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Con carácter de declaración jurada expreso que los datos aquí consignados son verídicos y corresponden a la realidad, como 
asimismo no me encuentro inhibido, ni en estado de falencia (inhabilitado, concursado, embargado ni sujeto a medida 
cautelar), comprometiéndome a notificar fehacientemente a CREDITO REGIONAL Compañía Financiera S.A. cualquier cambio 
que se produzca en los mismos.

1.   

APELLIDO Y NOMBRES: 

FECHA DE NACIMIENTO: LUGAR: SEXO:   M  F  

TIPO Y N° DE DOCUMENTO: EXPEDIDO POR: 

DOMICILIO: 

N°: PISO: DTO: CÓDIGO POSTAL: 

ENTRE CALLES: 

LOCALIDAD: PROVINCIA: 

TELÉFONO: CELULAR: 

CORREO ELECTRÓNICO: 

TELÉFONO ALTERNATIVO: VÍNCULO: 

2.  DATOS LABORALES 

DEPENDIENTE  ANTIGUEDAD: INDEPENDIENTE  INICIO ACTIVIDADES: 

NOMBRE DE LA EMPRESA:  

RAMO: CARGO: 

DOMICILIO LABORAL: 

LOCALIDAD: PROVINCIA: 

TELÉFONO LABORAL: CORREO ELECTRÓNICO LABORAL: 

PROFESIÓN, OFICIO, INDUSTRIA: INGRESOS MENSUALES:  

3.  DATOS IMPOSITIVOS 

CUIT  CUIL  CDI  N° 

SITUACIÓN ANTE GANANCIAS: INSCRIPTO  NO INSCRIPTO  EXENTO  MONOTRIBUTO  

SITUACIÓN ANTE I.V.A: RESP.  INSCRIPTO  CONSUMIDOR FINAL  EXENTO  MONOTRIBUTO  

4.  BIENES  

  VALOR 
ESTIMADO 

BIENES INMUEBLES: 
UBICACIÓN 1:   

UBICACIÓN 2:  

VEHÍCULOS: 
MARCA Y MODELO 1:  

MARCA Y MODELO 2:  

OTROS BIENES:   

5.  OTROS  

TARJETAS DE CRÉDITO:  MASTERCARD  VISA  AMEX  DINERS  

OTRAS: 

 

FIRMA: ACLARACIÓN: 
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TÉRMINOS Y CONDICIONES 

Entre CREDITO REGIONAL Compañía Financiera S.A.  en adelante CREDITO REGIONAL CUIT 30-71622694-4, con 
domicilio en Calle 99 (ex CUENCA) Nº 456 de la localidad de Villa Lynch, Partido de General San Martín, Provincia 
de Buenos Aires, por una parte y el Sr./Sra.: ……………………………………………………………………………………………………………  
…………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  cuyos datos 
personales obran insertos al frente, en adelante el Titular, por la otra, se celebra el presente contrato de 
tarjeta de crédito según lo dispuesto por la Ley 25.065, y demás normas vigentes, y de acuerdo a las siguientes 
cláusulas y condiciones: 

1. Denominación de las Partes  

Administradora: Es la sociedad administradora del sistema de tarjetas de crédito, propietaria de la marca 
MasterCard Internacional.  
Usuarios: Son el Titular y cualquier Titular adicional identificado en el Contrato. 
Límite de Compra: Es el monto máximo que los Usuarios pueden gastar con la tarjeta de crédito.  
Límite de Compras en Cuotas: Es el monto máximo que los Usuarios dispondrán para efectuar transacciones en 
cuotas. 
Límite de Créditos: Es el importe máximo de saldo deudor que el Usuario puede financiar.  
Comercio Adherido: Son todos aquellos establecimientos comerciales, industriales y de servicios que se 
encuentren adheridos al sistema de tarjeta de crédito.  
Tarjeta/s: Es el instrumento de identificación del Titular y Titulares adicionales y/o beneficiarios de extensiones.  
PIN: Clave de identificación personal e intransferible, que al ser introducida en la red de cajeros automáticos o 
demás dispositivos electrónicos sustituye a la firma del Titular y tiene la misma validez legal.  

2. Propiedad, Tenencia y uso de las Tarjetas  

Las tarjetas son propiedad de First Data Conosur S.R.L., quien solo transfiere el uso de ellas en acuerdo con las 
condiciones del presente y para los fines específicos de su otorgamien to. Las tarjetas deberán ser devueltas ante 
la solicitud de CREDITO REGIONAL o cuando sean requeridas por algún Comercio Adherido, a petición de la 
Emisora. En este último caso el usuario deberá exigir que la tarjeta sea inutilizada en su presencia. Las ta rjetas 
son intransferibles. En cada caso que se utilice la tarjeta, el Usuario deberá exhibir al Comercio Adherido su 
documento de identidad y firmar los cupones correspondientes en su caso y/o identificarse mediante su código 
de seguridad personal, si se tratase de consumos realizados sin la existencia de cupones, o a través de 
operaciones telefónicas o vía WEB. El uso del PIN (clave de identificación personal) en cajeros automáticos o en 
terminales de comercios será constancia necesaria y suficiente para acreditar la deuda. 

3. Vigencia. Renovaciones 

El contrato comenzará a regir desde la fecha de recepción de la tarjeta de conformidad por parte del Titular y 
tendrá vigencia hasta el último día del mes del grabado en la tarjeta. Asimismo, la vigencia de la primera tarjeta 
será de 24 meses contados desde su emisión. Las tarjetas como así también el presente contrato se renuevan 
automáticamente a su vencimiento, sin necesidad de conformidad previa del Titular, debiendo éste en caso 
contrario, dar aviso fehaciente a Crédito Regional, con una antelación de treinta (30) días corridos anteriores al 
vencimiento, o por determinación de Crédito Regional. Una vez operada la renovación automática CREDITO 
REGIONAL emitirá y remitirá al Titular una nueva tarjeta con un plazo de vigencia no mayor a 24 meses contados 
desde su emisión. El mismo temperamento se adoptará en relación a las tarjetas de créditos adicionales que el 
Titular requiriera. 

4. Tarjetas Adicionales 

A solicitud del Titular, CREDITO REGIONAL podrá -sin estar obligado a ello- emitir una o más tarjetas 
personalizadas a nombre de quienes el Titular indique como Titulares adicionales o como beneficiarios de 
extensiones. Los Titulares adicionales así incluidos deberán suscribir un ejemplar del Contrato y quedarán  
obligados en forma solidaria con el Titular, como codeudores lisos y llanos pagadores, a partir de serle entregada 
la tarjeta. Esta responsabilidad se hará extensiva durante la totalidad del término del Contrato. Las tarjetas de 
crédito adicionales pueden ser otorgadas a los mayores de dieciocho (18) años. Respecto a los menores mayores 
de catorce (14) años podrán acceder a la/s tarjeta/s de crédito adicional/es, cuando el Titular que solicita la 
tarjeta de crédito adicional tenga la patria potestad del mi smo (padre o madre o tutor legal). En todos los casos 
de tarjetas adicionales, la responsabilidad de uso recaerá sobre el Titular. Las operaciones efectuadas por todos 
los Usuarios de las tarjetas se incluirán en un mismo resumen de cuenta.  

5. Límites 

Se entiende por límite de compra al monto máximo que los Usuarios pueden gastar mensualmente con la tarjeta 
de crédito, y por límite de crédito, al monto máximo que pueden financiar de dicho límite de comprar. Las 
compras y contrataciones de servicios que los Usuarios realicen en los Comercios Adheridos, serán abonadas por 
CREDITO REGIONAL ya sea a Entidad Reguladora o a los comercios, por cuenta y orden de los Usuarios. La tarjeta 
de crédito que se otorga a nombre del Titular, así como la s tarjetas de crédito adicionales a nombre de los 
Usuarios Adicionales autorizados por el Titular, tienen un único límite  de compra y es obligación del Titular y de 
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los Usuarios Adicionales respetar dicho límite en la utilización de las tarjetas. De conformidad con lo establecido 
por Ley, en caso de que el Titular no lo abone dentro de dicho plazo, autoriza en forma irrevocable a CREDITO 
REGIONAL a debitar de cualquiera de sus cuentas de las que fuera titular en CREDITO REGIONAL los importes 
adeudados compensando la deuda hasta su concurrencia. Si el saldo a favor del Titular fuera insuficiente para 
cancelar la deuda, o si no hubiera saldo a su favor, el Titular autoriza a CREDITO REGIONAL a deducir de su caja 
de ahorro y/o a debitar a su nombre aún en descub ierto, los importes adeudados por el Titular. CREDITO 
REGIONAL podrá cambiar los límites de crédito y/o de compra por las siguientes causas: A) comportamiento 
crediticio del Titular; B) Variación del patrimonio y/o ingresos declarados bajo juramente por el  Titular al 
momento de suscribir el presente contrato; C) Variación de la política crediticia de Crédito Regional; D) Como 
consecuencia de acontecimientos extraordinarios y/o imprevisibles y/o por modificaciones sustanciale s en las 
políticas económicas y/o financieras vigentes al momento de la firma del presente contrato. Los nuevos límites 
establecidos por Crédito Regional, así como la fecha en que entrarán en vigencia, serán notificados al Titular, en 
el resumen de cuenta-liquidación. 

6. Hurto Robo o Extravío de Tarjeta  

En caso de Robo, hurto o extravío de la tarjeta, los usuarios se obligan a comunicarlo telefónicamente y de 
inmediato a la Administradora, para que la misma sea inhabilitada. Si el hecho se produjera fuera del  Territorio 
Nacional, la denuncia deberá ser formulada ante la agencia que a tal fin indique la  Administradora. Dentro de las 
72 horas de la denuncia telefónica, se confirmará la misma ante CREDITO REGIONAL por medio escrito y 
fehaciente. En todos los casos el Titular quedara obli gado por todas las operaciones que se efectúen hasta las 0 
horas del día que se haya formalizado la denuncia. La falta de cumplimiento estricto de esta cláusula hará 
solidariamente responsable al Titular y/o Titulares adicionales, en los importes que se llegaran a adeudar con 
motivo de la utilización de la tarjeta por personas no autorizadas. Estarán a cargo de los Usuarios los gastos que 
se generen por trámites derivados de la denuncia de extravío, robo o hurto (excluyendo los generados con motivo 
de informar la no validez de la tarjeta), y también el cargo correspondiente al remplazo de la tarjeta. Una vez 
recibido el resumen mensual y dentro del plazo máximo de impugnación de la liquidación, el Titular presentará 
una declaración jurada de aquellos consumos no reconocidos en formulario que proporcionará CREDITO 
REGIONAL. Los consumos desconocidos efectuados con anterioridad a la fecha de la denuncia serán tratados en 
forma especial y su anulación quedará a resultas de lo que decida el Administrador.  

7. Derechos de Emisión y otros Cargos Administrativos  

Los derechos de emisión, comisiones por servicios y cargos administrativos correspondientes a las tarjetas o su 
renovación, son discriminados en el ANEXO, el cual forma parte del presente contrato. Los cargos de emisión y 
renovación, y los cargos administrativos se generarán aun cuando la tarjeta no sea utilizada, en tanto el Titular 
la hubiese recibido. Cuando el Titular opte por diferir el pago del saldo adeudado dentro de lo establecido en la 
cláusula 14. CREDITO REGIONAL aplicará un cargo financiero que se calculará entre la fecha de la operación 
(presentación del cupón o perfeccionamiento de la operación telefónica o vía WEB) y la fecha de vencimiento de 
pago del resumen mensual a partir del cual fueron est os saldos incluidos. Este importe se informará en el resumen 
de cuenta. 

8. Resúmenes de Cuenta 

First Data Conosur S.R.L. remitirán mensualmente al titular a la dirección de correo electrónico consignada en los 
datos personales, el resumen de operaciones de  compra y/o gastos realizados, comprometiéndose el Titular a 
acceder a la página www.masterconsultas.com.ar, a fin de completar los datos que First Data Conosur S.R.L. 
requiera para cursar tal remisión. En caso de que el Titular no cumpla con el compromiso  adquirido, el resumen 
-a solicitud del Titular- le será remitido al domicilio fijado por el mismo en los datos personales, en soporte papel 
abonando en este caso el cargo correspondiente. El Titular acepta que el envío del resumen en forma electrónica 
lo privará en el futuro de poder recibirlo en soporte de papel, obligándose en consecuencia, a mantener 
actualizada su dirección de correo electrónico. Mensualmente se enviará al Titular el estado de su cuenta y el 
detalle de las compras y/o servicios utilizados, que deberá ser recibido por el Titular con una anticipación mínima 
de (5) cinco días corridos anteriores al vencimiento de su obligación de pago. El Titular tendrá la responsabilidad 
de reclamar a CREDITO REGIONAL la entrega del resumen si no lo hubiese recibido antes de dicha fecha. Además, 
podrá consultar en el servicio de atención telefónica  de CREDITO REGIONAL y también podrá consultar en el 
servicio de atención telefónica de la Administradora y ello durante las veinticuatro (24) horas, el saldo del último 
resumen de cuenta y el pago mínimo correspondiente. Asimismo, el correo electrónico denunciado en el presente 
contrato es apto para recibir todo tipo de comunicación e información, salvo las notificaciones establecidas en 
las cláusulas “Resolución” “Mora”, y “Rescisión”, que se harán en el domicilio del Titular que figura en el presente 
contrato. Los Titulares de la tarjeta de crédito se comprometen ante CREDITO REGIONAL, a notificar cualquier 
cambio de su domicilio, dentro de las veinticuatro (24) horas desde que se produjo su modificación.  

9. Impugnación de Cargos y Resúmenes  

Todo resumen y las operaciones consignadas en el mismo se tendrán por aceptadas y conformadas si, trascurridos 
30 (treinta) días contados desde la recepción del resumen, el Titular no la cuestionase. A efectos de proceder al 
cuestionamiento de la liquidación, el Titular deberá presentarla a través de una nota dirigida a CREDITO 
REGIONAL con el detalle de la operación o concepto cuestionado, aportando los justificativos y/o datos que 
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permitan su esclarecimiento. CREDITO REGIONAL acusara recibo de la impugnación dentro de los 7 (siete) días 
de recibida, y dentro de los 15 (quince) días siguientes, deberá corregir el error, si lo hubiere, o explicar 
claramente la exactitud de la liquidación, aportando copia de los comprobantes o fundam entos que avalen la 
situación planteada. A estos efectos, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 25.065, en caso 
que dicho cuestionamiento no pudiera ser resuelto en los plazos establecidos, por demoras en la obtención de 
información o documentación que no le sean imputables a CREDITO REGIONAL, por estar a cargo de terceros, el 
Titular concede a este una nueva ampliación de los plazos de 30 (treinta) días,  cuando se trate de operaciones 
realizadas en el país, y de 60 (sesenta) días cuando se trate de  operaciones realizadas en el exterior. Dadas las 
explicaciones por parte de CREDITO REGIONAL y/o la Administradora, el Titular debe manifestar si le satisfacen 
o no en el plazo de 7 (siete) días de recibidas. Vencido el plazo sin que el Titular se expida, se entenderán 
tácitamente aceptadas las explicaciones. Si el Titular observara las explicaci ones dadas por CREDITO REGIONAL 
y/o la Administradora, este deberá resolver la cuestión en forma fundada en el plazo de 10 (diez) días hábiles 
vencidos los cuales quedar expedita la acción judicial para ambas partes.  Si se confirmase la existencia del error 
denunciado la acreditación a favor del Titular será definitiva. En caso contrario, CREDITO REGIONAL y/o la 
Administradora incluirán en el siguiente resumen el cargo respectivo, con más los intereses compensatorios y 
punitorios que correspondan. En cualquier caso, CREDITO REGIONAL tiene derecho a requerir el pago mínimo 
pactado por los rubros no cuestionados de la liquidación. La conformidad expresa o tácita del resumen solo 
implicaría el reconocimiento de la legitimidad y de la validez de las compras y g astos que en ella figuren y del 
respectivo saldo, pero no excluye validez y legitimidad de otras compras y gastos, efectuados durante ese periodo 
o periodos anteriores, cuyas facturas no hubiesen sido recibidas en termino de los comercios adheridos, o que 
estén pendientes de liquidación y que figuran en resúmenes posteriores. Transcurridos 24 meses de efectuada la 
compra o consumo, CREDITO REGIONAL y/o LA ADMINISTRADORA podrán, a su solo criterio proceder a la 
destrucción de los comprobantes respaldatorios de la operación, con excepción de aquellos que hubieren 
resultado cuestionados, por la modalidad antes descripta y no hubieren tenido resolución.  

10. Gastos en Moneda Extranjera y/o Incurridos en el Exterior  

Los cargos correspondientes a gastos efectuados por los Usuarios en moneda extranjera y/o en el exterior serán 
convertidos en dólares estadounidenses a los efectos de su inclusión en el resumen de cuenta. El pago de tales 
cargos podrá ser hecho en pesos o en dólares estadounidenses, en este último caso al tipo de cambio que el 
Banco Central de la República Argentina fije diariamente. También podrá pagar sus saldos en la moneda 
extranjera de origen de acuerdo a lo establecido en el Art. 31 de la Ley 25.065. Los saldos en dólares 
estadounidenses serán convertidos a pesos a la cotización que fije el Banco Central de la República Argentina 
diariamente, al momento de cierre del resumen. De imponerse en el futuro restricciones cambiarias, a los efectos 
de determinar el tipo de cambio se considera la cantidad d e pesos necesaria para adquirir títulos de la deuda 
argentina en cantidad suficiente que permita –realizados en el exterior- obtener el importe en dólares neto de 
gastos, impuestos y comisiones, igual al adeudado. Cuando los Usuarios financien sus gastos e n el exterior con la 
modalidad de pago mínimo, la conversión del mismo a pesos se efectuará en la fecha en que éste se  haga efectivo. 
Todos los pagos para cancelar cargos en moneda extranjera serán considerados a cuenta de la liquidación 
definitiva que realizará CREDITO REGIONAL. 

11. Adelantos de Dinero en Efectivo  

Los Usuarios podrán solicitar adelantos de dinero en efectivo hasta el límite mensual fijado que se informa en el 
ANEXO. Los anticipos podrán ser suspendidos, limitados o reducidos por CREDITO REGIONAL a su exclusivo 
criterio o según disposiciones del Banco Central de la República Argentina. Tales modificaciones serán 
comunicadas al Titular a través del resumen de cuenta. Las sumas adelantadas devengarán intereses 
compensatorios desde el momento de su extracción hasta la fecha de vencimiento del resumen mensual. 
Periódicamente, CREDITO REGIONAL podrá variar dicha tasa atendiendo a las circunstancias generales del 
mercado. CREDITO REGIONAL percibirá un cargo adicional en concepto de gastos administrativos por las sumas 
anticipadas, cuyo monto inicial se indica en el ANEXO. Estas disposiciones se aplican también a los anticipos en 
moneda extranjera, los cuales serán facturados y pagados segú n la forma establecida en la cláusula 10.  

12. Utilización de Cajeros Automáticos  

Los Usuarios tendrán acceso a los Cajeros Automáticos de las redes que se habiliten al efecto, respetando los 
límites que el sistema les asigne. El Titular dispone de una clav e de identificación personal confidencial (PIN), 
que conjuntamente con su tarjeta le permite efectuar transacciones por intermedio de estos dispositivos 
electrónicos, por lo que reconoce sin reservas todas y cada una de las operaciones que se hacen por su 
intermedio. CREDITO REGIONAL no asume ninguna responsabilidad en el caso que los Usuarios se vean 
imposibilitados de realizar operaciones por intermedio de los cajeros automáticos de las redes habilitadas al 
efecto. Asimismo, no será responsable por los da ños y perjuicios que los usuarios pudieran sufrir como 
consecuencia de mal funcionamiento del sistema y/o de los cajeros automáticos.  

13. Pago. Plazos  

El pago del resumen de cuenta debe realizarse mensualmente en CREDITO REGIONAL o en las casas receptoras 
de pago que esta indique. Los pagos podrán efectuarse en dinero en efectivo, mediante cheque, transferencia o 
giro librados sobre cuentas de CREDITO REGIONAL, o con cheque, transferencia o giro librados sobre otra entidad 
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bancaria de la misma plaza o de otra plaza, siempre y cuando dicho pago pueda gestionarse a través de cámaras 
compensadoras interconectadas. Por ventanilla se podrá realizar el pago sin restricción de monto ni costo alguno. 
Los cheques deberán emitirse a la orden de CREDITO REGIONAL S.A. Al dorso deberá consignarse el número de 
cuenta al cual corresponde el pago. Los pagos efectuados mediante cheque o giro cuyo cobro sea inmediato, solo 
serán acreditados en el momento que CREDITO REGIONAL haya recibido efectivamente los fondos; los pagos 
efectuados en estas condiciones, cuya fecha de acreditación sea posterior al vencimiento del plazo de pago 
indicado en el resumen de cuenta, devengarán intereses y recargos correspondientes a un pago vencido, los 
cuales serán incluidos en los resúmenes de cuenta posteriores. 

14. Pago mínimo. Financiación.  

El pago mínimo es el monto mínimo obligatorio que el Titular debe abonar a la fecha de vencimiento del resumen. 
El porcentaje de pago mínimo, calculado sobre el total de cargos financiables y no financiable s de cada período 
mensual, es informado en el ANEXO. En el resumen de cuenta se indicará el monto del pago mínimo que deberá 
hacerse efectivo a la fecha de vencimiento del mismo. El saldo diferido adeudado, devengará intereses a partir 
de la fecha de vencimiento anterior hasta la fecha de vencimiento actual, a la tasa que CREDITO REGIONAL 
comunicará en el resumen. La tasa de interés será comunicada al Titular a través de los resúmenes mensuales. 
Periódicamente, CREDITO REGIONAL podrá variar esta tasa de acuerdo a las circunstancias generales del mercado, 
a las particulares del Titular y a las disposiciones del Banco Central de la República Argentina.  

15. Mora en el Pago 

La omisión total o parcial de pago del importe mínimo exigible a la fecha de vencimiento indicada en el resumen 
de cuenta, constituirá a los Usuarios automáticamente en mora por la parte de ese pago mínimo no cancelado - 
o por el total si la omisión de pago hubiese sido total -sin necesidad de interpelación de ninguna especie. En caso 
de mora, los intereses compensatorios y cargos punitorios sobre el monto del pago mínimo no cancelado se 
devengarán a partir de la fecha de vencimiento del resumen en que debieron ser cancelados y hasta la fecha de 
su efectivo pago. La tasa de interés punitorio será del cincuenta por ciento (50%) de interés compensatorio que 
corresponda. El Titular expresamente autoriza que el importe correspondiente a los intereses compensatorios y 
de financiación, se facture mensualmente.  

16. Débito en Cuenta. Compensación de Saldos  

Para el caso de incumplimiento de los Usuarios de sus obligaciones de pago, CREDITO REGIONAL queda facultado 
a debitar aun en descubierto de las cuentas bancarias (actuales y/o futuras) abiertas a nombre del Usuario Titular 
y/o cualquiera de Adicionales y/o codeudores, el importe total o parcial de las obligaciones que a su vencimiento, 
o al ser exigibles por cualquier circunstancia, se encontraran impagas, con más los intereses, comisiones, costos 
gastos y demás acrecidos correspondientes; sirviendo la  presente de instrucción irrevocable al efecto. Los débitos 
efectuados en la cuenta bancaria en ningún momento importarán novación, quedando subsistentes y con plena 
vigencia los avales, fianzas con obligaciones solidarias, privilegios y/o garantías reales  que existían, constituidas 
a favor del CREDITO REGIONAL, y ello sin interpelación ni formalidad alguna.  

17. Efectos de la Mora 

La mora de todas las obligaciones asumidas por los Usuarios con relación al presente Contrato se producirán de 
pleno derecho sin necesidad de interpelación previa alguna, ante cualquier incumplimiento, y asimismo en 
cualquier de los siguientes casos en que el Titular o Titulares adicionales incurrieran: a)  presentación y/o perdido 
de concurso preventivo o quiebra b) incumplimiento de obligaciones contraídas con terceros; c) embargo de 
bienes y/o inhibición; d) modificación de la situación patrimonial de cualquiera de los Usuarios que hubiera sido 
tenida en cuenta por CREDITO REGIONAL a efectos de otorgamiento de la tarjeta de crédito; e) utilización de la 
tarjeta fuera de los fines para los cuales ha sido otorgada; f) falsedad o inexactitud manifiesta en los datos 
suministrados para su evaluación crediticia o incumplimiento del deber de informar (cláusula 27). En todos estos 
casos, la mora se producirá cuando el Titular y/o Titulares adicionales, incurran en las cláusulas antes 
mencionadas. En caso de reiterarse la situación de mora, CREDITO REGIONAL podrá, sin perjuicio del cobro de 
intereses y/o cargos antes mencionados, proceder a la suspensión o comunicaciones que cumplan efectos 
similares y/o solicitando a los Comercios Adheridos la retención de esas tarjetas. La cancelación de la tarjeta 
implicara la resolución del Contrato por incumplimiento de las obligaciones convenidas por lo s Usuarios, por lo 
que la resolución operara de pleno derecho y surtirá efectos desde que CREDITO REGIONAL comunique su 
voluntad al Usuario en forma fehaciente al domicilio constituido en el presente Contrato. En caso de resultar 
fallida la notificación por mudado del domicilio y/o pieza no reiterada con aviso, de igual manera se tendrá por 
efectuada la notificación aquí determinada.  

18. Inclusión de Deuda 

Queda entendido que la firma de los Usuarios inserta en los comprobantes de venta o cupones y/o ingres o y/o 
indicación de su PIN (clave de identificación personal), resultara suficiente y expresa autorización a CREDITO 
REGIONAL para que esta incluya su importe en los resúmenes de cuenta de los Usuarios.  

19. No Responsabilidad por Productos ó Servicios  
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CREDITO REGIONAL no se responsabiliza por las mercaderías adquiridas ni por los servicios utilizados por los 
Usuarios, en los que realice por medio del Comercio Electrónico. CREDITO REGIONAL no tendrá responsabilidad 
alguna por los daños y perjuicios que puedan sufrir el Titular o los Usuarios Adicionales, por la adquisición de 
mercaderías y/o servicios en Comercios Adheridos o mediante Comercio Electrónico. El Titular y los Usuarios 
Adicionales asumen los riesgos que pueda originar la adquisición de mercadería s y/o servicios por medio del 
Comercio Electrónico, como también la pérdida de confidencialidad de los datos enviados por ese medio y su 
ulterior utilización en perjuicios del Titular o de los Usuarios Adicionales. Los reclamos o acciones legales contra 
cualquiera de los Comercios Adheridos, por mercaderías o servicios contratados con la tarjeta, no autorizará a 
los Usuarios a demorar o suspender el pago. 

20. Procedimiento de Ejecución 

El resumen de cuenta aceptado en forma expresa o tácita (en este último caso por trascurso de treinta días sin 
que se formulen impugnaciones) constituirá cuenta aprobada y los importes deudores consignados en el mismo 
se consideraran líquidos y exigibles. De acuerdo al Artículo 39 de la Ley 25.065, queda habilitada CREDITO 
REGIONAL a la vía ejecutiva para el cobro de las sumas adeudadas.  

21. Tribunales Competentes  

La jurisdicción se determinará conforme a lo normado en el Artículo 52 Ley 25.065, siendo jueces competentes 
entre: A) Emisor y titular, el del domicilio del titular; B) Emisor y fiador, el del domicilio del fiador; C) Emisor y 
titular o fiador conjuntamente, el del domicilio del titul ar o fiador a elección del Emisor; D) Emisor y proveedor, 
el del domicilio del proveedor o lugar de celebración de contrato u operación comercial, a elección del Emisor.  

22. Ausencia del Titular  

La ausencia del Titular u otros usuarios de su domicilio, no lo exime del cumplimiento en tiempo y forma de las 
obligaciones emergentes del Contrato. Los avisos y comunicaciones que CREDITO REGIONAL envíe a los Usuarios 
serán vinculantes para los mismos como si fueran recibidos por todos ellos personalmente.  

23. Saldos a Favor del Titular  

Los saldos acreedores que puedan generarse a favor del Titular en la cuenta vinculada a las operaciones con 
tarjeta de crédito no devengarán intereses de ningún tipo, tale s saldos podrán ser aplicados por CREDITO 
REGIONAL a compensar saldos deudores futuros que la cuenta registre.  

24. Cesión de Derechos 

CREDITO REGIONAL podrá ceder sus derechos y obligaciones emergentes del contrato, por cualquiera de los 
medios previstos en la Ley, incluyendo la cesión fiduciaria prevista en los arts. 70 a 72 de la Ley 24.441. En tal 
sentido se la exime de notificar al deudor cedido en tanto no se modifique el domicilio de pago. Los Usuarios no 
podrán de manera alguna ceder o transferir sus derechos y obligaciones establecidos a su respecto en el Contrato.  

25. Impuestos 

Los impuestos actuales y futuros que pudieran gravar el presente Contrato o las operaciones relacionadas serán 
a cargo del Titular.  

26. Seguros 

CREDITO REGIONAL contratará por cuenta del Titular una compañía elegida por el Titular entre  la nómina ofrecida 
por CREDITO REGIONAL, un seguro de vida según la edad del Titular, a fin de cubrir la ocurrencia de tal evento 
en la persona del Titular de la tarjeta, hasta el monto de lo a deudado. El Titular acepta y presta conformidad y 
mandato irrevocable para ser incorporado como asegurado a la póliza de seguro colectivo de vida contratada por 
el emisor -beneficiario del seguro- con dicha compañía y al débito que el emisor realice, en el  resumen, a fin de 
cubrir el riesgo de fallecimiento e invalidez total y permanente del Titular durante la vigencia del seguro con 
efecto cancelatorio sobre el saldo total de deuda de la cuenta a la fecha de ocurrencia del siniestro. El Titular de 
la tarjeta toma conocimiento en este acto de las condiciones generales y particulares de contratación del seguro. 
Las condiciones generales, exclusiones y riesgos no cubiertos por el seguro de vida colectivo de saldo deudor 
total, serán remitidas por CREDITO REGIONAL al sólo requerimiento del titular. El respectivo certificado de 
incorporación en el seguro de vida colectivo contratado estará a disposición del Titular en la sede central de 
CREDITO REGIONAL. La contratación del seguro constituye un beneficio para el Titular y es indivisible del 
contrato. El seguro colectivo de vida se constituirá a favor del Titular. Los adicionales no se encuentran 
comprendidos en la cobertura del seguro colectivo indicado en la presente. El Titular autoriza que el precio de 
dicho seguro sea discriminado y debitado del resumen. Si el emisor, por decisión unilateral, decidiera bonificar 
temporalmente estos costos correspondientes al seguro, ello no implicará renuncia alguna a su derecho de cobrar 
tales costos en el futuro y podrá dejar  sin efecto las bonificaciones en cualquier momento, preavisando al titular 
a través del resumen o circulares que establezca al efecto.  

27. Veracidad de los Datos. Obligación de comunicar Modificaciones  

Con motivo del art. 6° de la Ley 25.326 de Habeas Data, el usuario manifiesta que con relación a los datos 
personales del usuario recabados por comercializadores, retailers o CREDITO REGIONAL y que esta última 
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registrará, el Usuario presta conformidad para que los mismos sean utilizados para la consideración  de cualquier 
producto o servicio  que pueda solicitar a CREDITO REGIONAL y sean cedidos al B.C.R.A. en cumplimiento de 
normas reglamentarias, como también a cualquiera de las afiliadas a CREDITO REGIONAL o a terceros para el 
procesamiento de las respectivas operaciones, dentro o fuera del país, como también para cualquier ofrecimiento 
de servicios que CREDITO REGIONAL pueda efectuar en el futuro. Asimismo, presta conformidad para que 
CREDITO REGIONAL con relación a operaciones de crédito, pueda informar lo s datos en los términos del art. 26 
de la Ley 25.326 y su Decreto Reglamentario 1.558/01 a las agencias de información crediticia. También el Titular 
manifiesta que los datos recabados por CREDITO REGIONAL resultan indispensables para la contratación de 
servicios y productos bancarios solicitados y por tanto deben ser obligatoriamente brindados en forma exacta. 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 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 d enuncias y reclamos que se interpongan con relación 
al incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales. CREDITO REGIONAL podrá modificar las 
condiciones, cargos, y comisiones que se mencionan en el ANEXO en cualquier momento, invocando la s causas 
previstas en la presente, o razones derivadas de cambios objetivos en el mercado que justifiquen los cambios y 
de conformidad con las pautas y criterio establecidos en la normativa vigente del B.C.R.A. Las modificaciones 
deberán ser notificadas al  Titular con una antelación mínima de 60 días a la vigencia de las mismas. Cuando 
CREDITO REGIONAL opte por cursar notificación especial, dicho lapso se reduce a 5 días corridos. En tal caso, el 
Titular puede optar por continuar con el uso de la tarjeta en  las nuevas condiciones o rescindir el contrato; en 
este último caso deberá notificar a CREDITO REGIONAL por escrito su decisión y devolver la tarjeta. El Titular 
acepta que el régimen de modificación de las condiciones, en tanto se respeten condiciones ob jetivas del 
mercado, no implica un ejercicio abusivo de CREDITO REGIONAL en los términos de las normas de defensa del 
consumidor, toda vez que es una exigencia razonable de la contratación para gran cantidad de usuarios, mediante 
instrumento de adhesión.  

28. Información a Terceros 

El Titular presta absoluta conformidad y autoriza expresamente a CREDITO REGIONAL a consultar, utilizar, 
suministrar, o trasferir la información contenida en el presente, a las empresas especializadas en base de datos 
de evaluación crediticia. 

29. Reconocimiento de Cargos 

El Titular declara que los cargos en que se haya incurrido son debidos y deben ser abonados al vencimiento del 
resumen mensual de dicha tarjeta.  

30. Revocación. Rescisión:  

El Titular podrá revocar la aceptación de la Tarjeta dentro del plazo de diez (10) días hábiles contados a partir de 
la fecha del presente contrato o de la utilización de la Tarjeta por parte del usuario, lo que suceda último, 
notificando de manera fehaciente o por el mismo medio en que la Tarjeta ha sido contratada. Dicha revocación 
será sin costo ni responsabilidad alguna para el titular de la Tarjeta en la medida que no haya hecho uso de la 
misma, caso contrario CREDITO REGIONAL percibirá sólo las comisiones y cargos previstos para su utilización, 
proporcionados al tiempo de utilización de la Tarjeta, así como el importe de las operaciones que hubieran sido 
realizadas con la Tarjeta hasta el momento de la revocación. Vencido el plazo mencionado precedente mente, el 
titular podrá, asimismo, dar por rescindido el contrato sin expresión de causa y sin que ello genere resarcimiento 
de ninguna especie. En todos los casos, el Titular devolverá las Tarjeta y abonará a CREDITO REGIONAL todas las 
operaciones e intereses, dando cumplimiento de las obligaciones pendientes hasta la fecha de devolución de las 
Tarjeta a CREDITO REGIONAL contra recibo, siendo aplicable lo establecido en las condiciones con relación al 
pago, mora e intereses por mora. En tal caso, así como en la demora o incumplimiento por parte del usuario, 
CREDITO REGIONAL podrá incluir en el boletín o comunicaciones que cumplan similar efecto la inhabilitación 
transitoria o cancelación de las Tarjetas. La rescisión del contrato por el Titular implicará la  cancelación de su 
Tarjeta y adicionales extendidos. Asimismo, las partes acuerdan que el contrato se resolverá: (I) por mora o el 
titular y/o sus adicionales incurrieran en alguna de las causales previstas en la cláusula 17, (II) En caso que las 
empresas de informes comerciales presentes informes desfavorables del titular, (III) si CREDITO REGIONAL se 
desvinculara del sistema de tarjeta; (IV) por las demá s causales previstas en la Ley 25.065 y demás disposiciones 
vigentes. Las partes acuerdan que el atraso en el pago de cualquier otro producto contratado con CREDITO 
REGIONAL no constituirá causal de rescisión salvo que dicho incumplimiento se extienda por un plazo superior a 
los 90 días. Asimismo, CREDITO REGIONAL podrá rescindir en cualquier momento, sin expresión de causa, total o 
parcialmente, los servicios convenidos en el presente contrato, sin que ello derive responsabilidad, mediante 
notificación fehaciente a la otra parte, con treinta (30) días corridos de anticipación. El Titular podrá rescindir el 
contrato, notificando a CREDITO REGIONAL con treinta (30) días de anticipación y previa cancelación de todos los 
montos adeudados a CREDITO REGIONAL, aún las cuotas devengadas y no vencidas, como consecuencia de la 
utilización de la/s tarjeta/s. 
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El Titular se compromete al cumplimiento estricto de los términos del presente contrato, recibiendo en este acto, 
copia del mismo. 
 
 

 
 

FIRMA DEL TITULAR  FIRMA DEL TITULAR ADICIONAL 1 

ACLARACIÓN: ACLARACIÓN: 

TIPO Y N° DE DOCUMENTO TIPO Y N° DE DOCUMENTO 

 

FIRMA DEL TITULAR ADICIONAL 2  FIRMA DEL TITULAR ADICIONAL 3 

ACLARACIÓN: ACLARACIÓN: 

TIPO Y N° DE DOCUMENTO TIPO Y N° DE DOCUMENTO 

   

FIRMA DEL TITULAR ADICIONAL 4  FIRMA DEL TITULAR ADICIONAL 5 

ACLARACIÓN: ACLARACIÓN: 

TIPO Y N° DE DOCUMENTO TIPO Y N° DE DOCUMENTO 

 

 

RESPONSABLE CREDITO REGIONAL 

ACLARACIÓN: 

 

 

Villa Lynch, ……………………………de………………………………………………………………………de 202  . 
 


