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SOLICITUD DE TARJETA DE CRÉDITO  
BANCA EMPRESA 

Sucursal: 

                             

Asistente asignado:  

      

Lugar y Fecha:  

      

Apellido y Nombres o Razón Social: 

      

Documento de Identidad/ CUIT / CDI 

                            . 

Domicilio para Correspondencia (calle, número, localidad, provincia): 

Calle       Número       Piso       Depto.       

Ciudad:       Provincia       C.P.       

A los efectos establecidos en el Artículo N° 1379 del Código Civil y Comercial de la Nación la operación corresponde a la CARTERA  

 

 COMERCIAL -  CONSUMO 

 

NÚMERO CUENTA 

FUEGUINA: 

      

VISA: 

      

MASTERCARD: 

      

Frecuencia de resumen: Mensual 

PRODUCTOS  

MARCA TIPO 
CANTIDAD DE 
PLÁSTICOS 

CIERRE 

 FUEGUINA 
 Business 

 Purchasing  

      

Último jueves del mes 
 

      

 VISA 
 Business  

 Purchasing  

      

      

 MASTERCARD 

CORPORATE 
(1)

 

Regional  

Internacional  

Exeecutive  

 Facturación Centralizada       

 Facturación Individual       

LIMITES SEGÚN LA MARCA DE TARJETA ELEGIDA 

VISA/ VISA FUEGUINA 

Límite de Compra Empresa       

Límite de Compra Cuenta       

MASTERCARD 

FACTURACION 
CENTRALIZADA 

Límite de Crédito empresa       

Límite de Compra para cada extensión 

Usuario 1                                       Usuario 4       

Usuario 2                                       Usuario 5       

Usuario 3                                       Usuario 6       

FACTURACION 
INDIVIDUAL 

Límite de Crédito para cada extensión 

Usuario 1                                       Usuario 4       

Usuario 2                                       Usuario 5       

Usuario 3                                       Usuario 6       

Límite de compra para cada extensión 

Usuario 1                                       Usuario 4       

Usuario 2                                       Usuario 5       

Usuario 3                                     Usuario 6       

Domicilio de Facturación de cada extensión: 
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Usuario 1                          

Usuario 2       

Usuario 3                            

Usuario 4       

Usuario 5                          

Usuario 6       

(1)
 MasterCard ofrece dos tipos de facturación para su tarjeta corporativa: Centralizada (Cada tarjeta de extensión tiene un límite de compra asignado 

individualmente pero no cuenta con límite de crédito ya que el mismo es asignado a la cuenta principal) o Individual (Cada tarjeta de Extensión tiene límite de 
compra y de crédito asignado individualmente. Por cada tarjeta se emite un resumen de cuenta corriente. El saldo no se transfiere a la Cuenta Principal) 

 USUARIOS
(2)

 

Solicito se emita una tarjeta de crédito de titularidad del solicitante a nombre de cada uno de los siguientes usuarios, cuyos datos detallo seguidamente, 
asumiendo como titular la responsabilidad por todas las obligaciones emergentes del uso de la/s misma/s, quedando entendido que los gastos originados por 
su uso no sobrepasarán bajo ningún concepto los límites asignados, y que los mismos serán incluidos en el/ los resúmenes de cuenta correspondientes. 

Datos del Usuario 1  

 FUEGUINA       % límite de compra para la tarjeta 

 VISA       % límite de compra para la tarjeta 

 MASTERCARD FACTURACIÓN: ....... 

Apellido y Nombre: 

      

Documento de Identidad: 

            

CUIT / CUIL / CDI: 

           

Vínculo/Cargo: 

      

Datos del Usuario 2 

 FUEGUINA       % límite de compra para la tarjeta  

 VISA       % límite de compra para la tarjeta  

 MASTERCARD FACTURACIÓN: ....... 

Apellido y Nombre: 

      

Documento de Identidad: 

            

CUIT / CUIL / CDI: 

           

Vínculo/Cargo: 

      

Datos del Usuario 3 

 FUEGUINA       % límite de compra para la tarjeta  

 VISA       % límite de compra para la tarjeta  

 MASTERCARD FACTURACIÓN: ....... 

Apellido y Nombre: 

      

Documento de Identidad: 

            

CUIT / CUIL / CDI: 

           

Vínculo/Cargo: 

      

Datos del Usuario 4 

 FUEGUINA       % límite de compra para la tarjeta  

 VISA       % límite de compra para la tarjeta  

 MASTERCARD FACTURACIÓN: ....... 

Apellido y Nombre: 

      

Documento de Identidad: 

            

CUIT / CUIL / CDI: 

           

Vínculo/Cargo: 

      

Datos del Usuario 5 

 FUEGUINA       % límite de compra para la tarjeta  

 VISA       % límite de compra para la tarjeta  

 MASTERCARD FACTURACIÓN: ....... 

Apellido y Nombre: 

      

Documento de Identidad: 

            

CUIT / CUIL / CDI: 

           

Vínculo/Cargo: 

      

Datos del Usuario 6 
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 FUEGUINA       % límite de compra para la tarjeta  

 VISA       % límite de compra para la tarjeta  

 MASTERCARD FACTURACIÓN: ....... 

Apellido y Nombre: 

      

Documento de Identidad: 

            

CUIT / CUIL / CDI: 

           

Vínculo/Cargo: 

      
(2) 

Ver clausula General N° 3.
 

FORMA DE PAGO  

Presto expresa conformidad para que el Banco Provincia de Tierra del Fuego debite los importes que por cualquier concepto sean devengados de los 
productos indicados, incluso los intereses moratorios y punitorios, así como también todo gasto derivado de la mora, la cual ocurrirá de pleno derecho.  

Marca Forma de pago Cuenta para débito 

 FUEGUINA  Mínimo   Total S –             

 VISA  Mínimo   Total S –             

 MASTERCARD 

Facturación Centralizada   Mínimo   Total S –             

Facturación Individual  

Usuario 1  Mínimo   Total S –             

Usuario 2  Mínimo   Total S –             

Usuario 3  Mínimo   Total S –             

Usuario 4  Mínimo   Total S –             

Usuario 5  Mínimo   Total S –             

Usuario 6  Mínimo   Total S –             

CLÁUSULAS GENERALES 

1. Titular: este término designa a la persona jurídica o a la Empresa que solicita una tarjeta de crédito – y los servicios vinculados a dicho producto – cuyo uso 

corresponderá a los Usuarios. El Titular, será responsable ilimitada y solidariamente de los consumos que realice/n el/los Usuario/s incluso en casos de 
facturación individual. 

2. Banco / Emisor: este término designa al Banco Provincia de Tierra del Fuego, identificado con CUIT N° 30-57565578-1, con domicilio legal en Maipú N° 

897, CPA V9410BJQ, Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. 

3. Usuario: aquel que está autorizado por el Titular para realizar operaciones con tarjeta de crédito, a quien el Emisor le entrega un instrumento.  

4. Identificación: por norma del Banco Central de la República Argentina, en adelante B.C.R.A., los documentos válidos, para los argentinos, a fin de verificar 
la identidad de los Usuarios son a) el documento nacional de identidad (D.N.I.); b) la libreta de enrolamiento (L.E.) y la libreta cívica (L.C.), hasta tanto 

obtengan el D.N.I. Los documentos deberán ser presentados, en cada oportunidad, ante cada comercio adherido en beneficio de la propia seguridad y por 
exigencia de las normas vigentes. 

5. Proveedor o Comercio Adherido: aquel que en virtud del contrato celebrado con el Emisor, proporciona bienes, obras o servicios al usuario aceptando 

percibir el importe mediante el sistema de Tarjeta de Crédito. 

6. Solicitantes: la solicitud de tarjeta de crédito deberá ser efectuada por el representante o apoderado -con facultades o poderes suficientes para ello- de la 

Persona Jurídica Cliente de Banca Empresa. 

7. Veracidad de la información: el Titular declara bajo juramento que los datos consignados en esta solicitud y toda información proporcionada al Banco por 

medio de la presente, así como de cualquier declaración o documentación complementaria que haya proporcionado son ciertas y reconoce que son 
consideradas esenciales para el Banco en la adopción de la decisión de acordar o rechazar la presente solicitud; autorizando expresamente al Banco a 
realizar su verificación a través de los sistemas de consulta u órganos de contralor que estime pertinente. El Titular se compromete a informar 
expresamente cualquier cambio que pudiera producirse en relación a su situación patrimonial y financiera, actividad principal o de cualquier otro vinculado 
declarado ut supra. Asimismo, se obliga a sujetarse a todas aquellas disposiciones legales y/o reglamentarias cuyo cumplimiento sea condición para la 
obtención y utilización de créditos bancarios. También declara no estar alcanzado por inhabilitación alguna que le impida operar en productos bancarios. 

8. Requerimientos y verificaciones: ante requerimiento del Banco, del B.C.R.A., o de cualquier otra autoridad competente, el Titular proveerá información y 

documentación actualizada sobre su situación patrimonial. 

9. Condiciones de tratamiento de datos: el Titular toma conocimiento y acepta que la información que otorgó al Banco podrá ser utilizada por el mismo, 

quedando las personas que autorizará a tal fin, sometidas a las políticas de confidencialidad de información del Banco. La información podrá ser utilizada 
por el Banco para: a) gestión de la relación contractual; b) prestación de servicios financieros derivados de la relación contractual; c) el control y valoración 
automatizada o no de riesgos, impagos e incidencias derivadas de relaciones contractuales; d) la realización de segmentaciones o perfiles de Cliente, con 

fines comerciales a efectos de adaptar los productos o servicios a necesidades o características específicas, así como para análisis de riesgos para nuevas 
operaciones, en ambos supuestos conservando dichas segmentaciones o perfiles en tanto y en cuanto el interviniente mantenga relación contractual con 
el Banco, pudiendo oponerse en cualquier momento a ese tratamiento; e) la remisión, a través de cualquier medio por parte del Banco, de cualquier 

información, personalizadas o no, sobre productos o servicios. 
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La información será archivada por el Banco. Cuando lo dispongan el Titular tendrá derecho a acceder a la información y solicitar la rectificación o supresión 
de la base del archivo. 

10. Protección de datos personales – Disposición 10/2008 D.N.P.D.P.: el Titular tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a sus datos personales 
en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que acredite un interés legítimo al efecto conforme lo establecido en el Artículo 14, inciso 3 
de la Ley 25.326. La Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, Órgano de Control de la Ley 25.326, tiene la atribución de atender las 
denuncias y reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales. 

11. Plazos de Respuesta: El Banco informará al solicitante acerca de la aceptación o rechazo del producto solicitado, dentro de los 10 (diez) días hábiles. 

Dicho plazo comienza a correr una vez que el solicitante presente toda la documentación requerida para el producto que solicita. 

12. Sistemas de información: ante la solicitud de cualquier producto, el Banco podrá requerir información a las agencias de informes comerciales a fin de 

evaluar la situación crediticia del Titular. De rechazarse esta solicitud por la información negativa registrada en alguna base de datos, se informará al cliente 
en forma inmediata y gratuita de esta circunstancia como así la fuente de la cual se obtuvo la información (artículo 1387 párrafo 2do  Código Civil y 
Comercial de la Nación). El Titular toma conocimiento y acepta expresamente que estará sujeto a la clasificación e inclusión en la “Central de Deudores del 
Sistema Financiero”, de conformidad con la normativa vigente del B.C.R.A., dado que es obligación del Banco informar todos los datos que éste le requiera 
o que pudiera requerirle en el futuro, en relación a sus Clientes. En consecuencia, el Banco no asume responsabilidad por el manejo de la información por 
parte de terceros distintos al B.C.R.A., dado que la misma no ha sido proporcionada por el Banco. 

13. Publicidad de las normas: la normativa que regula al sistema financiero surge de disposiciones del B.C.R.A. y demás organismos de contralor las que 

han merecido la publicidad prevista en el ordenamiento jurídico argentino, no obstante lo cual el Titular podrá solicitar información adicional. Por tal motivo, la 
totalidad de las normas a las que se hace referencia en la presente solicitud se encuentran a disposición, para su consulta, en cualquiera de las sucursales 
del Banco o ingresando al portal del Banco www.btf.com.ar, sección “Institucional”, apartado “Normativa”, o a través de internet en la dirección 
www.bcra.gob.ar o www.infoleg.gob.ar. 

14. Declaración de recepción de normas vinculadas: declaro que el Banco ha puesto a mi disposición y ha hecho entrega  de todos y cada uno de los 

textos a los cuales remiten las cláusulas de este contrato.  

15. Actos discriminatorios: el Banco adoptará los recaudos necesarios a efectos de evitar que se produzcan actos discriminatorios respecto de su Clientela 

que tengan su origen en alguna discapacidad física que presenten las personas, siendo aplicable, cuando corresponda, lo previsto en la legislación de 
fondo (Arts. 22 y 23 del Código Civil y Comercial de la Nación). 

16. Atención de consultas y reclamos de usuarios de servicios financieros: el Titular toma conocimiento que podrá informarse de las condiciones, 

costos y comisiones de todos los productos del Banco en la página web www.btf.com.ar y que podrá efectuar los reclamos que estime corresponder 
mediante alguna de las distintas vías a su disposición, ya sea mediante presentación del reclamo ante cualquiera de las sucursales del Banco o 
ingresando al portal del Banco www.btf.com.ar ejecutando la opción “Contacto/Libro de Quejas o Reclamos”, o al Centro de Atención Telefónica 0810-999-
7470 o mediante nota al Servicio de Atención a Usuarios de Servicios Financieros dirigida a Avenida Maipú 897, Ushuaia, CPA: V9410BJQ, con los 
Responsables de Atención a Usuarios de Servicios Financieros que se comunican en la página web en la opción Contacto/Atención al Cliente o en 
cartelera de la sucursal. 

17. Revocación: el Titular - en tanto revistiera el carácter de “usuario de servicio financiero” entendiendo por tal a las personas físicas y personas jurídicas que 

no adquieran o utilicen éste producto para incorporarlo a su actividad comercial- tiene derecho a revocar la aceptación del producto o servicio dentro del 
plazo de 10 (diez) días hábiles contados a partir de la fecha de recibido el contrato o de su puesta a disposición o de la disponibilidad efectiva del producto o 
servicio, lo que suceda último, notificando de manera fehaciente o por el mismo medio en que el servicio o producto fue contratado. Para el caso de la 
contratación a distancia, este plazo se contará a partir de la fecha en la cual el Titular reciba el contrato con la firma del sujeto obligado. Si el plazo vence en 
día inhábil, se prorroga hasta el primer día hábil siguiente, por lo que las cláusulas, pactos o cualquier modalidad aceptada por el consumidor durante este 
período que, tengan por resultado la imposibilidad de ejercer el derecho de revocación se tienen por no escritos (art. 1110 del Código Civil y Comercial de la 
Nación). La revocación será sin costo ni responsabilidad alguna para el Titular en la medida que no haya hecho uso del respectivo producto o servicio; en 
el caso de que lo haya utilizado, sólo se le cobrarán las comisiones y cargos previstos para la prestación, proporcionales al tiempo de utilización del servicio 
o producto.  

18. Desvinculación: En caso de que el Banco decida, en cumplimiento con la Comunicación B.C.R.A. “A” N° 5736 (y las que en el futuro la reemplacen o 

complementen) desvincular al cliente de la Institución, la misma se hará una vez transcurrido el plazo de treinta (30) días contados desde el momento en 
que se comunicó al cliente  que operará la desvinculación. 

19. Resolución del contrato: Las partes expresan su conformidad en que las cláusulas de la presente solicitud comenzarán a regir desde la firma de la 

misma y la entrega conforme de la/s respectiva/s tarjeta/s y no tendrán término de vencimiento aún luego de haber perdido ella/s su vigencia, hasta tanto el 
titular haya abonado la última compra o gasto o restituido los fondos que le hubieran sido adelantados mediante el uso de la/s misma/s. El titular podrá dejar 
sin efecto -total o parcialmente- la relación contractual por sí y/o sus adicionales mediante comunicación fehaciente girada al Banco.  

Si la resolución se produjera por voluntad unilateral del titular, la relación contractual cesará a partir de la hora 24 de la fecha del acuse de recibo por el 
“Banco” de la notificación escrita, acompañada de la/s tarjeta/s en carácter de devolución, pero los efectos del contrato subsistirán en los términos 
expresados en el primer párrafo de esta cláusula. 

Si con relación al Titular se produjere cualesquiera de los siguientes supuestos: a) se verificase el incumplimiento de cualquier disposición legal o 
reglamentaria cuya violación sea sancionada con la cancelación de los créditos bancarios; b) si se ordenara alguna medida cautelar sobre los bienes del 
Titular u ocurrieren otras circunstancias que afectaran la solvencia moral y material del Titular; c) si solicitara su concurso; d) si solicitara su propia quiebra o 
ésta les fuera pedida por terceros y no fuera levantada en la primera oportunidad procesal disponible; e) si dejara de cumplir cualquier otro crédito u 
obligación hacia el Banco; f) si el deudor cesase en sus actividades, cambiase de ramo, o en su caso transfiriese total o parcialmente su fondo de 
comercio, o decidiese su disolución y liquidación anticipada; g) si se produjese un desmejoramiento de la situación patrimonial declarada que a criterio del 
Banco pudiese afectar la solvencia del deudor que se tuvo en consideración al momento de concederse el crédito; h) si el deudor falleciese, fuese 
declarado ausente con presunción de fallecimiento, incapaz o inhabilitado; i) si el Banco tomase conocimiento que alguna de las informaciones 
proporcionadas por el deudor para lograr el otorgamiento del crédito es falsa, inexacta o engañosa; j) si por cualquier motivo se produjese el cierre de la/s 
cuenta/s abierta/s a nombre del Titular; k) si no cumpliese cualquier disposición vigente y/o futura emanada de autoridad competente aplicable al presente 

crédito o a sus efectos, o incumpliese cualquier norma o disposición que impida acceder al deudor a créditos u operatoria bancaria de cualquier tipo, el 
Banco podrá comunicar su decisión de extinguir el presente al Titular, comunicándolo por escrito con una anticipación de treinta (30) días. La omisión o 

http://www.btf.com.ar/
http://www.bcra.gob.ar/
http://www.infoleg.gob.ar/
http://www.btf.com.ar/
http://www.btf.com.ar/
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demora por parte del Banco en el ejercicio de cualquier derecho no podrá en ningún caso considerarse como una renuncia al mismo, así como su ejercicio 
parcial o tardío no impedirá ejercerlo posteriormente. 

En el supuesto de haberse dictado condena del titular por delitos contra el patrimonio o condena contra el/los Usuario/s podrá el banco procederá a 
extinguir el presente, respecto a aquel contra quien se hubiera dictado sentencia condenatoria, comunicándolo con una anticipación de treinta (30) días.-“ 

Asimismo, el contrato quedará resuelto cuando se cierre la cuenta vinculada a la tarjeta de crédito que aquí se solicita, por cualquiera de las causales de 
cierre previstas en la regulación de la cuenta de que se trate. 

20. Vigencia: el presente contrato tendrá vigencia por 3 (tres) años a partir del otorgamiento de la tarjeta de crédito y la validez de la misma coincidirá con el 

plazo de vigencia convenido. Se acuerda la renovación automática del contrato por períodos sucesivos de 3 (tres) años, y la validez de la tarjeta coincidirá 
con el plazo de vigencia convenido. La renovación generará que el Banco realice la emisión de la tarjeta de crédito renovada con la vigencia 
correspondiente, de no mediar comunicación en contrario del Titular al Banco, realizada en forma fehaciente con una antelación de 30 (treinta) días al 
vencimiento del contrato; el Banco se obliga a notificar al Titular la fecha en que opera el vencimiento, en los 3 (tres) últimos resúmenes anteriores al 
vencimiento de la relación contractual. 

TASAS, COMISIONES Y CARGOS 

21. Tasas de interés: las tasas vigentes y aplicables al primer resumen, son las que se detallan a continuación: 

TARJETA FUEGUINA 

Concepto T.N.A. T.E.A. Tipo 

Intereses por financiación 33,50% 39,16% Fija 

Intereses punitorios 13,46% 14,32% Fija 

Adelantos en efectivo 31,96% 37,09% Fija 

Fueguina Cuotaphone 35,00% 41,21% Fija 

TARJETA VISA 

Concepto T.N.A. T.E.A. Tipo 

Intereses por financiación 33,50% 39,16% Fija 

Intereses punitorios 13,71% 14,61% Fija 

Adelantos en efectivo 33,00% 38,49% Fija 

VISA Plan V (Cuota phone) 35,00% 41,21% Fija 

TARJETA MASTERCARD 

Concepto T.N.A. T.E.A. Tipo 

Intereses por financiación 33,50% 39,16% Fija 

Intereses punitorios 13,71% 14,61% Fija 

Adelantos en efectivo 33,00% 38,49% Fija 

Cuotificación saldo resumen 32,19% 37,40% Fija 

Las tasas de interés serán comunicadas al Titular y los Usuarios a través del resumen de su cuenta o por cualquier otro medio que el Banco estime 
apropiado y podrán ser modificadas de conformidad con lo establecido en las cláusulas “Modificación de tasas, comisiones y cargos” y “Notificaciones, 
forma, plazos y efectos”. 

El Costo Financiero Total será informado por el Banco a través del correspondiente resumen de cuenta de la tarjeta. 

22. Comisiones y cargos vigentes: el Banco percibirá y son a cargo del Titular y/o los usuarios – en caso de facturación individual- todas las comisiones y 

cargos establecidos a continuación: 

TARJETA FUEGUINA 

Concepto Importe/Porcentaje Mínimo Máximo 

 EMISIÓN: 

 

 

 

 

 

   

 RENOVACIÓN : 

 

 

  

  

 ENVÍO DE RESUMEN     

 ADELANTO DE EFECTIVO (por operación) $ 22,80 - - 

 INCLUSIÓN EN BOLETÍN (por exceso o mora) Sin cargo - - 
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TARJETA VISA 

Concepto Importe/Porcentaje Mínimo Máximo 

 EMISIÓN: 

 

 

 

 

 

   

 RENOVACIÓN : 

 

 

 

 
$ 188,00 
$ 381,00 

$ 548,00 

- - 

 ENVÍO DE RESUMEN  $ 36,00 - - 

- ADELANTO DE EFECTIVO (por operación) $ 22,80 - - 

- INCLUSIÓN EN BOLETÍN (por exceso o mora) Sin cargo - - 

TARJETA MASTERCARD 

Concepto Importe/Porcentaje Mínimo Máximo 

 EMISIÓN:
 Cuenta Principal :

 
 
 
 

 Extensión :

 
 
 
 

  

 RENOVACIÓN :
 Cuenta Principal :

 
 
 
 

 Extensión :

 
 
 
  

  

 ENVÍO DE RESUMEN     

 SEGURO DE VIDA (prima por saldo mensual - saldo de deuda al cierre del 

resumen de cuenta mensual más el importe de las cuotas a vencer, con un límite 
máximo de $ 50.000): 

 Caja de Seguros S.A. 
 Sancor Cooperativa de Seguros Limitada 
 Provincia Seguros S.A. 
 Usuarios de Servicios Financieros 

 
 
 

0,6 ‰ 
0,6 ‰ 

2,27 ‰ 

Sin cargo 

  

 ADELANTO DE EFECTIVO     

 INCLUSIÓN EN BOLETÍN     

COMUNES A TARJETAS VISA Y FUEGUINA 

Concepto Importe/Porcentaje Mínimo Máximo 

 RENOVACIÓN BUSINESS Y PURCHASING
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COMUNES A TODAS LAS TARJETAS 

Concepto Importe/Porcentaje Mínimo Máximo 

 Notificación por mora

$ 13,00   

 DISTRIBUCIÓN DE TARJETAS DE CRÉDITO

 
Se percibirá el cargo vigente del prestador del servicio. 

23. Modificación de tasas, comisiones y cargos:

24. Notificaciones. forma, plazos y efectos:

25. Derecho de emisión, comisiones y otros cargos:

Comisiones y cargos vigentes”
Vigencia”

26. Impuestos:

OPERATORIA DE TARJETA DE CRÉDITO 

27. Operaciones por ventanilla:

28. Forma y modo de las compras y/o gastos en comercios adheridos al sistema:

29. Compras realizadas en el exterior personalmente o por internet:

30. Adelantos en efectivo:

31. Pago mínimo Titular- o por los usuarios

Tarjeta Fueguina: 

Tarjeta Visa y MasterCard:  

-



 
 

TC049 (V011) Hoja 8 de 13 

SOLICITUD DE TARJETA DE CRÉDITO  
BANCA EMPRESA 

32. Límites – Excesos:

33. Causales de rechazos:

34. Acciones contra el comercio. Responsabilidad:

35. Entrega de tarjetas en el domicilio indicado por el Titular o Usuarios con facturación Individual:

Si no pudieran ser entregadas, 
el Titular o Usuario – de corresponder- se compromete a retirarla/s personalmente dentro de los siguientes 5 (cinco) días hábiles de 
tal hecho en donde el Banco indique.

36. Resumen de Cuenta. Débito en Cuenta:

El hecho de estar ausente del domicilio al cual el Banco le remite el resumen, no 
excusará al Titular de pagar en término la suma debida. De no recibir el resumen dentro de los 5 (cinco) días anteriores a la fecha de 
vencimiento del pago, el Titular podrá informarse del saldo de su cuenta (saldo actual y pago mínimo) y de la fecha de vencimiento, 
comunicándose telefónicamente a los números indicados en los resúmenes de cuenta durante las veinticuatro (24) horas del día, o 
bien a través de los medios electrónicos existentes o que en un futuro se habiliten para tal fin

37. Gastos en Moneda Extranjera:

38. Impugnación de los resúmenes de cuenta:
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La conformidad expresa o tácita del Titular o los Usuarios –cuando ello corresponda- 
de un resumen de cuenta sólo importará aprobación y reconocimiento de la legitimidad y validez de las compras y/o gastos que en él 
figuren, pero no excluye la validez y legitimidad de otras compras y/o gastos efectuados durante ese período o períodos anteriores, 
cuyos comprobantes no hubiesen sido recibidos por el Banco, ya que los mismos no aseguran fecha cierta de facturación, por los 
cuales el Titular y/o el/los usuario/s –cuando ello corresponda- asume/n la responsabilidad de pago, aún con posterioridad al 
vencimiento de la tarjeta y/o pérdida de su condición de usuario, por constituir reconocimiento de deuda y obligación a la vista la 
firma inserta en los comprobantes de venta.

39. Intereses compensatorios o financieros y punitorios – Mora:

a)
b)

c) d)

a)
b) 

c)
 d)

e)
f)

g)

h) i)

j) k)

40. Mora –Autorización para compensar saldos: el Titular autoriza al Banco

41. Extravío, robo o hurto de las tarjetas – Responsabilidad:
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42. Responsabilidad por las mercaderías y servicios – Compras por correo y en cuotas:

43. Responsabilidad por uso de tarjetas por parte de Usuarios

 y todos los consumos que se generen por el uso de 
las tarjetas solicitadas y realizados por los Usuarios definidos por aquél. 

OPERACIONES EN CAJEROS AUTOMÁTICOS – SISTEMA ELECTRÓNICO DE VENTAS Y HOME BANKING 

44. Cajeros Automáticos – Clave de identificación personal:

45. Recomendaciones para su uso: a).

b).

c). 
d). 

e). f).

g).
h).

i). 
j).

46. Operaciones disponibles en cajeros automáticos:
a) b) c) d)

47. Depósitos en cajeros automáticos:

48. Causales de retención de tarjetas en cajeros automáticos – Restitución:
a b) c)

d

49. Modificaciones:

50. Responsabilidad: El/los Usuario/s se compromete/n, irrevocablemente, a cumplir con las indicaciones que se le informen en cada 
caso para la utilización de los medios electrónicos, respondiendo por todo perjuicio que origine por inobservancia de tales 
indicaciones a los medios utilizados o a terceros
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51. Operaciones disponibles en Home Banking:
a) b)

RESOLUCIÓN 

52. Resolución del acuerdo:

53. Subrogación:

54. Divisibilidad:

55. Jurisdicción:

56. Registro de firma: el Titular y el/los Usuario/s se obligan a notificar cualquier cambio en la firma registrada en el Banco y a concurrir a 
actualizar su registro ante cada requerimiento del Banco

57. Domicilio especial

58. Aceptación de Términos y Condiciones

 (Arts. 985, 1.100 y 1.387 del Código Civil y Comercial de la Nación). 

EMISIÓN DE TARJETAS PARA USUARIOS 

En mi carácter de Usuario tomo conocimiento de todas las declaraciones y cláusulas que contiene este contrato, manifestando mi 
comprensión de los mismos y que me han sido informados en detalle por el Banco, recibiendo en este acto un ejemplar del mismo, 
aceptando expresamente todas y cada una de sus cláusulas suscriptas por el Titular, obligándome solidariamente al pago en término y 
forma de todos los gastos que realice con la tarjeta que se emita a mi nombre. Asimismo, me constituyo en codeudor solidariamente 
responsable de todas las compras y/o gastos efectuados con las tarjetas asignadas a usuario/s o que a pedido del Titular pudiera 
emitirse en el futuro. Firmo en prueba de conformidad. 

Autorizado 1 

 

 

……………………………………. 

Firma 

Aclaración 

DNI  

Autorizado 2 

 

 

……………………………………. 

Firma 

Aclaración 

DNI 

Autorizado 3 

 

 

……………………………………. 

Firma 

Aclaración 

DNI 

Autorizado 4 

 

 

……………………………………. 

Firma 

Aclaración 

DNI 

Autorizado 5 

 

 

……………………………………. 

Firma 

Aclaración 

DNI 

Autorizado 6 

 

 

……………………………………. 

Firma 

Aclaración 

DNI 

TARJETA AFIANZADA 
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SI / NO
(2)

Fiador 1 

 

……………………………………………………………………………. 

Firma 

Aclaración, 

DNI/CUIL 

Fiador 1 

 

…………………………………………………………………………. 

Firma 

Aclaración, 

DNI/CUIL 

Declaración de compleción:
(2)

(2)

Constancia de recepción:

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL TITULAR 

Documento (tipo y número): ……………….…………………………… 
CUIT / CUIL / CDI: ………………………………………………………

 
(1)  
(2) 

http://www.btf.com.ar/
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USO INTERNO 

Observaciones:       

 

 

 

 

 

 

 

Verificación de Identidad 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA, FIRMA Y SELLO 

Alta o Modificación en Sistema 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA, FIRMA Y SELLO 

RESOLUCION 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA, FIRMA Y SELLO 

 


