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PRIMER BANCO

e.

DE LOS

TRABAJADORES

CONTRATO DEL PROGRAMA DE PROTECqÓN CONTRA ROBO, HURTQ FRAUDE Y
EXTRAVÍO

DE TARJETAS

DE CRÉDITO

DEL SISTEMA FEDECRÉDITO
etlad

de

departamenio

del tlomicilio de

con DocumentóUnico de Itlentidad Número

de

acWando en nombre y representación de " PRIMER BANCO DE DE LOS
TRABAJADORES,
VARIABLE",

SOCIEDAD

COOPERATIVA

Banco Cooperetivo,

quien

del Domicilio

en

DE

adelante

se

Número

de

BANCO

CAPITAL
Tributaria

COOPERATIVO"
tlel

y

tlomicilio

tle

portador( a) tlel Documento Único

de

extendido

Identificación

el "

DE

de Itlentificación

etlad,

departamento

con

LIMITADA

con Número

denominará

de

de Identidad Número

RESPONSABILIDAD

de San Salvador,

en

en

Tributaria

fecha

y

quien en adelante

se denominará

como

el " TARJETAHABIENTE", celebramos el presente CONTRATO DEL PROGRAMA DE PROTECGON
CONTRA

ROBO,

FEDECRÉDITO

HURTO,

FRAUOE

RELACIONADA

AL

V

EXTRAVÍO

CONTRATO

DE

DE

TARJETAS

APERTURA

DE

CRÉDITO

DE CREDITO

DEL

SISTEMA

ROTATIVA

PARA

USO DE TARJETA DE CRÉDITO INTERNAqONAL, que hemos celebrado con anterioridad, sujelo a
las disposiciones

con[ emdas

Comercio y de conformidad

en el TINIo

VII,

Capitulo

a las disposiciones

I.

Sección " A", del

Libro Cuarto

del Código

de

de la Ley del Sistema de Tarje[ as de Crédito, y en

especlal a las estipulaciones pue a continuación se expresan. PROGRAMA DE PROTECCIÓN CONTRA

ROBO, HURTO, FRAUDE V EXTRAVÍO DE LA TARJETA DE CRÉDITO: El Taryetahabiente para
prevenir los riesgos de fraude y otros que existen por el uso de la taryeta de crétlito, contrata wn el
Banco Cooperativo el servicio Programa de Protección conVa Robo, Hurto, Fraude y Eatravío, en
el

Programá',

adelante

"

Estatlos

Unidos

de

cuyo

anual

costo

América ( US$
Dólares

cargatlo

mensualmente

es

de

Dólares

de

los

por tarjeta; pagadero por medio de cuotas mensuales de

en .

de

los

partes

Estatlos Unidos
iguales

a

tle Aménca (

la

US$ _),

Tarjeta

el

tle

a nombre del Tarjetahabiente.

Credito

El presente

cual

sera

número

conirato

se

celebra en vihud del Programa de Protección conire Robo, Hurlo. Fraude y Ex[ravío tle Tarjetas tle
Crédito que la Federeción de Cajas de Crédito y Bancos de los Trabajadores, Sociedad Cooperativa de
Responsabilidad

Limitada

de

Capital

Variable ( PEDECREDITO)

ha

creado

como

mecanismo

de

protección a famr del Tarjetahabiente, del cual es partícipe el Banco Cooperativo como Entidad Socia de
esa Fetleración. El Programa tiene las siguientes caracteristicas 1) COBERTURA: El Programa cubre el
cien por ciento de las iransacciones fraudulentas owrndas con la tarjeta tle crédito o con el uso de los

aatos tle la tarje[a tipificados como frautles, previo an9lisis del fraude ocurrido tenaiente a verificar pue
el tarjetahabiente

no óene el pleno conocimiento

y/ o consentimiemo

de las hansacciones

reclamatlas,

bajo las siguientes modalidades: a) Transacciones compras o retiros, posteriores a la notificación o aviso
del tar etahabiente

sobre el extravío, robo o hurto tle la tarjeta; b) 7ransacciones

con el uso de los tlabs

de la taryeta, por clonación y copia de bantla magnética; c) Por medio de Vansacciones en internet u
otros medios electróNcos y d) Transacciones realizatlas con intervención tlel tarjetahabiente donde haya
mediado amenaza, coacción o violenGa por parte de un tercero. Conforme los anAlisis que se realicen

sobre

las transacciones

declareción

jureda

reclamatlas

o constancia

por el [ arjetahab ente,

de denuncia

interpuesta

el Banw Cooperativo

en la Policía

Nacional

podrá requerirle

Civil

o auloridatles

locales donde ocurrieron los hechos u otre colaboración o información razonable y el tar etahabiente
tendra la obligación tle proporcionada. 2) AVI50 DE EVENTOS: En caso que el Tarje ahabiente extravíe
la

arjeta de crédito o que le sea hurtada

o robada, deberá dar aviso deniro del lapso tle veinticua ro

horas, después de ocurrido el hecho, por medio de Ilamada lele(ónica al número
disponible las veiMicuatro horas tlel día. los siete días de la semana. Adicionalmenle puede hacerlo
personalmente en la Ofiana Ceniral o Agencias del Banco Cooperetivo, o por medio de wrta, fax u otros
medios de comunicación

elecirónicos

pmporcionados

por el Banco

Cooperetivo

en horas

hábiles

El mo elo Oe este conVa o fue Eeposrtatlo en la Superinten0enaa tlel Sistema Financiam en lec a-da----- de tlos mil---.
cumplimien o a los aHiculos 22 Ce la Ley tle Prolecúón al Consumitlor y 32 tle su Reglamenta"
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EXTRAVÍO DE TARJETAS DE CRÉDITO DEL SISTEMA FEDECRÉDITO
atención al público. Para las transacciones fraudulentas sin el conocimiento tlel tarjetahabiente, el aviso
deberá hacerse den[ro tle los noventa días después de la fecha de corte que induye las hansacciones

fraudulentas, verificando en el mismo las Vansacciones que no reconoce. 3) PROCESO DE RECLAMO:
Ei tarjetahabiente presentará una carta donde detalla las transacciones que no reconoce. anexara wpia
del estado de cuenta y la presentara en la oficina tlel Banco Cooperativo que le emitió a larye[a de

crédito, recibiendo por la presentacián un número de gestión. La oficina del Banco Cooperativo que le
emitió la tarjeta de crédito iniciará el pmceso de análisis y verificación de las iransacciones reclamadas y

le informará el resultado al tarjetahabiente. El proceso se hará wnforme y en cumplimiento a lo que

establecen los artículos veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho y veintinueve de la Ley del Sis[ema
de Tarjetas de Crédito. 4) PLAZO DEL CONTRATO PARA EL PROGRAMA: El con[ rato tiene un plazo

similar a la vigencia de la tarjeta de credito y sus renovaciones establecidas en la cláusula 4 del conhato

de la apertura tle crédito ro[ a[ iva. denominatla ' Plazo del Contrato. del Financiamiento y tle la Vigencia
tlel Plástico de la Tarje[ a". 5) SUSPENSIÓN DEL PROGRAMA: El Programa se suspenderá por
disposición del SISTEMA FEDECREDITO, por renuncia ezpresa del tarjetahabiente o por condición de
more mayor de [ reinta dias en los pagos adeudatlos por parte del mismo. En caso pue el Programa se

suspenda

por disposición del SISTEMA

FEDECRÉDITO,

el Banco Cooperetivo

informará al

Tarjetahabiente por escrito con treinta tlías de anticipación a la suspensióa En caso tle ser aceptado
dicho Programa, su costo será cargado mensualmente en partes iguales, por medio de cargo automático

a la Tarjeta de Crédito del Tarjetahabiente. El Tarjetahabiente declare que está wnsciente de las

razones que justifican la ezistencia del Programa antes indicatlo. El Tarjetahabiente declara que en caso
de suspensión del Programa. queda mtalmen[ e exclwtlo de la cobenura y beneficws ofrecitlos y en
consecuencia no aplicará para el reclamo de iransacciones fraudulen[ as, que eventualmente pueda

tener la tarjeta de crétlito mediante los beneficios de cobertura que ofrece este servicio. 6) DOMICILIO Y

SOMETIMIENTOS:
tarjetahabiente,

Para los efectos legales del presente wnireto, el Banco Cooperativo y el

señalamos

como

domicilio

especial

a la jurisdicción de

el de.

cuyos Iribunales nos sometemos ezpresamente. en caso de Acción Judicial. 7) DECLARApÓN DEL
TARJETAHABIENTE: El ? arye[ ahabiente reconoce y declare haber solicitado el presente Programa de

Pro eccibn, en bs [ érminos y condiciones con[ emplados en este contrato. 8) ACEPTACION DEL
CONTENIDO DE ESTE CONTRATO: El Taryetahabiente, manifiesta que ha leído tle[ enidamente todas y
cada una de las cláusulas del presente conirato. que en caso de duda ha consultado y se le ha brindado
la explicación respectiva a su entere satisfacción. Con pleno wnoclmiento tle su contenido, ya que para

ello ha sido redactado contenientlo wndiciones generales que después de su lectura y estudio.
expresamente

ADoderado

ratifica

y

acepta,

Departamen[

en

o

el

de

dia

Taryetahabiente

del Banco Cooperativo

El modelo Ga este conVero fue Eapositatlo en la Superintentlencia Oel Sistema Financiara en fecha-tle---- tle tlos mil----, en
cum0 imienin a los atlicolos 22 tle la Ley tle Pmlecaun al Consumldor y 32 tle su Reglamento"
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NOMBRE
DEL

BANCO

COOPERATIVO)

de

de

edad,

con
y

car3cter

tle

Número

Apoderado

de

Especial

Identificacidn
del

PRIMER

(

DEL

PROFES16N),

Documento

Único

de

domicilio

Identidad

Tributaria

BANCO

APODERADO

del

actuando

DE

LOS

TRABAJADORES,

de

Número
en

mi

SOCIEDAD

COOPERATIVA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia
Primer Banco de los Trabajadores,

S. C. de R. L. de C. V.", Banco Cooperativo, de éste domicilio, con

Númem de Identifcación Tributaria cero seiscien[ os catorce- trescientos diez mil quinientos noventa y
unocienro
cuatro- nueve,
que
en adelante
se tlenominar8 " El
Banco
Cooperativo;
y
de

de

edad,

(

PROFES16N)

del

domicilio

de

portador del Documento Único de Identidad NUmero
extentlido

Número

de

Identificación

en

en ( echa

Tributaria

quien

en

y con

adelante

se

denominar8

como

el

TARJETAHABIENTE", celebremos el presente conhato de APERTURA DE CRÉDITO ROTATIVA
PARA USO DE TARJETA DE CRÉDITO IN7ERNACIONAL, sujeto a las tlisposiciones contenidas en el

Titulo VII, Capl[ ulo I, Sección " A", del Libm Cuarto del Código de Comercio y de conformitlad a las
tlisposiciones de la Ley del Sistema de Tarjetas de Crédito, y en especial a las estipulaciones que a
continuación se expresan. q OBJETO DEL CONTRATO. El objeto del presente contraro es establecer la

relación jurídica y comercial, así como las obligaciones y derechos de las partes para posibili[ ar la
utilizacidn de la aperture de crédito rotativa mediante el uso de tarje[a de crédito.

II) APERTURA DE

CRÉDITO. El Banco Cooperetivo otorga al Tarjetahabiente una linea de crédito rotativa hasta por un
monro

máximo

US$_),

tle

Dólares

de

los

Estatlos

Unidos

de

Amirica

en adelante denominado " Ilmite m9ximo de crédi[ ó', monto pue es concedido al

Tarje[ahabiente con base a un es[ udio de crédito que lo califra atendiendo a su capacidad de pago. De
manera

inicial

el Tarjetahabiente

de los Estados

Unidos

de

tentlrá

un

América ( US$

limite

autorizatlo

por

la suma de

Dólares

denominatlo " limite inicial". El Tarjetahabiente, en el

presente con[ rato, acepta dicha línea de crédito, para lo cual ei Banco Cooperativo le posibilitará el uso
tlel saldo de dinero que esté a su disposición en su Ifnea de crédi[ o. El Tarjetahabiente queda obligado a

pagar al Banco Cooperetivo la tasa de interés que éste fije, así como los accesorios, ias comisiones y
recargos especifcados

y pactados entre las partes dentm del presente conhato. A solicitud escrita del

Tarjetahabiente, el Banco Cooperativo podr8 incrementatle ei límite inicial de la línea de crédito que le ha
autorizado, previo análisis de conformidad a la política de crédito vigente a esa fecha, asimismo, por el
buen manejo de esta línea, el Banco Cooperativo podrá ofrecer al Tarjetahabiente un incremento al
limite inicial de esta linea de crédito. En uno y otro caso, el Banco Cooperativo comunicará lo resuelto al

Tarjetahabiente por escrito. Ilq SOBREGIRO. El Banco Cooperetivo pone a disposición del
Tarjetahabiente el beneficio de sobregiro originado por la adquisición de bienes y servicios o retiro de
dinero

en

efectivo,

por

en exceso

un

al límite vigente

de la apertura

de la linea

de

crédito rotativa que le ha sido otorgada ; por el uso del sobregiro el Banco Cooperetivo cobrar8 la
comisión detallatla en la Cl9usula XVIp " Comisiones y Recargos"; el Tarjetahabiente deber8 efectuar el
pago total tle dicho excedente, el cual se incorporar8 en el próximo pago minimo mensual reFleJatlo en el
estatlo de cuenta wrrespondiente. En caso que el excedente del límite autorizado en la presente línea
tle crédito no sea cubierto en el pago minimo mensual, el Tarjetahabiente no potlr8 hacer uso de su línea

de crédito hasta que se cancele dicho excedente y el respectivo pago mínimo. N) ENTREGA Y USO DE
LA TARJETA. El Banco Cooperativo

entregará al Tarjetahabiente,

con su nombre. una tarjeta de crédito

internacional de la marca comercial VISA, que en lo sucesivo se Ilamará " tarjeta de créditd', quien la
recibirA en calitlad de depósi[ o, con la obligación tle firmada de inmedia[ o y tlevolveda al Banco

Cooperativo a su vencimiento o al dar por fnalizado el presen[ e contrato, por cualquiera de las partes,
El motlelo tle este wnVaro fue tlepositaGo

en la Superinten0ancia

tlel5istema

Financiero

en fecha-----

tle---

cumplimienlo a las artiwlos 22 tle la Ley Ee Pmtección al CansumiCor y 32 tle su Reglamento"
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por las causas previstas en el mismo. El Tarjetahabiente con dicha tarje[ a, podrá hacer uso de la línea
de crédito rotativa por medio de las Formas siguientes: a) Como medio de pago de bienes y servicios

que el Tarjetahabiente adquiera de las empresas afiliadas al sistema de tarjetas VISA y otras redes,
tanto en El Salvador como en cualquier país del mundo en los que sea aceptada como medio de pago la
tarjeta VISA, b) Como medio de pago por compres o transacciones que ei Tarjetahabiente efectúe por

teletonía fija o celular, correo, intemet o por et uso de cualquier medio electrónico, aun cuando por estas
transacciones no existan documenros firmados o se hagan sin su presencia pero con su autorización,
teniendo el derecho de impugnar por escrito su inconformidad con el estado de cuenta en el tiempo y
forma establecido por la Ley del Sistema de Tarjetas de Crédita En caso de robo, hurtq fraude o

extravlo de su tarjeta de crédito y/ o adicionales el Tarjetahabiente debe notificar en la forma que se
estipula en la clAusula XVI) de este contreto; c) Retiros de dinero en efectivo hasta por el saldo
disponible en la línea tle crédito, ya sea en cajeros autom8ticos ( ATM" s) en El Salvatlor o en el

extranjero, en las empresas o instiNciones afliadas a VISA INTERNACIONAL y otras redes, en El •
Salvador y en el extranjero y en los puntos de servicio habilitados para tal efecto por PEDECRÉDITO y
sus en[ idades miembros, en adelante denominado SISTEMA FEDECRÉDITO, por estas transacciones
se cobrar8 la comisión establecida en la ClBusula XVII " Comisiones y Recargos" de este contrato. Para
realizar

transacciones

exdusiva

en ATM' s, el Banco Cooperativo

confdencialidad,

denominado

Número

le asignar8

tle

al Tarjetahabiente

Identificación

Personal (

un nUmero

PIN).

de su

Cuando

las

operaciones del Tarjetahabien[ e se realicen en monetla extranjera, és[e efectuará sus pagos en la
moneda

tle curso

legal en el territorio

tle la República

de El Satvador,

al tipo de cambio

de la moneda

extrenjera en la fecha en que se realizó la operación. En caso que el Tarjetahabiente no cumpla con la
obligación del pago mínimo en la fecha límite establecida para ello, el uso de a tarjeta ser8 suspendido

temporalmente hasta que el Tarjetahabiente normalice sus pagos. El Tarjetahabiente podr8 solicitar la
suspensión temporal de uso de la tarjeta de crédito, pero no quedará exento de las obligaciones de pago
pendientes de liquidar, derivadas de la presente línea de crédito. V) PLAZO DEL CON7RAT0,
FINANCIAMIENTQ

DE LA VIGENqA

DEL PLÁSTICO

DE LA TARJETA.

DEL

a) Plazo tlel Contreto.

El

plazo del presente contrato es de cinco años, contados a partir de esta fecha. No obstante, cualquiera
de las partes podrá poner fm ai contrato notificándolo por escrito a la otre, con al menos treinta dfas de
anticipación a la fecha comunicada para que surta efectos la terminación tlel contreto. debiendo el

Tarjetahabiente cancelar de contado el saldo pentliente de pago; b) Plazo del Financiamiento. El
Tarjetahabiente se obliga a pagar en efectivo al 8anco Cooperativo en moneda de curso legal el saldo
vigente comunicado en el estado de cuenta, en un plazo de sesenta meses, por medio de
amortizaciones mensuales y proporcionales al saldo de capital a partir de la fecha de corte,

reconociendo los intereses, comisiones y recargos, establecidos en las Cláusulas XVII " Comisiones y
Recargos" y XVIII " Membresia" de este wntrato; en caso, de efectuarse un cargo en exceso tlel límite
autorizado, el Tarjetahabiente no dispondrA del plazo antes indicado, hallándose en la obligación de

efectuar la cancelación det ezceso del límite autorizado, en la fecha de pago inmediata al corte en que se
incluya. Lo anterior, no exonera al Tarjetahabiente del cumplimiento del saldo pendiente tle pago que
tenga en razón de uso de la [ arjeta de cretlito; c) Vigencia del plástico. El plástico de la tarjeta de
crédito tendrá una vigencia de tres años, la cual podrá ser renovada mientras esté vigente este contrato.
Vq TASA DE INTERES NOMINAL Y EFECTIVA. El saldo de capital del crédito devengar8 una tasa de
interés

nominal de

por

anual la cual será aplicable sobre los saldos

ciento (_%)

insolutos de capital y se calculará mediante el método de interés simple y exacto, el cual consiste en

contar los dias tle uso del dinero con base en el año calentlario y utilizará como divisor trescientos
sesenta y cinco o trescientos sesenta y seis días, según co« esponda al año normal o bisiesto. LA TASA
MÁXIMA
CIENTO (

DE

INTERÉS

EFECTIVA

ANUALIZADA, A ESTA

FECHA,

ES

DE

POR

ANUAL; la cual est0 calculada tomando como base el límite de crédito otorgado al

Tarjetahabiente, la tasa m8xima de interés nominal anual y la membresía anualizada mAxima, de
El modelo tle este con[ rato fue depositatlo en la Superintendencia

tlel Sistema Financiero en fecha---

tle---

cumplimienta a los ahículos 22 tle la Ley tle Pmtecci0n al Consumitlor y 32 Oe su Reglamento."
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conformidad a lo establecido en el incisos antepenúltimo del artículo cuaren[ a y cuatro de la Ley de
Banco Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito y segundo del artículo diecinueve tle la Ley del
Sistema

de Tarjetas de Crédi[ o; no obstante.

en lo reterente

a la membresia

anualizatla

m8xima,

el

Banco Cooperativo podrá dispensar su facNración a Favor del Tarjetahabiente en el primer año, valor
que será asumitlo por el Banco Cooperetivo. Expresamente las partes convienen que, para todos los
e/ ecros judiciales y extrajutliciales del presente contreto, las variaciones de la tasa tle interés aplicable a

esta línea de crédito, lo mismo que cualquier incremento en la Ifnea de crédiro otorgada por el Banco
Cooperativo

a favor del Tarjetahabiente,

se probar3n

plena y fehacientemente

con la certificaci0n

e# entlida por el Contador con el visto bueno del Gerente General del Banco Cooperativo,

la cual desde

hoy acepto, salvo prueba en contrario. La tasa de interés nominal tlel crédito, serA revisada a opción del

Banco Cooperativo de acuerdo a sus propias politicas y consitlerando las condiciones del mercado

financiero, podrA incrementarse o disminuirse, para lo cual bastar8, para efectos de conocimiento dei
Tarjetahabiente y su decisión de aceptación, o no aceptación, la comunicación hecha por el Banco
Cooperativo

tle manera directa, por medio del estado de cuenta; además, en cumplimiento

de las

disposiciones correspondientes, el Banco Coopera[ ivo publicará las tasas tle in[ erés máximas nominal y
efectiva, comisiones y recargos vigentes por medio de dos periódicos de circulación nacional, aviso
publicado en carteleras ubicadas

en lugares de atención al público, en la agencia central, en cualquier

otre agencia o punto de servicio; pudiendo además, u[ ilizar cualquier otro medio de comunicación masiva

o su sitio web. Conforme a lo establecido en el articulo diecinueve de la Ley del Sistema tle Tarje[ as de
Crédiro, no se cobrarSn in[ ereses cuando la to[ alidad de las compras realizadas en el cido de
facNración, sean pagadas antes de la siguiente fecha de pago establecida. La tasa de interés nominal

no podrA modificarse durante los siguientes seis meses de firmado el contraro. La variabilidatl y ajustes
de las tasas de interés podrA hacerlas el Banco Cooperativo en la ( orma antes convenida, sin violentar lo

preceptuado en la Ley de Protección al Consumidor. VII) FORMA DE PAGO: El Tarjetahabiente pagará
al Banco Coopera[ ivo los imDortes de dinero de los que haga uso en virtud de esta Ilnea de crédito con
sus in[ ereses, comisiones, recargos, si aplican y capital, por medio de pagos minimos, mensuales,

valores mayores al pago minimo y menores al pago de contatlo, o el pago rotal de la tleuda tlenominado
pago de contado", en la techa de vencimiento de pago que se indique en el estado de cuenta. Los
pagos

mensuales

América (

US$

no

podrAn

ser

menores

de

Dólares de los Estados Unidos de

para saldos mayores a este lími[ e. El Banco Cooperativo podrá asimismo,

establecer el monto de los pagos minimos conforme lo notifique en el estado de cuenta. El pago minimo
es la cantidatl resultante de sumar a) Intereses, b) Comisiones, c) Recargos, d) Amortizacidn

de capital

según el plazo estabiecido, y e) Montos de pagos mfnimos de meses anteriores que no hayan sido

cancelados. El importe de los cargos mensuales que se comuniquen en el estado cuenta, potlr8 pagarlo
el Tarjetahabiente en efectivo, por medio de cheques, cargos a cuen[ a de depósitos y otros que
determine el Banco Cooperativo. Es entendido y aceptado por el Tarjetahabiente, que los pagos
efectuados con cheques serAn realizados y efectivos, hasta la recepción del importe por medio de la

compensación bancaria. El Tarjetahabiente tendrA tlerecho a los intereses bonificables que apliquen,
cuantlo pague el saldo de contado establecido en el estado de cuenta, dentro del plazo estipulado. Los
pagos

se podrán

hacer

con

cargo

a cuenta

de

depósitos,

cuando

el

Tarje[ ahabiente

otorgue

la

autorización con[ enida en el Anexo Uno del presente contrato " Aceptación y Autorización de Cargo
AutomBtico en Cuenta de Ahorro relacionada con el Contrato de Apertura de Crédito Rotativa para Uso
tle Tarjeta de Crédito Intemacional". Las fechas de pago mensual ser8n en día hábil en el lugar asignado
para tal efecto, no obs[ ante, en caso tle que la fecha de pago esté contemplatla en un dia de cierre

bancario, un dla feriado, de asueto nacional, fines de semana, que en esa fecha no existiere sistema
informático o que por alguna otra causa no se pueda procesar el pago, la fecha de pago se prorrogar8 al
siguiente tlia h8bil. VIII) ORDEN DE APLICACIÓN DE LOS PAGOS. Todo pago ser8 imputado en el

orden de prelacibn sigwen[ e: intereses, comisiones y recargos, cuando aplique; y el remanente, si lo
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hubiere, a los saldos de capital. IX) CONTRATAC16N DE SEGUROS: El Tarjetahabiente podr8 contretar
libremente seguro de deuda con la sociedatl tle seguros de su elección de conformitlad con el artfculo

veinte, literal a) de la Ley de Protección al Consumidor. X) DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL
TARJE7AHABIENTE. Los Derechos del Tarjetahabiente son los siguientes. a) Recibir del Banco
Cooperativo la información comple[ a, precisa, veraz, clare y opoRuna relacionada a su tarjeta tle crédi[ o;

b) Recibir por parte del Banco Cooperativo, una explicación detallada de todas las obligaciones que
adquiere en este contra[ o, al momenro de su suscripción, c) Expresar previamente su consentimiento

por

escrito. para pmrrogar el plazo del presente contrato; d) Recibir o disponer de un estado de cuenta
actualizado a una fecha predeterminada de su tarjeta tle crédito, en forma mensual, sin cargo adicional
alguno, a la dirección que haya registrado para tal efecto; en el que se harán constar entre otros: tasa

de interés, comisiones y recargos, aplicados durante el período que abarque el estado de cuenta. e)
Solicitar copia del estado de cuenta, sin cosro alguno, en las oficinas o agencias del Banco Cooperetivo,

f) Impugnar por escrito su inconformidad con el estado de cuenta en el tiempo y fortna establecido por la •

Ley del Sistema de Tarjeta de Crédito; g) Disponer del Iimite de crédito, por medio de las formas

establecidas en este contrato, h) Verifcar que su tasa tle interés nominal no se modifique durante los
seis meses posteriores a la frma del presente contrato; i) Solicitar por escrito tarjetas adicionales a
nombre de personas naturales que éste designe; j) Solicitar la reposición de la tarjeta de crédiro, en caso

de deteriom por el uso normal de la misma, sin costo alguno, k) Cargar a su tarjeta de crédito los montos
de aquellos conceptos, establecidos en el presente contreto; y q Solicitar la terminación de a relación

contractual comunicando por escrim su voluntad al Banco Cooperativo. Las Obligaciones del
Tarjetahabiente son las siguientes: a) Cancelar el pago minimo mensuai de su tarjeta de crétliro en la
fecha limite es[ ablecida en su estado de cuenta, en la ofcina central, agencias o puntos de servicios del
Banco Cooperativo, asi como, en cualquier oficina, agencia o punto de servicio de las Entidades

miembros del SISTEMA FEDECRÉDITO; b) Cancelar el saldo adeudado durante los plazos que faltaren
para la terminación tlet contreto, en caso de no acep[ ar los cambios a este contrato y existiere saldo a su
cargo en esa fecha; c) Cancelar el saldo de capital que tuviese pendiente, así como bs intereses,

comisiones y recargos establecidos en este contreto; d) Pagar el [ otal del saldo pendiente que éste
adeudare, si se produjere la terminación anticipada del con[ rato; e) Notificar en las oficinas centrales o
agencias tlel Banco Cooperetivo, los cambios en cuanto a su domicilio, telétonos, lugar de trebajo y

otms, para etectos de recibir su estado de cuenta y cualquier otra documentación-, asi como la de su
codeudor solidario, si lo hubiere: dentro del plazo de diez días antes de la fecha de corte de ciclo: para

que estén incorporados en el próximo estado de cuenta;

Responsabilizarse por las operaciones

mercantiles realizadas mediante el uso de las tarjetas adicionales que solicitare; y g) Notificar en la forma •
que se estipula en este contrato el robo, hurto, fraude o extrevio tle su tarjeta de crédito y/ o atlicionales
en su caso, siendo el Tarjetahabiente

responsable

de las operaciones realizadas antes del aviso

respectivo. Xq DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL BANCO COOPERATIVO. Los Derechos del Banco
Cooperativo son los siguientes. a) Exigir al Tarjetahabiente el pa90 del saldo adeudado durante bs

ptazos que faltaren para la terminación del contreto, en caso de terminación anticipada o que no se
prorrogue dicho contratq si existieren saldos a su cargo en esa fecha, b) Requerir en el vencimiento del
plazo respectivq el pago del saldo de capital que twiese a su cargo el 7aryetahabiente, asi como monros
de aquellos conceptos estaólecidos en el presente contrato: y c) Exigir al Tarjetahabiente el pago de las
operaciones mercantiles realizadas median[ e el uso de las tarjetas adicionales que solicitare. Las

Obligaciones del Banco Cooperetivo son las siguien[ es: a) Poner a disposición del Tarjetahabiente, el
límite del crédito concedido en su tarje[ a tle crédito por medio de las formas establecidas en este

contrato, b) Comunicar al Tarje[ahabiente por metlio del estatlo de cuenta las tasas de interés nominal y
efectiva aplicatlas; c) Explicar detalladamente

al Tarje[ ahabiente [ odas las obligaciones

que adquiere en

este contrato; d) Enviar al Tarjetahabiente un estatlo de cuenta actualizado a una fecha predeterminada
de su tarjeta tle crédiro, en forma mensual, con una anticipación mínima tle quince dlas al vencimiento
El motlelo tle este contrato( ue deposRatlo en la Superintentlencie Eel Sistema Financiero en tec e----- de---- tle tlos mil---,
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de su obligación de pago y sin cargo alguno, a la dirección que haya regis[rado para tal efecto; en el que
se harAn constar

entre otros tasa de interés, comisiones y recargos, aplicados durante el periodo que

abarque el estado de cuenta; e) Facilitar a solicitud del Tarjetahabiente, copia del estado de cuenta en
sus oficinas o agencias, sin costo alguno; f) Mantener la tasa de interés nominal durante los seis meses

posteriores a la frma del presente contrato, g) Reponer la tarjeta de crédito al Tarjetahabiente, en caso
de deteriom por uso normal de la misma, sin costo alguno; h) Cobrar los montos tle aquellos conceptos
establecidos en el presente cont2to; i) Atentler los redamos que el Tarjetahabiente haga en relación a

su tarjeta de crédito; j) Actualizar los cambios del domicilio, telAfonos, lugar de trabajo y otros, que sean
notificados por el Tarjetahabien[ e en la oficina centrel o agencias del Banco Cooperetivo; asi como los

del codeudor solidario, si lo hubiere; y k) Atentler la comunicación del Tarjetahabiente sobre el robo,
hurtq fraude o exhavio de su
tarjeta tle crédito o larjetas adicionales, para las gestiones
wrrespondientes. Xlp CAUSALES DE TERMINAqÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. El presente
contrato podrá tlarse por [ erminado anticipadamente y exigir de contatlo al Tarjetahabien[ e el total del
saldo adeudado, por las siguientes causas. a) Por falW de pago de al menos tres de los pagos minimos
en la fecha de vencimiento de pago mensual, establecida en el estado de cuen[ a; b) Por insolvencia,
suspensión de pagos, quiebra o muerte del Tarjetahabien[ e; c) Por acción jutlicial iniciada por terceros
contra el Tarjetahabiente por deudas disiin[ as a la presente o por mora en el pago tle otras deudas a
favor del Banco Coopera[ ivo, siempre que afecte su capacidad de pago, d) Por uso tle la tarjeta en fines

diferentes a los establecidos en el presente contra[ o, que pudieren generar perjuicio económico 0
fnanciero al Banco Cooperativo o a terceros, en especial hacer uso de la larjeta para fnes que violenten
el marco jutldico, obligSndose a brindar la información y exigencias que establece la Ley Contre el
lavado de Dinero y de Activos; e) Cuando el Tarjetahabiente solicite la terminación del contrato antes del
del plazo;
Cuando el Tarjetahabiente fuere calificado por el Banco Cooperativo 0

vencimienro

cualquiere otre institución del Sistema Financiero que aparezca en la Central de Riesgos de la
Superintendencia del Sistema Financiero en una categorla de riesgo crediticio tle Ci o de mayor riesgo,
que obligue al Banco Cooperativo o a walquier otra instiNción del Sistema Financiero, a constituir

reservas de saneamiento, g) Por es[ ar el Tarje[ ahabiente involucrado en la comisión de operaciones y/ o
actos ilícitos, direc[amente o por medio de tercems, sean éstos personas naturales o juridicas; h) Por no
aceptar el Tarjetahabiente

la motlificación

de las condiciones

tlel contrato, como lo regula la ClSusula

XIX " Cambios en las Condiciones Contractuales" de este contrato; e i)

Cuando el Tarjetahabiente

incumpla cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente contrato. En caso que el Banco
Cooperativo pmmoviere juicio mercantil ejecutivo en contra del Tarjetahabien[ e y de sus incidentes.. se

procederá confortne lo establece el artículo cien[o treinta y tres de la Ley de Banco Cooperativos y
Sociedatles de Ahorm y Crédito y confortne las tlem85 leyes relacionadas. XIII) ESTADOS DE CUENTA.
El periodo de operaciones que abarcar8 un estado de cuenta serA de un mes calendario. El Banco
Cooperativo

enviar8 mensualmen[ e al Tarjetahabiente

un es[ ado de cuen[ a sin cargo alguno, con una

anticipación minima de quince tlías al vencimiento de su obligación tle pago, a la direccibn que haya sido

registrada para tal etecto; en el que se expresará lo es[ablecido en el artfculo veinticuatro de la Ley del
Sistema

de Tarjetas

Tarjetahabiente;

de Crédito,

b) Iden[ ifcación

a saber

del Banco

a)

Nombre

Cooperativo;

y número

que

identifque

c) Fecha de corte del estatlo

la cuen[ a del
de cuenta;

d)

Saltlo anterior, importes de las operaciones tle abonos y cargos del periodo y saltlo actual; e) Monto y
fecha en que se realizó cada operación, f) Tasa tle interés aplicada al perfodo; g) Identificación del
comercio atiliado donde se realizó la transacción; hj Fecha de vencimiento tlel pago, el monto del pago
mínimo

estimado

y el

plazo

tle vencimiento,

indicando

las cantidades

destinadas

a capital,

intereses,

comisiones y recargos; i) Limite aurorizado y mon[ o disponible del crédito, j) Los cargos y abonos del
periotlo, detallando los valores aplicados a capital, intereses, comisiones y recargos; k) Identificación de
operaciones

realizadas en moneda extranjere

con tlesignacibn

del pais de origen de la operecibn,

asl

como el número tle identificacibn de la orden de pago con que se autoriz0 ta operación; p Wgar y forma
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para efectuar el respectivo pago. y m) Tasas de in[ erés nominal y efectiva aplicadas. La tasa máxima de
interés efecliva anualizada que se informará al Tarjetahabien[ e en su respectivo es[ a0o tle cuenta, ser8
calculada

tomando

como base la suma

de los in[ ereses,

comisiones

anualizadas,

recargos,

membresia

factureda anualizada máxima y el limite de crédiro otorgado al Tarjetahabiente, c8lculo que realizar3 de
conformidad a lo establecido en los incisos antepenúltimo del articulo cuarenta y cuatro de la ley de
Banco Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito y segundo del articulo tliecinueve de la Ley del
Sistema de Tarjetas de Crédito.

Cualquier reclamo o discrepancia en el contenido del estatlo de cuenta,

deberá ser comunicado por el Tarjetahabiente directamente al Banco Cooperativo. La falta de
presentación de observaciones, después de noventa días tle transcurrida la fecha de corte que induye el
estado de cuenta, hace presumir la exactiNtl de los importes que fguren en el mencionado es[ ado de
cuenta. El Tarjetahabiente tendr8 la oDción de solicitar el estado de cuenta al Banco Cooperativo y tle no
recibido, no estar8 evimido de formular el pago que le correspontle, para lo cual se le faculta para
realizar consultas en el Banco Cooperativo.
Tarjetahabiente

Una copia del estado de cuenta serA proporcionada al

sin cargo alguno en caso de solicitarlo.

Si el Tarjetahabiente

requiere copia de alguno de

•

los comprobantes o vouchers wrrespontlientes a los cargos o pagos incluidos en su estado de cuen[ a,
deberá solicitarlo al Banco Cooperativo o en cualquiera de las agencias u ofcinas de las Entidades del

SISTEMA FEDECRÉDITO y el Banco Cooperativo procederA a extender dicha copia y cargará el valor
del pago respectivo en su estado cuen[ a, lo cual destle ya au[ oriza el Tarjetahabiente, excepto que lo
pague en efectivo. XIV) LUGAR DE PAGOS. Todo pago lo harA el Tarjetahabiente en las ofcinas

pnncipales del Banco Cooperativo, en sus agencias, punros de serviclos y en cualquier ofcina central,
agencia o punto de servicio de las Entidades miembros del SIS7EMA FEDECREDITO o donde el Banco

Cooperativo le designe. Los pagos en exceso de la deuda que por su voluntad haga el Tarjetahabiente,
son saldos a su favor, pero no constituyen una opereción pasiva de depbsito, por lo que no generan
intereses a su favor, pero sí incrementan el cupo de crédiro disponible y tiene derecho a pedir la
respectiva devoluci0n sin recargo alguno. XV) TARJETAS ADICIONALES: El Banco Cooperativo emitirA
a solicitud escrita del Tarjetahabiente, tarjetas adicionales a nombre de personas naturales designadas

por él, quienes deberán frmar la( s) tarjeta( s) inmediatamente al recibida(s), tendr8n el limite de crédito y
uso que el Tarjetahabiente ha intlicado y el saldo de las transacciones fortnar8 parte de la linea de
crédito de este último y se incluir8n en el respectivo estado tle cuenta El Tarjetahabiente será

responsable en todo sentitlo de este contraro y de las operaciones mercantiles realizadas mediante el
uso de las tarjelas adicionales. XVI) EXTRAVIO, ROBO, HURTO DETERIORO Y DESTRUCCIÓN DE
LA
TARJETA
DE
CREDITO
YIO
ACTOS
DELINCUENCIALES
EN
CONTRA
DEL

TARJETAHABIENTE.

En caso que el Tarjetahabiente extravfe la tarjeta de crédito o que le sea hurtada

o robada, deber8 tlar aviso dentro del lapso de veinticuatm
medio

tle

I amada

al

telefónica

hores, después de ocurrido el hecho, por
o

número

al

correo

electrónico

para bloquear el número de la taryeta en el sistema tle autonzaciones,

para lo cual se le proporcionarA al Tarjetahabiente un número de idenbficación tle la gestión realizatla y
en un máximo tle siete dias calendario deberA notifcar del hecho al Banco Cooperativo por medio tle

carta, fax u oVo medio de comunicación electránico proporcionatlo por el Banco Cooperativo, el cual
ser8 dado a conocer mediante nota personalizada que garantice plenamente la identificación del
Tarjetahabiente;

en cuyo caso, el Tarjetahabiente

ser8 responsable

de las trensacciones

realizadas

con

dicha tarjeta antes del aviso telefónico y después de recibido dicho aviso, ei Banco Cooperativo se hace
responsable por las [ ransacciones realizadas con dicha [ arjeta. Para la reposición de la respectiva
tarjeta, el Tarjetahabiente deberA cancelar al Banco Cooperativo la comisión que esNviere vigente. No

obs[ an[ e, cuando el deterioro de la tarjeta sea por el uso tle la misma, no se realizará cobro alguno. En
caso tle destrucción

o deterioro,

el Tarje[ ahablente tleber8 entregar

al Banco Cooperativo

la tarjeta

destruida o deterioreda, para su reposición. XVII) COMISIONES Y RECARGOS. El Banco Cooperativo
mensualmente por medio directo, tlos periódicos tle mayor circulación, comunicación masiva y aviso
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publicado en carteleres ubicadas en lugares de atención al público, en agencia central, en cualquier otra
agencia o punto de servicio, indicarA e valor o porcentaje a cobrar por los servicios adicionales que le
prestarS al Tarjetahabiente. los cuales podrAn ser ajustables tle conformidad al artículo warenta y dos

tle la Ley de Banco Cooperativos y Sociedades de Ahorro Crédito. Las comisiones y recargos no
incluyen el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestaci0n de Servicios ( IVA), el cual
serA cargado a la cuenta del Tarjetahabiente

al momento

de hacer uso del servicio.

El Tarjetahabiente

se

obliga a pagar todas las comisiones, recargos e Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la

Prestación de Servicios QVA), que el Banco Cooperetivo cobre y que sean generedos con motivo de la
prestación de esros servicios adicionales o de la ejecución de este contrato. El pago de los bienes y
servicios podrA realizarse por medio de cargo en su cuenta o pago en efectivo al momento de la
prestacidn de los mismos. Bajo criterio y contliciones especiales, el Banw Cooperativo potlr8 eximir de
manera to[ al o parcial el pago de uno o varios servicios al Tarjetahabiente. Los contratantes convenimos
que el Tarje[ ahabiente solicitará por escrito aquellos servicios que se le ofrezcan relacionatlos con la
tarjeta

de crédito

internacional,

otros similares o relacionados.

no consignados

en este contrato,

Para una mejor comprensión

tales como

servicios

de asistencia

u

de los valores estipulados en ésta cl8usula,

el Banco Cooperativo entrega al Tarjetahabiente el Anexo Tres, denominado " Detalle tle Comisiones y

Recargos de Tarjetas tle Crédito Intemacional", el cual contiene los valores de comisiones y recargos
publicados

para ésta fecha por el Banco Coopera[ ivo, de acuerdo al articulo veintiuno de la Ley de

Sistemas de Tarjetas de Crédito y artículo cuarenta y dos de la Ley tle Banco Cooperativos
Sociedades

tle Ahorro Crédito. XVllp MEMBRESÍA.

Cooperativo

realizarle

el

pago de

importe de tlinero

un

El Tarjetahabiente
tle

US$

y

conviene con el Banco

en concepto

de Membresia

Anual por el derecho de uso como titular de la tarjeta tle crédito marca VISA Intemacional, mediante
cuatro

trimestrales

cuotas

mediante
contrato;

cuatro

y

cuotas

importe

un

de US$_

para el primer aBo y a partir del segundo año de US$

trimestrales

de dinero

de

trimestrales

para
tle

el

primer

contatlos a partir tle la suscripción del presente
en concepto tle Membresia Anual por el derecho

de US$

tle uso como [ arjeta de crédiro adicional
tle USS_

US$

año

US$

y

a

marca VISA

partir

Internacional,

del seguntlo

año

de

mediante

cuatm cuotas trimestrales

US$

median[ e

cuatm

cuotas

contados a partir de la entrega de la tarjeta adicional. Los vabres

intlicados anteriormente, no incluyen el Impuesto a la Transterencia de Bienes Muebles y a la Prestación
de Servicios QVA). El Tarjetahabiente, por el presente contreto, autoriza al Banco Coopera[ ivo para que

los valores por este concepto, le sean cargados en el estado de cuenta como parte del pago m( nimo.
XIX) CAMBIOS EN LAS CONDICIONES CONTRAC7UALES. En los casos que existan cambios a las
condiciones pactatlas posteriores a la tirma del presente contrato, el Taryetahabiente y el codeudor
solidario ( si lo hubiere) serAn notificados con cuarenta y cinco días de anticipación, al Tarjetahabiente a
través del estado de cuenta y al Codeudor Solidario ( si lo hubiere) por escrito a la dirección señalada en
el presente contreto, quienes tendrán que expresar su aprobación en forma escrita dentro tle ese plazo,
si son aceptados los cambios informados; caso contrario, se entenderSn por no aceptados. Las nuevas
contliciones entrar8n en vigencia treinta dfas posteriores a la fecha establecida para obtener respuesta

del Taryetahabien[ e y Codeudor Solidario. En caso, que el Tarjetahabiente solicite la terminación del
contrato antes del vencimiento del plazo o no acepte los cambios en el contrato y exista saldo a su cargo
a esa fecha, a fin de dar cumplimiento con el artículo catorce de la Ley del Sistema de Tarjetas de
Crédito y evitar que se contin0en realizantlo cargos por su uso, la tarjeta serA inhabilitada y e1 saltlo total
ser8 exigible tle pago de contado,
saldo

se entregar8

al

para que surta efectos la terminación

Tarjetahabiente

a más

tardar

dentro

de

las

tlel contrato. AI cancelarse

veinticuatro

horas

siguientes,

el
la

cancelación de la taryeta y ei finiquito respectivo. XX) CESIÓN DEL CRÉDITO: Et Banco Cooperativo
podrA, cumpliendo con totlos los requisitos de ley, ceder total o parcialmente los derechos a su favor
provenientes del presente contrato principal o accesonos, sin necesidad de aviso previo al
Tarjetahabiente. XXp DECLARACIÓN JURADA: Según Acuerdo Númem Ochenta y Cinco emitldo por
El mo0elo tle esta conirato fue tlepositatlo an la Superintentlencia dal Sistema Financiero en kcna-cumplimiento
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la Fiscalia Generel de la Repúblira, de fecha uno de julio tle dos mil trece, que contiene el Instructivo de
la Unidad tle Investigación Financiera para la Prevención de Lavatlo de Dinero y de Activos en las
Instituciones de Intermediación Financiera, el Tarjetahabien[ e bajo juramento declare: a) ue el origen
de
los
fondos
con
los
que
cancelaré
la
presente
línea
de
crédito
proceden
de
b)
dedicada

Que dichos fondos

c)

a

son el resultado de su actividad económica

ue la línea de crédiro ser8 cancelada de acuerdo a las cuotas y

plazos establecidos por el Banco Cooperativo; d) Que los montos mensuales proyectados a movilizar se
dentro de los

encuentran

siguientes

y e)

rangos: $

ue la infortnación proporcionada en

este instrumento al Banco Cooperetivo es verfdica y puede ser comprobatla en cualquier momenro. XXIq
EXONERACIÓN

DE RESPONSABILIDAD.

El Tarjetahabiente desde ya exonere al Banco Cooperetivo

de cualquier inconvenien[ e que le cause el rechazo o relraso en el uso de la taryeta en cualquier
comercio, por causas inherentes al mismo; como fallas en sus instalaciones, defciencias de logística, de
funcionamiento,

tallas de comunicación

o transmisi0n

de transacciones

y por cualquier

otm aspecto

.

inherente al comercio, que no esté directamente relacionado con el normal funcionamiento de los
sistemas tle autorización del Banco Cooperativo. Cualquier reclamo relacionado con los bienes y/ o

servicios recibidos, deberá formularlo el Tarjetahabiente al comercio en donde realizó la transacción, ya

que el Banco Cooperativo no es responsable de dichas transacciones. El Banco Coopera[ ivo no se hace
responsable por la falta de enhega tle la mercadeda adquirida o la falta de prestación de servicios o por
la calidad o especificaciones de los bienes o servicios que el Tarjetahabiente compre; aunque hubiere
realizado devoluciones de mercaderia y la transacción se hubiere liquidatlo por otros medios, no le
exime ante el Banco Cooperetivo de la obligación de pago de las transacciones. XXllp GARANTÍA
SOLIDARIA.

He

estatlo

presente

desde el inicio de

este

con

NUmero

de Identificación

de_

instrumento, yo

del domicilio de

de edad,

Tributaria

años

con Documento Único de Identidad número
quien en lo sucesivo

me denominaré el " CODEUDOR SOLIDARIO" ( si lo hubiere) y MANIFIESTO: Que me constituyo en
Codeudor Solitlario tle las obligaciones contreitlas por el Tarjetahabiente consignadas en este contrato,

especialmente en la de pago, en los mismos tértninos y estipulaciones que aquí se establecen. Tanto el
Tarjetahabiente wmo el Codeudor Solidario, señalamos la dirección que a continuación se indica y en la
cual recibiremos toda correspontlencia, notifcación o cualquier otra diligencia que deba realizarse en

relación al Tarjetahabiente

y Cotleudor Solidario, se9ún lo pactado en este contrato, y que es la

siguiente:

XXIV)

DOMICILIO

contratantes

tribunales

Y SOMETIMIENTOS:

señalamos

como domicilio

Para

los efectos

legales

del presente

especial et de.

nos sometemos expresamente.

En caso de acción judicial

contrato,

las partes

a la jurisdiccibn de wyos
promovida por el Banco

Cooperativo, éste será depositario de los bienes que se embarguen, sin obligación de rendir fianza. El

Tarjetahabiente y el Codeudor Solidario aceptamos que es de nuestre exclusiva responsabilidad, el pa90
de todos los gasros que el Banco Cooperetivo hiciere en el cobro de la deuda. XXV) DECLARAC16N
DEL TARJETAHABIENTE: El Tarjetahabiente rewnoce y declara haber solicitado la presen[ e línea de
credito y la emisión de una tarje[ a de crédito, en los términos y condiciones contemplados en es[ e

contrato. Xl(Vq O7RAS DISPOSICIONES: Lo no previsro en este contreto queda sujeto a lo establecido
en la Ley de Banco Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito, Código de Comercio, Ley de
Pmtección al Consumidor y su Reglamentq Ley del Sistema de Tarjetas de Crédito, y, en general, a
toda disposición

de derecho común relacionado

con la materia, siempre y cuando las leyes especiales

no dispongan b contrario. XXVip ACEPTACIÓN DEL CONTENIDO DE ESTE CONTRATO: El
Tarjetahabiente y el Codeudor Solidariq ( si b hubiere), manifestamos que hemos leido con detenimiento

rodas y catla una de las clAusulas tlel presente contrato, que en caso de duda hemos consWtado y se
nos ha brintlatlo la explicación respectiva

a nuestra entera satisfacción. Y con pleno conocimiento

de su

contenidq conscien[es que para la finalidatl y el éxito de las transacciones contemplatlas en el contreto
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DE CRÉDITO ROTATIVA

DE CRÉDITO
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en beneficio de ambas partes, ha sido redactado conteniendo condiciones generales que despues tle su
lectura y estudio, expresamente ratificamos y aceptamos. En fe tle lo cual firmamos el presente Contreto,
en la ciudad de

F.

F.

En

la

F.

del Banco Cooperativo

Apoderedo

ciudad

Tarjetahabiente

de

las

a

Notario,

del

domici

Codeutlor(

io

horas,

del

a) Solitlario ( a)

día

de

Ante

comparecen

por

una

mí,
parte

quien es de
del

domicilio

de

tlepartamento

Único

Documento

de Identidad

de

de

mi conocimiento,

con

y con NOmero de Iden[ ificación Tributaria

número

actuando

en

mi

carác[ er

de

Apoderado

Especial

del

PRIMER BANCO DE LOS TRABAJADORES, SOCIEDAD COOPERATIVA DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia " Primer Banco de los Trabajadores, S. C. de
R. L. de

C. V.",

seiscientos

Banco

Cooperativo,

de

éste

domicilio,

catorce- trescientos diez mil quinientos

se denominarA " El Banco Cooperativd';

con

Número

de

Identificación

Tributaria

cero

noventa y uno- ciento cuatro- nueve, que en adelante

personería que doy fe de ser legltima y sufciente,

por haber

tenido a la vista. La Escritura Pública de Poder Especial, o[ orgado a su favor en esta Ciudad, a las nueve

horas y treinta minu[ os del dla sie[ e de septiemóre del año dos mil dieciséis, ante los ofcios notariales de
la Licenciada Karen Lissette Tejada Cardona, por el Licenciado Miguel Angel Servellón Guerrem, en su
calidad de Presidente de la Junta Directiva y por lo tanto representante legal tlel Banco Cooperativo;
inscrito

en

SETENTA

el

Registro

de Comercio

bajo

Y

NUEVE

del

de

Registro

el

número

O[ ros

VEINTISEIS

Contratos

del

Mercantiles,

Libro

UN

en

el

MIL
cual

SETECIENTOS
se

faculta

a

la

comparecien[ e para ororgar contraros como el presen[ e. En el referido Poder la Notario autorizante dio fe

de la existencia legal tlel Banco Cooperativo y de la personería con que ac[ u6 et Licenciado Miguel Ángel
Servellón Guerrero, en su calidatl de representante
departamento
itlentifico

por

de

metlio

Identificación

su

Documen[

o

a

Único

de

Identidad

quien
departamento

número

con

Número

quien

lo
años

de

conozco

pero

y con Número de

sucesivo
de

se

denominará

edad,

el
del

con Documento Único

tle
de

domicilio

no

númem

en

de

y

de

de Identidad

tlel

de

Tributaria

TARJETAHABIENTE",
domicilio

legal del Banco Cooperativo, y por otra parte el

de

señor( a)

Itlentificaci0n

Tnbutaria

quien

en lo sucesivo se denominar8 el " CODEUDOR SOLIDARIO" ( si lo ubiere); en las calidades en que
act0an ME DICEN: Que reconocen como suyas las firmas puestas, respectivamente, al calce del

documento

que

Tarjetahabiente,

antecetle,
Codeudor(

en
a)

ei

cual

en

Solidario(
de

su
(

si

orden
lo

de

departamento

Número

a)

se denominaron El
hubiera)
y
que

edad,

Banco Cooperativo,
textualmente
dice
del

domicilio

de

con Documento Único tle Itlentitlatl

tle

y Número de Identificación

Tributaria
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DE APERTURA
TARJETA

actuando

en

mi

DE CRÉDITO

DE CRÉDITO

carSc[ er de Apoderedo

Especial

ROTATIVA

PARA USO DE

INTERNACIONAL

del

PRIMER

BANCO

DE

LOS

TRABAJADORES,

SOCIEDAD COOPERATIVA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, que se
abrevia '

Primer

Banco

de

los Trabajadores,

S. C.

de R. L. de C. V.",

8anco

Cooperativo,

de éste

domicilio, con Número tle Identificación 7ributaria cero seiscientos carorce- trescientos diez mil quinientos
noventa y unociento cuatro- nueve, que en adelan[ e se denominar2 " El Banco Cooperetivd';
de

tle

edad.

del

domicilio

y
de

portador del Oocumento Único de Identidad Número
extentlitlo

y

con

en fecha

en

Número de Identificación Tributaria

quien en adelante se denominar8

como el " TARJETAHABIENTE", celebramos e
ROTATIVA

PARA

USO DE 7ARJETA

presente contrato de APER7URA DE CRÉDITO

DE CRÉDITO

INTERNACIONAL,

sujeto a las disposiciones

contenitlas en el Titulo VII, Capitulo I, Sección " A", del Libm Cuarto tlel Código tle Comercio y de
confortnidad a las disposiciones tle Ia Ley del Sis[ ema de Tarjetas de Crétlito, y en especial a las

estipulaciones que a continuación se expresan. 1) OBJETO DEL CON7RAT0. El objeto tlel presente
contrato es establecer la relación jurídica y comercial, así como las obligaciones y derechos de las partes
para posibili[ ar la utilización de la apertura de crédi[ o m[ ativa mediante el uso tle tarjeta de crédito. Iq
APERTURA DE CREDITO. El Banco Cooperativo
hasta

por
US$_),

un

monto

mAximo

otorga al Tarjetahabiente una linea de crédito rotativa
Dólares de los Estados Unidos de América

de

en adelante denominado " limite mAximo de crédito", monto que es concedido al

Tarjetahabiente con base a un estudio de crédito que lo califica atendiendo a su capacidad de pago. De
manera

los

inicial

Estados

el Tarjetahabiente

Unidos

tendr8

de América (

un

US$

límite autorizado

por la suma tle

denominado " Ilmite inicial".

Dólares tle

El Tarjetahabiente,

en el

presente contrato, acepta dicha línea de crédito, pare lo cual el Banco Cooperativo le posibilitarA el uso

del saldo de dinero que esté a su disposición en su línea de crédito. El Taryetahabiente queda obligado a
pagar al Banco Cooperativo la tasa de interés que és[e fije, asl como los accesorios, las comisiones y
recargos especiticatlos y pactados entre las partes tlentro del presente contrato. A solicitud escrita del
Tarje[ ahabiente, el Banco Coopere[ ivo podrá incrementarle el límite inicial de la línea de crédito que le ha
autorizadq previo an8lisis tle conformidad a la potitica de crétlito vigente a esa fecha, asimismo, por el
buen manejo de esta linea, el Banco Cooperativo podr8 o( recer al Tarjetahabiente un incremento al
límite inicial de esta linea tle crédito. En uno y otro caso, el Banco Cooperetivo comunicarA lo resuelto al

Tarjetahabiente

por escrito. III)

SOBREGIRO.

El

Banco Cooperativo

pone

a disposición

del

Tarjetahabiente el beneficio tle sobregiro originado por la adquisición tle bienes y servicios o retiro de
dinero

en

efectivo,

por

en exceso

un

crédito roútiva que le ha sido ororqada;

al limite vigente

de la aperture

de la linea

por el uso del sobregiro el Banco Cooperativo

cobrerá

de

la

comisión detallatla en la ClAusula XVIq " Comisiones y Recargos"; el Taijetahabien[ e deberá efectuar el
pago total de dicho excedente, el cual se incorporar8 en el próximo pago minimo mensual reflejado en el
estado de cuenta correspontliente. En caso que el excedente dei Ifmite autorizado en la presente Ilnea

de crédito no sea cubierto en el pago minimo mensual, el Tarjetahabiente no podrA hacer uso de su línea
de crédito hasta que se cancele dicho excedente y el respectivo pago mfnimo. IV) ENTREGA Y USO DE
LA TARJETA. El Banco Coopera[ ivo entregarA al Tarjetahabiente, con su nombre, una tarjeta de crédito

internacional de la marca comercial VISA, que en b sucesivo se IlamarA " tarjeta de créditd', quien la
recibir8 en calidad de depósito, con la obligación tle frtnarla tle inmediato y devolverla al Banco

Cooperativo a su vencimiento o al dar por finalizado el presente contreto, por cualquiera de las partes,
por las causas previstas en el mismo. El Tarjetahabiente con dicha tarjeta, podrA hacer uso de la Ilnea
de crédito rotativa por medio de las formas siguientes: a) Como metlio de pago de bienes y servicios que

el Tarjetahabiente adquiera de las empresas afliadas a sistema de tarjetas VISA y otras retles, tan[o en
El Salvatlor como en cualquier país tlel muntlo en los que sea aceplatla como metlio tle pago la tarjeta

VISA; b) Como medio de pago por compras o trensacciones que el Tarjetahabiente efectúe por telefonla
El modelo de este contrata
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en facha---

tle---

tle tlos mil----,

cumplimian a a los a ticulos 22 tle la Ley tle Pmtecúón al ConSumiEor y 32 tla su Reglamen[ o"

10

en

•

iF.C? -_ .
i-

u

evd.• am; o": ..

pRIMER BANCO
Z

'"

DE LOS TRABAJADORES

CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO ROTATIVA PARA USO DE
TARJETA

DE CRÉDITO INTERNACIONAL

fja o celular. correo, intemet o por el uso de cualquier medio electrónico.

aun cuando por estas

transacciones no existan tlocumentos firmados o se hagan sin su presencia pero con su autorización,
tenientlo el derecho de impugnar por escrito su inconformidad con el estatlo de cuenta en el tiempo y
forma establecido por la Ley del Sistema de Tarjetas de Crédito. En caso de robo, hurto, fraude o
extravfo de su tarjeta de crédito y/ o atlicionales el Tarjetahabiente debe notificar en la forma que se

estipula en la cláusula XVp de este contreto; c) Retiros tle tlinero en efectivo hasta por el saltlo
disponible en la Ifnea tle crétlito, ya sea en cajeros automSticos ( ATM" s) en El Salvador o en el
er[ranjero, en las empresas o instituciones afliadas a VISA INTERNACIONAL y otras redes. en El

SaNador y en el extranjero y en los puntos de servicio habilitados para tal efecto por FEDECREDITO y
sus entidades miembros, en atlelante denominado SISTEMA FEDECRÉDITO, por estas transacciones

se cobrar8 la comisión establecida en la Cláusula XVII " Comisiones y Recargos" de este contrato. Para
realizar transacciones en ATM' s, el Banco Cooperativo le asignarA al Tarjetahabiente un número de su
exclusiva
confitlencialitlad,
denominado
Número
tle Iden[ ificación
Personal ( PIN).
Cuando
las

operaciones del Tarjetahabiente se realicen en moneda extranjera, éste efectuará sus pagos en la
moneda

de curso

legal en el territono

de la República

de El Salvador,

al tipo de cambio

tle la moneda

extranjera en la fecha en que se realiz0 la operacióa En caso que el Tarjetahabiente no cumpla con la
obligación del pago minimo en la fecha Ifmite establecida para ello, el uso de la [ arjeta será suspendido
temporalmente has[ a que el Tarjetahabiente

normalice sus pagos. El Tarjetahabien[ e potlr8 solicitar la

suspensión temporal de uso de la tarjeta de crédiro, pero no quetlar8 exento de las obligaciones de pago
pendien[ es de liquidar, derivadas de la presente linea de crédi[ o. V) PLAZO DEL CONTRATO, DEL
FINANCIAMIENTO, DE LA VIGENCIA DEL PLÁSTICO DE LA TARJETA. a) Plazo del Controto. El
plazo del presente contreto es de cinco años, contados a partir de esta fecha. No obstante, cualquiere

de las partes podrá poner fin al contrato notificándolo por escrito a la otra, con al menos treinta días de
anticipación a la fecha comunicada para que surta efectos la [ erminación tlel contrato; debiendo el

Tarjetahabiente cancelar de contado el saldo pentliente de pago; b) Plazo del Financiamiento. El
Tarjetahabiente se obliga a pagar en efectivo al Banco Cooperativo en moneda de curso legal el saltlo
vigente comunicatlo en el estado de cuenta, en un Olazo de sesenta meses, por metlio de
amortizaciones mensuales y proporcionales al saldo de capital a partir de la fecha de corte,

reconociendo los intereses, comisiones y recargos, establecitlos en las ClAusulas XVII " Comisiones y
Recargos" y XVIII " Membresia" de este contrato; en caso, de efectuarse un cargo en exceso del Ilmite

au[ orizado, el Tarjetahabiente no dispondr9 del plazo antes indicado, hallándose en ia obligacibn de
efectuar la cancelacibn del exceso del limite autonzado. en la fecha de pago inmetlia[ a al corte en que se

induya Lo anterior, no exonere al TarjeUhabiente del cumplimiento del saldo pentliente de pago que
tenga en rezón de uso de la tarjeta de crédito; c) Vigencia del plástico. El plástico de la tarjeta de
crédito tendr8 una vigencia de tres años, la cual potlrá ser renovada mientras esté vigente este contrato.
Vp TASA DE INTERÉS NOMINAL Y EFECTIVA. El saldo de capital del crédito devengarA una tasa de
interAs

nominal

de

por

anual

ciento (_%)

la

cual

será

aplicable

sobre

los

saldos

insolutos de capital y se calculará mediante el método tle interés simple y exacto, el cual consis[e en
contar los dias de uso del dinero con base en el aRo calendario y utilizará como tlivisor trescientos
sesenta y cinco o trescienros sesenta y seis días, según corresponda al affo notmal o bisiesto. LA TASA
MÁXIMA
qENTO (

DE INTERÉS EFECTIVA
ANUAL;

ANUALRADA,

A

la cual estA calculada

ESTA

FECHA,

tomando como

ES

DE

POR

base el límite de crédito otorgado

al

Tarjetahabiente, la [ asa mSxima tle in[ erés nominal anual y ia membresía anualizada máxima, de
conformidad a io establecitlo en el incisos antepenúl[ imo del articulo cuarenta y cuatro de la Ley de

Banco Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito y segundo del articulo tliecinueve de la Ley dei
Sistema de 7arjetas de Crédito; no obstante, en lo referente a la membresia

anualizada máxima, el

Banco Cooperativo podr3 tlispensar su facNración a fawr tlel Tarjetahabien[ e en el primer año, valor
que serA asumido por el Banw Cooperativo. Expresamente las partes convienen que, para todos los
El motlelo tla este wnireto lue tlevositatlo en la Superintentlencia ael Sistema Financiem en fecha—
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efectos judiciales y extrajudiciales del presente contrato, las variaciones de la tasa de interés aplicable a
esta linea de crédito, lo mismo que cualquier incremento en la linea de crédito otorgada por el Banco
Cooperetivo a favor del Tarjetahabiente, se probar8n plena y fehacientemente con la certiFicación

extentlitla por el Contador con el visto bueno del Gerente General del Banco Cooperativo, la cual desde
hoy acepto, salvo prueba en contrario. La tasa tle interés nominal del crédito, ser8 revisada a opción del
Banco Cooperativo

de acuerdo a sus propias políticas y considerendo

las contllciones del mercado

financiero, podrá incrementarse o disminuirse, para lo cual bastar9, pare efecros de conocimiento del
Tarjetahabiente y su decisión tle aceptación, o no aceptación, la comunicación hecha por el Banco
Cooperativo de manera tlirecta, por medio tlel estatlo de cuenta, atlem8s, en cumDlimiento de las

disposiciones correspondientes, el Banco Cooperativo publicará las tasas de interés mAximas nominal y
efectiva, comisiones y recargos vigentes por medio de dos periódicos de circulación nacional, aviso
publicado en carteleras ubicadas en lugares de atención al público, en la agencia central, en cualquier
otra agencia o punto de servicio; Dudiendo ademAs, utilizar cualquier otro metlio de comunicación masiva •
o su si[ io web. Conforme a lo establecido en el artículo diecinueve de la Ley tlel Sistema de Tarjetas de
Crédito,

no

se cobrarSn

intereses

cuantlo

la totalitlad

de

las compras

realizadas

en

el ciclo

de

facNración, sean pagadas antes de la siguiente fecha de pago establecida. La tasa de interés nominal

no potlr8 modificarse durente los siguientes seis meses de firmado el contreto. La variabilidad y ajustes
de las tasas de interés podrS hacerlas el Banco Cooperativo en la forma antes convenida, sin violen[ ar lo
precepNado en la Ley tle Protección al Consumidor. VI1) FORMA DE PAGO: El Tarjetahabiente pagar8
al Banco Coopera[ ivo los importes de dinero de los que haga uso en virtud tle esta línea de crédi[ o con
sus intereses, comisiones, recargos, si aplican y capital, por medio de pagos minimos, mensuales,

vabres mayores al pago minimo y menores al pago de contado, o el pago rotai de la deuda denominado
pago tle contado", en la fecha de vencimiento de pago que se indiQue en el estado de cuenta. Los
pagos

mensuales

no

podr9n

ser

menores

Dólares de los Estados Unidos de

de

US$
para saldos mayores a este Iimite. El Banco Cooperetivo podrá asimismo.
establecer el monto de los pagos mínimos conforme lo notifque en el estado de cuenta. El pago minimo
América (

es la cantitlatl resultante de sumar. a) Intereses, b) Comisiones, c) Recargos, d) Amortizaci0n de capital
según el plazo establecido, y e) Mon[ os de pagos minimos de meses anteriores que no hayan sido
cancelatlos. El importe de los cargos mensuales que se comuniquen en el estado cuenta, potlrá pagarlo

el Tarjetahabiente en efectivo, por medio de cheques, cargos a cuenta de depósitos y otros que
determine el Banco Cooperativo. Es entendido y aceptado por el Tarjetahabiente, que los pagos
efectuados con cheques serán realizatlos y efectivos. hasta la recepción dei importe por medio tle la
compensación bancaria. El Taryetahabiente tendrá derecho a los intereses bonificables que apli0ueq
cuando pague el saldo de con[ ado establecido en el estado de cuenta, dentro del plazo estipulada Los

pagos se podrán hacer con cargo a cuenta de depósiros, cuando ef Tarjetahabiente otorgue la
au[ orización contenida en el Anexo Uno del presente contreto " Aceptación y Autorización de Cargo
AutomBtico en Cuenta de Ahorro relacionada con el Contreto de Apertura de Crédito Rotativa para Uso
de Tarje[ a tle Crédito Intemacional". Las fechas tle pago mensual serAn en tlía h8bi1 en el lugar asignado

para tal efecto; no obslante, en caso de que la fecha de pago esté contemplatla en un día de cierre
bancario, un día feriado, de asueto nacional, fines de semana, que en esa fecha no existiere sis[ ema

informático o que por alguna otra causa no se pueda procesar el pago, la fecha de pago se prorrogar8 al
siguiente tlfa hábil. Vllq ORDEN DE APLICACIÓN

DE LOS PAGOS. 7odo pago serS imputado en el

orden de prelación siguiente intereses, comisiones y recargos, cuando aplique: y ei remanente, si lo
hubiere. a los saltlos de capital. IX) CONTRATAqÓN DE SEGUROS: El Tarjetahabiente podrá contratar
lióremente seguro de deuda con la societlatl tle seguros de su elección de conformidad con e artfculo

veinte, literal a) de la Ley tle Protección al Consumidor. X) DERECHOS Y OBLIGACIONES
TARJETAHABIENTE.

Los

Derechos

del

Tarjetahabiente

son

los

siguien[ es.

a)

Recibir

del

DEL
Banco

Cooperativo la información completa, precisa, veraz, clara y oportuna relacionada a su tarjeta de crédito;
El motlelo de este canValo tue tle0osdatlo en la SuOerintentlencia tlel Sistema Finanúam en fecha—

Ee—

cumpiimiento a ios atlicWos 22 Ge ia Ley tle PmtecciEn al CoreumiEar y 32 tle su Reglemento.'
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b) Recibir por parte del Banco Cooperativo. una explicaci0n detallatla de todas las obligaciones que
adquiere en este contrato, al momento de su suscripción; c) Expresar previamen[ e su consentimiento por
escrito, para prorrogar el plazo del presente contrato; d) Recibir o disponer de un estatlo de cuenta

actualizado a una fecha pretleterminatla de su tarjeta de crédito, en forma mensual, sin cargo adicional
alguno, a la dirección que haya registrado para tal efecto; en el que se har8n constar entre otros tasa
tle interis, comisiones y recargos, aDlicados durante el período que abarque el estado de cuenta; e)
Solicitar copia del estado de cuenta, sin costo alguno, en las oficinas o agencias del Banco Cooperetivo;

Impugnar por escriro su inconformitlatl con el estado de cuenta en el tiempo y forma establecido por la
Ley del Sistema de TarjeG de Crédito; g) Disponer del Ifmite de crédito, por medio de las formas
establecidas en este contrato; h) Verifcar que su tasa de interés nominal no se modifique durante los

seis meses posteriores a la firma del presente contrato; i) Solicitar por escrito tarjetas adicionales a
nombre tle personas naturales que éste tlesigne; j) Solicitar la reposición de la tarjeta de crédito, en caso
tle deterioro por el uso normal de la misma, sin wsto alguno; k) Cargar a su tarjeta de crétlito bs montos
de aquellos wnceptos, establecidos en el presente contrero; y I) Solicitar la terminación de la relación
contractual

comunicando

Tarjetahabiente

por

escrito

su

voluntad

al

Banco

Cooperativo.

Las

Obligaciones

tlel

son las siguientes: a) Cancelar el pago mínimo mensual de su tarjeta de crédito en la

fecha limite establecida en su estado de cuenta, en la oficina central, agencias o punros de servicios del
Banco Cooperativo; asi como, en cualquier oficina, agencia o punto de servicio de las Entidades

miembros del SISTEMA FEDECRÉDITO; b) Cancelar el saldo adeudatlo durente los plazos que faltaren
para la terminacidn tlel contraro. en caso Oe no aceptar los cambios a este contrato y exlstiere saltlo a su
cargo en esa fecha; c) Cancelar el saltlo de capital que twiese pendiente, asi como los intereses,
comisiones y recargos establecidos en este contraro, d) Pagar el total del saldo pentliente que éste
adeudare, si se produjere la terminación anticipada del contrato; e) Notificar en las oficinas centrales o

agencias del Banco Cooperativo, los cambios en cuanto a su domicilio, teléfonos, lugar tle trabajo y
otms,

para efectos tle recibir su estatlo tle cuenta y cualquier otra tlocumentación; asl como la tle su

codeudor solidario, si b hubiere, dentro del plazo tle tliez dias an[ es de la fecha de corte de ciclo, para
que estén inwrporados en el próximo eslado tle cuenta; f) Responsabilizarse por las operaciones
mercantiles realizadas mediante el uso de las [ arjetas adicionales que solicitare; y g) Notiticar en la forma
que se estipula en este contreto el robo, hurto, fraude o extravío de su tarjeta de crétlito y/ o adicionales
en su caso, siendo el Tarjetahabiente responsable de las operaciones realizadas antes del aviso
respectivo. XI) DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL BANCO COOPERATIVO. Los Derechos del Banco

Cooperativo son los siguientes: a) Exigir al Tarjetahabiente el pago del saldo atleudado duren[ e los

plazos que fal[ aren para la terminación del contreto, en caso de terminación anticipada o que no se
prormgue dicho contreto, si ezistieren saldos a su cargo en esa fecha; b) Requerir en el vencimiento

del

plazo respectivo, el pago tlel saldo de capital que tuviese a su cargo el Tarjetahabiente, así como montos

de aquellos conceptos establecitlos en el presente contrato; y c) Exigir al Tarjetahabiente el pago de las
operaciones mercantiles realizatlas mediante el uso tle las tarje[ as adicionales que solicitare. Las
Obligaciones

del Banco Cooperativo

son las siguientes:

a) Poner a disposición

del Tarjetahabiente,

el

limite tlel crédiro concedido en su tarjeta de crédito por medio de las formas establecidas en este

contralo; b) Comunicar al Tarjetahabiente por medio del estatlo tle cuenta las tasas de interés nominal y
efectiva aplicadas; c) Explicar detalladamente al Tarjetahabiente todas las obligaciones que adquiere en
este contrato; d) Enviar al Tarjetahabiente un estado de cuenta actualizado a una techa predeterminada
de su tarjeta tle crétli[ o, en fortna mensual, con una anticipación minima de quince tlías al vencimien[ o

de su obligaci0n tle pago y sin rargo alguno, a la tlirección que haya registrado para tal efecto: en el que
se harAn constar entre otros. tasa de interés, comisiones y recargos, aplicados durente el periotlo que
abarque el estado de cuenta; e) Facilitar a solicitud del Tarjetahabiente,
sus oficinas

o agencias,

sin costo alguno;

f) Mantener

copia del estado de cuenta en

la [ asa tle interés nominal

durante

los seis meses

posteriores a la firma del presente contrato; g) Reponer la tarjeta de crédito al Tarjetahabiente, en caso
El motlela tle este contrata fue tlepositaao en la Superintenaencia ael Sistema Financiero en fecha--tle-ae tlos mil--,
wmplimienta a los a iculos 22 tle la Ley Ee Pmtección al Consumi0or y 32 Oe so Reglamento.'
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de tleterioro por uso normal de la misma, sin costo alguno; h) Cobrar los montos de aquellos conceptos
establecitlos en el presente contrato. i) Atender los redamos que el Tarjetahabiente haga en relación a
su tarjeta de crédito; j) Actualizar los cambios del domicilio, teléfonos, lugar de trabajo y otros, que sean
notificados por el Tarjetahabiente en la oficina central o agencias del Banw Cooperativo; asi como los
tlel cotleutlor solidario, si b hubiere, Y k) Atender la comunicación del Tarjetahabiente sobre el robo,
hurto,

fraude

o

extravlo

correspondientes.

de

su

[

Xlp CAUSALES

arjeta

de

crédito

DE TERMINACIÓN

o

tarje[ as

adicionales,

ANTICIPADA

para

las

DEL CONTRATO.

gestiones

El presente

contrato podrA darse por terminado anticipadamente y exigir de contado al Tarjetahabiente el total del
saldo adeudado, por las siguientes causas. a) Por falta de pago de al menos tres de los pa9os mínimos
en la fecha de vencimiento de pago mensual, establecida en el estado tle cuenla, b) Por insolvencia,
suspensión tle pagos, quiebra o muerte del Tarjetahabiente,. c) Por acción jutlicial iniciada por terceros
contra el Tarjetahabiente por deudas distintas a la presente o por mora en el pago de otras deudas a

favor del Banco Cooperativo, siempre que afecte su capacidad de pago; d) Por uso de la tarjeta en fines
diferentes a los establecidos en el presente contreto, que pudieren generar perjuicio econGmico o
fnanciero al Banco Cooperalivo o a terceros, en especial hacer uso de la tarjeta para fines que violenten

•

el marco juridico, oblig8ndose a brindar la información y ezigencias que establece la Ley Contra el
lavatlo tle Dinero y de Activos; e) Cuando el Tarjetahabiente solicite la terminación del contrato antes del
vencimiento del plazo, f) Cuando el Tarjetahabiente fuere calificado por ef Banco Cooperetivo 0
cualquiera otra institución del Sis[ ema Financiero que aparezca en la Central de Riesgos de la
Superintentlencia

del Sistema Financiero en una categoría de nesgo crediticio de Ci o de mayor riesgo,

que obligue al Banco Cooperativo o a cualquier otra ins[ iNción del Sistema Financiero, a constituir
reservas de saneamiento; g) Por estar el Tarjetahabiente imolucratlo en la comisión de operaciones y/ o

actos ilicitos, directamente o por medio de terceros, sean éstos personas naturales o juritlicas; h) Por no
aceptar el Tarjetahabiente la modificación de las condiciones del contrato,
XIX " Cambios en las Condiciones Contractuales" tle este contraro, e i)

como lo regula la ClAusula
Cuando el Tarjetahabiente

incumpla cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente contrato. En caso que el Banco
Cooperativo promoviere juicio mercantil ejecutivo en contra del Tarjetahabiente y de sus incidentes, se
pmceder8 conforme lo establece el articulo ciento treinta y tres de la Ley tle Banco Cooperativos y

Sociedades de Ahorro y CrAdiro y conforme las demás leyes relacionatlas. XIII) ESTADOS DE CUENTA.
El periodo de operaciones que abarcará un estado de cuenta serA de un mes calendario. El Banco
Cooperativo enviara mensualmen[ e al Tarjetahabiente un estado de cuenta sin cargo alguno, con una

anticipación minima tle quince dias al vencimiento Oe su obligación de pago, a la tlirección que haya sido

registrada para tal efecto. en el que se expresará lo establecido en el artfculo veinticuatro de la Ley del •
Sistema

de Tarjetas

Tarjetahabiente;

de

Crédito,

b) Identificación

a saber:

a)

Nombre

del Banco Cooperativo;

y número

que

itlentifique

la cuenta

del

c) Fecha de corte del estado de cuenta, d)

Saldo anterior, importes tle las operaciones de abonos y cargos del periotlo y saldo actual; e) Monto y

fecha en que se realizó cada operación;

Tasa tle interés aplicada al períotlo; g) Identifcación del

comercio afiliado donde se realizó la transaccióq h) Fecha de vencimiento del pago, el monto del pago
minimo estimado y el plazo de vencimien[ o, indicando las cantidades destinadas a capital, intereses,

comisiones y recargos; i) Lfmite autorizado y monto disponióle del crédito; j) Los cargos y abonos de
periodo, detallando los valores aplicatlos a capital, intereses, comisiones y recargos; k) Identificacián de
operaciones realizadas en moneda extrenjera con designaci0n del pais de origen de la operacibn, así

como el número de itlentificación de la orden de pago con que se autorizó la opereción; p Lugar y forma
pare etectuar el respectivo pago; y m) Tasas tle interés nominal y efectiva aplicadas. La tasa m8xima de
interés efec[ iva anualizatla que se intormará al Tarje[ ahabiente en su respectivo estado de cuenta, será
calculatla

tomando

como base

la suma

de los intereses,

comisiones

anualizadas,

recargos,

membresla

facWrada anualizada máxima y el límite de crétlito otorgado al Tarjetahabiente. c8lculo que realizarS de
conformidad a lo estabiecido en los incisos antepenúltimo del artículo cuarenta y cuatro de la Ley de
El modelo tle es e contrato fue 4e0osRa0o en la Suparintendencia Eel Sistema Financiem en fecha-De-de tlos mil---,
cumplimien o a los artículos 22 Ce la Ley tle Pmtección al Consumidor y 32 tle su Reglamento.'
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Banco Cooperativos y Sociedades de Ahorm y Crédito y segundo del artículo diecinueve de la Ley tlel
Sistema de Tarjetas de Crédito. Cualquier reclamo o discrepancia en el contenido del estado de cuenta,

deber8 ser comunicado por el Tarjetahabiente directamente al Banco Cooperativo. La falta de
presentación de observaciones, después de noventa días de transcurrida la fecha de corte que incluye el
estado de cuenta, hace presumir la exac[ itud de los importes que figuren en el mencionatlo estado de

cuen[ a. El Tarjetahabiente tendrá la opción de solicitar el estado de cuenta al Banco Cooperativo y de no
recibirlo, no estarA eximido de formular e pago que le correspontle. para lo cual se le facWta para
realizar consultas en el Banco Cooperetivo. Una copia tlel estado de cuenta serS pmporcionada al
Tarjetahabiente sin cargo alguno en caso de solicitarlo. Si el Tarjetahabiente requiere copia de alguno de

los comprobantes o vouchers correspondientes
deberá

solicitarlo

al Banco Cooperativo

a los cargos o pagos incluitlos en su estado de cuenta,

o en cualquiera

de las agencias

u oficinas de las Entidades

del

SISTEMA FEDECREDITO y el Banco Cooperativo pmcederá a eutender dicha copia y cargarS el valor
del pago respectivo en su estado cuenta, lo cual desde ya autoriza el Tarjetahabienle, excepto que lo
pague en efectivo. XIV LUGAR DE PAGOS. Todo pago lo harA el Tarjetahabiente en las ofcinas
principales del Banco Cooperetivq en sus agencias, puntos de servicios y en cualquier oficina cen[ ral,
agencia o punto de servicio de las En[ idades miembros dei SISTEMA FEDECRÉDITO

o donde el Banco

Cooperativo le designe. Los pagos en exceso de la deutla que por su voluntad haga el Tarjetahabiente,
son saldos a su favor, pero no constituyen una operación pasiva de depósi[ o, por lo que no generan
intereses a su favor, pero si incrementan el cupo de crédito disponible y tiene derecho a pedir la
respec iva devolución sin recargo alguno. XV) TARJETAS ADICIONALES:

El Banco Cooperativo emi[ irá

a solicitud escrita del Tarjetahabiente, tarjetas atlicionales a nombre de personas naturales designatlas

por él, quienes deber8n firmar la( s) tarjeta( s) inmediatamente al recibirla(s), [ endrán el límite de crédito y
uso que el Tarjetahabiente ha indicado y el saldo de las transacciones formará parte de la Ilnea de
crétlito

de este

último

y se

incluirAn

en el

respectivo

estado

de cuenta.

El Tarjetahabiente

serA

responsable en todo sentido de este contreto y de las operaciones mercantiles realizadas mediante el
uso de las tarjetas atlicionales. XVq E% TRAVÍO, ROBO, HURTO DETERIORO Y DESTRUCCIÓN DE
LA

TARJETA

DE

CREDITO

Y/ O

ACTOS

DELINCUENCIALES

EN

CONTRA

DEL

TARJETAHABIENTE. En caso que el Tarjetahabiente extravie la tarjeta de crédito o que le sea hurtada
o robada, deberá dar aviso dentro del lapso de veinticuatm horas, después de ocurrido el hecho, por
medio

de Ilamada

telefónica

al

número

o

al

wrreo

bloquear el número de la tarje[ a en el sistema de autorizaciones,

electrónico

para

para lo wal se le proporcionarA

al

Tarjetahabiente un número de iden[ ificación de la gestión realizatla y en un máximo de sie[e dias
calenda io deberá no[ iticar del hecho al Banco Cooperativo por metlio tle carta, fax u otm medio de

comunicación electrónico pmporcionado por el Banco Cooperativo, el cual ser8 dado a conocer median[ e
nota

personalizada

Tarjetahabiente

que garantice

ser8

telefónico y tlespues
trensacciones

responsable

plenamente
de

las

la identificación

transacciones

del Tarjetahabiente;

realizadas

con

de recibido dicho aviso, el Banco Cooperativo

realizadas

con dicha tarje[ a. Para la reposición

dicha

en cuyo caso, el

tarjeta

anies

se hace responsable

de la respectiva

del

aviso

por las

tarjeta, el Tarjetahabiente

deber2 cancelar al Banco Cooperativo la comisión que es[uviere vigente. No obstante, cuando el
deteriom de la tarjeta sea por el uso de la misma, no se realizará cobro alguno. En caso de tlestrucción o
deterioro,

el Tarjetahabiente

deberS

entregar

al Banco

Cooperativo

la tarjeta

destruida

o tleteriorada,

para su reposición. XVIp COMISIONES Y RECARGOS. El Banco Cooperativo mensualmente por medio
directo, dos periódicos de mayor circulación, comunicación masiva y aviso publicado en carteleras
ubicadas en lugares de atención al público, en agencia central, en cualquier otra agencia o punto de

servicio, indicar8 el valor o porcentaje a cobrer por los servicios adicionales que le prestará ai
Tarjetahabiente, los cuales podrSn ser ajustables de conformidad al adiculo cuaren[ a y dos de la Ley de
Banco Cooperetivos y Sociedades de Ahorro Crétlito. Las comisiones y recargos no incluyen ei Impuesto
a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios ( IVA), ef cual será cargado a la
El motlelo tle este conirato fue tlepositatlo en la Supetlntentlencia tlel Sistema Financiero en fecha--

tle----

tle tlos mil--,

wmplimiento a los articolos 22 de la Ley tle Pmtección al Consumitlor y J2 de su Reglamen o"
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cuenta del Tarjetahabiente

al momento de hacer uso del servicio. El Taryetahabiente se obliga a pagar

todas las comisiones, recargos e Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de

Servicios QVA), que el 8anco Cooperativo cobre y que sean generados con motivo de la prestación de
estos servicios adicionales o de la ejecución de este contrato. El pago de los bienes y servicios podrá

realizarse por medio de cargo en su cuenta o pago en efectivo al momento de ia prestación de los

mismos. Bajo criterio y contliciones especiales, el Banco Cooperativo podrA eximir de manere total o

parcial el pago de uno o varios servicios al Tarjetahabiente. Los contretantes convenimos que el
Tarjetahabiente solicitará por escrito aquetlos servicios que se le ofrezcan relacionados con la tarjeta de
crédito internacional, no consignados en este contrato, tales como servicios de asistencia u otros
similares o relacionados. Para una mejor comprensión de tos valores estipulados en ésta cláusula, el

Banco Cooperetivo entrega al Tarjetahabiente el Anexo Tres, denominado " Detalle de Comisiones y
Recargos de Tarjetas de Crédito Internacional", el cual contiene los valores de comisiones y recargos

publicatlos para ésta fecha por el Banco Cooperativo, de acuerdo al articuio veintiuno de la Ley de •
Sistemas de Tarjetas de Crédito y articulo cuarenta y dos de la Ley de Banco Cooperativos y
Sociedades de Ahorm Crédito. XVllp MEMBRESÍA. El Tarjetahabiente conviene con el Banco
Cooperetivo

realizade

el pago

de

importe

un

de

dinero

de

en

US$

concepto

tle

Membresla

Anual por el derecho de uso como titular de la tarjeta tle crédito marca VISA Intemacionai, mediante
cuatro

cuotas

trimestreles

mediante

cuatro

con[ reto,

y un

de

importe

para el primer aM10 y a partir del segundo año tle US$

US$_

cuotas trimestrales

contados a partir de la suscripción del presente

de US$

en concepto de Membresia Anual por el derecho

de dinero de US$

de uso como tarjeta de crédito adicional marca VISA Internacional,
de US$_

para

el

primer

año

y a partir

del segundo

año

de

mediante watro cuotas [ rimestrales
mediante

US$

cuatro

cuotas

de US$
contados a partir de la entrega de la [ arjeta adicional. Los valores
indicados anteriormente, no incluyen el Impuesto a la Trensferencia de Bienes Muebles y a la Presiación
de Servicios ( IVA). El Tarjetahaóiente, por el presen[ e contrato, autoriza al Banco Cooperativo para que

trimestrales

los valores por este concepto, le sean cargados en el estado tle cuenta como parte del pago mínimo.

XI%) CAMBIOS EN LAS CONDICIONES CONTRAC7UALE5. En los casos que existan cambios a ias

condiciones pactatlas posteriores a la frma del presen[ e contrato, el Tarje[ ahabiente y el codeudor

solidario ( si lo hubiere) ser8n notificados con cuarenta y cinco días de anticipación, al Tarjetahabiente a

ravés del estado de cuenta y al Codeudor Solitlario ( si lo hubiere) por escrito a la dirección seM1alatla en

el presente contrato, quienes tendr8n que expresar su aprobación en forma escrita dentro de ese plazo,

si son aceptados los cambios informados; caso contrerio, se entenderán por no aceptados. Las nuevas
condiciones entrerán en vigencia treinta días Dosteriores a la fecha estabiecida para obtener respuesta

del Tarje[ ahabiente y Codeudor Solitlario. En caso, que el Tarje[ ahabiente solicite la terminación tlel
contrato antes del vencimiento del plazo o no acepte los camhios en el contrato y exista saldo a su cargo
a esa fecha, a fin de dar cumplimiento wn el articulo catorce de la Ley del Sistema tle Tarje[ as de

Crédito y evitar que se continúen realizando cargos por su uso, la tarjeta ser8 inhabilitatla y el saldo total

será exigible de pago de contado, para que surta efectos la terminación del contraro. AI cancelarse el
saldo se entregarA al Tarjetahabiente a m8s tardar tlentro de las vein[ icuatro horas siguientes, la
cancelación de la tarjeta y el finiquiro respectivo. XX) CESIÓN DEL CRÉDI70: El Banco Cooperetivo

podr3, cumplientlo con todos los requisitos de ley, ceder total o parcialmente los tlerechos a su favor

provenientes tlel presente contrato principal o accesorios, sin necesidad tle aviso previo al
Tarjetahabiente. XXI) DECLARACIÓN JURADA: Según Acuerdo Número Ochenta y Cinco emitido por

la Fiscalia General de la República, de fecha uno de julio de dos mil [ rece, que con[ iene el Instructivo de
la Unidad de Investigación Financiera para la Prevención de Lavado tle Dinero y de Activos en las
Instituciones tle Intermetliación Financiera, el Tarjetahabiente bajo juramento declara: a) Que el origen

de

los

fondos

con

los

que

cancefaré
b)

la

presente

Ilnea

tle

crédito

proceden

de

ue dichos fondos son el resultado de su actividad económica

El matlelo de este contnto fue tle0askado en la Superintentlencie tlel Siatema Financiero en fecha----

tle—

amplimren o a los a ialos 22 Ee la Ley Oe Pmtección ai Consumitlor y 32 tle su Reglamento.'
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c) Que la linea de crédiro serA cancelada de acuerdo a las cuotas y

plazos es[ablecidos por el Banco Cooperetivo; d) Que los montos mensuales proyectados a movilizar se
encuentran

den[ ro de los siguien[ es rangos: $

y e) Que la información proporcionada en

este instrumento al Banco Cooperativo es verídica y puede ser comprobatla en cualquier momento. XXII)
EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD. El Tarjetahabiente desde ya exonera al Banco Cooperativo
de cualquier inconveniente que le cause el rechazo o retraso en el uso de la tarjeta en cualquier
comercio, por causas inherentes al mismo; como fallas en sus instalaciones, defciencias de logística, de
funcionamiento, hallas de comunicación o transmisión tle transacciones y por cualquier otro aspecto
inherente al comercio, que no esté directamente relacionado con el normal funcionamiento de los

sistemas de autorización del Banco Cooperativo. Cualquier reclamo relacionado con los bienes y/ o
servicios recibitlos, deberA formularlo el Tarjetahabiente al comercio en donde realizó la transacción, ya
que el Banco Cooperativo no es responsable de dichas transacciones. El Banco Cooperativo no se hace

responsable por la falta de entrega de la mercadería adquirida o la falta de prestación de servicios o por
la calidad o especifcaciones de los bienes o servicios que el Tarjetahabiente compre; aunque hubiere
realizado devoluciones de mercadería y la transacción se hubiere liquidado por otros medios, no le
exime ante el Banco Cooperativo
SOLIDARIA. He

estado

de edatl,

de la obligación

presente desde
del domicilio

con

Número

me denominaré el ' CODEUDOR

de

el inicio de

de pago de las transacciones.
este

XXIII) GARANTÍA

instrumento, yo

de

años

con Documento Único de Identidad nGmero

de

Identificación Tribu[

aria

quien

SOUDARIO" ( si b hubiere) y MANIFIESTO:

en lo sucesivo

ue me constituyo en

Codeudor Solidario de las obligaciones contraidas por el Tarjetahabiente consignadas en este contrato,
especialmente en la de pago, en los mismos términos y estipulaciones que aqui se establecen. Tanto el

Tarjetahabiente como el Cotleudor Solidario, señalamos la dirección que a continuación se indica y en la
cual recibiremos toda correspondencia, notificación o cualquier otra diligencia que tleba realizarse en
re ación al Tarjetahabiente y Codeutlor Solidario, según lo pactado en este contrato, y que es la
siguiente.

XXIV) DOMICILIO Y SOMETIMIENTOS: Para los efec[ os legales del presente contrato, las partes
contratantes

señalamos

como

domicilio

especial

el de:

a la jurisdicción de cuyos

tribunales nos sometemos expresamente. En caso de acción judicial promovida por el Banco
Cooperativo, éste ser8 depositario de ios bienes que se embarguen, sin obligación de rendir fianza. El

Tarjetahabiente y el Codeutlor Solidario aceptamos que es de nuestra exclusiva responsabilitlatl, el pa90
de totlos los gastos que el Banco Cooperetivo hiciere en el cobro de la deuda. XXV) DECLARACION

DEL TARJETAHABIENTE: Ei Tarjetahabiente reconoce y declara haber solici[ ado la presente línea de
crédito y la emisión de una tarjeta de crédito, en los tirminos y condiciones contemplados en este

con[ rato. XXVp OTRAS DISPOSICIONES: Lo no previsto en este contrato queda sujeto a lo establecido
en la Ley de Banco Coopera[ ivos y Societlades de Ahorro y Crédi[ o, Código de Comercio, Ley de

Protección al Consumidor y su Reglamento. Ley del Sistema de Tarjetas de Crédi[ o, y, en general, a
toda tlisposición de derecho común relacionado con la materia. siempre y cuantlo las leyes especiales
no

dispongan

lo

contrerio.

XXVI1)

ACEPTACIÓN

DEL

CONTENIDO

DE

ESTE

CONTRATO:

El

Tarjetahabiente y el Codeudor Solidario, ( si lo hubiere), manifestamos que hemos leltlo con detenimiento

todas y cada una de las d9usulas del presente contreto, que en caso de duda hemos consWtado y se
nos ha brindado la explicación respectiva a nuestra entera satisfacci0n. Y con pleno conocimiento de su
contenido, conscientes que para la fnalidad y el éxito de las transacciones contemplatlas en el contrato

en benefcio de ambas partes, ha sido redactado contenientlo condiciones generales que tlespués de su
lectura y estudio, expresamente ratifcamos y aceptamos. En fe de lo cual ( irmamos el presente Contrato,
en

la

ciudad

de

Yo el suscrito

notario,

DOY FE De ser auténticas las firmas relacionatlas, por haber sitlo pues[as a mi presencia tle su puno y
letra por los comparecientes,

quienes además han reconocido todas las condiciones estipuladas en el

El motlelo tle es[ e conVato fue tlepositatlo en la Superin[ entlencia Oel Sistema Financiera en fecha-Ee—
de tlos mil--,
cumplimiento a los aRículos 22 tle la ley tle Protecuón al Consomi0or y 32 tle su Reglamon o'
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documenro anterior. Así se expresaron los comparecientes a quienes expliqué los efectos legales de la
presente acta notarial,
que consta de
hojas y leída que les fue por mí íntegramente en un solo
acto sin intermpci0q ratifican su contenido y firmamos. DOY FE.

Apoderado

F.

F.

F.

Tarjetahabiente

del Banco Cooperativo

Codeudor( a) Solidario ( a)

F.
Notario

i.•. óaro

El motlelo tle este wn rato fue depositado en la Superin endencia dal Sis ema Financiem en fecha-tle----- tle tlos mil---,
cumplimiento a las articulos 22 de la Ley Ce Proteccidn al Consumitlar y 32 tle su Reglamenro."
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ANEXO No. 1
ACEPTACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE CARGO AUTOMÁTICO EN CUENTA DE AHORRO

RELACIONADA

CON EL CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO ROTATIVA PARA USO
DE TARJETA

DE CRÉDITO

INTERNACIONAL

Yo, el abajo frman[ e, y que en adelante me itlentifcaré indis[ intamente como EL TARJETAHABIENTE,
por este medio declaro que he suscrilo con el Banco Cooperativo, CONTRATO DE APERTURA DE
CRÉDITO

ROTATIVA

PARA

EL

USO

DE TARJETA

DE

CRÉDITO

INTERNACIONAL,

con

fecha

en el cual han quedado plasmadas todas las condiciones inherentes pare

regular este tipo de productos y servicios. Como consecuencia del mencionado wntrato, por este acto
doy mi expresa AUTORIZACION escrita sobre el siguiente punto y firmo en señal de aceptación
FORMA DE PAGO: Yo, el Tarye[ ahabiente, autorizo irrevocablemente al Banco Cooperativo para que
pueda

debitar

o cargar

en

la CuenW

de Ahorro

No.

aperturada a mi nombre, la

cantidad equivalente al pago minimo que mensualmente deba pagar en calidad de Tarjetahabiente ó su

saldo total adeutlatlo a la fecha; débito que se efectuarA automAticamente el último día de pago que
indique el Estado de Cuen[ a de la [ arje[ a de crédito que como Tarjetahabiente me fuere enviado 0
cuando el Banco Cooperativo

mencionada,

Me comprometo

lo estime conveniente.

a

pagar

en efectivo

En caso tle no existir fondos en la cuenta antes

al

Banco

Coopera[ ivo el

pago

minimo

que

mensualmente deba pagar en calidad de Tarjetahabiente ó su saldo total atleudatlo a la fecha. Pudiendo

ademAs cargar en esas cuentas las comisiones, recargos, sobregiros, intereses, impuestos por servicios
varios o saldos que estuvieren

pendientes de pago como consecuencia

de ias obligaciones

o servicios

estipulados ezpresamente en el contrato en mención.

En señal tle aceptación y au[ orización Firmo:

Nombre:
No. DUI:
No. de Tarjeta

Luaar v Fechal

n

r,
ena

2 6 FEP

2710e19'

o

.

Financ em .

El presen e Anexo N° 1 de Aceptación y Nutorizapón tle wrgo aufom8 ico en Cuenta tle Ahorm relacionatla wn el Contrato Ee
Fpertvra tle Crétli o Ro a iva pera Uso tle Tarjeta tle Crétliro Intemacional fue Eeposi atlo en la SuperintenEenúa tlel Sistama

Financiem en fecha—
su

Reglamento"

de--

Oe tlos mil—,

en cumplimiento a las articulos 22 tla la Ley tle Proteccidn al ConsumiEor y 32 tle

rrr íi i
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ANEXO No. 2

ACEPTACIÓN Y AUTORIZACIÓN
CREDITICIA

RELACIONADA

PARA COMPARTIR INFORMACIÓN

CON EL CONTRATO

DE APERTURA

PERSONAL O
DE CRÉDITO

ROTATIVA PARA USO DE TARJETA DE CRÉDITO INTERNACIONAL

CLAUSULA ADICIONAL DE LIBRE DISCUS16N: El Tarjetahabiente por este medio se da por enterado
que cierta información personal ha sido y seguir8 siendo recabada por el Banco Cooperativo.que el Tarjetahabienie

expresamente

autoriza al Banco Cooperativo

Por lo

durante la vigencia tlel Contre[ o de

Apertura de Crédito Rotativa para Uso de Tarjeta de Crédito Intemacional, a recopilar y manejar sus
datos personales tle manera manual o automatizada, asi como a compartir información personal y
crediticia relacionada con el Tarjetahabiente, ya sea para la recuperación de saldos en mora o para los
efectos de gestibn de negocios, Onicamente con aquellas Agencias tle Información de Datos autorizadas
por la Superintendencia del Sis[ ema Financiero para ejercer la actividad de agencia de información de

datos sobre historial de crédito; todo de conformidad a los artículos carorce literal d) y artfculo quince de
la Ley de Regulación tle los Servicios de Información sobre el Hisrorial de Crédito de las Personas.

El Tarjetahabiente manifiesta que es[ 8 enterado y de acuerdo con los alcances y consecuencias tle la
autorizaci0n aqW concedida. así como también de sus efectos legales, en tal sentido es su voluntad

concederla y en señal de aceptación frma en este acto el presente anezo, todo de conformidad al
conocimiento que tiene de las disposiciones contenidas en la Ley de Protección al Consumidor.

En señal tle aceptación y autorización Firmo:

Nombre del Tarjetahabiente:
No

DUI:

No. de Tarye[ a:

LuaarvFechal
mon; o.

i enna

xl

2 6 FFB

El presante Anexo

N° 2 tle Aceptacibn

y Aulotlzación

pare compa

i ena Flnancer

720

ir inbrtnación personal o cre0tlicia relacionatla

wn el Contrato

de Apehura tle Crétltlo Rota[ iva para Uso tle Tarjeta tle CrtdRo Internacional fue tlepositaEo en la Supenntentlencia tlel Sistema
Financiero en/ ecM1a—
Ee— tle tlos mil—, en cumplimiento a los articulos 22 tle la Ley Ca Protecci0n al Consumitlor y 32 Ee
su

Reqlamento."
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ANEXO

DETALLE

DE COMISIONES

Y RECARGOS

CARACTERISTICAS

3

DE TARJETAS

DE CRÉDITO INTERNACIONAL

DETALLE

VALOR

COMISIONES

Por Retiros de Efec[ ivo. Aplica por
Por Retiros de Efectivo

re[

Reposición
robo o a

de Tarjeta

solicitud

_%,

wda evento sobre el monto

de Crédito por eztrevio,

del titular

irado

Minimo$ 5.00

Por Evento, Tarjetas Titulares y

$_

Atlicionales

Por Evento, Taryetas Titulares y

Reposición de PIN

$

Atlicionales

Comisibn por sobregiro s/monto
Por Sobregiro

excedido al límite de crédito por
saldo

Solicitud de Estado de Cuenta

Por evenro, después de la primere

Impreso

$_

de capital

$

soliciNd.

Fotocopia de Voucher Local

Cada Voucher

Fotocopia

Catla Voucher

de Voucher

Constancias

Internacional

de saldos

Hasta$

Por evento

RECARGOS
Valor tlel
recargo: _%

det Pago
Incumplimiento de pago

Incumplimiento de pago de cuota

Mínimo

mensual

cuando el
saldo en More

I

sea

mayor

a

5. 00

lae comlalonee y recargos NO Ncluyen al Impua lo e Y Tmroferencla Ee Blenee Mue0let y e le Pmpción tle SeMcloº( IVp.

Ia:•,..
2!°

El 0/esente Anexo N° 3 tla De alle tle Comisiones y Rerargos tle Tarje as tle CréEita Intamaqonal/ ue tle0ositatlo en la
Superintentlencia Eel Sistema Financiem en fecha-tle--- Ea Oos mil—, en cumplimien[ o a los articulos 22 tle la Ley Ee
Pro[ awión

ºI

Consumitlor y 32 tle

su

Reglamen

o"

