FORMULARIO SOLICITUD DE TARJETA DE CRÉDITO
Cliente

Cuenta

Fecha
Tarjeta de Crédito
Límite de Crédito. _________________________________________________.TARJETA DE CRÉDITO PRINCIPAL SOLICITADA
DATOS DEL SOLICITANTE - Persona Física
Nombres y Apellidos: ____________________________________________________________________________
Documento de Identidad Nº:__________________ RUC Nº: _________________ SEXO: M

F

Correo Electrónico: __________________________________________________________________
Domicilio Particular: __________________________Ciudad:___________________ Barrio: __________________
Domicilio Laboral: _______________________Ciudad: ____________________ Barrio: ________________
DATOS DEL SOLICITANTE - Persona Jurídica (*)
Razón Social: _______________________________________ RUC N°: _______________________________
Correo Electrónico: _________________________________________________________________________
Domicilio: ________________________________Ciudad: ___________________Barrio: _________________
(*) Completar por cada tarjeta empresarial a ser emitida los datos solicitados más abajo para Tarjeta/s de Crédito
Adicional/es, en donde se deberá individualizar a la persona física autorizada para su uso.
DATOS DEL/LOS CODEUDOR/ES SOLIDARIO/S
Nombres y Apellidos: __________________________________________________________________________
Documento de Identidad Nº:__________________ RUC Nº: _________________ SEXO: M

F

Correo Electrónico: __________________________________________________________________
Domicilio Particular: __________________________Ciudad:___________________ Barrio: __________________
Domicilio Laboral: _______________________Ciudad: ____________________ Barrio: ________________
UBICACIÓN DEL DOMICILIO DEL TITULAR
Croquis del Domicilio Particular:
(Mencionar como referencia
algún lugar conocido)

DATOS DE LA/S TARJETA/S DE CRÉDITO Y/O ADICIONAL/ES SOLICITADA/S (Personas Físicas y Jurídicas)
I.- DATOS TARJETA/S DE CRÉDITO:
TARJETA DE CRÉDITO: VISA  BANCARDCHECK  Otros  Especificar: ____________________________
TIPO: Clásica  Oro

Infinite  Pro rural  Otros  Especificar: ________________________________

FORMA DE PAGO: Ventanilla  Débito en cuenta  Cuenta N°: ___________________________________
MODO DE PAGO: Mínimo  Total 
DIRECCIÓN PARA ENVÍO DE EXTRACTOS: Laboral Particular Correo Electrónico Otra
Especificar: ___________________________________________________________
FECHA DE VENCIMIENTO DE LOS EXTRACTOS: 1 al 7 8 al 14 15 al 21 22 al 28
NOMBRE IMPRESO EN LA TARJETA DE CRÉDITO (Apellido, Nombre)
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II.- DATOS TARJETA/S ADICIONAL/ES:
NOMBRE COMPLETO USUARIO ADICIONAL: _____________________________________________________________
Fecha de nacimiento: _______________Documento de Identidad N°: ________________ Nacionalidad: ____________
Domicilio Particular: ____________________________________Ciudad:___________________ Barrio: ____________
Grado de parentesco con el titular: _______________________________
Dirección de Correo Electrónico: _________________________________
NOMBRE IMPRESO EN LA TARJETA DE CRÉDITO (Apellido, Nombre)


TARJETA DE CRÉDITO: VISA 

BANCARDCHECK 

Otros  Especificar: __________________________________

TIPO: Clásica  Oro Infinite  Pro rural  Otros  Especificar: ________________________________________
NOMBRE COMPLETO USUARIO ADICIONAL: ____________________________________________________________
Fecha de nacimiento: _____________Documento de Identidad N°: _____________ Nacionalidad: _________________
Domicilio Real: __________________________Ciudad: ___________________ Barrio: __________________________
Grado de parentesco: _______________________________________
Dirección de Correo Electrónico: ______________________________
NOMBRE IMPRESO EN LA TARJETA DE CRÉDITO (Apellido, Nombre)


Operación

Cuenta

Fecha:

Señores
BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LA PRODUCCIÓN S.A. (BANCOP S.A.)
Presente
De mi/nuestra consideración:
Por el presente documento SOLICITO/AMOS al BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LA PRODUCCIÓN S.A. (BANCOP
S.A.), con domicilio en ____________________________________, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, la
emisión de la TARJETA DE CRÉDITO y/o su/s adicional/es que se especifica/n en la presente solicitud, sujeto a los TÉRMINOS
Y CONDICIONES que se detallan a continuación, que declaro conocer y aceptar, en forma expresa e irrevocable, así como
sus posteriores modificaciones:
TÉRMINOS Y CONDICIONES
Definiciones
ARTÍCULO 1: Se entiende por:
-El Banco al Banco para la Comercialización y la Producción S.A., o Bancop, Banco emisor de la Tarjeta de Crédito.
- La Tarjeta a la Tarjeta de Crédito emitida por el Banco a nombre del Usuario Principal y/o Usuarios Adicionales, destinada
al pago de bienes o servicios, que puede ser de uso nacional y/o internacional conforme a la modalidad contratada.
- La Marca a la estampada en la Tarjeta de Crédito (como VISA/BANCARDCHECK/MASTERCARD INTERNACIONAL u otras)
la cual otorga la licencia para la emisión de dicha Tarjeta.
- La Cuenta de la Tarjeta al número habilitado al Usuario Principal, en la cual se registrarán todos los cargos relacionados
con la prestación del servicio, tales como intereses, comisiones, cargos administrativos, impuestos, pagos efectuados por el
Usuario Principal y/o Usuario Adicional y todos los débitos y créditos derivados de la relación contractual.
-El Solicitante y/o Usuario Principal a la Persona Física o a la Persona Jurídica a cuya solicitud se emitirá la Tarjeta a nombre
de una Persona Física, que solicita la Tarjeta y asume la responsabilidad de pago.
- El Usuario Adicional a la persona a cuyo nombre se emite una Tarjeta, con autorización del Usuario Principal.
- La Administradora a la empresa que presta servicio al Banco para el procesamiento de todas las Tarjetas de Crédito y es
la encargada de la afiliación y registro de cuentas de los establecimientos comerciales.
- Los Medios de Comunicación a los canales fehacientes de comunicación con el Usuario Principal y/o los Usuarios
Adicionales, los cuales son: los extractos de cuentas, página web www.bancop.com.py; diarios de gran circulación, murales
en Casa Central, Sucursales y CAC, Estados de Cuentas, mails a clientes catastrados, mensajería de texto al celular a clientes
catastrados u otros medios que pudieran surgir en el futuro.
- El Tarifario de Productos y Servicios a la información referente a las tasas de interés, cargos, comisiones y penalidades a
ser cobradas por los servicios prestados, que se divulgará a través de los Medios de Comunicación.
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Aprobación y entrega
ARTÍCULO 2: El Banco se reserva el derecho a emitir las Tarjetas de Crédito a favor de Usuarios Principales y Adicionales,
en base a sus políticas crediticias y de prevención de lavado de dinero. El Usuario Principal será responsable del pago de los
importes resultantes de la utilización de las Tarjetas de Créditos Adicionales.
ARTÍCULO 3: Al otorgarle la Tarjeta, el Banco asigna una Línea de Crédito a la Cuenta de la Tarjeta del Usuario Principal,
que estará claramente indicada en el Recibo de la Tarjeta, documento que debidamente firmado por el Usuario Principal,
forma parte integrante de la presente solicitud. El Usuario Principal y los Usuarios Adicionales no podrán efectuar
operaciones por sobre la línea de crédito asignada, y en caso de que lo hagan, tales operaciones serán rechazadas. Cualquier
compra que represente un exceso por sobre la línea de crédito otorgada, deberá contar con la solicitud y/o el
consentimiento expreso del Usuario Principal de la Tarjeta, al momento de realizarse la operación. La Línea de Crédito se
entiende asignada a la Cuenta de la Tarjeta y por lo tanto, afecta al conjunto de operaciones de todas las Tarjetas de Crédito
de la cuenta. La Línea de Crédito podrá ser modificada a solicitud del Usuario Principal o por decisión del Banco comunicada
al Usuario Principal con 45 días de anticipación y aceptada por el mismo a través de los Medios de Comunicación del Banco.
ARTÍCULO 4: El Banco entregará bajo recibo, al Usuario Principal y/o Usuario Adicional (según corresponda), un Número
de Identificación Personal (PIN) para realizar transacciones (consultas, extracciones u otras operaciones autorizadas por el
Banco), en Cajeros Automáticos y/o en los Puntos de Venta (POS). El Usuario Principal y/o Usuario Adicional es responsable
del uso de la Tarjeta y del PIN recibido, conforme lo dispuesto en el artículo 5. El PIN es de uso exclusivo de su titular,
estrictamente personal y confidencial, siendo su divulgación y manejo de su exclusiva responsabilidad.
ARTÍCULO 5: A solicitud de Personas Jurídicas, el Banco podrá emitir Tarjetas de Crédito Empresariales a nombre de las
Personas Físicas que ésta designe en forma escrita. Las operaciones realizadas con las Tarjetas de Crédito Empresariales
serán en nombre y cargo de la Persona Jurídica solicitante.
Uso de la Tarjeta
ARTÍCULO 6: Las Tarjetas de Crédito son de propiedad del Banco, para el uso exclusivo, personal e intransferible del Usuario
Principal y/o los Usuarios Adicionales. El Usuario Principal y/o los Usuarios Adicionales son tenedores de las mismas y por
lo tanto responsables de su guarda y correcta utilización y de las operaciones realizadas con la Tarjeta emitida a su nombre
desde la entrega por parte del Banco. El Banco no se responsabiliza por ninguna operación que con las Tarjetas de Crédito
y/o su PIN correspondiente, pudieran llegar a efectuarse una vez que los mismos han sido debidamente entregados al
Usuario Principal y/o a los Usuarios Adicionales, aún en caso de robo, extravío, fraude, falsificación y/o cualquier otro modo
de estafa realizada por terceros, antes de la denuncia de robo y/o extravío realizada por el mismo al Banco y/o al Centro de
Autorizaciones de la Administradora en los números telefónicos indicados en la página web del Banco. La Tarjeta no
acredita la identidad de su tenedor, ni es carta de presentación. Su utilización fuera de los fines para los cuales ha sido
otorgada no genera obligación ni responsabilidad alguna para el Banco.
ARTICULO 7: El Usuario Principal y los Usuarios Adicionales reconocen expresa e irrevocablemente que la utilización de su
Número de Identificación Personal (PIN) es equivalente a su firma electrónica conforme a la legislación vigente y, por tanto,
del mismo valor que su firma de puño y letra, y expresión inequívoca de su voluntad.
ARTÍCULO 8: Las Tarjetas de Crédito podrán ser utilizadas para adquirir bienes o servicios en los comercios adheridos al
sistema de la Marca de la Tarjeta. Para el efecto, el Usuario Principal y/o los Usuarios Adicionales deberá/n presentar su/s
Tarjeta/s de Crédito, su/s Documento/s de Identidad y firmar el/los comprobantes/s de la/s compra/s o servicio/s. Sin
embargo, la falta de firma en el comprobante de compra, la falta de presentación del documento y/o la falta de control de
dichas acciones por el comercio afectado, no invalida la operación, ni libera al Usuario Principal, con respecto a la
responsabilidad de pago de la misma. El Banco no asume responsabilidad en el caso que un comercio no acepte la Tarjeta,
por cualquier motivo.
ARTÍCULO 9: Cualquier servicio y/o promoción adicional al presente contrato, que el Banco, conforme a sus políticas
comerciales pudiese ofrecer al Usuario Principal y/o Adicional en el futuro, le/s será debidamente informado y ofrecido a
través de cualquiera de los Medios de Comunicación que el Banco disponga. El Banco podrá suspender, limitar o reducir
tales promociones y servicios en cualquier momento. La suspensión de estas promociones no afectará en ningún caso, las
operaciones ya procesadas.
ARTÍCULO 10: El Banco no asume ninguna responsabilidad por los débitos automáticos efectuados por la Administradora
en la Cuenta de la Tarjeta del Usuario Principal, y correspondan a cargos presentados por los comercios adheridos que se
encuentren dentro o fuera del territorio nacional y que prestan servicios de carácter público o privado tanto al Usuario
Principal como a los Usuarios Adicionales. Por tanto, el Usuario Principal, así como los Usuarios Adicionales, liberan al
Banco de toda responsabilidad, y en casos de reclamos, el Usuario Principal y/o los Usuarios Adicionales, deberán
gestionarlo ante esos comercios.
ARTÍCULO 11: La Tarjeta es un instrumento de pago. Cualquier controversia con respecto a la calidad, cantidad, marca,
estado, entrega u otra cuestión relacionada a los bienes y/o servicios que el Usuario Principal y/o Usuario Adicional haya
adquirido con la Tarjeta, ya sea presencial o través de cualquier canal que se habilite para el efecto, no será responsabilidad
del Banco. En tal caso, el Usuario Principal y/o Usuario Adicional debe/n pagar al Banco los importes correspondientes a la
compra realizada y en forma independiente resolver cualquier controversia directamente con el comercio adherido.
ARTÍCULO 12: Los datos impresos en la Tarjeta del Usuario Principal y/o Usuario Adicional, tales como nombre, número de
Tarjeta, vencimiento y código de seguridad, son para el uso personal y confidencial de los mismos. La realización de cualquier
compra de bienes o servicios mediante la utilización de dichos datos es de exclusiva responsabilidad del Usuario Principal
y/o Usuario Adicional.
ARTÍCULO 13: En caso de que la Tarjeta sea de uso internacional, las compras realizadas en el extranjero se liquidarán
conforme a la cotización del dólar americano, y la conversión al guaraní se efectuará de acuerdo al tipo de cambio utilizado
localmente por la Administradora contratada por el Banco, a la fecha de efectuarse el débito en la Cuenta de la Tarjeta.
Para compras realizadas en el exterior, en moneda distinta al dólar americano, se realizará un doble proceso de cambio: 1.
El importe de la compra se convertirá a dólares americanos, utilizando el tipo de cambio que establece la Marca
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Internacional; y 2. La conversión del dólar americano a moneda nacional (guaraní) se efectuará de acuerdo al tipo de cambio
utilizado localmente por la Administradora contratada por el Banco, a la fecha de efectuarse el débito.
ARTÍCULO 14: El Banco, como medida de seguridad adicional, podrá enviar al teléfono celular indicado por el Usuario
Principal, el aviso de débito en la Cuenta de la Tarjeta, generado por la utilización de la misma. No obstante ello, el Banco
no asume ninguna responsabilidad por la falta de envío, o envío tardío de dicha información, que pueda ser generado por
problemas técnicos en el sistema de datos y/o el de las compañías telefónicas afectadas.
Estado de Cuenta
ARTÍCULO 15: Mensualmente, el Banco emitirá un Estado de la Cuenta de la Tarjeta, en el que se detallarán todas las
compras normales o en cuotas -si fuera el caso-, presentadas por los establecimientos comerciales adheridos durante el
ciclo de facturación, las operaciones efectuadas en los Cajeros Automáticos y en ventanillas del Banco, y las realizadas a
través de Internet, así como los débitos automáticos de servicios públicos y privados que el Usuario Principal haya solicitado,
intereses, comisiones e impuestos. El detalle de las operaciones será en moneda nacional (guaraníes), y en el mismo se
indicará claramente la deuda total, y el monto del pago mínimo de la misma, así como la fecha de vencimiento prevista para
el pago.
ARTÍCULO 16: En el Estado de Cuenta también se detallarán los cargos, comisiones y el costo de penalidades que el Banco
podrá cobrar al Usuario Principal conforme a lo establecido en la presente solicitud.
ARTICULO 17: El Estado de Cuenta se remitirá al Usuario Principal al domicilio o al correo electrónico vigente/s declarado/s
ante el Banco. Asimismo, el Banco podrá disponibilizarlo en Cajeros Automáticos, en la banca electrónica (home-banking),
por email o por otros canales que el Banco habilite en el futuro. Igualmente podrá retenerse el Estado de Cuenta en el Banco
por indicación del Usuario Principal, para ser retirado por el mismo o por una persona debidamente autorizada. La falta de
recepción o de retiro del Banco del Estado de Cuenta por parte del Usuario Principal, no lo exime de su obligación de
requerirlo en el domicilio del Banco y, por lo tanto, de pagar las sumas que correspondan en los plazos fijados. La emisión
del Estado de Cuenta a una fecha determinada no implica necesariamente que no existan operaciones efectuadas por el
Usuario Principal o por los Usuarios Adicionales antes de esa fecha, y que se encuentren aún pendientes de registro por no
haber sido presentadas por los establecimientos comerciales adheridos. Tales operaciones se detallarán en Estados de
Cuentas posteriores.
Pagos y Contracargos
ARTÍCULO 18: El Usuario Principal podrá pagar el importe total de la deuda establecida en el Estado de Cuenta de la Tarjeta,
o un importe menor siempre y cuando por lo menos abone el pago mínimo indicado en el extracto. El pago deberá ser
realizado hasta el día de vencimiento indicado en dicho Estado de Cuenta, para no caer en mora.
ARTÍCULO 19: El pago del monto indicado como deuda total del período abonado, libera al Usuario Principal del pago de
intereses o cargos financieros, siempre y cuando se pague dentro del plazo indicado y no exista deuda financiada anterior.
El pago mínimo o de otro monto inferior a la deuda total, generará intereses mensuales sobre el saldo financiado, desde la
fecha de cierre hasta el cierre del próximo periodo o en su defecto la fecha en que sea cancelado el total.
ARTÍCULO 20: Los pagos podrán efectuarse en efectivo y/o cheque en las ventanillas del Banco, Casa Central, Sucursales o
CAC, en los diferentes canales habilitados por las Entidades de Cobranzas cuyos servicios son contratados por el Banco, en
Cajeros Automáticos de la Red Infonet, terminales de autoservicio, en Corresponsales No Bancarios autorizados por el
Banco, a través de Internet o mediante débito en Cuenta Corriente o Caja de Ahorro abierta en el Banco a nombre del
Usuario Principal, a solicitud del mismo. El Banco no está obligado a recibir pagos a través de los diferentes canales cuando
éstos sean superiores a los límites establecidos por sobre las líneas de crédito, acumulados por mes.
ARTÍCULO 21: En caso que el Usuario Principal y/o el/los Usuario/s Adicional/les no reconociese/n algunos de los cargos
por compra local o internacional, prestación de servicios o de débito automático contenidos en el Estado de Cuenta,
deberá/n presentar su reclamo por escrito, dentro de los 60 días contados a partir de la fecha de la emisión del Estado de
Cuenta, aportando toda la información necesaria para que el Banco gestione ante la Administradora el contracargo
correspondiente. En tales casos, el Banco realizará el crédito correspondiente a la operación no reconocida en la Cuenta de
la Tarjeta del Usuario Principal, sin perjuicio de que si de las investigaciones realizadas surgiese que dichos cargos le
corresponden, se realizará nuevamente el débito pertinente, pudiendo el monto a debitarse ser el mismo inicialmente
reclamado, o uno distinto, si como consecuencia de la diferencia del tipo de cambio correspondiera.
Tasas, cargos, comisiones y penalidades
ARTÍCULO 22: Para el caso de financiamiento por parte del Banco de los saldos que figuran en el Estado de Cuenta, se pacta
un interés anual variable, cuya tasa se encuentra determinada en el Tarifario de Productos y Servicios vigente. Dicha tasa
de interés puede ser reajustada de acuerdo a las exigencias del mercado, dentro de los parámetros fijados por las
reglamentaciones vigentes y sus futuras modificaciones, a través de los Medios de Comunicación del Banco, sin que ello
implique modificación de las condiciones contractuales pactadas en la presente solicitud.
ARTICULO 23: Asimismo, el uso de la Tarjeta está sujeto a comisiones, cargos y penalidades, cuyos concepto y costo,
también de valor variable e impuestos incluidos, se encuentran determinados en el Tarifario de Productos y Servicios del
Banco y pueden ser reajustados de acuerdo a las exigencias del mercado, previa comunicación con 45 días de anticipación
al Usuario Principal y/o Usuarios Adicionales a través de los Medios de Comunicación del Banco, sin que ello implique
modificación de las condiciones contractuales pactadas en la presente solicitud.
ARTÍCULO 24: Los saldos acreedores que eventualmente se generen en la Cuenta de la Tarjeta del Usuario Principal no
devengarán intereses y podrán ser aplicados para compensar saldos deudores que esa cuenta registre en el futuro, o para
compensar saldos deudores de otra/s Tarjeta/s de Crédito o Tarjetas Prepagas en la/s que el Usuario Principal también sea
titular.
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Atraso en el Pago
ARTÍCULO 25: La falta del pago mínimo en el vencimiento establecido en el Estado de Cuenta producirá la mora de pleno
derecho sin necesidad de reclamo judicial previo.
ARTÍCULO 26: En caso de mora, el Usuario Principal autoriza suficiente e irrevocablemente al Banco a debitar el monto
adeudado, indicado como pago mínimo en el Estado de Cuenta de la Tarjeta, de cualquier Cuenta Corriente o Caja de Ahorro
que el mismo pudiera tener habilitadas en el Banco. La presente autorización implica la instrucción para sobregirar dichas
cuentas.
ARTÍCULO 27: El Banco se reserva el derecho de bloquear temporalmente la Tarjeta Principal y las Tarjetas Adicionales, en
caso de mora en el cumplimiento del pago mínimo y hasta la regularización de dicho pago.
ARTICULO 28: La mora del Usuario Principal en el cumplimiento de sus obligaciones de pago, por más de 45 días, dará
derecho al Banco al bloqueo definitivo de la/s Tarjeta/s Principal y/o Adicional/es, y a hacer decaer todo plazo para el pago
de la deuda total, pudiendo el Banco iniciar las acciones judiciales y/o extrajudiciales para el cobro total de la misma, sus
intereses moratorios, punitorios, impuestos y gastos.
Modificación del contrato
ARTÍCULO 29: El Banco podrá modificar las Condiciones Particulares de esta solicitud notificando con cuarenta y cinco (45)
días de anticipación al Usuario Principal y/o a los Usuarios Adicionales a través de los Medios de Comunicación aprobados
por el Banco. El Usuario Principal y/o los Usuarios Adicionales pueden acceder a la versión vigente en la página web
www.bancop.com.py o solicitar una copia en los locales habilitados por el Banco. Serán consideradas válidas las
modificaciones transcurrido el plazo de siete (7) días posteriores a la notificación; en caso que no acepte los cambios, el
Usuario Principal podrá rescindir esta solicitud, comunicando por escrito al Banco de tal decisión.
Vigencia y renovación
ARTÍCULO 30: El periodo de vigencia de la Tarjeta será de hasta……………, a partir de la fecha de su expedición. La fecha de
vencimiento (mes y año) estará grabada en la Tarjeta y en el Acuse de Recibo de la Tarjeta, que forma parte integrante de
la presente solicitud, y siempre operará el último día del mes. Las presentes Condiciones Particulares serán vinculantes entre
las partes hasta la total cancelación de la deuda de la Cuenta de la Tarjeta.
ARTICULO 31: El Banco podrá renovar la Tarjeta del Usuario Principal y/o la del/los Usuario/s Adicional/es, siempre y
cuando no se registrasen antecedentes de demandas presentadas en su contra, convocatoria de acreedores o quiebra,
presentación de juicio de habeas data, inhabilitaciones para operar en Cuenta Corriente en el sistema bancario,
antecedentes de morosidad tanto en el Banco como en el sistema, cargos por evasión impositiva y/o lavado de dinero, y
siempre que conforme a la política crediticia del Banco, correspondiera la renovación.
ARTICULO 32: Para la renovación de la/s Tarjeta/s, el Banco podrá solicitar garantías adicionales. Se requerirá de garantías
adicionales a satisfacción del Banco para renovación de Tarjetas de Usuarios Principales que superen la edad establecida
en las políticas comerciales del Banco.
ARTÍCULO 33: Para proceder a la renovación, el Banco dará aviso de la fecha de vencimiento de la tarjeta al Usuario
Principal, a través del Estado de Cuenta o de cualquier otro medio de comunicación fehaciente con 90 días de anticipación.
El Usuario Principal tendrá derecho a rechazar la renovación de la tarjeta de crédito hasta 60 días antes de la fecha de
vencimiento del plástico y por escrito, pero la recepción bajo recibo de la nueva Tarjeta significará su conformidad con la
renovación operada, dándose continuidad a las condiciones contractuales aquí pactadas. Correrá por cuenta del Usuario
Principal el Cargo por Renovación de Tarjeta por Vencimiento, el que se incluirá en su Estado de Cuenta y cuyo costo estará
determinado en el Tarifario de Productos y Servicios.
Rescisión anticipada del contrato de Tarjeta
ARTÍCULO 34: La rescisión anticipada del contrato implica el bloqueo definitivo de la/s Tarjeta/s emitida/s en virtud del
mismo. Éstas podrán ser canceladas antes de su vencimiento conforme al siguiente procedimiento:

Por el Banco, mediante comunicación previa al Usuario Principal.

Por el Usuario Principal y/o Usuario Adicional mediante el envío de comunicación escrita al Banco en cualquier
momento.
ARTÍCULO 35: Son causales de rescisión anticipada del presente contrato por parte del Banco, las siguientes: demandas,
inhibiciones, embargos, pedidos de Concurso de Acreedores o de Quiebra que afecten al Usuario Principal, rechazos de
cheques del mismo, ya sea por Insuficiencia de Fondos y/o por Cuenta Cancelada, en éste o en cualquier otro Banco;
reclamos por evasión impositiva y/o por lavado de dinero, incumplimiento en el pago de cualquier obligación que tenga con
el Banco o terceros, o cualquier otro hecho o circunstancia que pudiera hacer disminuir la confianza depositada en el
Usuario Principal.
ARTICULO 36: En los casos de rescisión anticipada del contrato, cualquiera fuera la causal, el Usuario Principal deberá
continuar pagando por lo menos la suma equivalente al pago mínimo que figura en el Estado de Cuenta, que seguirá
recibiendo o que deberá retirarlo del Banco -según sea el procedimiento de entrega de estados de cuenta elegido-, hasta la
cancelación total de la deuda originada por el uso de la/s Tarjeta/s. En caso de falta de pago de tales sumas, en plazo y
forma, se estará a lo dispuesto en los artículos relacionados a Atraso en el Pago.
ARTÍCULO 37: En el caso que el presente contrato fuera rescindido anticipadamente por parte el Usuario Principal, todas
las Tarjetas emitidas en virtud del mismo, tanto del Usuario Principal como la de los Usuarios Adicionales, deberán ser
entregadas al Banco, y quedarán bloqueadas definitivamente. En caso de solicitarse solamente el bloqueo definitivo de una
Tarjeta Adicional, la misma deberá ser devuelta inmediatamente al Banco por el Usuario Adicional o por el Usuario
Principal. El Usuario Principal y/o el Usuario Adicional resultarán civil y penalmente responsables por el uso que se diera a
Tarjetas de Crédito bloqueadas que no hayan sido devueltas al Banco, siendo ambos responsables solidariamente de este
hecho.
ARTICULO 38: En caso de rescisión anticipada del presente contrato, el Usuario Principal será igualmente responsable por
todas las operaciones pendientes de facturación en el Estado de Cuenta que hayan sido realizadas por medio de la Tarjeta
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principal y/o de las Tarjetas adicionales, como así también a las que correspondan a cargos, intereses, y contracargos
posteriores a la rescisión solicitada.
Robo, hurto, extravío
ARTÍCULO 39: En caso de extravío, robo o hurto de la/s Tarjeta/s, ya sea de la principal y/o de las adicionales, el Usuario
Principal y/o los Usuarios Adicionales deben comunicar telefónicamente este hecho al Banco, o llamar al Centro de
Autorizaciones de la Administradora en el número telefónico indicado en la página web del Banco que estará habilitado
las 24 horas del día y durante todo el año, solicitando de manera provisoria el bloqueo de la Tarjeta afectada. En la fecha
del bloqueo o en su defecto al día siguiente hábil de ocurrido el evento debe presentarse en las oficinas del Banco o
remitir comunicación escrita para informar el extravío, robo o hurto, acompañando copia de la denuncia policial
pertinente. El Banco contará con un Seguro de Cobertura contra robo, hurto, pérdida, adulteración o falsificación, para
cubrir el uso indebido de la Tarjeta a partir del día de la denuncia pertinente.
El Banco no se responsabiliza por ninguna operación que con las Tarjetas de Crédito y/o su PIN correspondiente, pudieran
llegar a efectuarse en caso de robo, hurto, extravío, y antes de la debida denuncia presentada por el Usuario Principal y/o
los Usuarios Adicionales al Banco y/o al Centro de Autorizaciones de la Administradora en los números telefónicos
indicados en la página web del Banco, conforme fuera mencionado en el párrafo anterior.
Disposiciones Generales
ARTÍCULO 40: El Usuario Principal podrá solicitar al Banco, a través de comunicaciones escritas modificaciones con respecto
al uso de la Tarjeta, y datos personales declarados al Banco, tales como cambio de domicilio y/o teléfonos, formas y modos
de pagos. Asimismo, a través de dichos medios, podrá solicitar regrabaciones de Tarjetas, de PIN y de otras operaciones
establecidas por el Banco.
ARTÍCULO 41: El Banco puede solicitar uno o más Deudores Solidarios que se obliguen juntamente con el Usuario Principal
al pago de todas las obligaciones que éstos contraigan con el Banco. Los Deudores Solidarios podrán manifestar su decisión
de dejar sin efecto su carácter de tales, mediante comunicación escrita con cargo de recepción y aceptación por parte del
Banco y en tal caso, a opción del Banco, se procederá a la cancelación y bloqueo de todas las Tarjetas de Crédito emitidas
en virtud de dicha Cuenta de Tarjeta. No obstante, la obligación de los Deudores Solidarios subsistirá hasta la extinción total
de la deuda originada por las operaciones efectuadas por cualquier concepto con la/s Tarjeta/s de Crédito hasta el día de la
recepción por parte del Banco de la nota de los Deudores Solidarios en la que manifiesten su decisión de dejar sin efecto su
compromiso.
ARTÍCULO 42: Todos los datos consignados en la presente Solicitud de Tarjeta revisten el carácter de Declaración Jurada. El
Usuario Principal, el Usuario Adicional y los Deudores Solidarios, en su caso, se comprometen a comunicar toda variación
de tales datos que se produzcan en el futuro. Mientras dure la vigencia de la Cuenta de la Tarjeta, cualquier falsedad u
omisión que sea constatada en la presente solicitud, dará derecho al Banco al inmediato cierre de la misma y al bloqueo de
todas las Tarjetas de Crédito afectadas a ella.
ARTÍCULO 43: Todos los tributos presentes y futuros que graven la documentación y las transacciones realizadas en virtud
de la presente Solicitud serán incluidos en los Estados de Cuenta y correrán por cuenta del Usuario Principal y/o de los
Deudores Solidarios. El Banco comunicará al Usuario Principal el concepto de los nuevos gravámenes, para el buen
entendimiento de los débitos pertinentes.
ARTÍCULO 44: De conformidad a lo establecido por la Ley Nº 125/91 art.194° texto modificado por el art.9° de la Ley Nº
2.421/04, el Usuario Principal y/o el Usuario Adicional autoriza/n suficiente e irrevocablemente al Banco a acceder y/u
obtener directamente de la Subsecretaria de Estado de Tributación (S.E.T.) el Certificado de Cumplimiento Tributario o
Constancia de No Ser Contribuyente, de la persona o razón social que representa, todas las veces que el Banco estime
conveniente, así como cuando se encuentre obligado a ello. En el caso de un Certificado de Cumplimiento Tributario en
Controversia, el Usuario Principal o Usuario Adicional se hará cargo de atender y resolver esa situación ante la
Administración Tributaria, liberando al Banco de cualquier responsabilidad emergente de los actos realizados.
ARTÍCULO 45: De conformidad a lo establecido en las disposiciones reglamentarias vigentes, el Usuario Principal autoriza
suficiente e irrevocablemente al Banco solicitar a la Superintendencia de Bancos a través de la Red de Comunicación
Financiera (RCF), la información sobre el estado de sus deudas contenidas en la Central de Riesgos de Créditos. A dicho
efecto, adjunta a la presente solicitud, su documento de identidad y demás datos personales. La presente autorización
importa la liberación de cualquier responsabilidad que se le pudiera atribuir a la Superintendencia de Bancos, a causa de la
confidencialidad y el secreto debido, respecto a los datos que en base a la presente autorización la misma brindara.
ARTÍCULO 46: El Usuario Principal autoriza en forma irrevocable al Banco, otorgándole suficiente mandato en los términos
del Art. 917 inc. "A" del Código Civil, el Art. 5 inc. a) y Art. 9 de la Ley Nº 1.682/2001 y sus modificaciones posteriores, para
que por propia cuenta o a través de empresas especializadas de nuestro medio, pueda recabar y/o difundir información en
plaza referente a su situación patrimonial, solvencia económica o cumplimiento de sus obligaciones comerciales, como así
también, a verificar, confirmar y/o certificar los datos por él suministrados, a fin de que pueda contar con los elementos de
juicio y análisis necesarios para la concesión de la Tarjeta que se encuentra gestionando ante el Banco. La presente
autorización incluye recabar y dar datos sobre: cantidad de préstamos, monto de los mismos, días de mora, saldos
actualizados; depósitos bancarios, saldos y promedios de cuentas. De igual manera y en los mismos términos, el Usuario
Principal autoriza al Banco para que en el caso de un atraso superior a los noventa (90) días en el pago del consumo de la
Tarjeta o de cualquier otra deuda que mantenga con el Banco, incluya su nombre en el registro de las empresas que tienen
bases de datos e informaciones de clientes morosos, como así también a proporcionar dicha información a terceros
interesados. La eliminación de dicho registro se realizará de acuerdo a los términos establecidos en la Ley Nº 1.682/2001 y
sus modificaciones posteriores. Asimismo, el Usuario Principal autoriza en forma irrevocable al Banco a proporcionar en
cualquier momento, datos sobre su conducta crediticia (monto de préstamos, saldos y mora en su caso) a otras entidades
de crédito del sistema, en un intercambio recíproco de datos entre las mismas, conservando el secreto bancario. La inclusión
y eliminación de tales datos de dichos registros se realizará de acuerdo a los plazos y términos establecidos en las
legislaciones vigentes.
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ARTÍCULO 47: La presente solicitud se rige por estas Condiciones Particulares, el Código Civil, la legislación bancaria aplicable
con sus reglamentaciones y los Reglamentos Operativos de Visa y/o Mastercard Internacional y de la Administradora. Las
presentes Condiciones Particulares tendrán vigencia a partir de la fecha de emisión de las respectivas Tarjetas de Crédito.
ARTÍCULO 48: Tanto el Usuario Principal como el Usuario Adicional podrán exigir en todo momento el respeto a los
derechos que le son conferidos conforme a lo dispuesto en el Capítulo V – Protección Contractual de le Ley 1.334/98 “De
Defensa al Consumidor o Usuario”, y sus eventuales modificaciones.
ARTÍCULO 49: Para el caso de que sea objetada judicialmente la validez de algunos de los artículos de la presente Solicitud,
la nulidad de los mismos no afectará al resto de los artículos, los que se mantendrán vigentes y serán válidos y exigibles
mientras subsista la relación comercial entre las partes.
ARTÍCULO 50: Los Términos y Condiciones mencionados anteriormente podrán ser modificados por el Banco en cualquier
momento, con autorización del Banco Central del Paraguay, mediante preaviso de cuarenta y cinco (45) días antes de la
fecha de entrada en vigencia de la modificación por los Medios de Comunicación del Banco.
ARTÍCULO 51: Para toda disputa o controversia el Usuario Principal, los Usuarios Adicionales y Deudores Solidarios se
someten a la jurisdicción de los Tribunales de la ciudad de Asunción, Paraguay. La modificación del domicilio constituido por
el Usuario Principal y/o los Deudores Solidarios sólo será válida previa comunicación por escrito al Banco.
ARTÍCULO 52: La presente Solicitud de Tarjeta de Crédito y las Condiciones Particulares firmada por varias personas se leerá
en plural para guardar la debida concordancia.
ARTICULO 53: Aprobado el otorgamiento de la/s Tarjeta/s solicitada/s por parte del Banco, el Usuario Principal y el/los
Usuarios Adicional/les, recibirán bajo acuse de recibo, la/s Tarjeta/s de Crédito solicitada/s, el PIN correspondiente a la/s
misma/s, copia de esta Solicitud y el Tarifario de Productos y Servicios del Banco vigente, donde se encuentra determinado
el monto de los cargos, comisiones, penalidades y tasa de interés aplicable a la utilización de la/s Tarjeta/s de Crédito/s. Al
Usuario Principal le asiste el derecho de retractarse de la presente solicitud, sin costo ni penalidad alguna, dentro del plazo
de siete (7) días, contados a partir de la entrega de la Tarjeta solicitada, siempre y cuando no haya utilizado la misma.
En prueba de conformidad y aceptación, suscribe/n la presente solicitud, el/los siguiente/s:

Firma del Solicitante: ___________________________________________________
Aclaración. _______________________________________________________________
Firma Cónyuge del Solicitante: ________________________________________
Aclaración: ________________________________________________________________

Firma Deudor solidario: ___________________________________________________
Aclaración: ___________________________________________________________________
Firma Cónyuge Deudor Solidario: _______________________________________
Aclaración: __________________________________________________________________

Firma del Titular de la Tarjeta de Crédito Adicional ________________________________
Aclaración: ____________________________________________

Firma del Titular de la Tarjeta de Crédito Adicional _________________________________
Aclaración: ____________________________________________
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PARA USO INTERNO DEL BANCO: No significa conformidad y aceptación
Verificado por:
Firma y sello:
Cargo:
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