
 
 
 
 

 
 

 

 
 

CrediScotia Financiera pone a disposición de los usuarios la información referida a 
los aspectos en que los contratos suscritos (con anterioridad a la entrada en vigencia 

del Reglamento de Transparencia) han quedado modificados 
 
 

Información referida a la Aplicación de Cláusulas Generales de Contratación 
(Oficio Múltiple SBS N° 19833-2013) 

Fecha efectiva de la modificación 01 de enero del 2013 
 
 
La hoja resumen ha sido modificado en los siguientes puntos: 

a. Se considera un ejemplo explicativo de la TCEA.  
b. Se señala la penalidad aplicable en caso de incumplimiento por pago tardío. 

 
Modificación de las tasas de interés, comisiones, penalidades, gastos y otros cargos aplicables 
comprendidos en el contrato: 
La comunicación referida a tales modificaciones deberá ser informada por La Financiera con una anticipación 
no menor a cuarenta y cinco (45) días calendario a la fecha o momento a partir de la cual entrarán en vigencia 
mediante los mecanismos de comunicación directa que La Financiera tenga a su disposición. 
 

Ampliación de la Línea de Crédito: 
Para el caso de ampliación de la línea de crédito otorgada, en cada oportunidad, el cliente deberá manifestar 
expresamente su consentimiento mediante comunicación indubitable a través de los medios señalados por La 
Financiera, los cuales podrán ser físicos, virtuales o electrónicos. 
 
Resolución Contrato: 
El cliente podrá resolver el contrato siguiendo el mecanismo contractualmente establecido para tal fin. Por su 
parte, La Financiera podrá resolver unilateralmente el contrato cuando se configuren las causales de resolución 
establecidas, debiendo de comunicar tal decisión a sus clientes.  
 
Recepción de los Estados de Cuenta: 
La Financiera pone a disposición del cliente, la posibilidad de elegir el mecanismo de recepción de los estados 
de cuenta, pudiendo ser a través de medios físicos o electrónicos. 
a. Medios físicos (remisión al domicilio señalado por el cliente. Sujeto al pago de una comisión). 
b. Medios electrónicos (por medio de la presentación de dicha información a través de la página Web, correo 

electrónico, entre otros. Sin costo).  
 
Activación y Uso de la Tarjeta de Crédito 
Se señala el tiempo aproximado de activación luego que la tarjeta haya sido entregada al titular. 
Se explica el proceso de activación de la misma cuando la tarjeta es recepcionada por un tercero (designado 
por el titular para tal fin). 
Cuando el cliente utilice la Tarjeta de Crédito para adquirir un bien o servicio, deberá ser el mismo quien 
deberá asegurarse de la calidad de dicho bien o servicio adquirido. 
 
 
Consecuencias del no pago de los montos de las operaciones 
El contrato explica claramente las consecuencias del no pago oportuno de los montos de las operaciones, 
pago mínimo o de las cuotas expresamente pactadas en las fechas previstas para dicho pago. 
 
Se ha eliminado: 
a. Tasa de Interés Moratorio. 
b. Comisión por disposición de efectivo. 
c. Comisión por exceso de uso en la línea de tarjeta de crédito. 
d. Comisión de Cobranza; entre otras. 

 
 



 
 
 
 

 
 

 

 
 

Información referida a la Aplicación de Cláusulas Generales de Contratación 
(Oficio Múltiple SBS N° 19833-2013) 

Fecha efectiva de la modificación 31 de diciembre del 2014 
 
 
Servicios Asociados a la tarjeta: 
Las empresas, en función a sus políticas internas, darán a los titulares la posibilidad de hacer uso de uno o más 
de los siguientes servicios: 

a. Consumos u operaciones efectuadas en el exterior, con presencia física de la tarjeta (siempre que la 
tarjeta sea de uso internacional) 

b. Operaciones de compra, consumos o pagos por internet, a través de una página web distinta a la de 
la empresa. 

 
 
 

Información referida a la Aplicación de Cláusulas Generales de Contratación 
(Oficio Múltiple SBS N° 19833-2013) 

Fecha efectiva de la modificación 30 de noviembre del 2015 
 

 
 
Se ha realizado la modificación de la cláusula sexta: Línea de crédito revolvente y Formas de Pago 
De acuerdo a la cláusula Primera del presente contrato, previa evaluación y aprobación de la capacidad de 
pago del cliente, se le otorgará una línea de crédito, dicha línea registra y agrupa todos los consumos 
realizados, para luego ser liquidados al cierre de facturación según corresponda: las cuotas del mes más el 
saldo revolvente en proporción a un factor establecido por LA FINANCIERA y cuya determinación consta en la 
Hoja Resumen que es parte integrante del presente contrato. El importe resultante corresponde a la 
amortización mínima de capital, de acuerdo a la metodología de cálculo establecida por la norma legal 
aplicable1.  
 

                                                
1 Para el cálculo del pago mínimo el banco deberá observar la metodología de cálculo de pago establecido en la Circular B-2206-2013 
 


