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SOLICITUD DE TARJETA DE CRÉDITO - BANCA CANALES 

Impuesto de Sellos TDF 

Agente de Recaudación N° 1006 – CUIT: 30-57565578-1 

 

Fecha: ______/_______/__________ 

Exento Ley: 906 Art: 181 Inciso 37 

Firma y Aclaración del Responsable: 

Sucursal: 

                             

Asistente asignado:  

      

Lugar y Fecha:  

      

Apellido y Nombre: 

      

Documento de Identidad: 

            

CUIT / CUIL / CDI: 

           

Tipo de Cliente 
(1)

: 

 General /  Empleado BTF 

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

      

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:
(1)

PAQUETES 
(1)

 

 
CUENTA FUEGUINA AHORRO 

Tarjeta Fueguina Nacional – Adelanto de efectivo hasta $ 5.000,00 (Pesos cinco mil) 

 

CUENTA FUEGUINA SOLUCIÓN 

Tarjeta Fueguina Internacional – Tarjeta Mastercard Internacional – Seguro por robo en cajeros automáticos – Servicio de 
Asistencia al Hogar – Adelanto de efectivo hasta $ 7.000,00 (Pesos siete mil)  

Opcional : Caja de Ahorros en Dólares 

 

CUENTA FUEGUINA EXCELENCIA 

Tarjeta Fueguina Gold – Tarjeta Mastercard Oro – Seguro por robo en cajeros automáticos – Servicio de Asistencia al Hogar 
– Módulo de salud (alta complejidad) – Adelanto de efectivo hasta $10.000,00 (Pesos diez mil) 

Opcional: Cuenta Corriente Bancaria Caja de Ahorros en Dólares 

 
CUENTA FUEGUINA UNIVERSITARIA  

Tarjeta Fueguina Joven 

Productos actuales que 
integran el PAQUETE: 

 Caja de Ahorros en Dólares N°: 

      

 Cuenta Corriente Bancaria N°: 

      

 Tarjeta Fueguina N°: 

      

 Tarjeta MasterCard N°: 

      

 Otro:       

PRODUCTOS 
(1)

 

Marca Tipo 
Límite 

Compra 
Límite 

Crédito 
Límite 

Crediadelanto 
Límite Adel. 
en efectivo 

Cierre 

 FUEGUINA 

 Nacional  

 Internacional  

 Gold  

                        
              
jueves del mes 



 
 

TC095 (V014) Hoja 2 de 14 

SOLICITUD DE TARJETA DE CRÉDITO - BANCA CANALES 

Impuesto de Sellos TDF 

Agente de Recaudación N° 1006 – CUIT: 30-57565578-1 

 

Fecha: ______/_______/__________ 

Exento Ley: 906 Art: 181 Inciso 37 

Firma y Aclaración del Responsable: 

 VISA 

 Nacional  

 Internacional  

 Gold  

              
              
jueves del mes 

 MASTERCARD 

 Regional  

 Internacional  

 Gold  

              
              
jueves del mes 

Crediadelanto
Crediadelanto

TITULARES ADICIONALES 
(1)

 

Datos del Titular Adicional 

 FUEGUINA       % límite de compra para la tarjeta adicional 

 VISA       % límite de compra para la tarjeta adicional 

 MASTERCARD  

Apellido y Nombre:  

      

Documento de Identidad: 

            

CUIT / CUIL / CDI: 

           

Vínculo: 

      

Datos del Titular Adicional 

 FUEGUINA       % límite de compra para la tarjeta adicional 

 VISA       % límite de compra para la tarjeta adicional 

 MASTERCARD  

Apellido y Nombre: 

      

Documento de Identidad: 

            

CUIT / CUIL / CDI: 

           

Vínculo: 

      

Datos del Titular Adicional 

 FUEGUINA       % límite de compra para la tarjeta adicional 

 VISA       % límite de compra para la tarjeta adicional 

 MASTERCARD  

Apellido y Nombre: 

      

Documento de Identidad: 

            

CUIT / CUIL / CDI: 

           

Vínculo: 

      

Datos del Titular Adicional 

 FUEGUINA       % límite de compra para la tarjeta adicional 

 VISA       % límite de compra para la tarjeta adicional 

 MASTERCARD  

Apellido y Nombre: 

      

Documento de Identidad: 

            

CUIT / CUIL / CDI: 

           

Vínculo: 

      

SEGURO 
(1)

 

USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS 

Seguro de vida por saldo deudor:

Riesgo cubierto
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SOLICITUD DE TARJETA DE CRÉDITO - BANCA CANALES 

Impuesto de Sellos TDF 

Agente de Recaudación N° 1006 – CUIT: 30-57565578-1 

 

Fecha: ______/_______/__________ 

Exento Ley: 906 Art: 181 Inciso 37 

Firma y Aclaración del Responsable: 

NO USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS 

Seguro de vida por saldo deudor:

Riesgo cubierto

Elección de compañía.

Póliza de Seguro de Vida Saldo Deudor – Línea Tarjetas de Crédito

FORMA DE PAGO 
(1)

 

 

Marca Forma de pago Cuenta para débito 

 FUEGUINA  Mínimo   Total S –             

 VISA  Mínimo   Total S –             

 MASTERCARD  Mínimo   Total S –             

TARJETA FUEGUINA JOVEN 

a)
b)

c)
d)

Datos del Beneficiario de Tarjeta Joven 

Apellido y Nombre: 

      

Doc. de Identidad.: 

            

Sexo: 

          

Fecha de Nac.: 

      

Lugar de Nac.: 

      

Nacionalidad: 

      

Estado Civil: 

           

CUIT / CUIL / CDI: 

           

Actividad: 

      

Vínculo: 

      

Teléfono: 

      

Correo Electrónico: 

      

Domicilio: 

      

MONTO AUTORIZADO: 

       

Datos del Beneficiario de Tarjeta Joven 

Apellido y Nombre: 

      

Doc. de Identidad.: 

            

Sexo: 

          

Fecha de Nac.: 

      

Lugar de Nac.: 

      

Nacionalidad: 

      

Estado Civil: 

           

CUIT / CUIL / CDI: 

           

Actividad: 

      

Vínculo: 

      

Teléfono: 

      

Correo Electrónico: 

      

Domicilio: 

      

MONTO AUTORIZADO: 

       

Datos del Beneficiario de Tarjeta Joven 

Apellido y Nombre: 

      

Doc. de Identidad.: 
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SOLICITUD DE TARJETA DE CRÉDITO - BANCA CANALES 

Impuesto de Sellos TDF 

Agente de Recaudación N° 1006 – CUIT: 30-57565578-1 

 

Fecha: ______/_______/__________ 

Exento Ley: 906 Art: 181 Inciso 37 

Firma y Aclaración del Responsable: 

Sexo: 

          

Fecha de Nac.: 

      

Lugar de Nac.: 

      

Nacionalidad: 

      

Estado Civil: 

           

CUIT / CUIL / CDI: 

           

Actividad: 

      

Vínculo: 

      

Teléfono: 

      

Correo Electrónico: 

      

Domicilio: 

      

MONTO AUTORIZADO: 

       

Datos del Beneficiario de Tarjeta Joven 

Apellido y Nombre: 

      

Doc. de Identidad.: 

            

Sexo: 

          

Fecha de Nac.: 

      

Lugar de Nac.: 

      

Nacionalidad: 

      

Estado Civil: 

           

CUIT / CUIL / CDI: 

           

Actividad: 

      

Vínculo: 

      

Teléfono: 

      

Correo Electrónico: 

      

Domicilio: 

      

MONTO AUTORIZADO: 

      

CLÁUSULAS GENERALES 

1. Titular:

2. Banco / Emisor:

3. Usuario / Titular Adicional / Beneficiario de Extensiones:

4. Identificación:
a) b)

5. Proveedor o Comercio Adherido:

6. Solicitantes:

7. Veracidad de la información:

8. Requerimientos y verificaciones:

9. Condiciones de tratamiento de datos:

a) b)
c) d)

e)

10. Protección de datos personales – Disposición 10/2008 D.N.P.D.P.:

Artículo 14, inciso 3 de la Ley 25.326 Ley 25.326

11. Plazos de Respuesta:

12. Sistemas de información:
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SOLICITUD DE TARJETA DE CRÉDITO - BANCA CANALES 

Impuesto de Sellos TDF 

Agente de Recaudación N° 1006 – CUIT: 30-57565578-1 

 

Fecha: ______/_______/__________ 

Exento Ley: 906 Art: 181 Inciso 37 

Firma y Aclaración del Responsable: 

. 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). 

13. Publicidad de las normas:

14. Declaración de recepción de normas vinculadas:

15. Actos discriminatorios:

16. Atención de consultas y reclamos de usuarios de servicios financieros:

17. Revocación:

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). 

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 vigencia de la tarjeta de 
crédito estipulado por la normativa que regula a la misma, no renovando la misma. Ello siempre y cuando el Banco no decida unilateralmente 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.  

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:

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 de 2 a 6 cuotas 31,96% 37,09% Fija

Adelanto en efectivo de 7 a 12 cuotas 30,38% 35,00% Fija

Fueguina Cuotaphone 26,96% 30,56% Fija

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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SOLICITUD DE TARJETA DE CRÉDITO - BANCA CANALES 

Impuesto de Sellos TDF 

Agente de Recaudación N° 1006 – CUIT: 30-57565578-1 

 

Fecha: ______/_______/__________ 

Exento Ley: 906 Art: 181 Inciso 37 

Firma y Aclaración del Responsable: 

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 de 2 a 6 cuotas 33,00% 38,49% Fija

VISA Plan V (Cuota pone) 26,96% 30,56% 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

“Modificación de tasas, comisiones y cargos” “Notificaciones, forma, 
plazos y efectos”. 

22. Comisiones y cargos vigentes:

PAQUETES 

Concepto Importe/Porcentaje Mínimo Máximo 

 MANTENIMIENTO : 

 

 

 

 

RÉGIMEN DE BONIFICACIONES:

 

TARJETA FUEGUINA 

Concepto Importe/Porcentaje Mínimo Máximo 

 EMISIÓN: 

 

 

 

   

 RENOVACIÓN : 

 

 

  

  

 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 (por operación) Sin cargo - - 

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

 ASISTENCIA AL VIAJERO (por cada tarjeta de asistencia al viajero): 

 Titular / Adicional Fueguina Nacional 

 Titular / Adicional Fueguina Internacional 

 Titular / Adicional Fueguina Gold 

 Acompañante familiar 

 Acompañante no familiar 

Se percibirá el cargo vigente del prestador del servicio. 
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SOLICITUD DE TARJETA DE CRÉDITO - BANCA CANALES 

Impuesto de Sellos TDF 

Agente de Recaudación N° 1006 – CUIT: 30-57565578-1 

 

Fecha: ______/_______/__________ 

Exento Ley: 906 Art: 181 Inciso 37 

Firma y Aclaración del Responsable: 

 Adelantos de Efectivo por Cajeros Automáticos (LINK / BANELCO) Sin cargo - - 

- Adelantos de Efectivo Fueguina por Cajeros Automáticos (LINK / BANELCO) Sin cargo - - 

- CREDIADELANTO (a partir de la segunda solicitud del mes - LINK / BANELCO) Sin cargo - - 

- CUOTAPHONE (por otorgamiento) Sin cargo - - 

TARJETA FUEGUINA JOVEN: Se aplican los cargos y comisiones vinculados al uso de la tarjeta y al uso de cajeros automáticos (LINK / 

BANELCO), conceptos que se debitarán de la Tarjeta Fueguina del Titular solicitante. No se aplican las comisiones por emisión y renovación de tarjeta. 
Cuando la Tarjeta Fueguina Joven está vinculada a un paquete Cuenta Fueguina Universitaria, la comisión por operaciones cursadas a través de 
cajeros automáticos (LINK / BANELCO) se encuentra bonificada en un 100%. 

TARJETA VISA 

Concepto Importe/Porcentaje Mínimo Máximo 

 EMISIÓN: 

 

 

 

   

 RENOVACIÓN : 

 

 

 

 
$ 188,00 
$ 381,00 

$ 548,00 

- - 

 ENVÍO DE RESUMEN  $ 36,00 - - 

 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 (por operación) Sin cargo - - 

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

 ASISTENCIA AL VIAJERO (por cada tarjeta de asistencia al viajero): 

 Titular / Adicional Visa Nacional 

 Titular / Adicional Visa Internacional 

 Titular / Adicional Visa Gold 

 Acompañante familiar 

 Acompañante no familiar 

Se percibirá el cargo vigente del prestador del servicio. 

 PLAN V (por otorgamiento) Sin cargo - - 

TARJETA MASTERCARD 

Concepto Importe/Porcentaje Mínimo Máximo 

 EMISIÓN :

 

 

 

  

 RENOVACIÓN :

 

 

 

  

 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     
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SOLICITUD DE TARJETA DE CRÉDITO - BANCA CANALES 

Impuesto de Sellos TDF 

Agente de Recaudación N° 1006 – CUIT: 30-57565578-1 

 

Fecha: ______/_______/__________ 

Exento Ley: 906 Art: 181 Inciso 37 

Firma y Aclaración del Responsable: 

COMUNES A TODAS LAS TARJETAS 

Concepto Importe/Porcentaje Mínimo Máximo 

 COPIA DE RESUMEN

 

 

  

  

 REIMPRESIÓN DE P.I.N.     

 DESCONOCIMIENTO DE MOVIMIENTOS A TRAVÉS DE CAJEROS 
AUTOMÁTICOS

  
  

 REHABILITACIÓN DE CLIENTES:

 

  

  

 REIMPRESIÓN DE PLÁSTICOS: 

 

  
  

 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 el Titular, a partir de la fecha de recepción de la tarjeta de crédito, se compromete a 
abonar junto con el resumen de operaciones de sus compras y/o gastos, los importes que se detallan en la cláusula “Comisiones y 
cargos vigentes”. Vigencia”

26. Impuestos todos los impuestos presentes o futuros que graven la documentación y/o transacciones y/o productos y/o servicios serán 
a exclusivo cargo del Titular, salvo que por disposiciones legales corresponda su devolución, total o parcial, por débitos efectuados. 
Además, el Titular se obliga a notificar fehacientemente al Banco cualquier cambio en su situación frente al Impuesto al Valor Agregado 
en los casos que sea pertinente su aplicación

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. Servicio adicional de adelantos en efectivo en un solo pago o en plan de cuotas:

 
31. Pago mínimo – Financiación: el pago mínimo mensual a realizar por el Titular, será el importe de su deuda que resulta exigible a la fecha 

de vencimiento del resumen de cuenta.  Cuando la tarjeta admitiera financiación – decisión que queda a criterio exclusivo del Banco –, el 
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SOLICITUD DE TARJETA DE CRÉDITO - BANCA CANALES 

Impuesto de Sellos TDF 

Agente de Recaudación N° 1006 – CUIT: 30-57565578-1 

 

Fecha: ______/_______/__________ 

Exento Ley: 906 Art: 181 Inciso 37 

Firma y Aclaración del Responsable: 

monto del pago mínimo se conformará de la siguiente manera:  
Tarjeta Fueguina: 
-el 10% de los saldos financiados, de las compras de 1 a 3 pagos, incluyendo la cuotificación de Plan V -sólo compras-  y/o débitos 

automáticos;  
-el 50% de la cuotas en compras de 4 a 12 pagos,  incluyendo la cuotificación de Plan V -sólo compras- más  
-el 100% de las cuotas en más de 12 pagos, de las cuotas de Plan V sobre el saldo financiado, de  los cargos, comisiones , intereses, 

seguro de vida, cuotas de adelantos en efectivo y crediadelantos, exceso en el límite de crédito/financiación, pagos mínimos anteriores 
impagos e impuestos. 

Tarjeta Visa y MasterCard:  
-el 10% de las compras realizadas en 1 pago y/o de los débitos automáticos;  
-el 100% de  los adelantos en efectivo y además para  MasterCard también el 100% de las cuotas mensuales a vencer en el período; y 
-el 100% de los cargos, comisiones, intereses, seguro de vida, cuotas de adelantos en efectivo, exceso en el límite de crédito/financiación, 

pagos mínimos anteriores impagos e impuestos. 

Sobre los saldos financiados se aplicará el interés compensatorio o financiero consignado en la presente solicitud, y en caso de mora se 
aplicarán los intereses punitorios señalados en esta misma solicitud;  los intereses se aplicarán conforme con  lo estipulado en la cláusula 
“Intereses compensatorios y punitorios – Mora” .De no renovarse la/s tarjeta/s por voluntad de cualquiera de las partes, el Titular deberá 
abonar el saldo total adeudado, más los intereses compensatorios o financieros, punitorios y cualquier otro cargo o derecho que tuvieren 
lugar, en el primer resumen siguiente. El Banco se reserva el derecho de modificar el método de cálculo, notificando al  Titular con una 
antelación de 60 (sesenta) días por el medio que estime corresponder

32. Límites – Excesos:

33. Causales de rechazos:

34. Acciones contra el comercio. Responsabilidad:

35. Entrega de tarjetas en el domicilio del usuario:

Si no pudieran ser entregadas, el Titular 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:
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SOLICITUD DE TARJETA DE CRÉDITO - BANCA CANALES 

Impuesto de Sellos TDF 

Agente de Recaudación N° 1006 – CUIT: 30-57565578-1 

 

Fecha: ______/_______/__________ 

Exento Ley: 906 Art: 181 Inciso 37 

Firma y Aclaración del Responsable: 

38. Impugnación de los resúmenes de cuenta:

La conformidad expresa o 
tácita del Titular 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 asume 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 en caso de extravío, robo o hurto de la/s tarjetas/s personal/es el Titular, 
Titulares Adicionales y/o Beneficiarios de Tarjeta Joven – si los hubiera – procederá/n de inmediato a realizar la denuncia 
telefónicamente en el Centro de Denuncias de la marca de la Tarjeta de Crédito, sin perjuicio de dar aviso al Banco por medio fehaciente 
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de lo ocurrido, acompañando o haciendo llegar al mismo la denuncia que efectuare ante la autoridad policial o la que resultare 
competente en razón del lugar. Cuando el hecho se produjera en el exterior de la República Argentina o en algún punto del país donde 
el Banco no tuviera representación, actuará/n de idéntica forma ante la Institución que represente al sistema de tarjetas de crédito en el 
lugar donde acaeciera y comunicará en el mismo momento y por cualquier medio tal circunstancia al Banco. El Titular quedará eximido 
del pago de cualquier compra y/o gasto que se efectuara con la/s tarjeta/s desde las 0 (cero) horas del día en que se efectúa el aviso por 
hurto, robo, extravío o uso indebido de la/s tarjeta/s ante el Centro de Denuncias del sistema de tarjeta de crédito habilitado a tal fin.  

No obstante el Banco se reserva el derecho de verificar las transacciones efectuadas en ese día, a efectos de determinar las 
operaciones genuinas y las consideradas fraudulentas, aún en el caso que la/s tarjeta/s fuera/n recuperada/s o devuelta/s por terceros 
antes del aviso. Si el Titular, los Titulares Adicionales y/o Beneficiarios de Tarjeta Joven – si los hubiere – omitiera/n el trámite del aviso 
al Centro de Denuncias del sistema de tarjeta de crédito, será/n responsable/s de todos los gastos y/o compras que se produjeran con 
la/s tarjeta/s hasta su vencimiento o eventual recupero por el Banco. Esta regla es aplicable aun cuando las transacciones fueran 
fraudulentas, con identificación inexacta o diferir las firmas con la propia, por considerarse un acuerdo para la división de perjuicios, 
con independencia de la legitimidad de las compras. La responsabilidad por el uso fraudulento se extenderá a las transacciones 
posteriores a esa fecha, cuando medie dolo, culpa grave o negligencia comprobada en la guarda y cuidado de la/s tarjeta/s por parte del 
Titular, Titulares Adicionales y/o Beneficiarios de Tarjeta Joven – si los hubiere – o por sus mandatarios. De establecer el Banco un 
importe máximo como límite de responsabilidad o la exención total de la misma, prevalecerá la suma que resulte menor con relación al 
efectivo perjuicio, computada a partir de la hora cero del día de recibida la denuncia en el Banco. El Titular, Titulares Adicionales y/o 
Beneficiarios de Tarjeta Joven – si los hubiere – se compromete/n a devolver de inmediato al Banco, la/s tarjeta/s robada/s, hurtada/s o 
perdida/s en el momento que la/ s misma/s retornasen a su poder por cualquier circunstancia. Asimismo, el Titular autoriza a debitar de 
su cuenta de tarjeta de crédito la comisión por cobertura de consumos en caso de pérdida o sustracción de tarjetas y cualquier otro 
gasto y/o compra que se efectúen con la/s tarjeta/s de la misma cuenta que tuviere en su poder 

42. Responsabilidad por las mercaderías y servicios – Compras por correo y en cuotas:

43. Responsabilidad por uso de tarjeta adicional en el supuesto que ante la solicitud expresa del Titular, el Banco accediera a otorgar 
tarjeta/s adicional/es, el Titular se constituye en liso, llano y principal pagador de todas las compras y/o gastos originados por la 
utilización de ésta/s, la/s que deberá/n tener el mismo resumen de operaciones, comprometiéndose a pagar dichas compras y/o gastos 
al Banco en idénticas condiciones que los de su tarjeta personal, sin beneficio de excusión ni división. A la recíproca, cuando se le 
entregara tarjeta/s a Titular/es Adicional/es estos se constituirá/n en liso/s, llano/s y principal/es pagador/es, solidariamente 
responsable/s de todas las compras y/o gastos efectuados mediante ambas tarjetas, excepto en el supuesto de que el/los Titular/es 
Adicional/es revistan la condición de menor/es adulto/s (más de 14 años de edad y menos de 18), en cuyo caso éstos limitan su 
responsabilidad exclusivamente a sus consumos.

 

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)
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47. Depósitos en cajeros automáticos:

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

d

49. Modificaciones:

50. Responsabilidad: El Titular, Titulares Adicionales y/o Beneficiarios de Tarjeta Joven – si los hubiera – 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

51. Operaciones disponibles en Home Banking:
a)

b)

RESOLUCIÓN 

52. Resolución del acuerdo:

53. Cancelación y devolución de las tarjetas: el Titular, Titulares Adicionales y/ o Beneficiarios de Tarjeta Joven – si los hubiere – asume/n la 
obligación de devolver la/s tarjeta/s espontáneamente al solicitar la resolución del contrato o cuando el Banco la/s requiera por 
reconocerle el derecho a recuperarla/s por sí o mediante retención por cualquier establecimiento adherido al Sistema que tenga aviso 
de su anulación, renunciando a toda acción contra el Banco y/o establecimiento a causa de tal retención

54. Subrogación:

55. Divisibilidad:

56. Jurisdicción:

57. Registro de firma: el Titular, los Titulares Adicionales y/o Beneficiarios de Tarjeta Joven – si los hubiera – 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

58. Domicilio especial

59. 

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

EMISIÓN DE TARJETAS ADICIONALES 

Firma, aclaración y documento del/los TITULAR/ES ADICIONAL/ES 

 

 

 



 
 

TC095 (V014) Hoja 13 de 14 

SOLICITUD DE TARJETA DE CRÉDITO - BANCA CANALES 

Impuesto de Sellos TDF 

Agente de Recaudación N° 1006 – CUIT: 30-57565578-1 

 

Fecha: ______/_______/__________ 

Exento Ley: 906 Art: 181 Inciso 37 

Firma y Aclaración del Responsable: 

EMISIÓN DE TARJETAS ADICIONALES – MENORES ADULTOS (de más de 14 años y menores de 18) 

obligándome al pago en término y forma de todos los gastos que realice con la tarjeta adicional que se emita a mi nombre. 

 

Firma, aclaración y documento del/los TITULAR/ES ADICIONAL/ES 

 

 

 

 

TARJETA FUEGUINA JOVEN 

a)

b)

c)

d) e)

Firma, aclaración y documento del/los BENEFICIARIO/S DE TARJETA JOVEN 

 

 

TARJETA AFIANZADA 

SI / NO
(2)

Firma, aclaración, documento del/los FIADOR/RES 
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Régimen de Transparencia. El/los solicitantes declaran conocer que puede/n consultar el “Régimen de Transparencia” elaborado por el Banco 

Central de la República Argentina sobre la base de la información proporcionada por los sujetos obligados a fin de comparar los costos, características 
y requisitos de los productos y servicios financieros, ingresando a http://www.bcra.gob.ar/Información_usuario/iaureg010000.asp”. 
Asimismo, tiene/n el derecho de solicitar la apertura de la “Caja de ahorros” en pesos con las prestaciones previstas en las normas sobre “Depósitos de 
ahorro, cuenta sueldo y especiales”, las cuales serán gratuitas. 

Declaración de compleción:
(2)

(2)

Constancia de recepción:

 

 

 

FIRMA Y ACLARACIÓN 

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

TITULAR 

 
(1)  
(2) 
 
 

USO INTERNO 

Observaciones:       

 

 

 

 

 

 

Verificación de Identidad 

 

 

 

 

 

 

FECHA, FIRMA Y SELLO 

Alta o Modificación en Sistema 

 

 

 

 

 

 

FECHA, FIRMA Y SELLO 

RESOLUCION 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA, FIRMA Y SELLO 

 

http://www.bcra.gob.ar/Información_usuario/iaureg010000.asp
http://www.btf.com.ar/

