CONTRATO DE EMISIÓN DE TARJETA DE CRÉDITO – BANCA INDIVIDUO
Entre el solicitante
				
, DNI		
		
(el Titular), y
Finandino Compañía Financiera S.A. (la Entidad), CUIT 30-71259240-7, con domicilio legal en Av. Rodríguez del Busto 4086, Bº Alto Verde de la
ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, acuerdan las siguientes cláusulas, términos y condiciones que regirán las relaciones con respecto a la/s
Tarjeta/s de Crédito solicitada/s por el Titular:

Definiciones
“Titular”: Aquél que ha solicitado la/s Tarjeta/s Titular y Adicionales y está habilitado por la Entidad para el uso de las mismas, quien se hace
responsable de todos los cargos y consumos realizados personalmente y/o por los Usuarios Adicionales autorizados.
“Usuarios Adicionales”: Aquéllos que están autorizados por el Titular para realizar operaciones con las Tarjetas de Crédito, a quienes la Entidad
haya habilitado, entregándoles un instrumento o plástico a su nombre y a tal efecto, también denominados en el presente como Tarjeta Adicional
o Tarjetas Adicionales.
“Usuarios”: Indistintamente Titulares y/o Usuarios Adicionales que hacen uso de la Tarjeta.
“Cuenta”: Cuenta a nombre del Titular, a la que se vinculan la/s Tarjeta/s y donde se imputan todos los consumos efectuados por el Titular y/o los
Usuarios Adicionales, como así también los cargos, comisiones e intereses pactados por las partes.
“Cuenta Bancaria”: Caja de ahorro, cuenta sueldo, cuenta especial y/o cualquier otra cuenta a la vista que el Titular posea a su nombre en la
Entidad, ya sea de manera individual, conjunta o indistinta.
“Tarjeta de Crédito”: Es el instrumento material plástico de identificación del Titular y/o de los Usuarios Adicionales, otorgado por la Entidad bajo
los términos del Contrato, mediante el cual los Usuarios podrán adquirir bienes y servicios y obtener adelantos en efectivo en las redes habitadas al
efecto. Las expresiones “Tarjeta” (en singular) y “Tarjetas” (en plural) también son aplicables indistintamente y designan en cualquier caso a la/s
Tarjeta/s de Crédito que se emitan según los términos del Contrato.
“Administradora”: Es la sociedad que administra y procesa el Sistema de Tarjeta de Crédito.
“Sistema de Tarjeta de Crédito”: Es el conjunto complejo y sistematizado que permite a los Usuarios, la adquisición de bienes y servicios y obtener
adelantos en efectivo en las redes habitadas al efecto con las Tarjetas de Crédito, mediante su utilización en los establecimientos adheridos,
pudiendo diferir los pagos de los mismos e incluso financiarlos.

Cláusulas
1. Propiedad, Tenencia y Uso de las Tarjetas. Las Tarjetas son de propiedad exclusiva de la Entidad quien sólo transfiere el uso de ellas en las
condiciones del presente Contrato, y para los fines específicos de su otorgamiento. Las Tarjetas son intransferibles, y sólo podrán ser utilizadas por
la persona cuyo nombre figura grabado en ellas. El Titular y/o Usuarios Adicionales como depositario de las Tarjetas, asumen la responsabilidad por
la utilización y correcta guarda de las mismas.
El Titular y/o Usuarios Adicionales podrán realizar operaciones de compra y/o locación de bienes o servicios en los comercios o establecimientos
adheridos al Sistema de Tarjeta de Crédito, mediante la utilización y/o presentación de la Tarjeta, la firma del comprobante respectivo en caso de
corresponder, y acreditación de identidad mediante la exhibición del documento de identidad válido. La Entidad abonará a estos establecimientos
las compras y/o gastos que realicen el Titular y/o los Usuarios Adicionales utilizando las tarjetas dentro de sus periodos de validez y de los montos
máximos acordados.
2. Perfeccionamiento. La relación quedará perfeccionada sólo cuando la Entidad emita la Tarjeta y el Titular la reciba de conformidad. Se
considerará que el Titular la ha recibido de conformidad, cuando medie recibo firmado, indistintamente, por el Titular, el Usuario Adicional, o
cualquier otra persona que se encuentre en el domicilio denunciado. Se presume, asimismo, que las Tarjetas de los Usuarios han sido recibidas de
conformidad por el Titular, cuando se haga el primer uso de ella por parte del Titular y/o de los Usuarios Adicionales autorizados.
3. Revocación. El Usuario tiene derecho a revocar la aceptación del servicio solicitado dentro del plazo de diez (10) días hábiles contados a partir de
la fecha de recibido el contrato o de la disponibilidad efectiva de la Tarjeta, lo que suceda último, notificando de manera fehaciente o por el mismo
medio en que el servicio fue contratado. La revocación será sin costo ni responsabilidad alguna para el Usuario en la medida que no haya hecho uso
de la Tarjeta. Para el caso de contratación a distancia, el plazo se contará a partir de la fecha de recepción por parte del Usuario del contrato con
la firma de la Entidad. Para el caso de que haya utilizado el servicio, sólo se cobrarán las comisiones y cargos previstos para la prestación en forma
proporcional al tiempo de la utilización del servicio.
4. Plazo de Vigencia. El plazo de vigencia de la Tarjeta Titular será de treinta y seis (36) meses a partir de su emisión, sin perjuicio de la renovación
automática prevista en la cláusula siguiente. En el caso de Tarjetas Adicionales, el plazo de vigencia se extenderá desde su respectiva emisión hasta
la finalización del plazo correspondiente a la Tarjeta Titular. El plazo de vigencia se iniciará desde la emisión de la Tarjeta Titular y finalizará al
cumplirse la cantidad de meses correspondientes. Tanto el mes de inicio como de finalización estarán determinados en la Tarjeta.
5. Renovación Automática. La Tarjeta será válida hasta su fecha de vencimiento, que será el último día del mes grabado en la misma, en cuya
oportunidad podrá ser renovada automáticamente por la Entidad por periodos de treinta y seis (36) meses, sucesivamente, salvo aviso en contrario
notificada a la Entidad por el Titular en forma fehaciente con treinta (30) días de anticipación a la Fecha de Vencimiento. Si el Titular desistiera de
la renovación con posterioridad al plazo indicado, la Entidad podrá debitar en su resumen de cuenta el cargo por gastos administrativos y el derecho
de renovación correspondiente y/o gastos de reposición.
Asimismo, la Entidad podrá renovar la Tarjeta cambiando la versión de la misma, sin variar las condiciones aquí pactadas. Los derechos y obligaciones
de las partes regirán y subsistirán mientras las Tarjeta se encuentren en vigencia, y mientras existan obligaciones pendientes de cancelación y/o
pago total por cualquier concepto, aun cuando se haya verificado la fecha de vencimiento de la Tarjeta.
6. Pago de la Tarjeta. El Titular y/o Usuarios Adicionales se compromete/n a abonar a la Entidad el saldo total de la/s suma/s que correspondiere/n
en concepto de amortización por las compras y/o servicios, sean financiables o no, como así también los intereses compensatorios, de financiación,
punitorios y/o comisiones y/o cargos y/o gastos en la forma, plazo y condiciones que se determinan en el presente. Los pagos podrán realizarse a través
de los canales que la Entidad tenga habilitados a tales fines bajo las condiciones y cargos que se establezcan. Los pagos a través de ventanillas de la
Entidad no tendrán costo alguno, pudiendo tenerlos los realizados por otros medios.
7. Plazo de Pago. En cada resumen se indicará la fecha de vencimiento anterior, actual y próximo. Sin perjuicio de lo expuesto, el Usuario podrá realizar
pagos anticipados antes del vencimiento sin limitación alguna ni costo. Los saldos acreedores que eventualmente se generen en favor del Titular, no
devengarán intereses de ningún tipo. Tales saldos podrán ser aplicados por el Titular a compensar saldos deudores futuros que registre, conforme lo
autorizado por el art. 921 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación.
8. Pago Mínimo. El pago mínimo será el importe mínimo a abonar por el Titular, a la fecha de vencimiento del pago del resumen. El pago mínimo será único
y expresado en pesos, y para su determinación se tendrán en cuenta todos los consumos efectuados por el Usuario, independientemente de la moneda
en que sean liquidados. A tal efecto, los consumos que se liquiden en dólares serán convertidos en pesos a la cotización del día de cierre del resumen. Los
conceptos no financiables que componen el pago mínimo son los consignados en el detalle de comisiones y cargos anexo al presente Contrato.
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9. Límite de Compra y Límite de Crédito. El Límite de Compra y/o Límite de Crédito iniciales serán definidos por la Entidad, siendo únicos y totales
para el Titular y Usuarios Adicionales en su conjunto y de uso indistinto por cada uno de ellos. Los límites son variables y podrán ser ajustados a
criterio de la Entidad en base a nivel de ingresos, gastos, historial crediticio y demás herramientas de análisis de riesgo, y comunicados al Titular
mediante el resumen de cuenta Se considerará que el Titular ha aceptado tácitamente dicha modificación al realizarse el primer consumo por parte
del Usuario, con posterioridad a la recepción del resumen y/o comunicación donde se informa la modificación. Asimismo el Titular podrá solicitar
expresamente el aumento de los límites, y en tal caso, la Entidad se reserva la facultad de decidir a su solo arbitrio su otorgamiento, previa evaluación
del perfil crediticio del Usuario. La Tarjeta que se otorga a nombre del Titular así como las Tarjetas Adicionales a nombre de los Usuarios Adicionales
autorizados por el Titular, tienen un único Límite de Compra y/o Límite de Crédito, y es obligación del Titular y de los Usuarios Adicionales respetar
los límites en la utilización de las Tarjetas. En relación con dicho Límite de Compra, la Entidad podrá financiar un porcentaje hasta el monto máximo
que la Entidad determine, el que le será comunicado al Usuario en los resúmenes (“Límite de Crédito”). La tolerancia por parte de la Entidad de
excesos de los Usuarios, sobre el Límite de Compra y/o Límite de Crédito autorizados en forma expresa, no podrá ser interpretada como autorización
tácita de nuevo Límite de Compra y/o Límite de Crédito.
En el supuesto que por alguna circunstancia el/los límite/s asignado/s fuera/n superado/s, la Entidad podrá rechazar las operaciones. En el caso
que las operaciones fueran admitidas, éstas obligarán al Titular a su pago en los términos del Contrato.
10. Límite de Adelanto en Efectivo. El Límite de Adelanto en Efectivo será el que determine la Entidad a su elección, quedando comprendido
dentro del límite de compra. Los Usuarios podrán solicitar adelantos de dinero en efectivo en las condiciones que, al respecto, determine
oportunamente la Entidad y/o las autoridades gubernamentales correspondientes. En este caso, los intereses se devengarán desde la fecha de la
operación y estarán sujetos a las condiciones que en cada caso se fijen con carácter general. Asimismo, los Usuarios podrán acceder a este servicio
a través del sistema de cajeros automáticos mediante el uso de sus respectivas Tarjetas, y provistos de un código de identificación personal (PIN)
de conocimiento exclusivo de los Usuarios, remitido por la respectiva Administradora. Dicho PIN será totalmente personal y no puede ser divulgado
bajo ninguna circunstancia, siendo el conocimiento y divulgación de exclusiva responsabilidad de los Usuarios. Los Usuarios reconocen sin reservas
las transacciones u operaciones que se hagan por intermedio de sus respectivas Tarjetas y de su PIN, y aceptan de conformidad los saldos deudores
que arroje el resumen por tal motivo.
11. Intereses Compensatorios y de Financiación. Los intereses compensatorios serán los generados por los importes cancelados después del
vencimiento de pago y antes de la fecha de cierre de operaciones. Los intereses de financiación serán los generados por los saldos no cancelados
a la fecha de cierre de operaciones, calculándose éstos desde la fecha de vencimiento del resumen anterior hasta la fecha del resumen actual.
La tasa por intereses compensatorios o de financiación será variable mensualmente e informada en el resumen respectivo, y en las carteleras de
informes de tasas ubicadas en todas las sucursales de la Entidad, en su página web institucional, como también el “Régimen de Transparencia” y en
“Comparación de Comisiones” administrados por el BCRA. Asimismo, la tasa en pesos y en dólares correspondiente al mes en curso son informadas
en el detalle de cargos y comisiones.
12. Intereses Punitorios. Se aplicarán a partir del incumplimiento del pago mínimo. La tasa de interés punitorio será del 50% de la tasa de interés
de financiación o compensatorio.
13. Fecha de Cierre Contable de Operaciones. La fecha de cierre contable de operaciones será el penúltimo jueves de cada mes, o fecha que la
Entidad determine. En cada resumen se indicará la fecha de cierre del mes anterior, del actual y el correspondiente al próximo periodo mensual.
14. Comisiones y Cargos. Los cargos y comisiones que el Usuario deberá abonar en su caso, y según corresponda, son los previstos en el detalle
de comisiones y cargos del presente Contrato, anexo que suscripto por las partes integra el presente Contrato, del cual se entrega un ejemplar al
Usuario, según consta. Asimismo, la Entidad, bajo su exclusivo criterio y decisión, podrá bonificar todos o algunos de estos cargos o comisiones por
un tiempo limitado o ilimitado. Cualquier modificación en los cargos y comisiones, será notificada por la Entidad al Titular con sesenta (60) días de
anticipación. En caso que el Titular no aceptare la modificación, tendrá opción de rescindir sin cargo el Contrato, en cualquier momento antes de la
entrada en vigencia de dichos cambios, circunstancia que deberá comunicar a la Entidad en forma fehaciente, sin perjuicio del cumplimiento de las
obligaciones pendientes a su cargo. El consentimiento del Titular a las modificaciones en los precios de comisiones y cargos quedará conformado
por la falta de objeción al mismo dentro del plazo antes establecido.
15. Seguro de Vida sobre Saldo Deudor. La Entidad cubrirá el saldo total adeudado ante el fallecimiento o declaración de incapacidad total y
permanente del Titular, ya sea a través de una compañía de seguros contratada o mediante la constitución de un autoaseguro. En cualquier caso,
la cobertura alcanzará al saldo adeudado a la fecha de fallecimiento o declaración de incapacidad del Titular, según los términos y condiciones
previstos en las pólizas de seguro y/o endosos o en el reglamento de autoaseguro, lo que corresponda, siendo la cobertura en beneficio propio de la
Entidad.
16. Resumen de Cuenta. Mensualmente se remitirá al Titular, el resumen de su cuenta con el detalle de las operaciones realizadas por el Titular
y/o los Usuarios Adicionales, así como los demás cargos que correspondan de acuerdo con lo dispuesto en el Contrato, al domicilio declarado a
tales fines o al correo electrónico indicado por el Titular en el presente o al que con posterioridad comunique de manera fehaciente a la Entidad. . El
Resumen de Cuenta contendrá la totalidad de la información exigida por el art. 23° de la Ley N° 25.065. Los cargos incurridos con motivo del uso de
la Tarjeta son debidos y deben ser abonados contra recepción mensual del resumen o liquidación de cuenta correspondiente a dicha Tarjeta. La no
recepción del resumen por cualquier motivo que fuere, no excusará al Titular de pagar en término la suma debida. De no recibir el resumen dentro de
los cinco (5) días anteriores a la fecha de vencimiento de pago, el Titular podrá solicitar a la Entidad copia del resumen en sucursales, o bien solicitar
información telefónicamente o a través de los Canales Electrónicos habilitados, sitios de internet de la Entidad y/o Administradora, sobre el saldo
de la cuenta y el monto del pago mínimo. La no recepción del resumen de cuenta por parte del Titular, no lo exime de su obligación de pagar las
sumas que correspondan en los plazos fijados.
17. Impugnación del Resumen de Cuenta. El contenido de los resúmenes de cuenta se tendrá por reconocido y aceptado, si no fuere observado
mediante notificación fehaciente efectuada por el Titular, dentro de los treinta (30) días corridos a contar de la fecha de vencimiento, detallando
claramente el error atribuido y aportando todo dato que sirva para esclarecerlo. La Entidad acusará recibo de la impugnación dentro de los siete
(7) días de recibida y, dentro de los quince (15) días siguientes, corregirá el error si lo hubiere, o explicará claramente la exactitud de la liquidación,
aportando copia de los comprobantes o fundamentos que avalen la situación. El plazo de corrección se ampliará a sesenta (60) días para las
operaciones realizadas en el exterior.
Mientras dure el procedimiento de impugnación el Titular deberá afrontar, al menos, el Pago Mínimo pactado por los rubros no cuestionados
de la liquidación.
La conformidad expresa o tácita de un resumen importará el reconocimiento por parte del Titular y/o Usuarios Adicionales de la legitimidad y
validez de las compras y/o gastos que en él figuren y del respectivo saldo, y no excluirá la validez y la legitimidad de otras compras y/o gastos
efectuados durante ese período, o en los períodos anteriores, cuyos cupones y/o comprobantes no hubiesen sido recibidos en término de los
Comercios Adheridos.
18. E-resumen. El servicio de e-resumen consiste en proporcionar periódicamente el envío del resumen de cuenta por medio de correo electrónico a
la dirección designada por el Titular, prescindiendo de la versión impresa y su respectivo envío por correo postal. Queda comprendido en este servicio,
el envío por correo electrónico de novedades, promociones comerciales, modificaciones en los precios de cargos y/o comisiones, vencimientos,
modificación a las condiciones pactadas, y/o cualquiera otra información complementaria relativa a los productos y/o los servicios vinculados. El
Titular manifiesta conocer y aceptar que tal modalidad no lo exime del cumplimiento en tiempo y forma de todas y cada una de las obligaciones
asumidas conforme las presentes condiciones de contratación, aun para el caso que no recibiera el resumen por caso fortuito, fuerza mayor, fallas
de sistema de cualquiera de las partes, interrupción en los sistemas de comunicación online, correo electrónico incorrecto, incompleto, inválido,
o cualquier otra causa. Constituirá pues obligación inexcusable del Titular, en caso de no recibir el resumen, procurar el mismo y/o informarse en
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tiempo oportuno de los eventuales vencimientos, ya sea a través de cualquier medio alternativo ofrecido por la Entidad. Toda la información que
se remitiera a la dirección de correo electrónico elegida por el Titular es de uso estrictamente personal y confidencial, por lo que es de su exclusiva
responsabilidad la custodia de los datos, asumiendo en consecuencia todos los daños y perjuicios que provoque su divulgación a terceros y el mal
uso que en consecuencia se haga, quedando liberada la Entidad de toda responsabilidad que de ello derive.
19. Débito en Cuenta Bancaria. El Titular autoriza irrevocablemente a debitar periódicamente de la Cuenta bancaria que posea en la Entidad, o
de la que en el futuro pudiera reemplazarla, y/o compensar con depósitos a plazo fijo u otros fondos o valores existentes en la Entidad, el monto
necesario para cubrir el saldo total o el pago mínimo al momento del vencimiento del resumen de cuenta. El Titular presta expresa conformidad con
esta forma de pago convenida y se compromete a mantener en su Cuenta bancaria, fondos suficientes para cancelar sus obligaciones al vencimiento
de cada una de ellas.
20. Pago de Haberes o Prestación Previsional. Respecto de las Tarjetas otorgadas por convenio de pago de haberes o prestaciones previsionales
o jubilatorios con la Entidad, o por el sólo hecho de que al Titular se le acreditan los haberes en la Entidad, el Titular reconoce expresamente y
declara saber que ha sido condición esencial para el otorgamiento de la Tarjeta de Crédito, el monto y/o la estabilidad de sus haberes, prestaciones
previsionales o jubilatorios. Por tal motivo, el Titular faculta y autoriza expresamente a la Entidad a debitar mensualmente de su Cuenta bancaria o
a través de código de descuento, el saldo total o el pago mínimo que arroje el correspondiente resumen, al momento del vencimiento del mismo o de
la acreditación de haberes, lo que ocurra primero. En consecuencia, el Titular se compromete a no cerrar la Cuenta bancaria y a mantener o depositar
en ella los importes necesarios para cubrir el saldo deudor, mientras existan obligaciones de la Tarjeta de Crédito pendientes originadas durante
el período de percepción y acreditación de haberes. Si por cualquier razón, la Entidad no pudiere debitar los pagos de la Cuenta bancaria donde se
acreditan sus haberes o prestaciones previsionales o jubilatorios, el Titular deberá efectuar los mismos en cualquiera de las sucursales de la Entidad.
21. Gastos en Moneda Extranjera. Cuando el Usuario incurra en un gasto en moneda extranjera distinta al dólar estadounidense, el gasto será
convertido a dólares estadounidenses a la cotización de la respectiva moneda extranjera contra el dólar estadounidense en Nueva York, informada
por la Administradora, en la fecha de liquidación de estado de su cuenta respectiva. La deuda resultante del gasto en moneda extranjera será
cancelada en dólares estadounidense, o si las normas cambiarias lo autorizan, mediante la cantidad de pesos necesaria y suficiente para la
adquisición del monto de dólares estadounidenses, al tipo de cambio vendedor que la Entidad determine al tiempo del pago. El Titular asumirá
toda diferencia de cotización. Independientemente de lo expuesto, la Entidad queda autorizada a variar el tipo de cambio, unidad de cuenta o el
método de cálculo, cuando razones de fuerza mayor legales, reglamentarias o técnicas así lo justifiquen. Toda entrega destinada a la cancelación de
las deudas aludidas, será considerada pago a cuenta sujeta a la liquidación definitiva, dando desde ya el Titular su conformidad expresa para que
las eventuales diferencias a favor o en contra, sean incluidas en las liquidaciones posteriores.
22. Hurto, Robo o Extravío de Tarjeta. El hurto, robo o extravío de la Tarjeta deberá ser denunciado de inmediato a la Administradora del Sistema de
Tarjeta de Crédito, comunicándose al centro de denuncias correspondiente, y efectuándose asimismo la pertinente denuncia o exposición policial. Si
el suceso acaeciera en el extranjero, la denuncia deberá ser formulada al miembro adherido al sistema más cercano al lugar del hecho. La denuncia
dará cobertura a los consumos que se efectúen a partir de la cero hora del día de comunicada la misma a la Administradora vía telefónica. Los
consumos anteriores a la denuncia, en caso de verificarse, serán de responsabilidad exclusiva del Titular y Usuarios Adicionales en forma solidaria.
Dicha denuncia deberá ser ratificada personalmente y en forma inmediata a la Entidad, adjuntando denuncia o exposición policial, en la sucursal
en donde se encuentre radicada la Tarjeta, o en su defecto en la sucursal más cercana, por cualquier medio de notificación fehaciente. La falta
de cumplimiento estricto de esta obligación, hará solidariamente responsables al Titular y Usuarios Adicionales, de los importes que se llegaren
a adeudar, con motivo de la utilización de la Tarjeta por personas no autorizadas. A tal efecto, se entregará al Titular y Usuarios Adicionales, las
direcciones, teléfonos e instrucciones para realizar la denuncia en el país y en el extranjero.
23. Mora.La mora se producirá automáticamente ante el incumplimiento de las obligaciones a cargo del Usuario, en especial la falta de pago en los
términos pactados, originando todo incumplimiento la caducidad de los plazos vencidos o a vencer, quedando la Entidad facultada para reclamar
el saldo total de las sumas adeudadas vencidas o no, con más intereses, tanto compensatorios y de financiación, como punitorios, comisiones,
costas, gastos y demás acaecidos hasta el efectivo pago de la totalidad del importe adeudado. Serán considerados asimismo incumplimientos
de una obligación para con la Entidad, entre otras, los casos previstos en la cláusula siguiente. Asimismo, el Usuario acepta expresamente que la
firma inserta en los cupones de venta, o la utilización de claves en cajeros automáticos o máquinas similares, o los consentimientos otorgados para
compras vía internet, implican el reconocimiento expreso de la deuda y la correspondiente autorización para cargar su importe en el resumen. Si
se tratara de deudas en moneda extranjera, la Entidad convertirá la deuda en Pesos o la moneda de curso legal que la reemplace en el futuro, a la
fecha del vencimiento de la liquidación o en cualquier momento, pasando a devengar a partir de entonces los intereses y actualización previstos
precedentemente. En caso que como consecuencia de un cambio en las leyes o reglamentaciones o en sus respectivas interpretaciones o principios
de aplicación, se impidan o restrinjan los efectos o alcances de la Ley N° 23.928 y/o se deje sin efecto o quede sin aplicación la prohibición de
indexación, la deuda exigible e impaga por el Titular, cualquiera sea su origen, a partir de ese momento podrá ser indexada desde sus valores
nominales de forma tal que deberá ser cancelada, actualizándola por el valor del índice de precio al por mayor nivel general, que publica el INDEC
o el que lo sustituya, correspondiente al período que medie entre el segundo mes anterior a la fecha de vencimiento y el de igual antelación a
la fecha de pago total, con más un interés del 6% anual. La deuda emergente del presente contrato podrá ser perseguida por vía judicial por el
procedimiento previsto en el art. 39 de la Ley N° 25.065.
24. Causales de Suspensión y/o Resolución. La Entidad podrá proceder, sin preaviso alguno por ser de conocimiento de los Usuarios, y sin derecho
a reclamar indemnización alguna a favor de éstos, a suspender y/o resolver el Contrato, en los casos que se enumeran a continuación, los cuales
se consideran incumplimientos a las condiciones y presupuestos establecidos para el otorgamiento de la Tarjeta. La decisión de la Entidad de
suspender los efectos de este Contrato ante la ocurrencia de cualquiera de los hechos enumerados en esta cláusula, no implica, en ningún caso,
la renuncia de la Entidad a ejercer su derecho de resolver este Contrato por la misma causa. Causales: 1) Incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones del Titular y/o Usuarios Adiciones conforme a las condiciones estipuladas en el presente Contrato, incluyendo, sin limitaciones, la
falta de pago a su vencimiento del pago mínimo o de cualquier otra obligación, o cuando se verifique un exceso en el límite de compra asignado al
Titular y/o Usuarios Adiciones en su conjunto; 2) Solicitud por el Titular o Garante de la apertura de su concurso preventivo de acreedores o su propia
quiebra, o si ésta le fuere pedida por terceros y no se obtuviera el levantamiento de dicho pedido en la primera oportunidad procesal posible, o si
celebrara acuerdo pre concursal, o un acuerdo de carácter general con sus acreedores, que incluyera o no a la Entidad, o si incurriese, a criterio de la
Entidad, en cesación de pagos o insolvencia, aún sin que mediaren los trámites antedichos; 3) Si los bienes del Titular o Garante fueren expropiados
total o parcialmente, o llegaren a conocimiento de la Entidad embargos preventivos o resolutorios, o pesaren inhibiciones de cualquier tipo; 4) La
corroboración por la Entidad de la falsedad, engaño y/o inexactitud por cualquier causa, de cualquier información y/o documental presentada
ente la Entidad en oportunidad de solicitar la Tarjeta, otras cuentas y/o productos de la Entidad, o durante la ejecución del presente Contrato;
5) Si el Titular incumpliera con las obligaciones que le fueran impuestas por les leyes y/o las decisiones administrativas, y en particular, por la ley
y la reglamentación dictada por el BCRA y/o cualquier otra autoridad administrativa o judicial;6) Si durante la ejecución del presente Contrato
ocurriera cualquier circunstancia que afectara adversamente la solvencia comercial del Titular o Garante; a este efecto, el Titular y Garante toman
conocimiento y aceptan que las informaciones adversas que presten las distintas bases de información crediticia serán tomadas en consideración
a los fines de la aplicación del presente inciso; 7) Si se rescindiera el contrato que une a la Entidad con uno o varios grupos de afinidad, si la Tarjeta
hubiera sido emitida a los Usuarios en consideración a su pertenencia e dichos grupos de afinidad; 8) Cuando la Administradora y/o la Entidad
se encontraren investigando fundadamente la posible comisión de fraude cometido mediante el uso de las Tarjetas y/o mediante consumos o
servicios que hubieren sido desconocidos por el Titular, aun sin que medie denuncia policial o penal al respecto; 9) Si sobre el Titular y/o Garante
pesaren inhibiciones para poder operar con cuentas corrientes bancarias, de acuerdo con lo que informe el BCRA; 10) Si el Titular y/o Garante no
suministraren a la Entidad las informaciones que éste le requiera en el futuro, relativas a su situación patrimonial, previsional y/o impositiva o que
le sean requeridas por cualquier autoridad competente; 11) Cuando el Titular mudare de domicilio fuera del territorio de la República Argentina; 12)
En caso de incapacidad o muerte del Titular o de cualquiera de los garantes; 13) Si el otorgamiento de la Tarjeta haya sido como consecuencia de un
acuerdo de acreditación de sueldos celebrado entre la Entidad y la empresa con la cual el Cliente tiene relación de dependencia a la fecha de la firma
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del presente, o la relación de dependencia y/o el importe de los haberes hayan sido considerados condición esencial para su otorgamiento, y (i) se
extinga la relación laboral con la empresa por cualquier causa, y/o (ii) se rescinda el acuerdo de acreditación de sueldos pactado con la empresa por
el motivo que fuere.
25. Resolución del contrato. Cuando proceda la resolución del Contrato de Tarjeta de Crédito por cualquiera de las causales previstas en este
Contrato, se producirá la caducidad de los plazos y los Titulares estarán obligados a pagar a la Entidad todos los cargos y a cumplimentar todas las
obligaciones que se hallaren pendientes de pago y cumplimiento a la fecha de resolución, rigiendo a tal fin lo previsto en materia de pago o mora
automática e intereses compensatorios, financieros y punitorios. En estos supuestos, el Titular faculta a la Entidad a debitar de la Cuenta bancaria
que éste posea en la Entidad, el monto necesario para cubrir el saldo total de su deuda, y/o a compensar la misma con depósitos a plazo fijo u otros
fondos o valores existentes en la Entidad. La Entidad podrá cobrar el importe que corresponda al reembolso de las erogaciones que se realicen para
la recuperación del crédito.
El Usuario no tendrá derecho a reclamo alguno por los efectos que la suspensión de las Tarjetas le ocasione, en especial, el desconocimiento por parte
de los Usuarios Adicionales de la información cursada al Titular. La resolución de este Contrato respecto del Titular importará igual consecuencia
respecto de los Usuarios Adicionales.
En cualquiera de los supuestos previstos precedentemente y en cualesquiera de los casos de terminación del presente contrato, el Usuario se obliga
a devolver las Tarjetas y a pagar a la Entidad todos los cargos, intereses, comisiones y gastos devengados, dando cumplimiento a las obligaciones
que se encuentren pendientes hasta la fecha de devolución de las Tarjetas a la Entidad, quien las recibirá bajo recibo y en presencia del Usuario
procederá a su inutilización.
26. Rescisión. El Titular podrá resolver unilateralmente este Contrato, mediante preaviso de treinta (30) días, sin expresión de causa. Sin perjuicio
de ello, en caso que el Titular mantenga una deuda con la Entidad con motivo de este Contrato, deberá cancelarla, a sus respectivos vencimientos,
abonando en consecuencia, todos los cargos, aranceles e intereses que sean aplicables y que se devenguen en cada vencimiento. Si el Titular deseara
desvincular a algún Usuario Adicional, deberá seguir idéntico procedimiento. En ese caso el presente Contrato se resolverá sólo parcialmente, y
sólo en relación al Usuario Adicional, continuando plenamente vigente y sin supresión alguna con relación al Titular y los eventuales Usuarios
Adicionales que subsistan.
27. Responsabilidad por Mercaderías y Servicios. La Entidad no se responsabiliza por las mercaderías adquiridas ni por los servicios utilizados en
los Comercios Adheridos al Sistema de Tarjetas de Crédito.
En el supuesto que el Titular y/o Usuarios Adicionales se viesen en la necesidad de interponer reclamo y/o acción legal alguna en contra los
establecimientos por causa de las mercaderías, servicios, calidad, precio, forma de pago, demora en la entrega de la mercadería, rotura o desperfecto,
prestación defectuosa del servicio, etc., ello no autorizará a suspender o demorar el pago a la Entidad de los importes debidos por tales compras
y/o contrataciones.
28. Tarjetas Adicionales. El Titular podrá solicitar a la Entidad el otorgamiento de Tarjetas Adicionales. Todas las operaciones y/o cargos que se
efectúen con las Tarjetas Adicionales se registrarán en la cuenta del Titular y tendrán el mismo resumen. Las Tarjetas Adicionales quedarán sujetas
al mismo régimen de cláusulas y condiciones que rigen la Tarjeta de Crédito del Titular. El Titular responderá por todas las operaciones y/o gastos
originados por la utilización de las Tarjetas Adicionales. Asimismo, el Titular garantiza que la provisión de los datos personales de quienes autorice
como Usuarios Adicionales se realiza en cumplimiento de lo previsto en la Ley 25.326 y su decreto reglamentario.
La Entidad podrá disponer en cualquier momento, expresando causa justificada, la anulación de estas Tarjetas Adicionales.
El Titular solicita y autoriza en forma expresa el otorgamiento de Tarjetas Adicionales para las personas que se indican en el formulario de solicitud.
La Entidad por su parte se reserva el derecho de emitir las Tarjetas a los Usuarios Adicionales siempre y cuando los mismos reúnan las condiciones
exigidas por la Entidad para su otorgamiento sin necesidad de tener que expresar la causa en cada caso.
Cada Usuario Adicional que suscribe el presente contrato se constituye en fiador solidario por las obligaciones emergentes del uso de la Tarjeta de
Crédito del Titular y los Usuarios Adicionales, incluyendo gastos, intereses, y cualquier otro costo derivado de la posesión y/o uso de la Tarjeta, sin
limitación alguna, renunciando expresamente a los beneficios de exclusión y división.
29. Solidaridad del Titular y/o Garante. El Titular declara expresamente que se constituye en liso, llano, solidario y principal pagador de todas las
obligaciones emergentes del uso de la Tarjeta Titular cuanto de las Tarjetas Adicionales. Por su parte, el Garante también firma el presente Contrato
de conformidad, y se constituye igualmente en responsable liso, llano, solidario y principal pagador, de todas las obligaciones emergentes del uso
de las Tarjetas tanto Titular como Adicionales.
30. Impuestos. Los tributos actuales y/o futuros nacionales, provinciales y/o municipales que graven esta operatoria estarán a cargo del Titular
y/o Usuarios Adicionales si los hubiera.
31. Subrogación. El Titular y Usuarios Adicionales se notifican del derecho de la Entidad de subrogarse en la percepción de importes adeudados por
la utilización de las Tarjetas.
32. Desvinculación del Sistema de Tarjeta de Crédito. En el supuesto caso de que la Entidad se desvinculara del Sistema de Tarjeta de Crédito en
su carácter de entidad emisora, el Titular y/o Usuarios Adicionales dejan constancia de su aceptación expresa de la nueva entidad emisora que se
asigne, con todas las facultades conferidas en presente.
33. Información. El Titular presta su conformidad y autoriza expresamente a la Entidad a: i) Informar a cualquier institución oficial o privada, con la
cual intercambie información referente al estado de cumplimiento de pagos y situación de la Tarjeta, los datos del Titular y/o Usuarios Adicionales,
siempre que dicha información no se aparte de lo prescripto por las disposiciones legales vigentes; ii) Transmitir la información correspondiente a
las Tarjetas y datos personales a la Administradora y/o procesadora, como así también a empresas para fines de evaluación crediticia, operativos o
de guarda o almacenamiento de datos, ya sean vinculadas o no; iii) Utilizar y/o suministrar a empresas vinculadas los datos personales del Titular
y/o Usuarios Adicionales de las Tarjetas, a los fines del ofrecimiento de productos y/o servicios, iv) Acceder y conocer la información crediticia que
sobre él exista en la Central de deudores del sistema financiero o en los bancos de información crediticia en las formas legalmente habilitadas al
efecto. En caso de falsedad o error en algún dato que se le asigne, el Titular tiene derecho a solicitar a la entidad generadora de la información la
supresión, rectificación o actualización de los datos erróneos; v) El Titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso
a los mismos en forma gratuita por intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto conforme lo establecido
en el art. 14, inc. 3 de la Ley Nº 25.326. La Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, órgano de control de la Ley Nº 25.326, tiene
la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos
personales.
En todo momento la Entidad pone a disposición del Usuario, cuando éste lo requiera, copia de los instrumentos que haya suscripto así como la nueva
versión de aquéllos cuyas cláusulas fueran modificadas según lo previsto en el presente contrato.
34. Cesión de Créditos. El Titular y/o Usuarios Adicionales autorizan expresamente a la Entidad a transferir el crédito por cualquiera de los medios
previstos en la ley, adquiriendo el/los cesionarios/s mismos derechos, acciones, garantías y beneficios de la Entidad bajo el presente. De optar por la
cesión prevista en los arts. 70 a 72 de la Ley Nº 24.441, la cesión crédito y sus garantías podrán hacerse sin notificación al Titular, Usuarios Adiciones y/o
al Garante, y tendrá validez desde su fecha de formalización. No obstante, en el supuesto que la cesión implique modificación del domicilio de pago,
el nuevo domicilio deberá notificarse a la parte deudora. Habiendo mediado notificación de la modificación del domicilio de pago, no podrá oponerse
excepción de pago documentado, en relación a pagos practicados a anteriores cedentes con posterioridad a la notificación del nuevo domicilio.
35. Adecuación – No Prevalencia. Para el hipotético supuesto que alguna cláusula de las contenidas en el presente Contrato resultara
inadecuada o no plenamente compatible (porque hubiese quedado desactualizada en su redacción o por algún otro motivo) con alguna
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disposición normativa, o regla de buenas prácticas a la que hubiese adherido la Entidad, ésta se compromete a no prevalecerse de la misma, o
en su caso, aplicarla sólo en la medida que resulte compatible con tales normas o reglas que resulten aplicables.
36. Preparación de la Vía Ejecutiva. El resumen aceptado en forma expresa o tácita, constituirá cuenta aprobada, y el saldo deudor consignado
en el mismo será considerado líquido y exigible. En tal caso la Entidad podrá preparar la vía ejecutiva de conformidad con lo prescripto por las
leyes procesales vigentes en el lugar que se acciona y las disposiciones emergentes de la Ley 25.065 y concordantes.
37. Declaración Jurada – Compromiso. El Titular manifiesta con carácter de declaración jurada que: 1) El movimiento de fondos que efectuará
en la Entidad tiene su origen en actividades lícitas declaradas, y se compromete a suministrar toda la información y/o documentación requerida
por la Entidad para dar cumplimiento a las normas sobre prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo emitidas por el BCRA,
Unidad de Información Financiera, y relacionadas con las Leyes Nº 25.246 y 26.268; 2) Los datos consignados en el presente Contrato, así como
aquellos suministrados en el marco del mismo, son correctos, completos, y fiel expresiones de la verdad, comprometiéndose a notificar en forma
inmediata a la Entidad toda variación que se produzca respecto de los mismos; siendo los Usuarios responsables de las consecuencias de cualquier
inexactitud o falsedad en los mismos, ya sea por acción u omisión; 3) La Entidad le ha puesto a su disposición información suficiente a efectos de
que pueda confrontar las distintas ofertas existentes en el sistema, a través del acceso a los canales “Régimen de Transparencia” y “Comparación
de Comisiones” administrados por el BCRA.
38. Domicilios y Jurisdicción. A todos los efectos judiciales y/o extrajudiciales que pudiera resultar del presente el Titular, Usuarios Adicionales, y
Garante constituyen domicilio especial en el indicado. Dicho domicilio se tendrá por subsistente aún respecto de toda clase de sucesores, y también
en el caso de demolición o cambio de calle o de número o que éste faltara, mientras no se constituya otro en juicio o por notificación fehaciente, y se
someten a los tribunales ordinarios que correspondan al domicilio del Titular (art. 7 de la Ley Nº 25.065) indicado, con exclusión de cualquier otro
fuero o jurisdicción que pudiera corresponder en la actualidad o en el futuro.
39. Asentimiento Conyugal o del Conviviente. A los fines de lo dispuesto en el Código Civil y Comercial de la Nación, el cónyuge o conviviente del
Titular de la Tarjeta y/o del Garante prestan su asentimiento, el que subsistirá mientras no formule una manifestación expresa y escrito en contrario.
40. Tarjeta de Crédito.
Límite:
MasterCard:

Internacional		

Gold		

Platinum

Otra

41. Opción de Envío de Resumen y Comunicaciones.
Correo postal. Los resúmenes de cuenta y comunicaciones serán enviados por la Entidad a la siguiente dirección postal que el Titular declara:
Dirección:
Medio electrónico. El Titular opta expresamente por la recepción de los resúmenes de cuenta y comunicaciones a la siguiente dirección de
correo electrónico (e-mail):
Casilla de correo 1:
Casilla de correo 2:
42. Débito en Cuenta bancaria.
Importe total

Pago Mínimo

El presente contrato se suscribe en tantos ejemplares cuantas Partes haya, y a un solo efecto, en la ciudad de
,
el día
del mes
de
, entregándose en este acto al Titular
y/o al Garante un ejemplar del mismo a cada uno, junto a los ejemplares de los instrumentos que precedentemente se mencionan y que integran el
presente contrato, debidamente intervenido por un funcionario de la Entidad, el cual el Usuario manifiesta recibir de conformidad.

Firma del Titular

Aclaración

Tipo y Nº de Doc.

Domicilio

Localidad

Firma del Garante

Aclaración

Tipo y Nº de Doc.

Domicilio

Localidad

Firma del Cónyuge Titular

Aclaración

Tipo y Nº de Doc.

Domicilio

Localidad

Firma del Cónyuge Garante

Aclaración

Tipo y Nº de Doc.

Domicilio

Localidad
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