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Normatividad que faculta a la entidad vigilada o al consumidor financiero a terminar unilateralmente 

y por anticipado el contrato 

Reglamento general de productos 

DÉCIMA SEPTIMA: EL BANCO podrá en cualquier tiempo, terminar unilateralmente las presentes 

condiciones que rigen para EL TARJETAHABIENTE, notificándolo por escrito con una antelación de cinco 

(5) días calendario. 

EL BANCO, podrá, también, no renovar la tarjeta, dando por terminadas las condiciones que rigen esta 

relación. La decisión de terminar las presentes condiciones tomada por EL BANCO, lleva consigo la 

caducidad del plazo de las obligaciones a cargo del TARJETAHABIENTE. Sin embargo, EL BANCO podrá 

mantener el beneficio del plazo notificando al TARJETAHABIENTE quien podrá pagar las obligaciones 

pendientes sujetándose a los plazos convenidos. 

Igualmente, EL TARJETAHABIENTE podrá terminar unilateralmente las presentes condiciones generales, 

en cualquier tiempo, dando aviso por escrito a EL BANCO. En caso de terminación de las condiciones a 

iniciativa del TARJETAHABIENTE, éste optará por pagar los saldos a su cargo en forma inmediata o 

acogiéndose a los plazos establecidos por EL BANCO en vigencia de estas, siempre y cuando se encuentre 

al día en sus obligaciones con EL BANCO. En caso de encontrarse en investigación alguna de las 

transacciones realizadas con la tarjeta de Crédito, EL TARJETAHABIENTE no podrá terminar 

unilateralmente las presentes condiciones hasta tanto no culmine el proceso de investigación de las 

transacciones objeto de reclamación. 

La ocurrencia de los siguientes eventos dará lugar a la terminación de las presentes condiciones que 

regulan la apertura de crédito por parte del BANCO: a) incumplimiento de cualquiera de las obligaciones 

aquí contraídas por EL TARJETAHABIENTE; b) no pago dentro de los términos y en las condiciones 

establecidas en el estado de cuenta, de cualquier suma o cuota que se esté adeudando al BANCO; c) el 

uso de la tarjeta para fines no previstos o en cuantía superior a los límites autorizados por EL BANCO; d) 

el giro de cheques por EL TARJETAHABIENTE a favor del BANCO para el pago de las utilizaciones con tarjeta 

de crédito, que EL BANCO librado no pague por cualquier causa imputable al TARJETAHABIENTE; e) en 

caso de que EL TARJETAHABIENTE sea demandado judicialmente o se le embarguen bienes por cualquier 

persona y con cualquier acción; f) la iniciación de un proceso concursal, la liquidación obligatoria, el 

concurso de acreedores, o la notoria insolvencia del TARJETAHABIENTE; g) la muerte del 

TARJETAHABIENTE, en cuyo caso el pago de la obligación se hará indivisible, pudiendo EL BANCO exigir la 

totalidad a uno cualquiera de sus herederos sin necesidad de demandarlos a todos, salvo que el crédito 

conferido en virtud de estas condiciones esté amparado por un seguro de vida del TARJETAHABIENTE; h) 

cuando le sea cancelada cualquiera de las tarjetas de Crédito que posea EL TARJETAHABIENTE en cualquier 

entidad debidamente autorizada para expedirlas; i) cuando EL TARJETAHABIENTE aparezca como deudor 

moroso en un establecimiento de crédito por un tiempo superior a noventa (90) días; j) si EL 

TARJETAHABIENTE comete inexactitudes en balances, informes, solicitud, declaraciones o documentos 

que presente al BANCO; k) si EL TARJETAHABIENTE cometiere cualquier tipo de fraude contra EL BANCO, 
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otros establecimientos financieros o contra cualquier tipo de franquicia de tarjetas de Crédito; l) cuando 

la(s) tarjeta(s) de Crédito presenten inactividad por el periodo que EL BANCO determine. 

 


