis ni alquileres en 
concesionarios. 

Donaciones 8398, 8641, 8651, 8661, 8699 Pagos a organizaciones benéficas, 
sociales y religiosas. 

Productos digitales 5734, 5815, 5816, 5817, 5818 Compras de bienes digitales como 
libros, películas, música, 
videojuegos y aplicaciones. 
Compras en tiendas de software u 
otros servicios similares. 

Educación 8211, 8220, 8241, 8244, 8249, 8299, 
8351 

Pagos en escuelas públicas y 
privadas, universidades, colegios, 
así como escuelas especializadas 
de negocios, arte, deporte y 
conducción. 

Electrónica  5722, 5732, 5997 Compras (y pagos por servicios de 
instalación) en tiendas de 
electrodomésticos y electrónica. 

Entretenimiento 4899, 5947, 7829, 7832, 7841, 7911, 
7922, 7929, 7932, 7933, 7991, 7992, 
7993, 7994, 7996, 7997, 7998, 7999 

Compras en teatros, salas de 
conciertos, boleras, parques de 
atracciones, cines, circos y otras 
instalaciones recreativas. 

Moda 5094, 5137, 5139, 5311, 5611, 5621, 
5631, 5641, 5651, 5661, 5681, 5691, 
5697, 5698, 5699, 5931, 5944, 5949, 
5950, 7296, 7631 

Compras en tiendas de ropa, 
calzado, accesorios, joyería y 
relojería. 

Comida rápida 5814  
 
Pago en restaurantes de comida 
rápida. 

Flores y plantas 5193, 5992  
 
Compras en floristerías y tiendas 
de jardinería. 

Gasolineras 5172, 5541, 5542, 5983 Compras de gasolina, otros 
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combustibles y mercancías 
diversas en gasolineras. 

Supermercados 5300, 5411, 5412, 5422, 5441, 5451, 
5462, 5499, 5715, 5921, 5969, 5999 

Pagos en supermercados y 
tiendas especializadas. 

Hoteles 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506, 
3507, 3508, 3509, 3510, 3511, 3512, 
3513, 3514, 3515, 3516, 3517, 3518, 
3519, 3520, 3521, 3522, 3523, 3524, 
3525, 3526, 3527, 3528, 3529, 3530, 
3531, 3532, 3533, 3534, 3535, 3536, 
3537, 3538, 3539, 3540, 3541, 3542, 
3543, 3544, 3545, 3546, 3547, 3548, 
3549, 3550, 3551, 3552, 3553, 3554, 
3555, 3556, 3557, 3558, 3559, 3560, 
3561, 3562, 3563, 3564, 3565, 3566, 
3567, 3568, 3569, 3570, 3571, 3572, 
3573, 3574, 3575, 3576, 3577, 3578, 
3579, 3580, 3581, 3582, 3583, 3584, 
3585, 3586, 3587, 3588, 3589, 3590, 
3591, 3592, 3593, 3594, 3595, 3596, 
3597, 3598, 3599, 3600, 3601, 3602, 
3603, 3604, 3605, 3606, 3607, 3608, 
3609, 3610, 3611, 3612, 3613, 3614, 
3615, 3616, 3617, 3618, 3619, 3620, 
3621, 3622, 3623, 3624, 3625, 3626, 
3627, 3628, 3629, 3630, 3631, 3632, 
3633, 3634, 3635, 3636, 3637, 3638, 
3639, 3640, 3641, 3642, 3643, 3644, 
3645, 3646, 3647, 3648, 3649, 3650, 
3651, 3652, 3653, 3654, 3655, 3656, 
3657, 3658, 3659, 3660, 3661, 3662, 
3663, 3664, 3665, 3666, 3667, 3668, 
3669, 3670, 3671, 3672, 3673, 3674, 
3675, 3676, 3677, 3678, 3679, 3680, 
3681, 3682, 3683, 3684, 3685, 3686, 
3687, 3688, 3689, 3690, 3691, 3692, 
3693, 3694, 3695, 3696, 3697, 3698, 

Pagos en hoteles. (Se incluyen los 
sitios web de 
reservas como Booking.com. No 
se incluyen los alquileres en 
Airbnb). 
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3699, 3700, 3701, 3702, 3703, 3704, 
3705, 3706, 3707, 3708, 3709, 3710, 
3711, 3712, 3713, 3714, 3715, 3716, 
3717, 3718, 3719, 3720, 3721, 3722, 
3723, 3724, 3725, 3726, 3727, 3728, 
3729, 3730, 3731, 3732, 3733, 3734, 
3735, 3736, 3737, 3738, 3739, 3740, 
3741, 3742, 3743, 3744, 3745, 3746, 
3747, 3748, 3749, 3750, 3751, 3752, 
3753, 3754, 3755, 3756, 3757, 3758, 
3759, 3760, 3761, 3762, 3763, 3764, 
3765, 3766, 3767, 3768, 3769, 3770, 
3771, 3772, 3773, 3774, 3775, 3776, 
3777, 3778, 3779, 3780, 3781, 3782, 
3783, 3784, 3785, 3786, 3787, 3788, 
3789, 3790, 3791, 3792, 3793, 3794, 
3795, 3796, 3797, 3798, 3799, 3800, 
3801, 3802, 3803, 3804, 3805, 3806, 
3807, 3808, 3809, 3810, 3811, 3812, 
3813, 3814, 3815, 3816, 3817, 3818, 
3819, 3820, 3821, 3822, 3823, 3824, 
3825, 3826, 3827, 3828, 3829, 3830, 
3831, 3832, 3833, 3834, 3835, 3836, 
3837, 3838, 7011 

Hogar 1520, 1711, 1731, 1740, 1750, 1761, 
1771, 1799, 2791, 2842, 5021, 5039, 
5046, 5051, 5065, 5072, 5074, 5085, 
5198, 5200, 5211, 5231, 5251, 5261, 
5262, 5712, 5713, 5714, 5718, 5719, 
5722, 5978, 7210, 7211, 7216, 7217, 
7251, 7349, 7622, 7623, 7629, 7641, 
7692, 7699, 8911 

Compras en tiendas de muebles y 
artículos para el hogar. 

Salud 4119, 5047, 5975, 5976, 8011, 8021, 
8031, 8041, 8042, 8043, 8044, 8049, 
8062, 8071, 8099 

Compras de medicina, 
ambulancias y servicios médicos. 
Compras en tiendas de servicios y 
suministros de audífonos. 

Tiendas de música 5733, 5735  
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Compras en tiendas de 
instrumentos musicales. 

Material de oficina 5111, 5943 Compras 
en tiendas de material de oficina y 
papelería (al por mayor y al por 
menor). 

Mascotas 742, 5995  
 
Compras en tiendas de animales y 
clínicas veterinarias. 

Farmacias 5122, 5912 Compras en farmacias y 
droguerías. 

Restaurantes, cafeterías y 
bares 

5811, 5812, 5813 Compras en restaurantes, 
cafeterías y bares (excluidos los 
restaurantes de comida rápida). 

Servicios 0780, 2741, 4214, 4215, 4225, 4761, 
4815, 4821, 5960, 5961, 5963, 5964, 
5965, 5966, 5967, 6300, 6513, 7261, 
7273, 7276, 7277, 7278, 7321, 7342, 
7361, 7375, 7379, 7392, 7393, 7394, 
8111, 8734, 8931, 9399, 9402, 9405 

Pagos por una amplia gama de 
servicios, entre ellos: 
edición, entrega, almacenamiento, 
marketing (anuncios de Google y 
Facebook), 
aplicaciones de citas, preparación 
de impuestos. 

Equipamiento deportivo 5655, 5940, 5941, 5996, 5998, 7032, 
7941 

Compras en tiendas de material 
deportivo. 

Taxi 4121 Pagos de taxis y servicios de 
conducción. 

Peajes 4784 Pagos en autopistas de peaje. 

Billetes de tren 4011, 4111, 4112 Compras de billetes de tren. 

Transporte 4111, 4121, 4131, 4457, 4468, 4784, 
4789, 5013, 5271, 5551, 5561, 5592, 
5598, 5599, 7511, 7523 

 
Pagos en taxis, transporte público 
urbano y suburbano. Pagos por 
aparcamientos, garajes y 
autopistas de peaje. No se 
incluyen los alquileres de coches. 

Viajes 4411, 4722, 4723, 5309, 5962, 7033 Pagos a agencias de viajes, 
operadores turísticos, servicios 
de organización de viajes (Airbnb y 
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Trip.com incluidos) y tiendas libres 
de impuestos. 

Cosmética 5977, 5977, 7230, 7297, 7298, 8050 Pagos en tiendas de cosmética, 
perfumes y cuidado personal. 

 
● La lista de categorías o los MCC y los enlaces a MCC o nombres de comerciante podrán 

modificarse por Vivid Money de manera totalmente discrecional. 
 

● Las transacciones con los siguientes MCC carecen de validez a efectos del Programa 
cashback de Vivid Money, esto es, no serán consideradas "compras con tarjeta" elegibles: 

− 4829 (Transferencia de dinero) 
− 6012 (Mercancías y servicios—Institución financiera) 
− 6051 (Cuasi efectivo—Comerciante) 
− 6211 (Valores– corredores y agentes) 
− 6540 (Transacciones de financiación POI, salvo MoneySend) 
− 7995 (Transacciones de juegos de azar) 

 
7. Disposiciones varias 
 
● Cualesquiera transacciones, para poder ser computadas como compras mínimas necesarias 

o categorizadas como puntos Vivid, deben realizarse con tarjeta (por lo cual quedan, por 
ejemplo, excluidos los pagos automatizados de suscripciones), y la operación debe 
completarse con éxito, esto es, no puede ser retrocedida ni cancelada ni el importe 
reembolsado. En caso de reversión, cancelación o reembolso, o en el supuesto de que se 
acrediten de forma incorrecta determinados créditos de puntos Vivid en el pocket de 
recompensas del cliente, Vivid Money se reserva el derecho a corregir los puntos Vivid 
afectados, a fin de rectificar la incorrecta atribución de estos o, en su caso, a no computar 
las transacciones revertidas o canceladas.  

● Por el hecho de participar en el Programa cashback de Vivid, los Clientes elegibles aceptan 
ser los únicos responsables de cualesquiera obligaciones tributarias que pudieran derivarse 
para ellos de su participación en dicho programa. En caso de existir obligaciones tributarias 
para el Cliente elegible a consecuencia de cualesquiera bonificaciones u otras recompensas 
o ventajas recibidas por este, tales obligaciones serán su única y exclusiva responsabilidad. 
En caso de duda, el Cliente elegible deberá asesorarse a través de un asesor fiscal. 

● El Cliente elegible podrá, al menos una vez al mes, comprobar su saldo de puntos Vivid 
correspondiente al mes anterior en su pocket de recompensas de su cuenta bancaria. En 
caso de que se hayan realizado transacciones durante el mes anterior y estas no aparezcan 
relacionadas, o de que las cantidades indicadas sean incorrectas, el Cliente elegible deberá 
informar al respecto a Vivid Money antes de la finalización del mes siguiente a aquel en el 
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que se haya realizado la transacción en cuestión, y deberá adjuntar una prueba de compra 
e información acerca del Socio. 

● El Cliente elegible puede en cualquier momento poner fin a su participación en el Programa 
cashback de Vivid sin necesidad de preaviso alguno. 

● En caso de uso inapropiado de este Programa cashbak de Vivid por parte un Cliente elegible 
o de un fraude de un cliente relacionado con este Programa cashback de Vivid, Vivid Money 
podrá de forma inmediata expulsar al cliente del Programa cashback de Vivid. En tal caso, 
Vivid Money podrá, a su entera discreción, cancelar los puntos Vivid correspondientes o, en 
su caso, adeudar en la cuenta del cliente una cantidad equivalente al valor de los puntos 
Vivid canjeados. 

● Vivid Money podrá, mediante notificación no sujeta a plazo de preaviso alguno, modificar los 
prerrequisitos para participar en el Programa cashback de Vivid o poner fin a este. 

  
● Vivid tendrá derecho a cancelar los puntos Vivid en caso de inactividad del cliente. Las 

condiciones aplicables a este supuesto pueden leerse aquí.  

- x - 


