
CONDICIONES GENERALES DE USO DE TAUETA DE CRTDITO MASTERCARD

En ................................. a lo1 ............ dias del mes de ........................,...... de ............ el que suscribe en adelante el Usuario,

expresa por este medio el (onodm iento del otorgamiento de una tarjeta de ddito MASTERCAR0, yla apertura de la cuenta (orriente correspondiente bajolas condicio'

en adelante la Entida4 con domicilio en establere en las cldusulas que

se detalla a (ontinua€i6n con la finalidad de efeduar compras y/o gastos, y/o retiros de dinero en efectivo por medio de los mecanismos previstos en el sistema.

l. YAUoEI DE 1l IlUEl. [a solidtud se (0nsiderar6 aceptada por la Entidad con la entrega al Usuario de la Tarjeta. Esta tendrii validez, sin perjui(io de lo estable-

cido en elapartado 15, desde la fecha grabada en la misma hasta eldh de vencimiento que tambidn figura grabada en ella,luego del(ualquedarii automiiti(amente

(ancelada.fl Usuario se obliga a no utilizarla despuds de su ven(imiento y devolverla a la Entidad,Unica propietaria de laTarjeta,quien podrd otorgar a utom6tica mente

su renova(i6n sin n€(esidad de previa tonformidad expresa delusuariqsalvo que con la debida antelaci6n manifieste por escito su deseo de no renovarla,o denegarla

sin expresidn de causa.Iambidn podri, la Entidad (an(elar la Tarjeta e incluir su nUmero en el Boletin Protectivo, si el Usuario no a(usase formal recib0 dentro de los l0
dias de su entrega. bs Tarjetas son propiedad de la Entidad, por lo que seriin devueltas (uando dsta lo requiera.El presente (ontrato tendr6 un plazo de vigencia de un

ano, prorrogali indefinidamente por petiodos iguales y sucesivos, mientras que tl.JCAC o el Ususario n0 resuelvan darlo por terminado.

2. (0IPMS U llEt6 Y StnU00S I US0l Dt U O,IilTA (0n EllIE. El Usuario podre efeduar compras de bienes y/0 servicios en los establecimientos

adheridos al Sistema MASTERCARo, mediante la presenta(idn de su tarjeta vigente,la firma del (omprobante de cargo respectivo-el que declara conocer y aceptar-,

la acreditaci6n de su identidad y conforme a los requisitos determinados para el estable(imiento por la Entidad.Tambidn podrii adquirir bienes y/o servi(ios a trav6s

del Sistema de ofenas por coneq asi como efectuar (ompras por teldfono y/u obtener adelantos en efectivo en cualquier red de cajeros automiticos habilitados

por MASTERCARD 0 en (ualquier frlial de las Entidades adheridas al sistema, hasta el monto que rija al momento de su solicitud. los importes consignados en los

comprobantes de cargos sus(ritos por el Usuario o por las adiciones cuya in(orp0raci6n a su cuenta haya solicitado de acuerdo a la cl6usula 14;los cupones de pedidos

de bienes y/o servicios a travds del sistema de ofertas por coneo; los d€bitos por consumos solicitados por tel6f0no;los cupones que respaldan adelantos en efe(ivo;

los ddbitos conespondientes a retiros en cajeros automdtkos;los d€bitos de cuotas de bienes y/o seryicios;los cargos a pagar previstos en la cliulula 3; los intereses

de financiaci6n previstos en la diiusula l2; los intereses de flnanciaci6n por compras realizadas a travds de Planes de pago o bajo la modalidad de Plan MASTERCARD;

relarionado con consumo d€ bienes o seruicios efectuados a travds del sistema MASTERCARD 0 mediante la utilizacidn de la larjeta en el Uruguay como en el exterior

constituy€n las sumas lquidas y exigibles que deberd el Usuario a la Entidad a su primer requerimiento. La Entidad no se responsabiliza por falla, defettos y/0 vicios

de mercderias adquiridas 0 servicios prestados,que de existir no autorizan al Usuario a suspender los pagos adeudados a la Entidad Emisora de la Tarjeta. Los reclamos

y/o pedidos de adaracidn ante el estable(imiento alcualhaya efectuado la ompra,o solicitado elserui(io,ser6n por exclusiva cuenta delUsuario.Para elcaso en que el

Usuario partidpe del Sistema MASTERCARD mediante la titularidad y/o adicionales de una taieta MASIERCARD los intereses por el financiamiento de la(s) compra(s) se

devengar6n solamente a partir del ven(imiento de "Plazo libre" determinado por el comercio en acuerdo con el Ususario para cada operaci6n y hasta el 'Ven(im iento" de

la misma.

,, OnG05l Pffm, El Usuario se obliga a pagar a la Entidad, en el momento, forma y condiciones que dsta indique, los importes que la misma fije pot derecho de

emisi6n anualy las adicioflales que haya soli(itado aranceles y/o condiciones por servicios que el ljsuario a(epta desde ya,(omo asitambidn el cargo !nito mensual

por su tarjeta y todo otro carg0 que se debite a su (uenta generado por la administraci6n de la misma. H imporc (orespondi€nte al de emisi6n anual de la Tareta,

en caso de que pro.eda su can(elaci6n antidpada,ser6 reembolsado en igual proporci6n a los meses no utilizados del respedivo aio,siempre y cuando dicho importe

hubiere sido efectivam€nte pagado en forma anticipada,su respectiva cuenta se enoentre aldia y n0 existier€ saldo pendiente de pago. Asimismo la Entidad podtd

establecer (argos de imponesfijosy/o derivados de la aplicacirin de un porcentaje sobre cada adquisiddn y/o servicios que el Ususariolealice en Estadones de servido

y/o 5upermercados y 0tr0s estable(imient0s que el sistema determine,los que se considerar6n a(eptados por dste, y por lo tanto exigibles si luego de notificado ya sea

por una nota simple y/o a travds de su resumen decuenta, de su implanta(idn y/o modificacidn, utilizare laTarjeta €n estos estable(imientos.

{. (UEllIA OnRlElllt. La Entidad abre a nombre delUsuario una cuenta corriente tarjeta de fiddito, en moneda nacionalo extranjera, denominada €n este contrato

simplemente cuenta, comprendida en las previsiones de los ans.33 y siguientes de la ley N0.6895 y que no operar6 con cheques,en la que debitard todos los importes

resultantes de la utilizacidn de la tarleta y de la^ tarjeta/s asi(omo los importes de las comisiones,los inter€ses los impuestos y demds cargos y acreditarii las sumas

recibidas del Usuario.Trat6ndose de compras y/o utilizaciones de servicios que deban ser pagadas a los establedmientos y comercios aflliados en moneda extranjela,

elUsuaio solicita desde ya y la [ntidad accede a ello,de dsta le venda en cada oportunidad la moneda extranjera ne(esa a paracumplirlos pagos, debitando el ptecio

en su (uenta en moneda na(ional uruguaya. l\4ensualmente se emitirii y se le remitird al domkilio indkado por el Usuario un tesumen de cuenta que incluild,conforme

los al(an(es previstos en elarticulo 20,las compras y/o ddbitos aut0m6tkosy/o ga(os y/o retiros de adelantos en efectivo que dste y/0 adicionales de su cuenta,hayan

efeduado mediante el uso de su Tarjeta. Dido resumen se presumird recibido si el Usuario n0 reclamase a la Entidad por es(rito su falta de recepcidn, antes de los 10

d(as siguientes alcierre mensual.En talcaso se tendr6 por cierto y exacto elduplicado delmismo que presentase la identidad y por lo tanto esta (ir(unstancia no lo exi-

mit6 de efeduar su pago en tdrmino. El contenido de resumen d€ cuenta se reputar6 aprobado y recono(ido por el Usuario si antes de la fe(ha de vencimiento dste no

formalizar6 reclamo alguno impugniindolo en todo en parte, con descripcidn concreta de los presuntos enores y de las razones que alega a su favor La ausencia de re-

damos en estas ondidones daril alresumen la calidad de cuenta aprobada por el usuariqliquida y exigible, emitida por la Entidad, sus(rita por su Gerente y Contador,

servirii de sufi(iente do(umento probatorio delsaldo adeudado por el Usuario y de las adqukiciones y gastos realizados por el mismo, quedando relevada la Entidad de

exhibir los comprobantes cofiespondientes a cada uno de los mismos y siendo de responsabilidad del Usuario la carga de la prueba de su eventual desvirtua(i6n,

5. OilSU 0S n IXnA[rIno. los (onsumos presentados en el extranjero y/0 adicionales, fuera de la Rep[blica oriental del Uruguay, seriln abonados por la

Entidad por cuenta y orden del Usuario, a la institu(i6n del pah de que se trata y con la que se (elebrard el convenio respectivo, quien a su vez, asume igual obliga-

ci6n hacia el establ€(imiento adherido, en el cual el Usuario y/o sus adicionales hayan efectuado tales consumos. El Usuario explesamente a(epta que el monto que
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abonar6 por didos gastos en ning0n (aso ser6 inferior a la Gntidad de moneda nacional uruguaya o divisas que s€a ne(eslia pam adquirir- en el pah de odgen de los

gastos- el monto ne(eg o en la moneda de se pafs pam (an(elar totalmente el importe de esos consumos de bienes o servidos, por lo que quedan a exclusivo orgo

del Usuario el riesgo de (ambio orespondiente y los gastos o erogacioner que se de ven de es canrelacidn. El tjsuario se obliga a pagar a TUCAC una comision sobre

los importes resultantes de la utilizacidn de la laieta en €l extnnjero. El porcntaje de dicha comision podr6 variar en forma periddic y podr{ s€r consulhdo por el

tisuario en las oficina de la entidad.

5. Omng0X U lloll0l. los gastos efectuados en otros pais€s podrdn ser onvertidos en moneda nacional uruguaya a la fecha del ciere de la fadurad6n d€l

Usua o, e incluidos en dirha moneda en su resumen de cuenta mensual con mds de un 3% en concepto de comisiones ban(arias, impuestos y gastos de transferencias.

Este porcentaje podr6 ser aumentado en la misma proporci6n que aumentan los gastos que (ubre. Este rCAimen podrii ser ampliado a otros paises limitrofet siendo

sufident€ pan la plena apliGd6n de estns normas del mero uso por pane del Usuario y/o de los (la o las) adicionales de su oenta, d€ la tarjeta (on posterioridad que

se le informe la validez de la mhma en ellos. [a Entidad queda autodada a tomar eltipo de (ambio,unidad d€ cuenh o el mdtodo d€ dlrulo que por razones de fuerza

mayor legales, reglamentarias o t6cnicas asi lo ameriten. Di(ha notifica(i6n podrd ser efectuada a travds de su resumen de cuenta.

,. OlronflEm olt tEllr[Et 0t OltU, [a conformidad expres o trdta de un resumen d€ cuenta mensual solo importa el re(onodmiento de la legitimidad

y validez d€ las compras efectuadas o servidos utilizados que figuren en el mismq pero no excluye la validez y legitimidad de otras compras o gastos efectuados 0

servicios utilizad0s que no consten en el mismo dunnte este periodo o anterioret cuyos comprobantes de gastos no hubieren rido redbidos de los establerimientos

adheridos de las Entidades partidpantes en el Sistema, o que re(ibidos no pudieron ser incluidos en este resumen de cuenta y si sean incluidos con posterioridad.

Transcunido un afro desde que el impone es consignado en el resumen de cu€nta haya sido ateptado expresa t6citamente por el usuario,la Entidad podr6 de(ruir los

comprobantes de gastos, cupones, facturas o cualquier otm d0(umentaci6n que haya constituido el sustento de los rubros incluidos en los res[menes de cuentas.

E. Utff 0l O[P$. Por limite de compn se entiende el imp0rte mdximo ot0rgado a la cuenta para efectuar compras y/o adqukir servicios en los comercios

adheridos, por el tisuario titular y/o adidonales (uya in(orporacidn a su cuenta haya solidtado. Las modificaciones al llmite de compra n0 solidtadas por el Usua o le

ser6n notificadas on una anticipacidn de por lo menos quince das hdbiles a su entrada en vigencia, plazo dentro del cual 6ste podr6 redazarlas. En caso de no existir

rechazo se tendr6 por aceptadas las mismas.

9, lltlll 0E tll{ll0t(l1011. Por llmite de financiaci6n se entiende el importe m6ximo de crddito otorgado a la cuenta del Usuario para frnanciar los consumos

efectuados en los omercios adheridos (on su tarjeta y/o con las tarjetas de los adidonales. La Entidad podrd modificar en mds o en menos este limite cada v€z que lo

crea conveni€nte a s0li(itud o no del usuario, Cuando no sea a s0li(itud del Usuario, deberS comunicar a 6ste dicha m0difi(aci6n.

10, PlGo ll{|ilo Y Pl(ol ?molus. El Usua o podrd pagar el importe total de su estado de cuenta mensual, dentro del plazo de vencimiento que se indi(a en el mismo,

en el domkilio de la Entidad y/o de oalquier institu(i6n delSistema habilitada para ello dentro de la Rep[blio 0rientaldel Uruguay, o en su defecto deberd cancelar el

importe que sefije (omo pago minimo,Elmonto delpago minimo debera cubrir,almenos: a) la totalidad de los intereses devengados hasta lafecha prevista para efectuar

dicho pago minimo; b) la totalidad de los ca rgot segu rot mu ltat intereses e impuestos, por uso y mantenim iento de la Tarjeta imputados en el estado de (uenta de ese mes;

c) un minimo del l0% de deuda financiable {saldo anterior menos pagos y ajuster; d) un minimo del 10% de las compms (ontado y adelantos en efe(itvo; e) un minimo

del 50% de las (uotas de pla nes (on o sin recargo; f) el imporc de gatus en exceso del lfm ite de financiacidn. El Usuario pod rii realizar pagos pa rcia les, entend idndose

como tales aquellos cuyos montos fueren superiores alde pago minimo e infeiores al del saldo deudor pendiente, aplicdndose los mismos seg(n el siguiente orden:

llmite de compra que la Entidad determine. Sien cualquier momento elsaldo de la deuda delusuario supera dicho limite de compra,la Entidad podr6 exigir,sin perjuicio

de lo establecido en el apartado 16, el pago inmediato de dicho ex(edente o adkionarlo al pago mlnimo que le conespondia abonar en el proximo estado de cuenta, asi

como derlarar la pdrdida de validez de la Tarjeta. sin perjuido de l0 pre(edente,la Entidad podrd efectuar un cargo en la cuenta del usuario y hasta el 50% del importe

de l0s gastos en que dste se haya ex(edid0 por sobre el limite de compra,

11. $l{Otltl{I0 Plm E[ P G0. lt0nA lul0tlfil(l. Pf60r lllfl(Plm5. El Usuario se obliga a abonar una suma no inferior al pago minimo dentro del plazo que se

indique en el resumen de (uenta mensual.Vencido dkho plazo inorird en mom,la que produciri de pleno deredo sin necesidad de interpelaci6n previa. Producida la

mora sin necesidad de initimaci6n alguna y sin perjuido delderedo de la Entidad de Gn(elar la validez de las Tarjetas, el saldo deud0r devenga16 intereses compensatorios

a la tasa que 6sta determine, cal(ulado sobre el importe de cada (ompra que rompone el saldo deudor en mora, de iddnti(a forma que la prevhta para el supuesto de

se (apitalicen mensualmente, [a Entidad podr6, en dkha cinunstancia, debitar en cualquier cuenta del l.Jsuario y aunque fuere en descubierto, en saldo deudor total

de la cuenta del Usuario (Capital, intereses y cualquier otro a(ces0rio), sin perjukio de su derecho a demandar judicialmente su pago. El Usuario autoriza a la Entidad

pala que mediante simple avis0 a postedoli compense su deuda con el{lo, importe (s) de otra (s) cuentab) acreedora(s) induyendo aquella6) que se en(uentre(n) a

vencer, en cuyo caso la Entidad apli(ard el descuento de pr6ctica. A estos efectos, los saldos en moneda extranjera se convertirdn en moneda nacional uruguaya al tipo

de cambio del dia de la compensacidn, si rorrespondiere. Queda convenido que no se admitirdn, salvo (onformidad expresa de la entidad, pagos a (uenta, adelantos 0

anticipos soble los saldos. En caso de que el Usuario depositara en la Entidad y/o en sus respectivos agentes de (obro sumas de dinero con fines de pago de didos

saldos,las mismas no serdn admitidas en tal con(epto hasta el dia de su respectivo ven(imiento. Durante eltermino del precitado depdsito dkhas sumas no devengarrn

interds ni (argo alguno a favor del Usuario, quien podr6 solicitar su reintegro hasta el dia hebil inmediato anterior al correspondiente vencimiento,

t2. IllO05 Dtt Pl60 llIInESIS DI IIllAl{OI(l0ll. El limite de (6dito quedard liberado en un monto equivalente a los consumos rancelados en tada pago y

podd volvel a ser utilizado a panir de las 72 horas hdbiles de su efediviza(idn. Cuando el Usuario cancele eltotal de su fadura mensual,la Entidad no efectuar6 cargo

alguno por inteleses sobre las compras de ese periodo; pero si optare por el pago parcial le cargar6 en el resumen del mes siguiente, intereses de frnandaci6n a la tasa

que la Entidad detemine sobre el importe de cada compn y desde la fecha de rada una de ellas hasta la fecha de vencimiento del period0 de factura(i6n en que se

incluyeron; y sobre el sald0 lesultante descontar el pago parcial, desde dirha fe(ha de cierre hasta el (ltim0 dia del periodo facturado.

11. OtPmS PUI 0l P100. Sin perjuido de l0 previsto en las (l6usulas precedentes y (onforme la modalidad de facturaci6n prevista en la dSusula 10, el

t suario p0dr6 efectuar ompns en los comercios adheridos a Planes de Pago y abona el impone d€ su compra en la cntidad de (uotas que convenga con el romercio

conforme al Plan elegido. En los planes de pago cuya financiaci6n es a cargo de la Entidad, el Usuarlo podr6 optar por abonar su (ompra en (uotas y los intereses que se

Del Ban(0 Central del Uruguay al tespecto.
ll, nUEll lDl00Ull5. A sollcitud del Usuario, la Entidad podrd otorgar una o m6s larjetas adicionales para cuyo caso el Usuario se constituy€ en liso y llano



obligado (pagador de) al pago de todas las compras y/o gastos originados por la utilizad6n de aquellat reembolsdndolas en las mismas ondicbnes que las e{xtua-
das con la Tarieta prindpal. Las Tarietal adicionales tendrln el mismo nUmero de cuenta y vmcimiento que la tadeti titular, y sus (ompras y/o g6shs se Grgar6n m
un mismo resumen de cuenta y afedardn el limite de compra y el limite de finan(iad6n qu€ le sea asignado para el uso de sus (uenta. La Entidad podra disponer en
cualquier momento la anulacidn de la/s Tarjeta^ adicionaUes sin expresirin de causa.

1r. 1010, rufm 0 trntI0 DI IlUEIlt En caso de robo, hurto o extravio de laA Tadeta/t el Usuario s€ (ompromete a elenuar de inmediato la denuncia
telef6nica a oalquier Centro d€ Denuncias de MASTERCARo, debiendo ratificr la denunda por essito dentro de las 72 hons siguientes, en cualquier Entidad adherida

al Sistema o Por telErama (oladonado, sin perjuicio de la denuncia plicial correspondiente. Efectuado dicho aviso y en virtud del seguro resp€divo, cuyo impone la

Entidad Mr6 debital mensualmente en el resumen d€ cuentas del Usuario, 6ste no responderi de los gastos ftaudulentos que s€ €fecfiien (on la Tarjeta a partir de la O

hora del dia en que haya efectuado la notificadOn por es(rito (denuncia) de su roh, hurto o extravlo. A hlta de ese aviso, el Usuario ser6 responsable por lor ganos que
se realicen con la/s Tarjeta^ hasta tanto hayan sido recuperada5 respondiendo de las obligaciones emergentes de dido uso como a( mismo el gasto que otigine h (o'
muniGddn resp€ctiva de los establedmientos adheridos, y de todo otro gsto que tuviere por objeto la prote(d6n del Sinema y/o recupenci6n de la/s Tari,ta/l lusta
el vencimiento de su validez o hasta su reruperaddn. 5i &(unstan(ialmente el Usuario re(uperase la/s Tarjeta/5 deb€r6 inutilizada/s y entegarlrs a h tntidad de
inmediato. El Usuario asume iddnti(a responsabilidad en el supuesto de robo, huno o extravio de Tarietas adicionales de su cuenta de acuerd6 a la cl usula 14.

16. tO0, rufiO 0IIIIM0 otmt m6& 5i el robo, hurto o extravio a(aedere en ot os paises,la denuncia deber6 ser fumulada adem6s a h tntidad adhedda
al sistema MASTERCARD en dido palt cuyos domicilios el Usuario declara conocer pr haberle sido fadlitado por la Entidad. Hasta 72 horas hdbiles de recibida

La falta de (umplimiento estricto de las obliga(iones atumidas respecto de la rustodia y guardia de la Tarjeta y demds establecidas en la presente cldusula y en la l{0.

15 har6 solidariamente responsable a las mencionadas perronas por los impones que se llegaren a adeudar (on motiro de la utilizaddn de la/s Tarreta/s por persom no
auto zada. ["a responsabilidad asumida de acueldo a lo establecido en la pr€sente cl6usula y en la cldusula No. 15 no podrd ser resistida por el Usuario alegando que

exist€n dissepan(ias entre su firma odginaly la que apatece en los cupones efectuado por personas no autorizadas, asltampoco en bas€ a no comsponder elntimem
de documento que (on5ignar6 el comerciante, ya que todo ev€nto pudo dedigarse de su responsabilidad cumpliendo fielmente las obligaciones de (ustodia y
guarda que asumiera con la simple denuncia del tobo, hurto 0 extravio de su Tar.ieta, aceptando que elproceso administntivo que efectUa elSistema MA5tRCARD y la

Entidad no se basa en previa verificaci6n de la firma y deldo(umento (onsignado y que los (omerdantes carecen de la pericia que le puede ser requerida a un ollgrafo.
17, OXGUOfi Y olmu00l 0l IIUEIIJ. La Entidad podrd (an(€lar en cualquiet momento de manera unilatenl y sin expresi6n de causa, la Tarieta y/o la/s

TarjetaA adicional/es. Para ese taso, el Usuario se obliga a la inmediata devolucidn de laA TaUeta/t debiendo abonar el eldo total adeudado que se concidenra de
plazo ven(ido. ldenti(as conseoendas tendrd el v€n(imiento de la Tarjeta si ella no fuese renovada, o si su renovadOn fuese denegada por la Entidad. !a Entidad s€

Ieserva elderecho de ha(erefeciva la devolucirin mediante la reten(i6n de la/ Tarjeta/s por (Ualquiera de los establecimientos adhe dos alsist€ma MAsTERCARD y/o

incluir el n i mero de la Tarjeta y el nombre del lJsua rio en el Boletfn Protector d€l Sistema. Por su part€ podrd tambidn el Usuario can(ela r su Tarjeta en el momento que

asllo dhponga, pero la canceladdn s6l0 ser6 efediva a partir de recibida la notificacidn por la Entidad,juntamente con lals TarjetaA en devoluci6n,lo que dard lugaral
ven(imiento (exigibilidad)autom6ti(0 delsaldo adeudado.Sin embargqlas cl6usulas de este @nvenio continuar6n vigentes luego de haber perdido validez la Tarjeta y

hasta tanto el Usuario haya abonado la iltima (ompra, intereses y/o cargos derivados del uso de la misma.

lt. OI$lIUmt DE D0 l(l1,10. Para (ualquiel efedo relacionado (on el presente, el Usuario y la Entidad constituyen domi(ilios (esp€(iale, en las direcciones

indicadas en este do(umento.

19. f,001t1(l00l 0t (0XDl00l{15. Queda convenido que a la Entidad le asiste el derecho de modifi(ar total o parcialmente los tdrminos del Convenio, con aviso al

ljsualio d€ tal€s modifi(a(iones, las que se considerariin aceptadas por 6ste sino manifestase desacuerdo dentro de los l0 dias de la comunicacidn esdh o continuas€

utiliziindo laA Ta UetaA despuds de haber recibido la notifiGci6n, 5u re(hazo serd reputado ca ncelaci6n de la larjeta por voluntad del Usuario en los tdrminos y (ondido-

nes de la clSusula 17, El uso de nuevos servitios agregados al Sistema MASTERCARD tambi€n significard la aceptacidn y conocimiento de sus condiciones.

lo$ Usuario(s) por todos los importes resultantes de la utilizad6n de la Tarjeta o Tarjetat seg(n se trate, comisiones, intereses y dem6s gastos sin limitad6n alguna,

oblig6ndose a reembolur a la Entidad la totalidad de dichos importes a su s6lo requerimiento y sin necesidad de interpelaci6n judidalo extrajudlcial. hs obligaciones

asumidas por el Usua o,tenedores de Tarj€ta Adkionales y Fiador,o Fiadiores,se reputan solidarias e indivisiblet renunciando todos a los beneficios de exdusi6n y di-

completamente can(eladas todas las deudas y obligaciones (ontraidas. En (aso dejuicio por elcobro delsaldo de la Cuenta y de todo lo adeudado elUsuario admite/
(n)desde ya las liquidaciones que presente la Entidad,las que reconoce/(n) como titulo eje(utivqsin perjuicio de reseryarse el deredo a ob.ietarlas en la vla ordinaria
posterior.
2L IEPllD0. Como respaldo delcrddito que se le ha conferido y a los efedos de proveer fondos a la Cuenta Corriente abierta,sifuere necesrio,el Usuario ha firma-

do en el dia de la feda un vale a favor de la Entidad, con un importe d€ capitaly fecha de vencimiento en blanro, En caso de rescisidn de I Contrato firmado,existiendo

eldo deudor y/o falta de pago de los importes adeudadottanto en mon€da extranjera (0m0 nacional, por la presente el usuario autoriza a la Entidad a llenar el vale y

contabiliza o con sddito a la Cuenta Tarj€ta de Crddito por elimporte liquido necesario para cancelar los saldos impagolcon m6s los intereses (orrespondientes hasta

la feda de vendmiento y procedel a su (obIo,de acuerdo a la d0(umentaci6n que acredit€ los (onsumos realizados porcualquiera de los tenedores. La Entidad llenari
el blanco conespondiente a la fecha de ven(imiento con un fecha treinta (30) dias posterior a la contabiliza(idn del vale debiendo dar aviso al Usuario en el (log

domi(ilio(s) que constituye a estos efectos.

22' lXOfPUXltf,l0 OX 0n$ IlUEfS. En (aso de que el Usuario (aiga en mora 0 incumpla cualquiera de las obligadones emergentes del pres€nte contrato o

ello estd r€ferido respecto de (ualq u ier otra de las Tarjetas de Crdd ito em itidas por FUCAC, dsta podri considerar caducados los plazos de las demds tarjetas, atln (uando

contara con plazo paIa su pagq hacidndose exigible todo lo adeudado pr cualquier conrepto en las mismal siendo aplicables ademds todas las demds snciones y

medidas previstas en el presente.

fr. nruIot Todos los tributos presentes o futuros, na(ionales o muniripales, que graven la instrumentaddn de este contratq las Tarjetas de Cr{ditos a emitir, las

operaciones realiza&s por intermedio de las mismas o a consecuencia de este (ontrato y/o de las trans(ciones (on las mencionadas Tarjehs, serdn trasladados y

pagados excluslvamente por el Usuario, a (uyos efectos se lnclui16n los respectivos montos y cargos en ru Estado de Cuenta.
. CSOX 0I Dltl0l05. TUCAC Podrd cedel a un tercero los derechos y obligaciones emergentes de eite contnto. Por l0 conuado, €l Usuario no podr6 de manen



alguna cederotransferitsus derechosyobligaciones resultantes de este mismo contrato.

25. fitDtIO. La Cooperativa ha otorgado al Usuario por cada Tarjeta de las marcas comerciales que emita, un crddito destinado al pago de las

obligaciones asumidas por 6ste y/o los Usuarios Adicionales emitidas a su solicitud por el uso de las mencionadas Tarietas,y de los intereses,

comisiones, impuestos y dem5s cargos por los montos meximos indicados en la Cldusula Vigdsimosexta o su equivalente en otras monedas si

correspondiesen. El Usuario se obliga a no exceder dichos montos m6ximos por ningUn motivo. En el caso de que esto llegara a ocurrir la

Cooperativa podrd exigiralUsuario elpago contadode los importes excedidos en cada caso y detodos los demds importes adeudados,pudiendo

ademds cancelar los crCditos otorgados y declarar la p6rdida de validez de las Tadetas comunicdndolo a los Comercios Adheridos. Todo sin

perjuicio de las acciones legales a que haya lugar.lndependientemente de la adopci6n de estas medidas,la Cooperativa podri imponercargos

Adicionales en compensaci6n por la superacidn dellimite de los cr6ditos.En razdn de la existencia dellimite de crddito para cadaTarieta,la Cooperativa

o la Entidad administradora podr6n negar la utilizacidn requerida porelComercio de que se trate cuando se haya ex(edido el limite de crddito de que

se trate,o el Usuario se halle incurso en mora. Los cargos que deban ser convertidos a otra moneda,lo ser6n apli(dndose elarbitraje que corresponda.

26. fOllIO D:l (ntDlm. Et monto mdximo del cr6dito otorgado segdn lo establecido en la cl6usula Vig6simoquinta asciende a:Tarjeta MASTERCARD:

27. (tlflfs y pnOcDl lHlIoS PAn msolyEn po6l81!5 (0t ovfngls. El Usuario podr6 canalizar sus consultas y procurar la solu(i6n de las

posibles controversias, recurriendo al servicio de atenci6n de reclamos de la Entidad. A estos efectos podre concurrir a cualquiera de las sucursales de

la Entidad en todo el pais.consultar alteldfono No.l787 o ingresar a la p69ina www.fucac.com.uy. Se deja constantia que la Entidad,en su cardcter de

28.(Opll. ElUsuario recibede conformidad copiafielde las precedentesCondicionesGeneralesde Uso de laTarjeta deCrddito.

Firma:

Aclara(i6n: Aclaraci6n:

Documento:

Domicilio: Domidlio:

Capital Prenado.........

lnteresesa Pagar.........

lva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

M0nt0.............. ..

Tasa..............
Vencimiento. . ...

VALE enuosaote por ta suma de Pesos que debo (emo, y

amortizaci6n incluyen elcapital prestado,los intereses de financiacidn y el IVA sobre los interes€s especificados en este do(umento.En caso d€ falta de pago de una

sola cuota a su vencimiento,el importe de la misma d€vengard por (on(epto de intereses moratorios la tasa m6xima lqalpermitida hasta la (ompleta cancelati6n de

la deuda. 5e pacta la mora de pleno derecho por el solo vendmiento de los plazos aordados, sin ne(esidad de interpelaci6n judicial o extnjudicial de espede alguna,

y que la falta de pago de una cuota hara exigible la totalidad de la suma adeudada. Si fueran varios los deudores, las obligadones (ontra(das por este do(umento

se declaran expreomente solidarias hasta su total cancelacidn. Queda autorizada TUCAC para que mediante simple aviso compense y/o se retenga su importe con

alquier otra cuenta o (antidad a(eedora, induyendo aquellos que se encuentren a vencer, sean de naturaleza salarial, previsional, (omercial o dvilque perciba el

deudor. Asimismo manifierto(amos) ser de mi(nuestro) cargo los gastos, (ostat tributos y rostos de las gestiones extrajudidales o eje(u(i6n judidal tendientes al (o-

bro. Constituyo(imo, domi(ilio espe(iaIa todos los efectos elque obligadohace constarencima de su respediva flrma, sin que ello importe pr6roga de competen(ia.

Acepto(amos)la (ompetencia delJuzgado de Repribli(a quees(oja eltenedorde estevale.

.... de..Montevideo,. . ...

c.l. ..

IVA At DIAirnpnesgraf-
- crnos DEI CHER|- R.U.r 05 017373 0015 - 0.T. M 25713

0oCUMEi'JT0 SERIE A - 020.001 d 025.000 x 2 vlas - 07/15

IMPRENTA AITORIAOA

N0 023001

Credto..............

sucursal......

Socio . . . . . . . . . . . . . .

(nombre).........

Fima '



SOLI(ITUD DE TAUETA DE CREDITO MASTERCARD

Sr.Gerente de: Prom.No.

Por la pr€sente solicito{amos)a esa institucidn la emisi6n deTarjeta(s) MASTERCARD a mi(nuestro) nombre seg(n indico(amos)

_t_l_
techa

01 E
028
03E
04D

Grupo de Afinidad

Tipo de tarj€ta Regional

lnternadonal

Corporativa

datos re,5onoles koli.itontel

tr
tr
tr

Apellidos:

Nombres:

c.t.

Nacionalidad:
- F€cha Na(imientoi

E5tado Civil:

_ /_t _
Cantidad de Hijos;

DomicilioPanicular:

Localidadi

No. 

-Apto._
Depto: Cod,Postal

TelFijo:- (glulzr;

La propiedad que habita es:

PROPIA D

fntre que calles:

dotos laborules

l"ugar de Tra bajo:

Tel. Alternativo:

AIQUIIADA E oTRos E

Cargo: Antigtiedadl

Ramo:

No.- Apto:_ Localidad:-- Depto:

lNGRt505:Nominal:

Direcd6n [aboralr

Liquido:

Cod.Po5tal

otrcs lngresos - Fuente:

Domicilio dondc deseo rccibit su.o espondenciol

Monto:

Particular! Laboral I

5exo:-

Nacionalidadi

Fecha Nacimiento: _ / _/ _

LugardeTrabajo:

Tel6fono:

Cddigo Ponal:

siWl, es cototlo, thaosdrJl(d/nvui(

Apellidos:

Nombres:

c.t.

lNGRE505:Nominal:

Antigiiedad:

Liquido:

Ramo:_

Sexo: 

-



tatbtos adicionolet

tarjeta adkional para su (6nyuge: Sl I NOE

la et$ldi4l4,olet

Apellidos:

Nombres:

c.t.

Sexo: 

-Ferha Nacimiento: 

- 
/-/ 

-Nacionalidad:

Lugar deTrabajo: (argo:

Antigriedad: lNGRE505: L(uidos Mensuales:

Direccidn: leldfono:

C6digo Postal:

Parentesco con solkitante: tstado civil:-

Soli(itamos solidaria y mancomunadamente un cridito por el monto y condiciones queanteceden,de conformidad con las disposiciones legalesvigentes delArt.

347 delC6digo penal, declaramos bajojuramento que todo lo declarado en los formularios de solicitud y datos peBonales,son reales y correctos. Los abaio firmantes

autorizamos o a FUCAC indhtintamente eld6bitode mi(nuestra) tarjeta(s) de oddito

I/,IASTERORD asi(omo tambidn consentimos expresamente que se nos retenga de nuestras retribuciones salariales ode pasividades todos los importes resultantes

de conformidad con lo dispuesto por los Atu.6 y (ompls, de la Ley No. 13.988 de 23.06.1971, Ley 15.890, 5o.y ccts. de la Ley 17.829 de 18.09.2004 y su(s) De(reto(s)

Reglamentario(s) y asimismo, autorizamos a FUCAC oa indistintamente,a percibk el

Firma delSolicitante Firma delt6nyuge

Firma Adicional Firma del Codeudor Solidario

Resoluci6n Limite de (ompta;

importe retenido,aceptando por este medio nuestra(skondlci6n(es) de asoriado(s) a FUCA(.En caso de incumplimiento nos comprometemos a cancelar la deuda

in med iata mente que se nos lo requieta, aceptando cubrir todos los cargos y cargas en q ue se incuniere pa ra el trd mite de cobranza y ejecucirin conespondiente Hago

(onstar que la presente (onstituye,asimismo, solkitud de nuestra parte ante el Banco de Prevhi6n Social paa que FUGC pueda recabar y recibir de dicho Banco,toda

la informa(i6n que a mi respecto (onste en los regktros de hhtoria laboral, obrantes en esa lnstitu(i6n, segtn lo dhpuesto por el Art. 89 de la Ley No' I 6'71 3 la referida

informacirin deberil contener tiempo de servi(ios,asignaciones (omputables, aportes pertinentes, asicomo lo que tesulte, en su caso, de las actuaciones inspedivas

efectuadas p,r ese organismo, La presente autoriza(i6n se mantendrd vigente hasta que no se comu nique su revocaci6n por el suscrito. Autorizamos tambi6n a FIJCA(

para (onsultar e integrartoda la informaci6n penonaly la que se devenga de esta relaci6n (omercial,en elBanco de Datos delclea ng de lnformes'

Dedar0 bajojuramento y con las responsabilidades penales,civiles consiguientes,que mh datos pe60nales son correctos.Asimismo declaro conocery desde ya a(epto

lascondkiones generales de uso de laTarjeta que se estipulan ald06o de esta solkitud'

Firma y Fe(ha: _/_l-


