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autorizado. El Cliente 

Transacciones Recurrentes- No somos responsables de las transacciones recurrentes que usted 
autorice a favor de terceros programados, si su cuenta se cierra, cambia el número de cuenta y/o 
fecha de expiración.  Usted deberá comunicarse con el tercero para notificarle el cambio relacionado 
a su cuenta.

Transacciones en el Extranjero, Cargos y Tasa de Cambio- MasterCard convertirá todas las 
transacciones realizadas en moneda extranjera a dólares de los Estados Unidos, utilizando la tasa 
establecida o la tasa al por mayor vigente a la fecha de procesamiento (puede ser diferente a la tasa 
vigente en la fecha de la transacción). Se aplicará una comisión en Dólares de los Estados Unidos 
sobre el monto de la transacción, en los términos divulgados por el Banco por cualquier medio 
autorizado por las leyes.  

Cancelar Cuenta- Se puede cancelar la Tarjeta en cualquier momento notificando al Banco a través 
de cualquiera de los Contactos establecidos. BNCI no aceptará ninguna transacción después de 
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cancelada la Tarjeta.  El Banco puede cancelar la Tarjeta en cualquier momento o terminar sus 
privilegios por cualquier razón, conforme a la ley aplicable.  Si lo hiciere, el Tarjetahabiente no podrá 
utilizar su Tarjeta, ni el Banco aceptará ninguna transacción y/o cargo recurrente con terceros, sin
incurrir en responsabilidad por parte del Banco.
Reclamaciones: En caso de errores o reclamos relacionados con su Estado de Cuenta
El Tarjetahabiente deberá formular su reclamo, y el Banco deberá recibirlo dentro de los sesenta 

(60) días siguientes a la fecha en la que estuvo a su disposición el primer estado de cuenta donde 

aparece el alegado error. Puede comunicarse con BNCI a través de cualquiera de los contactos 

identificados al inicio de este Contrato. Su reclamo escrito debe incluir:



      Acuerdo de Tarjeta de Débito MasterCard

                                                                     4 de 6 Acuerdo de TDD   Rev.2021

(B)

.

(E)

(G)

(H)
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"AVISO AL TARJETAHABIENTE"

NO FIRME ESTE CONTRATO SIN LEERLO O SI EL MISMO CONTIENE ESPACIOS EN 
BLANCO.  USTED TIENE DERECHO A UNA COPIA DE ESTE CONTRATO.  BAJO LA 
LEY ACTUAL USTED TIENE DERECHO A SALDAR POR ANTICIPADO EL BALANCE 
ADEUDADO BAJO EL CONTRATO.   EN ESTOS CASOS, SE CANCELARÁ EL 
PRINCIPAL ADEUDADO A LA FECHA DE PAGO MÁS CUALQUIER BALANCE PARA 
CUBRIR CARGOS O INTERESES DEVENGADOS A ESA FECHA.

    __________________________________________
  Firma del Comprador (Tarjetahabiente) y Fecha

    __________________________________________
     Nombre del Comprador (Tarjetahabiente) y Dirección

  __________________________________________

    __________________________________________
    Nombre, fecha y firma


