
TÉRMINOS Y CONDICIONES

CONTRATO DE ADHESIÓN AL SISTEMA Y USO DE 
TARJETA DE CRÉDITO Y/O  TARJETA PREPAGA

El Cliente, sus Codeudores y Adicionales,  en adelante El Cliente, otorgan su conformidad a los términos y condiciones de este Contrato de 
Adhesión al Sistema  y  Uso de Tarjeta de Crédito y/o Tarjeta Prepaga, en adelante el Contrato, con VISION BANCO S.A.E.C.A., en adelante 
El Banco, cuando suscriben física o electrónicamente  la Solicitud de Adhesión al Sistema y Uso de Tarjeta de Crédito y/o Tarjeta Prepaga,  
en adelante la Solicitud, documento que forma parte integrante de este Contrato,  para la obtención de  una Tarjeta de Crédito y/o Tarjeta 
Prepaga, en adelante la Tarjeta. 

La aceptación por parte de El Banco de la Solicitud realizada por El Cliente  
otorgada por El Cliente  en la Solicitud,  bajo su responsabilidad y con expresa constancia de ser verdadera y correcta, además de otros datos 
al que tenga acceso autorizado El Banco, pudiendo realizar evaluaciones constantes, a los efectos de la continuidad del producto solicitado.
 
Todos los datos consignados en la Solicitud, revisten carácter de declaración jurada; El Cliente se compromete a comunicar cualquier variación 
de tales datos, que se produzca con posterioridad.

El otorgamiento eventual de la tarjeta solicitada y su uso posterior estarán sujetos en un todo a los términos y condiciones que se establecen a 
continuación, a cuyo cumplimiento y observancia El Cliente se obliga formalmente.

Derecho de retractación: El Cliente que solicite la Adhesión al Sistema y Uso de Tarjeta de Crédito y/o Tarjeta Prepaga, tendrá derecho a retractarse de 
la Solicitud

respectivo, siempre que no haya sido utilizada la tarjeta. Si se registrare su utilización, se entenderá perfeccionado el contrato.

El Cliente autoriza a El Banco

cliente, el otorgamiento o no del producto y/o servicio solicitado conforme a las políticas vigentes de El Banco, y la continuidad  del vínculo 
comercial. El tratamiento incluye la posibilidad de acceder a información, solicitar y ceder datos a Sociedades de Información  Crediticia u  otras 
empresas especializadas tanto dentro o fuera del país, en cuyo caso se tomarán las medidas necesarias para garantizar que sean tratados con 
niveles adecuados de protección. 

a)  
celular, correo electrónico, redes sociales, estado civil,  lazos familiares, profesión, información académica, antecedentes periodísticos, civiles, 
penales,  etc.)

b) Los datos crediticios y/o de productos o servicios  y la forma de su cumplimiento, nivel de endeudamiento y capacidad de pagos,  tanto la 
información positiva como la negativa,  (monto, cuota, saldo, vencimiento, fecha de pago o días de mora, pagos mínimos, línea de crédito, o 
disponible, etc.) 

c) Otros tipos de datos que sean relevantes de carácter personal, comercial, crediticio o patrimonial.  La presente autorización se hace extensiva  

incluyendo la debida diligencia, prospección digital,  servicios de marketing, análisis de riesgos, segmentación de mercado.
 
El Cliente
personal crediticia. Así como, que sus datos serán tratados con el grado de protección adecuado, tomándose las medidas de seguridad necesarias 

las que han sido solicitadas.

  
- VISION BANCO/Emisor/El Banco: La entidad emisora de la Tarjeta, es VISION BANCO S.A.E.C.A., con domicilio en Avda. Santa Teresa Nº 

- Usuario/Cliente/Tarjetahabiente Titular o Principal: La persona física o jurídica que solicite la Tarjeta al Emisor y asuma la responsabilidad 
de uso, de consumo y de todos los cargos realizados por sí mismo o por terceros debidamente autorizados para dicho efecto, y a cuyo nombre 
se emitirá, física o electrónicamente, la Tarjeta Principal, denominado indistintamente Usuario/Cliente/Tarjetahabiente Titular o Principal. 

-Usuario/Cliente/Tarjetahabiente Adicional: Es la persona física debidamente autorizada por El Cliente Titular o Principal, para la utilización 
total o parcial del disponible o línea de crédito otorgada por El Banco, de una Tarjeta Adicional.

- Codeudor: Es la persona física o jurídica que  se encuentra obligada de forma solidaria con el Usuario Titular y/o sus Adicionales para el pago 
de todas las obligaciones  que estos contraigan con  El Banco  generadas por la utilización y/o activación de la Tarjeta.  La obligación de los 
codeudores subsistirá hasta la extinción total de la deuda por todo concepto.

- Tarjeta de Crédito: Instrumento de pago, de validez local y/o internacional, vinculado a una cuenta, otorgado por el Emisor a favor de sus 
Usuarios/Clientes, que permite hacer uso de una línea crédito autorizada por El Banco, para la adquisición de bienes y/o servicios, hacer  
pagos y/o débitos en los comercios y establecimientos adheridos, hacer adelantos en efectivo y otras operaciones, a través de cualquiera de  los 

CONSENTIMIENTO INFORMADO

1.  DEFINICIONES Y/O CONCEPTOS
  

- VISION BANCO/Emisor/El Banco: La entidad emisora de la Tarjeta, es VISION BANCO S.A.E.C.A., con domicilio en Avda. Santa Teresa Nº 

- Usuario/Cliente/Tarjetahabiente Titular o Principal: La persona física o jurídica que solicite la Tarjeta al Emisor y asuma la responsabilidad 
de uso, de consumo y de todos los cargos realizados por sí mismo o por terceros debidamente autorizados para dicho efecto, y a cuyo nombre 
se emitirá, física o electrónicamente, la Tarjeta Principal, denominado indistintamente Usuario/Cliente/Tarjetahabiente Titular o Principal. 

-Usuario/Cliente/Tarjetahabiente Adicional: Es la persona física debidamente autorizada por El Cliente Titular o Principal, para la utilización 
total o parcial del disponible o línea de crédito otorgada por El Banco, de una Tarjeta Adicional.

- Codeudor: Es la persona física o jurídica que  se encuentra obligada de forma solidaria con el Usuario Titular y/o sus Adicionales para el pago 
de todas las obligaciones  que estos contraigan con  El Banco  generadas por la utilización y/o activación de la Tarjeta.  La obligación de los 
codeudores subsistirá hasta la extinción total de la deuda por todo concepto.

- Tarjeta de Crédito: Instrumento de pago, de validez local y/o internacional, vinculado a una cuenta, otorgado por el Emisor a favor de sus 
Usuarios/Clientes, que permite hacer uso de una línea crédito autorizada por El Banco, para la adquisición de bienes y/o servicios, hacer  
pagos y/o débitos en los comercios y establecimientos adheridos, hacer adelantos en efectivo y otras operaciones, a través de cualquiera de  los 
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canales habilitados por el Emisor. La Tarjeta de Crédito podrá ser instrumentada en un plástico, o en otros mecanismos de soporte, incluido el 
electrónico, que permitan a El Cliente su utilización, con los mismos alcances,  en adelante denominada la Tarjeta.

- Tarjeta Prepaga: Instrumento de pago, de validez local y/o internacional, vinculado a una cuenta, otorgado por el Emisor a favor de sus Usuarios 
/Clientes, que no posee una línea de crédito, pero  que permite utilizar el saldo disponible  según los  depósitos, cargas, recargas, pagos, acreditaciones  
o desembolsos que se realicen en la misma, para la adquisición de bienes y/o servicios, hacer pagos y/o débitos  en los comercios y establecimientos 
adheridos, hacer retiros en efectivo y otras operaciones, a través de cualquiera de los canales habilitados por el Emisor. La Tarjeta Prepaga podrá 
ser instrumentada en un plástico, o en otros mecanismos de soporte, incluido el electrónico, que permitan a El Cliente su utilización, con los 
mismos alcances, en adelante denominada la Tarjeta.

- Marca de Tarjeta:
otra que El Banco contrate. Dependiendo de la marca, las tarjetas tendrán validez solo local y/o local e internacional.
 
- Cuenta: Es aquella vinculada a la línea de crédito y/o al saldo disponible,  de la Tarjeta otorgada por El Banco al Cliente Titular y/o a sus 
Adicionales.

- Línea de Crédito: Límite de crédito  rotativo y limitado, otorgado por El Banco Cliente 
Titular, y puede ser utilizado tanto por el  Titular así como por sus Adicionales. El Cliente Titular podrá establecer a su criterio, un tope mensual 
de utilización para  sus Adicionales.

- Procesadora/Operador: Entidad supervisada por el Banco Central del Paraguay que procesa y administra los instrumentos de pago, que 
permiten la interconexión simultánea e interoperabilidad entre los emisores, comercios adheridos, Usuarios, marcas y otros participantes del 
proceso.

 Entidad, que en virtud de un contrato celebrado con la Procesadora y/o con el Emisor, 
provee bienes o servicios al Usuario, aceptando el pago en el sistema de Tarjeta.

- Estado de Cuenta: 
gastos, comisiones e intereses, además de otros datos relacionados a la cuenta vinculada a la Tarjeta, de El Cliente Titular y de sus adicionales, 
así como los pagos realizados, en un periodo de tiempo de facturación determinado, en base a este contrato.

- Terminales Electrónicas: Dispositivo electrónico que permite la captura  y transmisión de la información del Cliente para el proceso transaccional de 

Usuario Titular o Adicional 
de la Tarjeta, para la autorización fehaciente de transacciones por los medios electrónicos disponibles y que es considerado por El Banco muestra 

Usuario.
 
- Tarifario de Productos y Servicios: Es el documento en el que El Banco comunica a El Cliente en forma periódica cuales son los importes 
de comisiones, gastos y penalidades, los límites transaccionales, las tasas, impuestos y otras informaciones relevantes que aplican al uso de la 
Tarjeta. Documento que se encuentra a disposición de El Cliente, en los locales bancarios, en el sitio web de El Banco y en los canales de 
comunicación habilitados por El Banco.

2.1 El Cliente, persona física, podrá solicitar una cuenta vinculada a una Tarjeta como Titular/Principal y una o varias en carácter de Adicional, 
afectando una misma cuenta con Línea de Crédito y/o Saldo Disponible. 

2.2 El Cliente, persona jurídica, podrá solicitar una cuenta vinculada a una Tarjeta Corporativa o Empresarial, a nombre de personas físicas 
debidamente autorizadas, en carácter de Adicional de la Tarjeta y/o cuenta. Las transacciones registradas en las cuentas corporativas o empresariales, 
se tendrán como realizadas en nombre y en representación de la persona jurídica. En este caso la persona jurídica es responsable solidaria, 
ilimitada y mancomunadamente por el uso de la Tarjeta, siendo vinculantes a ésta  todas las transacciones, movimientos, costos, gastos, 
comisiones e intereses que afecten a la cuenta, y sean realizadas por el/los Adicionales. Esta modalidad de tarjeta, podría tener condiciones de uso 

2.3 De aprobarse la solicitud de una Tarjeta, la formalización de la adhesión al Contrato
Solicitud de adhesión o la aceptación electrónica, al recibir la Tarjeta

en el momento de desbloquear o utilizar la Tarjeta o al momento de pagar el Estado de Cuenta. 

2.4 La activación de la Tarjeta, siempre que se haya emitido un instrumento u otro mecanismo de pago, que podrá ser físico o electrónico, 
 Cliente en el acuse de recibo, físico o electrónico. Podrá, también activarse la cuenta vinculada 

a la Tarjeta con previa autorización del Usuario. Igualmente El Banco podrá disponibilizar otros medios de validación para la activación de la Tarjeta.

2.5 El Banco 

El Banco Cliente, 
incluyendo a canales predeterminados y autorizados por El Cliente

Posteriormente, El Cliente 
en los Centros de Atención al Cliente de El Banco o en cualquier cajero automático de la red con la que opera El Banco.
 
Igualmente El Banco

canales habilitados por el Emisor. La Tarjeta de Crédito podrá ser instrumentada en un plástico, o en otros mecanismos de soporte, incluido el 
electrónico, que permitan a El Cliente su utilización, con los mismos alcances,  en adelante denominada la Tarjeta.

- Tarjeta Prepaga: Instrumento de pago, de validez local y/o internacional, vinculado a una cuenta, otorgado por el Emisor a favor de sus Usuarios 
/Clientes, que no posee una línea de crédito, pero  que permite utilizar el saldo disponible  según los  depósitos, cargas, recargas, pagos, acreditaciones  
o desembolsos que se realicen en la misma, para la adquisición de bienes y/o servicios, hacer pagos y/o débitos  en los comercios y establecimientos 
adheridos, hacer retiros en efectivo y otras operaciones, a través de cualquiera de los canales habilitados por el Emisor. La Tarjeta Prepaga podrá 
ser instrumentada en un plástico, o en otros mecanismos de soporte, incluido el electrónico, que permitan a El Cliente su utilización, con los 
mismos alcances, en adelante denominada la Tarjeta.

- Marca de Tarjeta:
otra que El Banco contrate. Dependiendo de la marca, las tarjetas tendrán validez solo local y/o local e internacional.
 
- Cuenta: Es aquella vinculada a la línea de crédito y/o al saldo disponible,  de la Tarjeta otorgada por El Banco al Cliente Titular y/o a sus 
Adicionales.

- Línea de Crédito: Límite de crédito  rotativo y limitado, otorgado por El Banco Cliente 
Titular, y puede ser utilizado tanto por el  Titular así como por sus Adicionales. El Cliente Titular podrá establecer a su criterio, un tope mensual 
de utilización para  sus Adicionales.

- Procesadora/Operador: Entidad supervisada por el Banco Central del Paraguay que procesa y administra los instrumentos de pago, que 
permiten la interconexión simultánea e interoperabilidad entre los emisores, comercios adheridos, Usuarios, marcas y otros participantes del 
proceso.

 Entidad, que en virtud de un contrato celebrado con la Procesadora y/o con el Emisor, 
provee bienes o servicios al Usuario, aceptando el pago en el sistema de Tarjeta.

- Estado de Cuenta: 
gastos, comisiones e intereses, además de otros datos relacionados a la cuenta vinculada a la Tarjeta, de El Cliente Titular y de sus adicionales, 
así como los pagos realizados, en un periodo de tiempo de facturación determinado, en base a este contrato.

- Terminales Electrónicas: Dispositivo electrónico que permite la captura  y transmisión de la información del Cliente para el proceso transaccional de 

Usuario Titular o Adicional 
de la Tarjeta, para la autorización fehaciente de transacciones por los medios electrónicos disponibles y que es considerado por El Banco muestra 

Usuario.
 
- Tarifario de Productos y Servicios: Es el documento en el que El Banco comunica a El Cliente en forma periódica cuales son los importes 
de comisiones, gastos y penalidades, los límites transaccionales, las tasas, impuestos y otras informaciones relevantes que aplican al uso de la 
Tarjeta. Documento que se encuentra a disposición de El Cliente, en los locales bancarios, en el sitio web de El Banco y en los canales de 
comunicación habilitados por El Banco.

2. CONDICIONES GENERALES
2.1 El Cliente, persona física, podrá solicitar una cuenta vinculada a una Tarjeta como Titular/Principal y una o varias en carácter de Adicional, 
afectando una misma cuenta con Línea de Crédito y/o Saldo Disponible. 

2.2 El Cliente, persona jurídica, podrá solicitar una cuenta vinculada a una Tarjeta Corporativa o Empresarial, a nombre de personas físicas 
debidamente autorizadas, en carácter de Adicional de la Tarjeta y/o cuenta. Las transacciones registradas en las cuentas corporativas o empresariales, 
se tendrán como realizadas en nombre y en representación de la persona jurídica. En este caso la persona jurídica es responsable solidaria, 
ilimitada y mancomunadamente por el uso de la Tarjeta, siendo vinculantes a ésta  todas las transacciones, movimientos, costos, gastos, 
comisiones e intereses que afecten a la cuenta, y sean realizadas por el/los Adicionales. Esta modalidad de tarjeta, podría tener condiciones de uso 

2.3 De aprobarse la solicitud de una Tarjeta, la formalización de la adhesión al Contrato
Solicitud de adhesión o la aceptación electrónica, al recibir la Tarjeta

en el momento de desbloquear o utilizar la Tarjeta o al momento de pagar el Estado de Cuenta. 

2.4 La activación de la Tarjeta, siempre que se haya emitido un instrumento u otro mecanismo de pago, que podrá ser físico o electrónico, 
 Cliente en el acuse de recibo, físico o electrónico. Podrá, también activarse la cuenta vinculada 

a la Tarjeta con previa autorización del Usuario. Igualmente El Banco podrá disponibilizar otros medios de validación para la activación de la Tarjeta.

2.5 El Banco 

El Banco Cliente, 
incluyendo a canales predeterminados y autorizados por El Cliente

Posteriormente, El Cliente 
en los Centros de Atención al Cliente de El Banco o en cualquier cajero automático de la red con la que opera El Banco.
 
Igualmente El Banco
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El Cliente no podrá divulgar bajo ninguna circunstancia la clave personal y o cualquier mecanismo de validación, quedando los mismos  
bajo su entera responsabilidad.

2.6 El Banco, sean estos el Número de 
Tarjeta puestos a conocimiento de 

El Cliente, serán consideradas válidas y de exclusiva responsabilidad de El Cliente Titular y/o Adicional y no podrán ser desconocidas y/o 
reclamadas  por éstos.
 
2.7 El Cliente podrá realizar las transacciones que se detallan en este documento y podrá utilizar cualquier otro servicio habilitado en el futuro, 

 
2.8 La Tarjeta es emitida por El Banco para uso exclusivo por del Titular y/o Adicionales autorizados en carácter de no transferible. Asimismo,  

habilitado por El Banco.
  
2.9 El Banco podrá solicitar  uno o más Codeudores que se obliguen en forma solidaria con el Usuario Titular y/o sus Adicionales por el monto 

En el caso de existir Codeudores para la cuenta de la Tarjeta, éstos se encuentran obligados solidariamente con el Usuario Titular y/o sus Adicionales 
para el pago de todas las obligaciones que estos contraigan con El Banco generadas por la activación, acceso y/o utilización de la Tarjeta. La 
obligación de los Codeudores subsistirá hasta la extinción total de la deuda por todo concepto, incluyendo los aumentos de Líneas de Crédito 
posteriores solicitados, autorizados y utilizados  por el Usuario Titular, siendo la suscripción de  la Solicitud, integrante de este Contrato 

   
2.10 La Tarjeta El Banco no se hace responsable por cualquier 
controversia con respecto a la calidad, cantidad, marca, estado, condiciones, titularidad, entrega u otra cuestión relacionada a los bienes y/o 
servicios que el Usuario haya adquirido con su utilización.
  
2.11 El Banco
Cliente, para lo cual pondrá a disposición de éste las Bases y Condiciones para participar de las mismas; pudiendo así mismo  a  criterio de 
El Banco Cliente por los canales habilitados por El Banco.
 
Salvo que El Cliente  y 
otros, por los medios de comunicación proporcionado por El Cliente y registrados en la base de datos de El Banco.

3.1 Línea de Crédito en Tarjeta de Crédito.

3.1.1 El Banco, El Cliente Titular de una Tarjeta de Crédito, quien acepta, una línea 
de crédito rotativa hasta por el monto máximo indicado en la Solicitud  o bien el asignado en el acuse de recibo de la Tarjeta de Crédito. La línea 
de crédito asignada podrá coincidir o no con el importe solicitado previamente por El Cliente. 

3.1.2 La Línea de Crédito determina el límite de deuda rotativo y limitado, otorgado por El Banco al Cliente Titular o Principal, que podrá ser 
utilizado tanto por él como por sus Adicionales. El Cliente Titular o Principal podrá establecer a su criterio, un tope mensual de utilización a sus 
Adicionales, que debe ser comunicado a El Banco. 

3.1.3 El Banco l 
de El Cliente, bastando la comunicación previa prevista en la reglamentación vigente. El Cliente podrá manifestar su aceptación o rechazo por 
cualquiera de los medios habilitados por El Banco
Cuenta o a través de cualquier otro medio, incluso electrónico.

3.1.4 El Banco podrá disminuir la Línea de Crédito, si El Cliente registra morosidad en el pago de sus obligaciones contractuales vigentes con 
El Banco

El Cliente, en concordancia con las exigencias legales vigentes. 

3.1.5 El Cliente  
de aumento deberá cumplir con la provisión de los recaudos y requisitos exigidos para su análisis y aprobación por parte de El Banco. El Banco, 
se reserva el derecho de otorgar o no el aumento solicitado. El pedido de disminución no podrá ser en ningún caso por un importe inferior al 
saldo deudor. 

3.1.6 Los excesos en el uso de la Línea de Crédito serán conforme a la normativa vigente. Cualquier exceso autorizado por El Cliente, forma 
parte del saldo deudor  bajo compromiso de pago de éste.

3.1.7 El Cliente podrá realizar pagos por importes superiores a la Línea de Crédito, quedando de esta forma con saldo disponible utilizable 
superior a la línea otorgada. El límite de pago superior sobre la Línea de Crédito será determinado por El Banco, e informado por los medios de 
comunicación disponibles.

3.2 Disponibilidad de Saldo en Tarjeta Prepaga.

3.2.1 El Sistema de Tarjeta Prepaga, permite utilizar el saldo disponible  según los  depósitos, cargas, recargas, acreditaciones, desembolsos o 
pagos que se realicen en la misma, para la adquisición de bienes y/o servicios, hacer pagos y/o débitos  en los comercios y establecimientos 
adheridos, hacer retiros en efectivo y otras operaciones, a través de cualquiera de los canales habilitados por el Emisor.
 

3. LÍNEA DE CRÉDITO O DISPONIBILIDAD DE SALDO 

El Cliente no podrá divulgar bajo ninguna circunstancia la clave personal y o cualquier mecanismo de validación, quedando los mismos  
bajo su entera responsabilidad.

2.6 El Banco, sean estos el Número de 
Tarjeta puestos a conocimiento de 

El Cliente, serán consideradas válidas y de exclusiva responsabilidad de El Cliente Titular y/o Adicional y no podrán ser desconocidas y/o 
reclamadas  por éstos.
 
2.7 El Cliente podrá realizar las transacciones que se detallan en este documento y podrá utilizar cualquier otro servicio habilitado en el futuro, 

 
2.8 La Tarjeta es emitida por El Banco para uso exclusivo por del Titular y/o Adicionales autorizados en carácter de no transferible. Asimismo,  

habilitado por El Banco.

   

2.10 La Tarjeta El Banco no se hace responsable por cualquier 
controversia con respecto a la calidad, cantidad, marca, estado, condiciones, titularidad, entrega u otra cuestión relacionada a los bienes y/o 
servicios que el Usuario haya adquirido con su utilización.
  
2.11 El Banco
Cliente, para lo cual pondrá a disposición de éste las Bases y Condiciones para participar de las mismas; pudiendo así mismo  a  criterio de 
El Banco Cliente por los canales habilitados por El Banco.
 
Salvo que El Cliente  y 
otros, por los medios de comunicación proporcionado por El Cliente y registrados en la base de datos de El Banco.

 

3.1.1 El Banco, El Cliente Titular de una Tarjeta de Crédito, quien acepta, una línea 
de crédito rotativa hasta por el monto máximo indicado en la Solicitud  o bien el asignado en el acuse de recibo de la Tarjeta de Crédito. La línea 
de crédito asignada podrá coincidir o no con el importe solicitado previamente por El Cliente. 

3.1.2 La Línea de Crédito determina el límite de deuda rotativo y limitado, otorgado por El Banco al Cliente Titular o Principal, que podrá ser 
utilizado tanto por él como por sus Adicionales. El Cliente Titular o Principal podrá establecer a su criterio, un tope mensual de utilización a sus 
Adicionales, que debe ser comunicado a El Banco. 

3.1.3 El Banco l 
de El Cliente, bastando la comunicación previa prevista en la reglamentación vigente. El Cliente podrá manifestar su aceptación o rechazo por 
cualquiera de los medios habilitados por El Banco
Cuenta o a través de cualquier otro medio, incluso electrónico.

3.1.4 El Banco podrá disminuir la Línea de Crédito, si El Cliente registra morosidad en el pago de sus obligaciones contractuales vigentes con 
El Banco

El Cliente, en concordancia con las exigencias legales vigentes. 

3.1.5 El Cliente  
de aumento deberá cumplir con la provisión de los recaudos y requisitos exigidos para su análisis y aprobación por parte de El Banco. El Banco, 
se reserva el derecho de otorgar o no el aumento solicitado. El pedido de disminución no podrá ser en ningún caso por un importe inferior al 
saldo deudor. 

3.1.6 Los excesos en el uso de la Línea de Crédito serán conforme a la normativa vigente. Cualquier exceso autorizado por El Cliente, forma 
parte del saldo deudor  bajo compromiso de pago de éste.

3.1.7 El Cliente podrá realizar pagos por importes superiores a la Línea de Crédito, quedando de esta forma con saldo disponible utilizable 
superior a la línea otorgada. El límite de pago superior sobre la Línea de Crédito será determinado por El Banco, e informado por los medios de 
comunicación disponibles.

3.2 Disponibilidad de Saldo en Tarjeta Prepaga.

3.2.1 El Sistema de Tarjeta Prepaga, permite utilizar el saldo disponible  según los  depósitos, cargas, recargas, acreditaciones, desembolsos o 
pagos que se realicen en la misma, para la adquisición de bienes y/o servicios, hacer pagos y/o débitos  en los comercios y establecimientos 
adheridos, hacer retiros en efectivo y otras operaciones, a través de cualquiera de los canales habilitados por el Emisor.
 Pág. 3

2.9 El Banco podrá solicitar uno o más Codeudores que se obliguen en forma solidaria con el Usuario Titular y/o sus Adicionales por el monto 
de la Línea de Crédito, y además por los aumentos, modificaciones, excesos y aplicaciones de la misma que hayan sido debidamente  
autorizados por el/los Codeudor/es.

En el caso de existir Codeudores para la cuenta de la Tarjeta, éstos se encuentran obligados solidariamente con el Usuario Titular y/o sus 
Adicionales para el pago de todas las obligaciones que estos contraigan con El Banco generadas por la activación, acceso y/o utilización de la 
Tarjeta. La obligación de los Codeudores subsistirá hasta la extinción total de la deuda por todo concepto siendo la suscripción de la Solicitud, 
integrante de este Contrato suficiente aceptación por parte del Codeudor, incluyendo los aumentos de Líneas de Crédito posteriores 
solicitados y que hayan sido debidamente autorizados por este.
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Las transacciones  autorizadas por el Usuario Principal y/o Adicional, los cargos y comisiones   restan al saldo disponible acumulado de la 
cuenta, y éste podrá ser utilizado en su totalidad. El Cliente deberá contar con el saldo disponible para cubrir  las transacciones autorizadas y 
los cargos, impuestos y comisiones establecidos en el Tarifario de Productos y Servicios vigente.

3.2.2 El Banco determinará, el límite en cantidad y volumen permitido de depósitos, acreditaciones, desembolsos, pagos o cargas de dinero 
en el mes, pudiendo acumularse los saldos en forma periódica, además del saldo mínimo a mantener en cuenta,  e informará los límites y sus 
condiciones por los medios de comunicación disponible y/o en el Tarifario de Productos y Servicios vigente.

3.2.3 El saldo disponible en la Tarjeta Prepaga, es compartido entre el Usuario Titular y sus Adicionales.  

Las transacciones  autorizadas por el Usuario Principal y/o Adicional, los cargos y comisiones   restan al saldo disponible acumulado de la 
cuenta, y éste podrá ser utilizado en su totalidad. El Cliente deberá contar con el saldo disponible para cubrir  las transacciones autorizadas y 
los cargos, impuestos y comisiones establecidos en el Tarifario de Productos y Servicios vigente.

3.2.2 El Banco determinará, el límite en cantidad y volumen permitido de depósitos, acreditaciones, desembolsos, pagos o cargas de dinero 
en el mes, pudiendo acumularse los saldos en forma periódica, además del saldo mínimo a mantener en cuenta,  e informará los límites y sus 
condiciones por los medios de comunicación disponible y/o en el Tarifario de Productos y Servicios vigente.

3.2.3 El saldo disponible en la Tarjeta Prepaga, es compartido entre el Usuario Titular y sus Adicionales.  

5.1 En todas las operaciones que se realicen en virtud del uso de la Tarjeta,  se estará siempre sujeto a los registros de El Banco  
a los registros efectuados por el sistema de procesamiento de datos, y/o a los registros de transacciones de la Procesadora.
El Cliente declara que acepta como valor probatorio los registros del sistema de procesamiento de datos de El Banco y el documento electrónico 

El Cliente en forma irrevocable.
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4. DE LAS TRANSACCIONES
4.1 El sistema de Tarjeta, de acuerdo a la marca puede ser de uso sólo local  o local/internacional, se podrán realizar compras o pagos  de 
bienes, derechos  y servicios, autorizar transacciones con débito a la cuenta, adelantos en efectivo u otro servicio habilitado en el futuro, 
afectando a la Línea de Crédito y/o al Saldo Disponible; además de poder realizar  consultas de saldos y otros movimientos, en dispositivos 
instalados en comercios físicos, internet o tiendas virtuales, orden telefónica, en Terminales Electrónicas y en cualquier otro canal  o dispositivo 

Tarjeta.

4.2 El Cliente Titular o Adicional, al momento de realizar cualquier transacción, podrá validar y autorizar la misma por los medios habilitados 
por El Banco Tarjeta a través del instrumento de pago, u otros medios electrónicos. De ser aceptada cualquier 
transacción por el sistema, será procesada afectando a la Línea de Crédito y/o al Saldo Disponible de El Cliente.

4.3 La aseveración de El Banco El Cliente. 

4.4  El Cliente, podrá autorizar débitos automáticos para la cobertura de servicios públicos, privados, nacionales o extranjeros, quien en 
cualquier circunstancia será exclusivo responsable de sus obligaciones con terceros.

Los pagos realizados bajo el concepto de débito automático, quedan sujetos a las condiciones que se hayan convenido con el destinatario del 
pago, en cuanto a la prestación de los bienes y servicios, así como en lo referente a la facturación o cumplimiento de obligaciones  legales y se 
efectuarán afectando a la Línea de Crédito y/o al Saldo Disponible de la cuenta relacionada a la Tarjeta de El Cliente Titular.

4.5 La información sobre cualquier transacción  o movimiento, inconsistente, mal efectuado, o con errores  u omisiones de datos, estará para 
El Cliente, quien en cualquier circunstancia será exclusivo responsable de sus obligaciones con terceros.

 
4.6 Las transacciones liquidadas en el exterior con la Tarjeta,  tanto para compras, pagos, débitos automáticos,  como adelantos en efectivo, 
sus respectivos  intereses, impuestos, cargos o comisiones vigentes serán registradas en el Estado de Cuenta en moneda nacional, independiente 
al tipo de moneda de origen.  En los casos de transacciones en moneda extranjera distinta al dólar americano, primeramente se realizará la 
conversión de la moneda extranjera de origen a  dólares americanos y luego  de ésta a la moneda nacional, mediante un proceso de conversión 

Tarjeta y la Procesadora, sin intervención de El Banco, en ninguno de los procesos de conversión. 
La cotización aplicada en las transacciones liquidadas en el exterior para cada caso, estará informada en el Estado de Cuenta.

4.7. Transacciones no reconocidas: Será indispensable en casos de divergencias o no reconocimiento de transacciones registradas en el 
Estado de Cuenta del Usuario Titular y/o Adicional, siempre que no exceda del plazo de 120 días corridos contados desde la fecha de proceso 
registrado en el Estado de Cuenta,  la comunicación a El Banco por parte de El Cliente  Reclamo del Tarjeta 
habiente (Contracargo) con la presentación de todos los elementos de control y comprobantes posibles, a los efectos  de que  el Emisor en la 

la viabilidad  del reclamo, que podría ser resuelto  por estos últimos, en un plazo  no mayor a 180 días. 

4.7.1 Dentro del proceso de reclamo El Banco podrá acreditar provisoriamente a la Tarjeta si correspondiere, el importe de las transacciones 
El Banco y/o por intermedio de la Procesadora, pudiendo 

posteriormente, transcurridos los plazos de la investigación, rechazarse el reclamo, procediéndose a  debitar de la Tarjeta afectada el monto 
de las transacciones no reconocidas y  se hará  exigible lo adeudado, aun cuando el monto original haya sufrido alteración debido a la variación 
de la cotización de la moneda de origen, asumiendo El Cliente cualquier responsabilidad al respecto y exonerando expresamente a El Banco. 

activo. Las transacciones no reconocidas  quedarán pendientes, debiendo no obstante el Usuario Titular abonar al menos el pago del mínimo 
establecido en el Estado de Cuenta, a los efectos  de no incurrir en mora.

4.7.2 En caso de que El Banco

(PIN) del Titular o del Usuario

5.1 En todas las operaciones que se realicen en virtud del uso de la Tarjeta,  se estará siempre sujeto a los registros de El Banco  
a los registros efectuados por el sistema de procesamiento de datos, y/o a los registros de transacciones de la Procesadora.
El Cliente declara que acepta como valor probatorio los registros del sistema de procesamiento de datos de El Banco y el documento electrónico 

El Cliente en forma irrevocable.

5. PRUEBAS DE LAS TRANSACCIONES
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5.2 El Cliente  la Tarjeta  
El Banco

los comprobantes  emitidos en forma física o electrónica que contengan el número de tarjeta o parte de ella, y datosde la operación.
5.3  Además El Cliente acepta los saldos  registrados en el Estado de Cuenta que emite El Banco, al tiempo que reconoce que toda información  
de las operaciones realizadas con la Tarjeta

6. LÍMITES  TRANSACCIONALES 

7. ESTADO DE CUENTA

6.1 El Banco, teniendo en cuenta criterios comerciales, de riesgos, de cumplimiento y de seguridad, establecerá los parámetros  que  determinarán 
la cantidad  e importe de transacciones posibles, los importes mínimos y máximos para cada transacción, así como el  volumen máximo de 
pago acumulable por periodos, según fueran transacciones realizadas a nivel nacional o internacional, o según se considere el medio de utilización 
de la Tarjeta  en Terminales Electrónicas u otros.
 
6.2 El Cliente podrá efectuar transacciones, hasta por los importes y cantidades de transacciones establecidas  para cada Tarjeta a criterio de  
El Banco. El Usuario Tarjeta   
para su uso o el de sus Adicionales, los que podrán ser solicitados  en los Centros de Atención al Cliente y/o autogestionados en los canales de 

El Banco.  

7.1 En el Estado de Cuenta, se detallarán los movimientos, transacciones,  consumo realizado, débitos, créditos, número de comprobante, fecha  

adeudados, en mora, disponibles, importes, cuotas abonadas, pendientes  y tasas de intereses, sus periodos sobre los que se aplica; comisiones, 
cargos, intereses moratorios y/o punitorios,  impuestos, seguros, ajustes, reembolsos y toda operación o cargo relacionado con la utilización de 
la Tarjeta por el Usuario Titular  y/o Adicionales.

El Estado de Cuenta informará además los datos del Emisor, del Titular y de Adicionales si hubiere, el número de la cuenta relacionada  y de la 
tarjeta, la fecha de emisión, del cierre contable y el vencimiento del pago del resumen anterior, actual y próximo; el monto total asignado a la 
Línea de Crédito y/o el monto del Saldo Disponible, la fecha de la renovación de la Tarjeta
reglamentación vigente, tipo de cambio  utilizado para la conversión en operaciones realizadas en moneda extranjera y cualquier otra información 
que fuere relevante para el Usuario.

7.2 Las transacciones realizadas por medio de una Tarjeta en Terminales Electrónicas serán registradas contablemente por El Banco en el día 
de la transacción, siempre que se realicen en un día hábil operativo bancario.  Las transacciones  realizadas en horario vespertino o en días 
feriados o inhábiles operativos,  se registrarán contablemente en las primeras horas del día hábil  siguiente  en que El Banco reinicie sus operaciones. 
El Banco no asume ninguna responsabilidad por eventuales demoras en la registración contable de las operaciones por cualquier motivo. 

7.3 Los Estados de Cuenta, se generan  por periodos,  y en cada uno de ellos se consideran todas las transacciones y movimientos procesados 
dentro del periodo de cierre contable o de facturación.  La emisión del Estado de Cuenta en fecha determinada no implica necesariamente que 
no existan otros consumos de bienes y servicios, cargos, comisiones e intereses  que hayan sido realizados  pero no liquidados, los que serán 
detallados  en el siguiente Estado de Cuenta, debiendo ser abonados por El Cliente en los plazos correspondientes.  Si la cuenta de la Tarjeta 
no registra movimiento alguno, saldo deudor o saldo disponible durante el periodo de facturación, podría no  generarse  el Estado  de Cuenta. 

7.4  El Estado de Cuenta será disponibilizado a El Cliente en los Centros de Atención al Cliente y por medios electrónicos. Salvo que expresamente 
solicite lo contrario por escrito, El Cliente acepta acceder a sus Estados de Cuenta de Tarjeta, a través de Visión Digital (Visión Online, Visión 

El Banco a no imprimir y remitir los mismos por medios electrónicos. El Clien-
te asume toda la responsabilidad ante cualquier situación que pudiera suscitarse como consecuencia de esta autorizazción, eximiendo al Banco 
de toda responsabilidad, frente a sí mismo y a los terceros.

Adicionalmente, podrá acceder a su extracto a través de los distintos canales electrónicos alternativos habilitados para el efecto. No obstante ello, 
posterior al cierre de cada Estado de Cuenta, El Banco pondrá a disposición del Cliente en sus Centros de Atención al Cliente dichos extractos 
para su impresión a solicitud del mismo. En caso de que El Banco en algún momento remita algún Estado de Cuenta  o extracto al Cliente por 

7.5 Las operaciones consignadas en este Estado de Cuenta, serán consideradas como aceptadas, conocidas y aprobadas por el Usuario 
El Banco, 

una vez cumplido este plazo se tendrá como aceptado el contenido y el saldo será exigible de pleno derecho.

7.6 El Cliente se compromete a revisar los Estados de Cuenta que El Banco ponga a su disposición por cualquier medio, y comunicará a éste 
cualquier discrepancia. Todo reclamo debe hacerse por escrito en tiempo oportuno.

La falta de revisión de los Estados de Cuenta, en los que se registren saldos adeudados por los Clientes a favor de El Banco, nunca podrá ser 
causa de incumplimiento del pago en las fechas establecidas, por lo que de producirse dicho incumplimiento, generará mora de pleno   
derecho. La aceptación expresa o tácita del Estado de Cuenta no excluye la validez y legitimidad de otros importes, cargos, comisiones, penalidades e 
intereses resultantes del uso y vigencia  de la Tarjeta pendientes de ser liquidados.

7.7 En caso de que El Cliente haya solicitado la impresión y remisión de su Estado de Cuenta  y no comunique a El Banco su cambio de domicilio, 
correo electrónico o número de teléfono móvil y por este motivo  resulte imposible la entrega efectiva a El Banco de los mismos durante el 

El Banco para cancelar la impresión y remisión física de su Estado de Cuenta.
  
7.8
penalidades e intereses que se generen desde el vencimiento hasta el día del  pago efectivo y cancelatorio se considerarán aceptados por 
El Cliente Titular, y/o codeudores, haciéndose exigible el pago a los mismos.

5.2 El Cliente  la Tarjeta  
El Banco

los comprobantes  emitidos en forma física o electrónica que contengan el número de tarjeta o parte de ella, y datosde la operación.
5.3  Además El Cliente acepta los saldos  registrados en el Estado de Cuenta que emite El Banco, al tiempo que reconoce que toda información  
de las operaciones realizadas con la Tarjeta
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8. PAGOS
8.1 Los pagos deberán efectuarse ante El Banco,   en sus Centros de Atención al Cliente, o en Corresponsales No Bancarios o en las Entidades 
de Cobranzas cuyos servicios son contratados y expresamente autorizados para el efecto, o en las Terminales Electrónicas  habilitadas por la 
Procesadora y/o El Banco
igualmente será posible el pago  mediante débito en Cuenta Corriente o Cuenta de Ahorro  abierta en El Banco a nombre del Usuario Principal, 
y/o Codeudores, para cuyo efecto este autoriza al El Banco a efectuar tales débitos en las cuentas, aun cuando en la cuenta corriente no exista 

de Cuenta determinado importará la aceptación del contenido del mismo y el saldo deudor será exigible de pleno derecho.

8.2 El Banco haya 
recibido los fondos. En caso de rechazo de pago del cheque por el Banco girado,  El Banco queda expresamente autorizado a registrar la reversión 
de pago en la Cuenta de la Tarjeta
intereses que se generen  por la falta de pago.
  
8.3 El Usuario Titular y/o el Codeudor, podrá realizar pagos  por sumas comprendidas entre el pago mínimo   y  el importe del total de la deuda 

El Banco. Sin embargo, 
El Cliente  queda obligado a pagar  por lo menos  mensualmente en la fecha de vencimiento del Estado de Cuenta  el monto mínimo informado 
para no quedar en retraso  y que no se generen intereses, impuestos, cargos, comisiones y/o penalidades.

Pág. 6

8.4 La falta de pago del Estado de Cuenta a su vencimiento de al menos el mínimo informado en el Estado de cuenta, producirá la mora de 
pleno derecho del Usuario Titular y/o Adicionales. La mora generará intereses moratorios y punitorios, sin perjuicio de las transacciones, 
movimientos, operaciones, cargos, comisiones y penalidades que se produzcan, todo hasta la fecha de pago efectivo y cancelatorio de la 
cuenta, además El Banco podrá hacer decaer automáticamente las cuotas y cargos pendientes, pudiendo suspender el uso de la Tarjeta y/o 
de los beneficios de ésta.

La suma de todo lo contenido e indicado en el Estado de Cuenta, ante una falta de pago efectivo por parte El Cliente, será exigible 
judicialmente, sirviendo de suficiente título ejecutivo la Solicitud, este Contrato y el último Estado de Cuenta no observado por el Usuario 
Titular, tornándose la deuda líquida, expedita y exigible.

Los saldos deudores en mora superior a sesenta (60) días, podrán ser reclamados también a su Codeudor, judicial o extrajudicialmente, hasta  
las obligaciones que hayan sido debidamente autorizadas por éste.

8.5 Independientemente de lo mencionado en los numerales anteriores el Usuario Titular autoriza a El Banco en forma irrevocable a 
compensar, cualquier suma adeudada de la Tarjeta registrada en el Estado de Cuenta respectivo, con cualquier saldo y/o valores que tuviera 
en El Banco, así como a debitar de las cuentas corrientes y/o cuentas de ahorro abiertas amortizando o cancelando los saldos deudores 
correspondientes, emitiéndose a tal efecto las correspondientes notificaciones a El Cliente.

El Codeudor autoriza a El Banco en forma irrevocable a compensar amortizando o cancelando  cualquier suma adeudada de la Tarjeta 
registrada en el Estado de Cuenta respectivo, con cualquier saldo que tuviera en El Banco en cuentas corrientes y/o cuentas de ahorro, siempre 
que dichos saldos deudores tengan una mora superior a sesenta (60) días  y hasta  las obligaciones que hayan sido debidamente autorizadas 
por el Codeudor, realizándose las notificaciones pertinentes.

9.1 El servicio de uso de Tarjeta, estará disponible a El Cliente, las 24 horas del día los 365 días del año y El Banco proveerá las condiciones 
 

en el servicio, que serán comunicadas a El Cliente,  y/o eventos imprevistos o de fuerza mayor, no atribuibles a El Banco.
 
9.2 El Banco, la Procesadora  u otra empresa relacionada al servicio no asumen ninguna responsabilidad en caso que El Cliente no pueda 

no previstas o de fuerza mayor o  en caso de suspensión de servicios por mantenimiento, actualizaciones,  pruebas o falta de suministro de 
terceros proveedores como energía eléctrica, internet  u otros.
En cualquiera de los casos mencionados  en los párrafos anteriores,  El Banco no asume ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios que 
pudieran surgir, ante el hecho ocurrido.

10.1 El Banco teniendo en cuenta criterios comerciales y las normas vigentes emitidas por el ente regulador, determinará las tasas de intereses, 
costos, cargos, comisiones y penalidades, así como los límites y las condiciones aplicables en cada situación a la Tarjeta que deberán ser 
abonados por El Cliente
Productos y Servicios, disponibles, a conocimiento, y comunicado  a El Cliente con las forma lidades previstas en la normativa y reglamentación  
vigente,  en publicaciones  mensuales en medios de comunicación escrita, página Web institucional, en exposición en los Centros de Atención 
al Cliente, y en los canales de comunicación disponibles, incluso los electrónicos.
El Tarifario de Producto y Servicios  que  se pone a disposición de El Cliente, forma parte integrante  de este Contrato como si estuviera
íntegramente trascripto en el cuerpo del mismo.

Si El Cliente no está de acuerdo con la variación de los valores, podrá poner término anticipado al Contrato, mediante comunicación por escrito 
que deberá entregar en cualquier Centro de Atención al Cliente de El Banco; de no ser así, los nuevos valores se entenderán plenamente aceptados por 
El Cliente.

9. DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO

10. TASAS, CARGOS, COMISIONES Y PENALIDADES 

10.2 Todo impuesto o tributo vigente que grave este Contrato, la Tarjeta, las tasas, cargos, comisiones, penalidades y las operaciones 
realizadas, serán a cargo de El Cliente Usuario Principal, y se incluirán según corresponda en los Estados de Cuentas.
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11.1 Los saldos deudores de la Tarjeta de Crédito y eventualmente de la Tarjeta El Cliente,  situación que 

11.3 Igualmente, dependiendo del tipo de Tarjeta, se devengarán intereses por compra en el período comprendido entre la fecha de compra y 
un día antes de la fecha de vencimiento del Estado de Cuenta mensual, correspondiente a ese período. 

En el caso de adelantos en efectivo  en cuotas se cobrará la tasa de interés vigente al día que se efectúe el adelanto. Los intereses se devengarán 
desde la fecha del adelanto, hasta la fecha de pago efectivo y cancelatorio. 

desde la fecha de la compra  y se detallará en el  Estado de Cuenta correspondiente al periodo de la compra  y hasta la fecha de pago de la última 
cuota pactada. El método de cálculo de estos intereses es el sistema francés y  el plazo considerado es en meses.

11.4 La tasa de interés moratorio y punitorio será aquella máxima que la ley permita cobrar y se devengará desde el simple incumplimiento de 
pago y/o desde que por cualquier causa se haya producido la exigibilidad anticipada de lo adeudado y hasta el pago efectivo. 

11.5 El Banco Tarjeta 

en cada periodo.

11. INTERESES

12. COBERTURA DE SEGUROS

13. VALIDEZ DE LA TARJETA DE CRÉDITO  Y/O PREPAGA

12.1 Seguro de Cancelación de Deuda: Cualquiera sea la clase y tipo de Tarjeta de crédito, siempre que el Usuario Titular fuere una persona 
física,  se contrata por cuenta y orden del Titular  un seguro de cancelación de deuda, con cobertura por fallecimiento o incapacidad permanente 
y total  del Usuario Titular,  cuyo costo está a cargo de El Cliente, su forma de cálculo  y periodicidad se encuentra indicado en el Tarifario de 
Productos y Servicios; es de cobro imputable en el Estado de Cuenta, sobre el saldo de deuda al cierre de cada periodo  facturado.  
El comprobante del pago en el Estado de Cuenta que incluya el cargo por seguro es válido como prueba de la contratación del correspondiente 
seguro. Y las condiciones de uso, vigencia, personas asegurables, cobertura, límites de cobertura, capital máximo asegurado por persona,  y los 
requisitos de asegurabilidad  son determinados por la Aseguradora;   informados  y puestos a disposición de El Cliente,  en la web institucional 
de El Banco, y por los medios de comunicación habilitados  incluido el  electrónico.   

12.2 Seguro contra Fraude: El Banco podrá contratar además un seguro para la cobertura contra fraudes en Tarjetas de Crédito y Prepaga, 
para aquellas transacciones no reconocidas o con patrones de fraude, fehacientemente comprobables como tal, en condiciones pactadas con la  

El Banco.
 
12.3 Asistencias: El Banco podrá contratar, por su cuenta o a requerimiento de El Cliente, para cualquiera de sus Tarjetas,  con empresas del  

otros. En caso de que fuera a requerimiento de El Cliente el costo será asumido por éste previa autorización otorgada por los medios habilitados 
por El Banco para el efecto.
 

 El Banco; estas se 
encuentran informadas a El Cliente  en las “Bases y Condiciones”, publicados en los medios de comunicación que El Banco dispone incluido el 
medio electrónico.

13.1 El plazo de validez de la Tarjeta será establecido por el Emisor,  y se podrá visualizar  en la propia Tarjeta cuando ésta sea física  o bien en 
los medios electrónicos habilitados por El Banco. 

13.2 Al vencimiento del plazo, la Tarjeta, a opción de El Banco, podrá ser renovada por otro periodo, siendo comunicada esta situación a El Cliente en 

-El Cliente El Banco, con acuse de recepción,  su deseo de  no renovación o de cancelación, con una antelación mínima al vencimiento 
de  noventa (90) días. 
-Que la cuenta de la Tarjeta, sufra algún cambio en su estado, que haga inviable su uso, o se registre medidas restrictivas de orden legal.
-Que la Tarjeta se encuentre con algún tipo de bloqueo, por motivo de extravío, robo, hurto, por orden administrativo o del Usuario, por error 

-Que El Cliente registre incumplimiento de cualquier obligación asumida a favor de El Banco.

11.2 Los intereses, corrientes de financiación, los moratorios y punitorios que aplican a las transacciones, operaciones, compras o consumos 
realizados por el Usuario Titular o Adicional sobre sus saldos deudores, en cada periodo de facturación, se encuentran detallados en el Estado 
de Cuenta.

El Cliente Titular se obliga a pagar intereses corrientes de financiación, según Tarifario de Productos y Servicios vigente a la fecha, sobre el 
saldo financiado a partir de la fecha de vencimiento de su Estado de Cuenta, hasta la fecha efectiva del pago y cancelatoria de la deuda.

10.3 La aceptación por parte de El Cliente del presente documento genera la autorización irrevocable a favor de El Banco de  cobrar los 
impuestos, intereses, comisiones, cargos y penalidades establecidos en el Tarifario de Productos y Servicios.

10.4 El Banco emitirá  y pondrá a disposición de El Cliente
comisiones, intereses y penalidades  generados y cobrados por la utilización de la Tarjeta.
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13.3 El Cliente podrá solicitar por escrito o por los medios que El  Banco habilite para el efecto, la regrabación, renovación anticipada o fuera 
de fecha de su Tarjeta datos,  

 
en el Tarifario de Productos y Servicios vigente al momento del suceso. La regrabación o renovación podría implicar cambios en el número de 
la Tarjeta y/o en los datos de la misma, sin afectar la cuenta vinculada a la Tarjeta.

14.1 En caso de  extravío, pérdida, hurto, sustracción o robo y/o reclamos por fraude relacionado a la Tarjeta, El Cliente Titular y/o Adicional 
deberá comunicar a El Banco inmediatamente al momento del conocimiento del hecho por vía telefónica, escrita o electrónica u otros medios 
alternativos de autogestión disponibles, la situación a los efectos de bloquear la Tarjeta.

14.2 Los medios de comunicación que podrá utilizar El Cliente,  estarán disponibles  y operativos durante las 24 horas del día, todos los días 
de la semana  sin costo alguno.

El Cliente
desde su línea móvil  Tigo.

14.3 Posteriormente El Cliente podrá solicitar la regrabación de la Tarjeta por escrito o por el medio que EL BANCO habilite para el efecto. La 
regrabación podría implicar cambios en el número de la Tarjeta y/o en los datos de la misma, sin afectar la cuenta vinculada a la Tarjeta.

14.4 En los casos de extravío o pérdida, de darse el recupero de la Tarjeta, antes del reemplazo de la misma, El Cliente podrá solicitar con acuse 
de recepción, la reactivación de la misma bajo las condiciones existentes en el momento de la solicitud, por escrito o por el medio que El Banco 

El Cliente.

14.5 En caso de que El Cliente no realice las gestiones necesarias para el bloqueo en tiempo oportuno, todos los débitos, gastos y compras 
generados por la utilización de la Tarjeta en tiempo posterior al hecho, inclusive aquellas  que se encuentren en proceso de liquidación y que 
hayan tenido lugar con anterioridad al hecho,  serán de responsabilidad de El Cliente.

14.6 El Banco, sean estos el Número de 
Tarjeta puestos a conocimiento de 

El Cliente, no están cubiertas por el seguro, ni podrán ser desconocidas y/o reclamadas, siendo las mismas  de va responsabilidad de El Cliente, 

aquellas que se efectúen sin la presencia del plástico.

14.7 En caso de haberse registrado en el Estado de Cuenta, transacciones no reconocidas por posible fraude,  por el Usuario Titular y/o Adicional 
 al Emisor, que siguiendo el proceso 

plazo  no mayor a 180 días.   Será aplicable para este caso, todo lo establecido en el punto  4.7 Transacciones no reconocidas de este contrato.

14.EXTRAVIO O PERDIDA; HURTO O ROBO; RECLAMO POR FRAUDE

15.INHABILITACIÓN / BAJA / CANCELACIÓN Y BLOQUEO DE TARJETA
15.1 POR PARTE DEL BANCO: La Tarjeta podrá ser inhabilitada/bloqueada/cancelada/dada de baja por El Banco, en forma transitoria o 

15.1.1 Cuando se supere los parámetros de seguridad establecidos por El Banco, o se activen alarmas de seguridad registradas por la Procesadora 
o por El Banco con relación a las transacciones realizadas con la Tarjeta error de ingreso 

; utilización de la
Tarjeta  
y otros.

15.1.2 Que El Banco tome conocimiento  o tenga sospecha de actos que pongan en riesgo la integridad de la Tarjeta, o se encuentre con algún 

15.1.3 Que la Cuenta de la Tarjeta, sufra algún cambio en su estado, que haga inviable su uso, o se registre medidas restrictivas de orden legal, 
administrativo o de información crediticia. 

15.1.4 Que El Cliente incumpla cualquiera de las obligaciones para con El Banco, incluyendo la mora y aquellas otras obligaciones establecidas 
en este contrato.

15.1.5 Que El Cliente  demore o no ponga a disposición  las actualizaciones de información solicitada y/o no proporcione los documentos 
requeridos por El Banco,  que afecte la operativa del servicio.

15.2  POR PARTE DEL CLIENTE: El Cliente podrá solicitar a El Banco  la inhabilitación/ bloqueo/cancelación/baja de la Tarjeta, en las  siguientes 

15.2.1  Voluntad unilateral de El Cliente en cualquier momento, sin expresión de causa alguna, mediante comunicación escrita física o electrónica 
a El Banco con cargo de recepción por parte de éste. Si este pedido fuere presentado  posterior a la emisión física de la renovación de la Tarjeta, 
queda a cargo de El Cliente los costos incurridos por la renovación que se encuentran establecidos en el Tarifario de Productos y Servicios 
vigente.
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Si El Cliente solicitó la  cancelación de la Tarjeta, y por algún motivo desista del pedido de cancelación deberá indefectiblemente  solicitar la 
emisión de una nueva Tarjeta; el otorgamiento del servicio queda a criterio y valoración  de El Banco.

15.2.2 Por  extravío, pérdida, hurto o robo, o posibles fraudes, siguiendo el mecanismo establecido por El Banco.

15.3  El Cliente deberá  gestionar la anulación de los servicios, débitos automáticos, y otras membresías autorizadas, vinculadas a  la Tarjeta,
en forma previa a la solicitud de  bloqueo o cancelación,  a los efectos de evitar que se liquiden transacciones  durante el proceso efectivo 
de cancelación. 

15.4 Desbloqueo: El Cliente podrá solicitar el desbloqueo de la misma Tarjeta, luego del cese del motivo de su bloqueo y si éste hubiera sido 

de cualquier obligación asumida a favor  o que afecte a El Banco; o hubiera sido por extravío,  o por falta de actualización y/o presentación de 
información o documentos requeridos por El Banco.

16.VIGENCIA DEL CONTRATO
16.1 El presente contrato tiene plazo de vigencia indeterminado, por lo tanto el mismo podrá ser rescindido, en cualquier tiempo, y sin causa 

16.1.1 El Banco, mediante comunicación previa al Cliente, con una anticipación mínima de  quince (15) días.

16.1.2 El Cliente, mediante comunicación escrita física  o electrónica a El Banco, en cualquier momento, con cargo de recepción. Si ésta comunicación 
fuera recibida por El Banco dentro de los noventa (90) días anteriores al vencimiento de la Tarjeta, El Banco podrá  percibir la comisión y/o 
cargo si se hubiese generado la renovación anual de la cuenta y/o Tarjeta, inclusive cuando no se registre uso por parte de El Cliente.
 
16.2 En ambos casos, El Cliente Tarjeta generados posterior a 
la comunicación y hasta la efectiva cancelación de la cuenta.

16.3 El Cliente  a cancelar la deuda relacionada a la Tarjeta,  
en cuyo caso se mantendrá vigente su obligación de pago en las condiciones previstas; tampoco generará comisión o cargo  ni supondrá penalidad 
alguna por el pedido de cancelación. Sin embargo, los términos del contrato permanecerán vigente y con pleno efecto mientras exista Tarjeta 
activa o hasta que se cancele la totalidad de la deuda.

16.4. El Banco podrá rescindir inmediatamente el presente contrato,  provocando la desactivación  de la Tarjeta, dadas las siguientes situaciones

16.4.1 Inicio de demandas registradas contra El Cliente.

16.4.2 Embargo, inhibición, inhabilitaciones,  convocatoria de acreedores, llamado a concordato, moratoria o quiebra, o participación de actos 
ilícitos de El Cliente.

16.4.3 Fallecimiento de El Cliente, o Liquidación o cierre de las actividades comerciales de la empresa.

16.4.4 Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de El Cliente para con El Banco, incluyendo la mora y aquellas otras obligaciones 
establecidas en este contrato.

16.4.5 Por la demora o la no disponibilidad de las actualizaciones de información solicitadas o si estas fueran falsas y/o por no proporcionar los 
documentos requeridos por El Banco a El Cliente, que afecte la operativa del servicio.

El Cliente  podrá realizar sus consultas sobre transacciones, solicitar información  sobre el servicio de Tarjeta, o sobre los productos y/o servicios 
vinculados,  las 24 horas del  día, todos los días de la semana, llamando al teléfono VISION BANCO - 0800 11 3900 o (021) 414 3000 o desde 

El Cliente podrá realizar vía Centro de Contacto al número 414 3000 las transacciones o gestiones que El Banco ponga a disposición, siempre 

En las modalidades utilizadas por El Banco, para efectos de las consultas, o las instrucciones otorgadas por El Cliente a través de los servicios 
telefónicos, telemáticos u otros habilitados, queda El Banco autorizado por El Cliente a proceder a la grabación y almacenamiento del contacto, 
por el tiempo que este considere necesario.

18.1 El Banco utilizará todos los medios de comunicación que disponga para la distribución de información que afecte al uso del producto 
Tarjeta; mediante publicaciones en medios escritos, digitales, telemáticos; en los Estados de Cuentas; exposición en los locales de El Banco, 
en su página Web Institucional, en las terminales electrónicas y por cualquier otro medio de comunicación que se disponga en el futuro.

18.2 Serán válidas las comunicaciones realizadas por El Banco a El Cliente por medios electrónicos, en las direcciones electrónicas que El 
Cliente haya registrado, en las terminales electrónicas, en la exposición de la información en su página Web Institucional, a través de  envió de 

17.ATENCIÓN AL CLIENTE 

18. COMUNICACIÓN 

 
15.4 Desbloqueo: El Cliente podrá solicitar el desbloqueo de la misma Tarjeta, luego del cese del motivo de su bloqueo y si éste hubiera sido 

 
de cualquier obligación asumida a favor  o que afecte a El Banco; o hubiera sido por extravío,  o por falta de actualización y/o presentación de 
información o documentos requeridos por El Banco.
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19.2 Todas las cláusulas y condiciones de este contrato y de sus documentos vinculados permanecerán vigentes mientras la Cuenta y/o  la 
Tarjeta se encuentren Activas o hasta que se cancele la totalidad de la deuda.

19.3 Si cualquiera de las cláusulas fuera total o parcialmente nula, tal nulidad afectará únicamente a dicha cláusula, permaneciendo vigente 
válidas todas las demás.

19.2 Todas las cláusulas y condiciones de este contrato y de sus documentos vinculados permanecerán vigentes mientras la Cuenta y/o  la 
Tarjeta se encuentren Activas o hasta que se cancele la totalidad de la deuda.

19.3 Si cualquiera de las cláusulas fuera total o parcialmente nula, tal nulidad afectará únicamente a dicha cláusula, permaneciendo vigente 
válidas todas las demás.

20.1 El Cliente la Solicitud  
El Cliente

El Banco disponga para el efecto en el 
 

El Banco dicha circunstancia.
 
20.2 El Cliente reconoce que la dirección indicada será el lugar donde se constituirá el courier contratado para el envío de toda comunicación  

recepción aun cuando no sea mediante acuse personal de El Cliente.

20.3 El Banco

20.4 Para todos los efectos legales y acciones emergentes de este contrato, las partes se someten con exclusividad a la Jurisdicción de los 
Tribunales Ordinarios de la ciudad de Asunción. 

20.5 En cuanto a la legislación aplicable, el presente contrato estará sujeto y regido por las leyes, resoluciones y reglamentaciones administrativas
vigentes en la República del Paraguay.

Aprobación del Banco Central del Paraguay: Los términos de la Solicitud y Contrato de Adhesión al Sistema y Uso de Tarjeta de Crédito 
y/o Tarjeta Prepaga, se encuentran aprobados por el Banco Central del Paraguay, según Nota SB.SG. Nº 00185/2022 del 19 de mayo 
del 2022 sin objeciones para   su  utilización, sustituyendo integralmente las versiones anteriores.

En prueba de conformidad y aceptación de los términos y condiciones a la Adhesión al Sistema y Uso de Tarjeta de Crédito y/o Tarjeta
Prepaga, establecidos en el contrato y en sus documentos vinculados, El Cliente suscribe la Solicitud, declara que recibe un ejemplar
del contrato, reconoce y acepta, que éste se encuentra disponible para su acceso a la versión vigente, en los locales de El Banco, y en el 
sitio web www.visionbanco.com

 

20. DOMICILIO Y JURISDICCIÓN

19.4
mente por El Banco, en cualquier momento,  lo que será comunicado a El Cliente, por cualquier medio  de comunicación utilizado, con la 
antelación debida conforme a la normativa vigente. Si dentro del plazo previsto en la norma el Titular
mediante aviso por escrito,  utiliza o paga la Tarjeta  

anticipación a la puesta en vigencia.

Pág. 10

19.1 Forman parte integrante del presente contrato, como si el contenido de la documentación estuviera íntegramente transcripto en este, los 
 de 

personas Físicas y/o Jurídicas, (III) Tarifario de Productos y Servicios, (IV) Acuse de recibo de la Tarjeta y/o PIN, (V) Otros formularios relacionados 
a Tarjeta

19. INTEGRIDAD, VALIDEZ DE LAS CLAUSULAS Y MODIFICACIONES
19.1 Forman parte integrante del presente contrato, como si el contenido de la documentación estuviera íntegramente transcripto en este, los 

 de 
personas Físicas y/o Jurídicas, (III) Tarifario de Productos y Servicios, (IV) Acuse de recibo de la Tarjeta y/o PIN, (V) Otros formularios relacionados 
a Tarjeta
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