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Tarjeta Visa de Banco de Servicios y Transacciones S.A.  
Tarjeta Mastercard de Banco de Servicios y Transacciones S.A. 
Tarjeta Argencard de Banco de Servicios y Transacciones S.A. 

 
Nº Solicitud de Tarjetas: ___________________________________________________________________________ 
Lugar y Fecha: __________________________________________________________________________________ 
 
Entre el Banco de Servicios y Transacciones S.A. CUIT N° 30-70496099-5 (en adelante, el “BANCO”) sito en Av. Corrientes N° 
1174, Piso 3° de la Ciudad de Buenos Aires, por una parte, representado en este acto por sus apoderados, y por la otra, quién 
suscribe al pie del presente en carácter de titular de la tarjeta de crédito (en adelante, el “TITULAR”) cuyos datos se indican en 
la "Solicitud de Productos" adjunta (en adelante, la "SOLICITUD DE PRODUCTOS"), convienen en celebrar el presente 
"Contrato de Emisión de Tarjeta de Crédito" (en adelante, el "CONTRATO"), sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones 
descriptas a continuación y por la normativa vigente y aplicable que regule la operatoria de las tarjetas de crédito.  
1) Condiciones Particulares. Una vez suscripto el presente por el BANCO y por el TITULAR, la relación contractual se regirá 
por las cláusulas del CONTRATO, por la SOLICITUD DE PRODUCTOS y por el/los Anexo/s que integra/n o integre/n a futuro 
el presente CONTRATO. La tarjeta de crédito (en adelante, la “TARJETA”) será intransferible y emitida a nombre del TITULAR, 
para su uso exclusivo y personal. Sin perjuicio de ello, la tarjeta de crédito también podrá ser emitida a nombre de quiénes el 
TITULAR designe, en adelante los “ADICIONALES”, siempre que reúnan las condiciones exigida/s por el BANCO, resultando 
tanto el TITULAR como los ADICIONALES, solidaria e ilimitadamente responsables de todas las operaciones que se efectúen 
mediante la utilización de cualquiera de dichas tarjetas de crédito . La recepción de la TARJETA por el TITULAR importará la 
ratificación de todas y cada una de las cláusulas contenidas en el CONTRATO, en la SOLICITUD DE PRODUCTOS y en el/los 
Anexo/s. 2) Revocación. El TITULAR podrá revocar el presente CONTRATO notificando en forma fehaciente al BANCO, 
dentro de los 10 (diez) días hábiles contados a partir de la fecha del presente. Dicha revocación será sin costo ni 
responsabilidad alguna para el TITULAR en la medida que no se haya utilizado la TARJETA. De lo contrario, el TITULAR 
deberá abonar los cargos y las comisiones previstas que correspondieren al tiempo de su uso. 3) Utilización de la Tarjeta. 
Apenas recibida la TARJETA, el TITULAR -y en caso de haberlas solicitado, sus ADICIONALES- deberán firmar el dorso de la 
TARJETA, en el lugar destinado a ese fin. La TARJETA será utilizada por el TITULAR y/o por los ADICIONALES, a los efectos 
de: a) Efectuar operaciones de compra o locación de bienes o servicios u obras, en los comercios e instituciones adheridos al 
sistema VISA o MASTERCARD o ARGENCARD. A tal fin, el TITULAR y/o los ADICIONALES deberán exhibir en los comercios 
adheridos, la TARJETA y el documento de identidad; y luego de concluida la operación, deberán firmar los respectivos 
cupones. b) Solicitar y retirar adelantos de dinero en efectivo del BANCO según lo establecido en la Cláusula “8) Adelantos en 
efectivo en un sólo pago y/o cancelables en cuotas” y a lo que determine el BANCO, a través de las redes de cajeros 
automáticos habilitadas a tal efecto o en cualquiera de sus sucursales. Si la TARJETA estuviere habilitada para uso 
internacional, podrán solicitar y retirar adelantos en efectivo de los cajeros automáticos que se encuentren habilitados en el 
extranjero, con topes a los límites conforme normativa vigente y aplicable. c) Acceder a las redes de cajeros automáticos 
habilitadas, a fin de informarse de su saldo deudor y efectuar el pago de éste a través de los medios habilitados a tal efecto. 4) 
Vigencia. El plazo de vigencia de la TARJETA como del presente CONTRATO, será de 12 (doce) meses a contar desde la 
fecha de emisión, hasta el último día en el que caduque la misma. Ambas fechas figurarán en caracteres en relieve en dicha 
TARJETA. El TITULAR y los ADICIONALES serán responsables por aquellas operaciones efectuadas, antes de su fecha de 
entrada en vigencia o después de la fecha de su vencimiento. El TITULAR y los ADICIONALES deberán a su vencimiento, 
efectuar la devolución de la TARJETA al BANCO o bien en caso de no ser devuelta, efectuar la destrucción de la misma bajo 
su exclusiva responsabilidad. Prórroga automática. Producido el vencimiento de la relación contractual, podrá ser renovada 
en forma automática por sucesivos períodos y por tiempo indeterminado, salvo que el BANCO notifique al TITULAR en los 3 
(tres) últimos resúmenes anteriores al vencimiento de la relación contractual la fecha en que opera el mismo o el TITULAR 
notifique al BANCO por medio fehaciente con una antelación de 30 (treinta) días a la fecha de vencimiento, la decisión de no 
renovar. Dicha renovación automática dará derecho al BANCO a requerir el pago de la pertinente comisión indicada en la 
SOLICITUD DE PRODUCTOS y/o en el/los Anexo/s que integra/n o integre/n a futuro el presente CONTRATO. 5) Resumen 
de cuenta. El TITULAR declara y reconoce que el saldo resultante de los conceptos indicados a continuación -de operaciones 
en Pesos, como de corresponder, en Dólares Estadounidenses- que efectúe, debitados y liquidados mensualmente para su 
pago, es debido al BANCO y se obliga a abonarlo hasta la fecha de vencimiento que figure en el resumen o liquidación que 
recibirá mensualmente con antelación a esa fecha, a saber: Saldo Anterior Financiado, deducidos los pagos efectuados en el 
período, consumos del mes o de meses anteriores, adelantos en efectivo, intereses de financiación, compensatorios y 
punitorios, Impuesto al Valor Agregado, Impuesto de Sellos, cargos y comisiones y aquellos conceptos  que además de las 
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precedentes figuran especificadas en la SOLICITUD DE PRODUCTOS y/o en el/los Anexo/s que integra/n o integre/n a futuro 
el presente CONTRATO. No obstante que la deuda total es exigible el primer día hábil siguiente al cierre de la liquidación 
mensual del resumen de cuenta, el BANCO concede al TITULAR un plazo de gracia para su cancelación, que se extiende 
hasta la fecha de vencimiento indicada en el resumen. En consecuencia, el importe de los resúmenes deberá ser abonado 
hasta la fecha de vencimiento indicada en los mismos, en el domicilio del BANCO o en las oficinas que éste designase a tal 
efecto. En caso que la fecha de vencimiento coincidiese con un día no laborable, el pago de dicho resumen deberá efectuarse 
el día hábil inmediato anterior. Los gastos efectuados en moneda extranjera en el exterior, diferentes al Dólar Estadounidense, 
serán convertidos a ésta última moneda, según la cotización en el mercado que determine la administradora respectiva, a la 
fecha de proceso de tales gastos. El plazo mínimo desde la fecha de cierre contable de las liquidaciones hasta la fecha de 
vencimiento será de 8 (ocho) días. El TITULAR presta conformidad para que se incluyan en el resumen, los cargos y las 
comisiones por operaciones que aún no hayan sido abonadas por el sistema al establecimiento adherido en el que el TITULAR 
las haya efectuado. El resumen de cuenta se enviará al TITULAR con una anticipación mínima de 5 (cinco) días al vencimiento 
de su obligación de pago, al domicilio y/o a la dirección de correo electrónico declarado por el TITULAR en la SOLICITUD DE 
PRODUCTOS o a aquel domicilio y/o dirección de e-mail que con posterioridad le comunique al BANCO por medio fehaciente. 
Cierre Contable de las Operaciones. La fecha de cierre contable de las operaciones será informada al TITULAR en el 
resumen anterior para su conocimiento. Sin perjuicio de ello, la fecha de cierre para a) Visa: operará un jueves entre el día 26 
de cada mes y hasta el día 02 del mes siguiente, b) Mastercard y Argencard: podrá ser un jueves entre el 19 y el 25 de cada 
mes o un jueves entre el 26 de cada mes y hasta el día 02 del mes siguiente. Cuando las fechas indicadas coincidan con un 
día inhábil, el cierre pasará al día hábil anterior. Casos de No recepción del Resumen de Cuenta o Liquidación. La falta de 
recepción del resumen de cuenta, por cualquier causa, no eximirá al TITULAR del pago en tiempo y forma de las sumas 
adeudadas. La copia de dicho resumen de cuenta se encontrará a disposición del TITULAR en la sucursal del BANCO donde 
gestionó la TARJETA. El TITULAR podrá a fin de efectuar el pago, informarse de sus saldos como así también la fecha de 
vencimiento, en tiempo oportuno y cuantas veces sea necesario: a) en cualquiera de las sucursales del BANCO o b) 
comunicándose telefónicamente a los siguientes centros de atención (según corresponda): Prisma Medios de Pago S.A. 
(anteriormente Visa Argentina S.A.): 4379 3400, Argencard: 0810 444 27436 Mastercard: 4348 7000, Banco de Servicios y 
Transacciones S.A.: 0810 222 5555. Todo resumen de cuenta y las operaciones, comisiones y cargos consignadas en él, se 
tendrán aceptadas y conformadas, si transcurridos 30 (treinta) días desde la recepción del resumen, no fueran objetados o 
impugnados o cuestionados por el TITULAR mediante comunicación escrita dirigida al BANCO, detallando claramente la 
objeción o impugnación y aportando todo dato que sirva para el esclarecimiento de la misma. El resumen de cuenta, expresa o 
tácitamente aceptado o aprobado, se constituirá en cuenta aprobada, convirtiéndose los importes en él contenidos, en líquidos 
y exigibles. Los saldos acreedores que eventualmente se generen a favor de la cuenta del TITULAR como resultado de la 
registración de operaciones vinculadas con su participación en el sistema de tarjetas de crédito, no actualizarán ni devengarán 
intereses de ningún tipo. Tales saldos podrán ser aplicados por el BANCO, a fin de compensar saldos deudores que pudieran 
registrarse en dicha cuenta. 6) Límite de Compra. La TARJETA tiene - un límite de compra de endeudamiento (en adelante, el 
"LÍMITE DE COMPRA"), que surge de la evaluación crediticia efectuada por el BANCO y que será informado oportunamente al 
TITULAR. El monto de la deuda financiada, más la originada por compras, contrataciones o anticipos de dinero, no podrán 
exceder dicho límite. En caso que el LÍMITE DE COMPRA fuera superado, el TITULAR se compromete a cancelarlo sin 
necesidad de interpelación o notificación previa del BANCO, dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas. Sin perjuicio de ello, en 
tales casos, el BANCO podrá rechazar las operaciones y solicitar la anulación de la TARJETA. Queda expresamente 
establecido que las autorizaciones para las operaciones realizadas en exceso de los límites establecidos, obligan al TITULAR 
al pago, de igual modo que si hubieran sido efectuadas dentro de dichos límites. El TITULAR acepta expresamente que el 
BANCO podrá modificar (ampliar o reducir) el LÍMITE DE COMPRA asignado, a su sólo criterio, notificando dicho cambio con la 
debida antelación y siempre en cumplimiento con la normativa vigente y aplicable. 7) Límite de Financiación. El TITULAR 
dispondrá de un límite de crédito para financiar el saldo de la cuenta de la TARJETA que será indicado en la SOLICITUD DE 
PRODUCTOS y/o en el/los Anexo/s que integra/n o integre/n a futuro el presente CONTRATO. 8) Adelantos en efectivo en 
un sólo pago y/o cancelables en cuotas. Este servicio se encontrará vigente para las administradoras de la TARJETA (en 
adelante, las “ADMINISTRADORAS”) y habilitado para el TITULAR y/o los ADICIONALES, de acuerdo con lo que determine el 
BANCO. Podrán ser solicitados por el TITULAR y/o por los ADICIONALES y estarán indicados en la SOLICITUD DE 
PRODUCTOS y/o en el/los Anexo/s que integra/n o integre/n a futuro el presente CONTRATO, siendo aplicable como límite 
además del designado por el BANCO, el de la extracción diaria que rija para los cajeros automáticos habilitados para esta 
operatoria. Cancelables en cuotas. Serán otorgados exclusivamente en pesos. Las cuotas mediante las que se cancelarán los 
adelantos en efectivo, serán mensuales y consecutivas y para su cálculo (amortización de capital e intereses) se utilizará el 
sistema de amortización francés. El TITULAR autoriza la capitalización de los intereses de financiación y compensatorios, 
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siendo aplicable en este supuesto lo expresado en la cláusula "13) Tasas aplicables a Intereses de Financiación, 
Compensatorios, Punitorios y Adelantos en Efectivo (en un sólo pago o cancelables en cuotas)". 9) Modificación de los 
límites asignados. El TITULAR y/o los ADICIONALES aceptan expresamente que el BANCO podrá modificar (aumentar o 
reducir) los límites asignados según lo descripto en los puntos precedentes, en virtud de criterios objetivos o parámetros de 
comportamiento, cumplimiento, situaciones económicas, financieras o comerciales del TITULAR, fijados por el BANCO, 
notificando dicho cambio con la debida antelación y siempre en cumplimiento con la normativa vigente y aplicable. En caso de 
que el TITULAR no esté de acuerdo con dicha modificación, podrá rescindir el presente CONTRATO sin costo alguno, 
mediante comunicación fehaciente. 10) Forma y lugar de pagos. Para efectuar los pagos se deberá presentar el resumen de 
cuenta y conservar el comprobante de pago en buen estado. Podrá optarse por una de las siguientes modalidades: a) En 
dinero en efectivo en sucursales del BANCO y/o en locales habilitados por el BANCO a tal efecto; b) Por medio de las redes de 
cajeros automáticos habilitados en el país, a través de orden de débito en cuenta; c) Débito automático en cuenta; d) Cualquier 
otra orden de débito efectuada mediante terminales electrónicas o sistemas de atención telefónica. En caso de duda, el 
TITULAR deberá consultar previamente en la sucursal del BANCO receptora que haya sido elegida para efectuar el pago, o a 
través del centro de atención telefónica. Todos los pagos efectuados para la cancelación del saldo adeudado indicado en el 
resumen de cuenta, serán imputados respetando el siguiente orden de acuerdo con la moneda de pago: a) pagos en pesos, se 
cancelarán intereses pendientes, saldos financiados, compras del mes, cargos, comisiones e impuestos efectuados y/o 
liquidados en pesos, luego si los hubiese, intereses pendientes, saldos financiados, compras del mes cargos, comisiones e 
impuestos efectuados y/o liquidados en dólares; b) pagos en dólares, se cancelarán intereses pendientes, saldos financiados, 
compras del mes, cargos, comisiones e impuestos efectuados y/o liquidados en dólares luego si los hubiese, intereses 
pendientes, saldos financiados, compras del mes cargos, comisiones e impuestos efectuados y/o liquidados en pesos. Si el 
TITULAR efectuare el pago en efectivo en alguno de los canales de pago externos habilitados a tal efecto por el BANCO, 
deberá abonar como cargo, el porcentaje que se encuentra indicado como  “Cargo por Pago en Canales de Terceros” en la 
SOLICITUD DE PRODUCTOS y/o en el/los Anexo/s que integra/n o integre/n a futuro el presente CONTRATO, calculado sobre 
el valor efectivamente abonado. En cambio, el TITULAR no deberá abonar cargo alguno por tal concepto, si el pago lo realizare 
en cualquiera de las sucursales del BANCO. 11) Validez de los pagos. Los pagos realizados en los locales habilitados se 
considerarán válidos. En el caso de haberse efectuado mediante cheque, el pago se acreditará en cuenta y se acreditará en la 
cuenta, cuando se haya obtenido la conformidad del valor al término del plazo de gestión de cobro. Si la fecha de acreditación 
de los importes resultara posterior a la fecha de vencimiento fijada en el respectivo resumen de cuenta, se devengarán los 
intereses que correspondan, los que se debitarán en la cuenta y se indicarán en las próximas liquidaciones. 12) Pago Mínimo. 
En cada resumen de cuenta que se envíe al TITULAR se indicará el importe mínimo que deberá pagar, en caso de que el 
TITULAR opte por el diferimiento o financiación de todos o algunos de los consumos efectuados con la TARJETA (en adelante, 
el "PAGO MÍNIMO"). El cálculo del PAGO MÍNIMO será el que se indique en la SOLICITUD DE PRODUCTOS y/o en el/ los 
Anexo/s que integra/n o integre/n a futuro el presente CONTRATO. 13) Tasas aplicables a Intereses de Financiación, 
Compensatorios, Punitorios y Financiación de Adelantos en Efectivo (en un solo pago o cancelables en cuotas). Se 
encuentran detalladas en la SOLICITUD DE PRODUCTOS y/o en el/los Anexo/s que integra/n o integre/n a futuro el presente 
CONTRATO. Se deja expresa constancia que las tasas allí detalladas podrán ser modificadas por el BANCO, de acuerdo a las 
condiciones de mercado y conforme las disposiciones y límites regulados en la materia por el Banco Central de la República 
Argentina. Cualquier modificación futura será comunicada al TITULAR con 60 (sesenta) días de anticipación a la fecha en que 
se apliquen, excepto que resulten económicamente más beneficiosas para ésta. En caso de que el TITULAR no esté de 
acuerdo con dichas modificaciones, podrá rescindir el presente sin costo alguno, mediante comunicación fehaciente al BANCO. 
Los intereses: a) De financiación: son los generados por los saldos no cancelados menos los intereses impagos al cierre de la 
liquidación mensual, se calculan desde la fecha de vencimiento anterior hasta la fecha de vencimiento actual, b) 
Compensatorios (sólo aplicables para las tarjetas Argencard y MasterCard): son los generados por los importes cancelados 
después del vencimiento del plazo de pago (pago fuera de término) menos los intereses cancelados con ese pago, se calculan 
desde la fecha de vencimiento anterior hasta la fecha del pago realizado, c) Punitorios: son los generados sobre el PAGO 
MÍNIMO menos los intereses impagos incluidos en él, cancelados con posterioridad al vencimiento del plazo de pago anterior o 
no cancelado al cierre de la liquidación anterior. Cuando el TITULAR abonase fuera de término el PAGO MÍNIMO -en su 
totalidad- se calculan desde el vencimiento hasta la fecha de pago, si es parcial el abono o si el TITULAR no abonase el PAGO 
MÍNIMO, se calculan por la parte abonada, desde el vencimiento hasta la fecha de pago y por la porción impaga, desde el 
vencimiento hasta el cierre de la liquidación. En este caso, en la liquidación siguiente se liquidarán desde el cierre de la 
liquidación mensual anterior hasta la fecha de cancelación del PAGO MÍNIMO impago de la liquidación anterior o hasta el 
vencimiento del plazo del pago anterior, según lo que ocurra primero, d) De financiación sobre adelantos en efectivo en un 
pago: se calculan sobre el monto del adelanto obtenido desde la fecha de la extracción dineraria y la fecha de vencimiento de 
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la liquidación mensual en la que figure el adelanto, e) De financiación sobre adelantos en efectivo cancelables en cuotas: se 
calculan sobre el saldo de capital adeudado en cuotas iguales y consecutivas por período de liquidación. 14) Mora. La falta de 
pago anterior o coincidente con la fecha de vencimiento del pago constituirá automáticamente al TITULAR y/o a los 
ADICIONALES en mora de pleno derecho, sin necesidad de interpelación previa de ninguna naturaleza, produciéndose la 
caducidad de los plazos no vencidos devengando los respectivos intereses compensatorios y punitorios, calculados conforme 
las tasas establecidas en la SOLICITUD DE PRODUCTOS y/o en el/los Anexo/s que integra/n o integre/n a futuro el presente 
CONTRATO. El TITULAR expresamente autoriza que el importe correspondiente a los intereses compensatorios y de 
financiación, se facture y capitalice mensualmente. Sin perjuicio de ello, el BANCO tendrá derecho a adoptar todas aquellas 
medidas que considere necesarias, a fin de resguardar sus acreencias, entre otras la inhabilitación preventiva y/o bloqueo 
administrativo de la TARJETA del TITULAR y de los ADICIONALES, sin que esto implique responsabilidad para el BANCO. 
Asimismo, todo gasto que el BANCO efectúe con relación a la proyección o recuperación de lo adeudado (gastos judiciales o 
extrajudiciales, de intimación, protesto, u otros de índole similar) serán a cargo del TITULAR y/o de los ADICIONAL/ES. En 
consecuencia, el BANCO percibirá un cargo por "Gestión de Cobranza", cuyo importe se encuentra detallado en la SOLICITUD 
DE PRODUCTOS y/o en el/los Anexo/s que integra/n o integre/n a futuro el presente CONTRATO. El BANCO queda facultado 
a debitar -aún en descubierto- de las cuentas corrientes (actuales y/o futuras) abiertas a nombre del TITULAR y/o de los 
ADICIONALES, el importe total o parcial de las obligaciones que a su vencimiento, o al ser exigibles, se encontraran impagas, 
con más los intereses, comisiones, cargos y gastos correspondientes, sirviendo la presente de instrucción irrevocable al efecto. 
En el supuesto que no se diera cumplimiento al pago a su vencimiento de las obligaciones asumidas por el TITULAR en virtud 
del presente CONTRATO, queda el BANCO autorizado en forma irrevocable a compensar en todo o en parte su crédito, con 
cualquier suma o valor que por cualquier concepto existiera en el BANCO a nombre del TITULAR o de los ADICIONALES, todo 
ello de conformidad con lo establecido por el art. 921 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación. A estos 
efectos, los saldos en cuentas corrientes, cajas de ahorros y otros depósitos, se entenderán líquidos y de plazo vencido para 
ser compensados, sin intimación ni requisito alguno, todo lo cual es condición expresa. Asimismo, si cualesquiera de las 
cuentas corrientes abiertas en el BANCO, presentes o futuras, fueran cerradas por cualquier causa o motivo, automáticamente 
serán exigibles las obligaciones que los TITULARES mantengan con el BANCO las que podrán ser debitadas de dichas 
cuentas, total o parcialmente, antes de su cierre definitivo. Los saldos deudores en dichas cuentas corrientes (presentes o 
futuras) podrían ser ejecutadas por el BANCO sin necesidad de previa interpelación alguna, conforme con lo dispuesto en el 
artículo 1406 del Código Civil y Comercial de la Nación (Decreto ley N° 15.354/46. Ley 12.962). 15) Débito de comisiones y 
cargos. El BANCO queda autorizado a debitar del resumen de cuenta, los cargos y comisiones detallados en la SOLICITUD 
DE PRODUCTOS y/o en el/los Anexo/s que integra/n o integre/n a futuro el presente CONTRATO. Los mismos podrán ser 
modificados, ya sea por cambios en el mercado financiero o criterios objetivos que justifiquen dicha modificación. Cualquier 
modificación futura de dichas condiciones será comunicada al TITULAR con 60 (sesenta) días de anticipación a la fecha en 
que se apliquen. En caso de que el TITULAR no esté de acuerdo con dicha modificación, podrá rescindir el presente sin costo 
alguno, mediante comunicación fehaciente al BANCO. 16) Responsabilidad por productos o servicios. El BANCO no será 
responsable por los productos que el TITULAR o los ADICIONALES adquieran o por los servicios que contraten, en los 
establecimientos adheridos al sistema. Por lo tanto, el TITULAR no podrá oponerse por ningún motivo al pago de los importes 
debitados en la cuenta, aun cuando no hubiese prestado el servicio ni la mercadería entregada, se hubiese devuelto la misma 
y/o encontrara pendiente de emisión una nota de crédito. En todos estos supuestos indicados o similares, los reclamos y/o 
pedidos de aclaración ante el establecimiento en el cual se haya efectuado la compra o solicitado el servicio, serán por 
exclusiva cuenta del TITULAR. 17) Impuestos. Todos los impuestos actuales y futuros que directa o indirectamente graven a la 
TARJETA y/o a cualquiera de las operaciones que se deriven del presente CONTRATO o del uso de la TARJETA a que éste 
se refiere, serán de cuenta y cargo exclusivo del TITULAR y serán incluidos en los resúmenes. Asimismo, el TITULAR deberá 
abonar el impuesto de sellos que corresponda. 18) Extravío, hurto o robo de la Tarjeta. El TITULAR se compromete en caso 
de extravío, hurto o robo de la TARJETA, a dar aviso de inmediato y en forma fehaciente a las ADMINISTRADORAS 
telefónicamente o a través de los medios que éstas indiquen. Los consumos no consentidos por el TITULAR y/o ADICIONALES 
quedarán cubiertos desde las 0 (cero) horas del día en que efectúe la denuncia, a efectos de que tales consumos no le sean 
imputados. El cargo de la reposición de la TARJETA será el descripto en la SOLICITUD DE PRODUCTOS y/o en el/los 
Anexo/s que integra/n o integre/n a futuro el presente CONTRATO. Los consumos desconocidos efectuados con anterioridad a 
la fecha de denuncia, serán tratados en forma especial y su anulación quedará supeditada a la investigación que efectúen las 
ADMINISTRADORAS, sin que la decisión de éstas implique responsabilidad alguna para el BANCO. Si por cualquier 
circunstancia recupera la TARJETA, el TITULAR debe notificar de ello inmediatamente, absteniéndose de usarla y haciendo 
entrega de ésta al BANCO. El TITULAR y/o los ADICIONALES toman conocimiento y aceptan expresamente, que serán 
responsables por los consumos efectuados, en caso de falsificación de los cupones, comprobantes, datos y/o firmas, siempre 



CONTRATO DE EMISIÓN DE TARJETA DE CRÉDITO-Cartera Consumo  
 

FTC 224     

01/09/2016 

                       5 de 7 

que no se trate de un supuesto de robo o pérdida de la TARJETA o tarjetas adulteradas y se haya efectuado la denuncia y el 
procedimiento previsto en la presente cláusula. 19) Número de Identificación personal. Para la utilización de la TARJETA en 
los casos previstos en la cláusula "3) Modo de utilización.", el TITULAR deberá gestionar ante la ADMINISTRADORA que 
corresponda, el alta de un Número de Identificación Personal preasignado (en adelante, el "PIN"), que el TITULAR podrá 
reemplazar por uno nuevo de su exclusivo conocimiento, resultando exclusiva responsabilidad del TITULAR el manejo del 
mismo. La utilización del PIN obligará al TITULAR y/o a los ADICIONALES como si las operaciones hubiesen sido 
instrumentadas con sus firmas personales. 20) Causales de resolución o suspensión. Causales de resolución -total o 
parcial- del CONTRATO: a) si el TITULAR comunicara su voluntad de rescindir, en cualquier momento, por medio fehaciente y 
por escrito. En caso de que comunique la desvinculación de alguno o algunos de los ADICIONALES, operará la resolución 
parcial. En caso que el TITULAR comunique su voluntad de rescindir parcial o totalmente el CONTRATO, deberá tener en 
cuenta que si posee débitos automáticos, éstos deberán ser cancelados por el TITULAR ante el comercio o establecimiento 
que genere dichos débitos, por lo cual si luego del pedido de rescisión ingresaran nuevos débitos automáticos en la cuenta, 
estos deberán ser abonados por el TITULAR, sin perjuicio de que deberá reclamar su reintegro al comercio o establecimiento 
que procesó el débito, b) si el TITULAR falleciere. Causales de suspensión del uso de la TARJETA y eventualmente de 
resolución -total o parcial- del presente CONTRATO: a) la falta de pago del resumen de cuenta al vencimiento, de acuerdo con 
lo estipulado en la cláusula "14) Mora.” del presente CONTRATO; b) la presentación en concurso preventivo o haberse 
solicitado la quiebra, respecto del TITULAR y/o los ADICIONALES y/o fiadores; c) la inclusión del TITULAR y/o ADICIONALES 
y/o fiadores, en la "Base de Datos de Cuenta Correntistas Inhabilitados" del BCRA; d) haberse detectado, con posterioridad al 
perfeccionamiento del presente, cualquier falsedad en los datos o informaciones suministradas al BANCO, por el TITULAR y/o 
los ADICIONALES y/ o fiadores; e) si la situación económico-financiera del TITULAR y/o los ADICIONALES y/o fiadores, 
variará de tal manera las condiciones tomadas en cuenta por el BANCO al momento de evaluarse la presente, que tornará 
incierta o dudosa su capacidad de pago; f) atraso en el pago de cualquier otro producto contratado en el BANCO; g) en caso de 
uso indebido de la TARJETA efectuado por el TITULAR y/o los ADICIONALES o cuando se detectare el uso fraudulento de las 
mismas; h) si el TITULAR y/o los ADICIONALES incurriesen en incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones derivadas 
del presente CONTRATO. En los casos precedentemente mencionados, se producirá la mora de pleno derecho, y se operará 
la caducidad automática de los plazos. En los supuestos de resolución parcial o total por decisión del BANCO, por las razones 
detalladas anteriormente, el BANCO no se responsabiliza por las operaciones que sean rechazadas como consecuencia de la 
suspensión de la TARJETA o resolución del CONTRATO. En cualquiera de los casos de cese de la relación contractual 
previstos, el TITULAR y los ADICIONALES quedarán obligados a: a) abonar al BANCO todos los saldos adeudados y 
cumplimentar todas las obligaciones que se hallen pendientes de pago y cumplimiento a la fecha de cese, rigiendo a tal fin todo 
lo previsto en materia de pago, mora e incumplimiento de pago, intereses compensatorios y/o punitorios, b) efectuar la 
devolución de la TARJETA al BANCO dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas del cese de la relación. En caso de no ser 
devuelta se comprometen a efectuar la destrucción de la misma, bajo su exclusiva responsabilidad. 21) Copiado o 
microfilmado de comprobantes. El BANCO y/o las ADMINISTRADORAS, podrán utilizar microfilmaciones, fotocopiado o 
procedimientos y eventualmente conservar y reproducir cupones, comprobantes de adelantos de dinero en efectivo y cualquier 
otro elemento que sustente los créditos o débitos en los resúmenes de cuenta. Tales reproducciones serán consideradas 
válidas y medios de prueba hábiles a todos los efectos legales. 22) Cesión. El TITULAR acepta expresamente que todos los 
derechos a favor del BANCO que surgen del presente CONTRATO podrán ser cedidos, sin necesidad de notificación en los 
términos de los Artículos 70 y 72 de la Ley 24.441, cuando la cesión tuviera por objeto: a) garantizar la emisión de títulos 
valores mediante oferta pública; b) constituir el activo de una sociedad con el objeto de que ésta emita títulos valores ofertados 
públicamente y cuyos servicios de amortización de intereses estén garantizados con dicho activo; c) constituir el patrimonio de 
un fondo común de créditos. 23) Notificaciones. El TITULAR y/o los ADICIONAL/ES prestan conformidad para recibir 
notificaciones de cualquier información relativa a la TARJETA (deudas, vencimientos, campañas publicitarias del BANCO, etc.) 
y/o de cualquier modificación a los términos y condiciones del presente CONTRATO -con la debida antelación y siempre en 
cumplimiento con la normativa vigente y aplicable- en la dirección de correo electrónico y/o por correo al domicilio y/o al número 
de teléfono que hayan sido declarados en la SOLICITUD DE PRODUCTOS, o los que en el futuro el TITULAR y/o los 
ADICIONALES notifiquen al BANCO. El TITULAR se obliga a comunicar al BANCO por escrito y en forma fehaciente, cualquier 
cambio de domicilio o dirección de e-mail, inmediatamente después de producido. 24) Información a terceros. El TITULAR 
presta mediante este acto, su consentimiento libre e informado, de un todo conforme a los Artículos 5, 6, 11 y concordantes de 
la Ley 25.326 de Protección de los Datos Personales, a tenor de lo cual declara conocer y aceptar que sus datos personales y 
todos aquellos vinculados o emergentes del presente CONTRATO, integren la base de datos del BANCO y éste queda 
autorizado a suministrar o transferir la totalidad de la información que resulte necesaria para cubrir los requerimientos del 
sistema de la tarjeta de crédito, a: a) las ADMINISTRADORAS, a fin de permitir el procesamiento de la TARJETA, y en 
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consecuencia la efectiva prestación del servicio contenida en el presente CONTRATO, b) las empresas vinculadas o no al 
BANCO y/o a sus empresas filiales y/o subsidiarias, según corresponda, ya sea para fines de evaluación crediticia, operativos, 
de almacenamiento de datos o publicitarios y/o promocionales de productos bancarios y/o financieros. El titular de los datos 
personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a 
seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto conforme lo establecido en el artículo 14, inciso 3 de la 
Ley Nº 25.326. La DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES, Órgano de Control de la Ley Nº 
25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al cumplimiento de las 
normas sobre protección de datos personales. 25) Derechos y responsabilidades. La TARJETA es intransferible y el 
TITULAR y los ADICIONALES se obligan a no permitir su uso por terceros, comprometiéndose además a no revender 
productos adquiridos con la TARJETA, ni aceptar dinero en efectivo por devoluciones de productos adquiridos con las mismas. 
Los derechos y obligaciones de las partes se mantendrán mientras la TARJETA estén vigentes y hasta tanto sea cancelado 
todo saldo deudor pendiente por parte del TITULAR y/o de los ADICIONALES. El TITULAR se constituye en liso, llano solidario 
y principal pagador de todas las obligaciones emergentes del uso de la TARJETA por los ADICIONAL/ES autorizadas por el 
TITULAR, quedando entendido que los gastos originados por el uso de las mismas no sobrepasarán bajo ningún concepto el 
límite de compra asignado. Por su parte, los ADICIONALES también firman de conformidad y se constituyen en lisos, llanos y 
principales pagadores, solidariamente responsables, por todas las obligaciones emergentes del uso de la TARJETA 26) 
Seguros. Sólo en caso de que el saldo deudor estuviere asegurado por el Banco, se indicará en la SOLICITUD DE 
PRODUCTOS la compañía aseguradora que cubrirá el siniestro. En caso de que en la SOLICITUD DE PRODUCTO no se 
indique ninguna compañía aseguradora, significará que el saldo deudor no está asegurado. 27) Operaciones por ventanilla. 
El TITULAR tiene derecho a realizar operaciones por ventanilla, sin restricciones de tipo de operación -sujeto a las que por 
razones operativas pudieran existir- ni de monto mínimo. No se aplicarán comisiones a dichas operaciones efectuadas por el 
TITULAR (que sea persona física). Estas disposiciones también serán aplicables para los distintos tipos de cuentas de 
depósito, salvo en los casos en que rijan comisiones máximas establecidas específicamente por el BCRA, tales como las 
fijadas para las transferencias de fondos realizadas por ventanilla. 28) Jurisdicción y domicilio. A todos los efectos derivados 
del presente CONTRATO, el TITULAR se somete a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y constituye domicilio en el declarado en la SOLICITUD DE PRODUCTOS. Cualquier nuevo domicilio del 
TITULAR para ser oponible, deberá ser notificado al BANCO por medio fehaciente. Allí serán válidas todas las notificaciones 
judiciales o extrajudiciales que se practiquen. 29) Alta inmediata. En el caso de que estuviere habilitada la modalidad de alta 
inmediata y ésta fuera solicitada por el TITULAR, se le entregará un voucher provisorio (en adelante, el "VOUCHER") que 
surtirá -mientras esté vigente- los mismos efectos y operará en forma idéntica a la TARJETA. El VOUCHER tendrá la vigencia 
mencionada en el mismo. La recepción del VOUCHER por el TITULAR importará la ratificación de todas y cada una de las 
cláusulas contenidas en el presente. 30) Responsabilidad Accionaria. El BANCO es una sociedad anónima constituida bajo 
las leyes de la República Argentina, cuyos accionistas limitan su responsabilidad a la integración de las acciones suscriptas de 
acuerdo a la Ley General de Sociedades. Por consiguiente, y en cumplimiento de la Ley 25.738, se informa que ni los 
accionistas mayoritarios de capital extranjero ni los accionistas locales o extranjeros responden, en exceso de la citada 
integración accionaria, por las obligaciones emergentes de las operaciones concertadas por el BANCO. 31) Declaración. El 
TITULAR y/o los ADICIONALES -de corresponder- declaran haber leído en su totalidad el presente CONTRATO, la 
SOLICITUD DE PRODUCTOS y el/los anexo/s que regula/n las condiciones del producto solicitado y que los datos 
consignados en este CONTRATO son correctos. Asimismo, el TITULAR declara haber sido notificado que se encuentra a su 
disposición en el BANCO los textos vinculados a la "Política de Privacidad” y al “Código de Prácticas Bancarias", los cuales 
pueden ser consultados a través de internet en la página "www.bancost.com.ar".  
 
El TITULAR instruye al BANCO –o a quiénes el BANCO determinen al efecto- a que lo contacten a los teléfonos o a la 
dirección de e-mail indicados en la SOLICITUD DE PRODUCTOS, a fin de que le informen si le han otorgado la TARJETA 
solicitada y los límites y disponibles que tendrá a su disposición. Asimismo, el TITULAR deja constancia de que acepta que el 
otorgamiento de la TARJETA en cuestión estará condicionado al resultado de los análisis crediticios correspondientes que 
efectúe el BANCO. 
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Matías Peralta 
Apoderado 
BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A. 
 
 
 

 
    
Claudio Peralta 
Apoderado 
BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A. 
 
 
El TITULAR firma el presente documento con conocimiento pleno de las condiciones establecidas y como constancia de la 
recepción de un ejemplar del mismo. 
 
Nota: los valores indicados en la Solicitud de Producto no incluyen IVA 
 
 
 
_____________________________________                        ________________________________________________  
TITULAR: Firma y aclaración              Tipo/N° doc 
 
 
 
_____________________________________                        ________________________________________________  
CONYUGE DEL SOLICITANTE: Firma y aclaración           Tipo/N° doc. 
 
 
 
____________________________________________   

Recepcionó y verificó firma e identidad, por el BANCO 
 
 
 


