
 
 
 

1.1. RECOMENDACIONES PARA EL USO DE CAJEROS AUTOMATICOS. 
1.1.1. Los BANCOS que proporcionen tarjetas magnéticas para ser utilizadas en la realización de 
operaciones vinculadas a sus cuentas con cajeros automáticos deberán alertar y recomendar a los 

usuarios acerca de las precauciones que deben tomar para asegurar su correcto empleo. La 

notificación de esas recomendaciones deberá efectuarse al momento de la apertura de la cuenta 

que implique la entrega de una tarjeta para ser utilizada en los cajeros automáticos, sin perjuicio de 

la conveniencia de efectuar periódicamente posteriores recordatorios.  

1.1.2. A continuación se enumeran las recomendaciones y recaudos que, deberán tener en 

cuenta los usuarios: 

1.1.2.1. Solicitar al personal del BANCO toda la información que estimen necesaria acerca del uso 

de los cajeros automáticos, al momento de acceder por primera vez al servicio o ante cualquier 

duda que se les presente posteriormente. 

1.1.2.2. Cambiar el código de identificación o de acceso o clave o contraseña personal 
("password", "PIN") asignada por la entidad, por uno que el usuario seleccione, el que no deberá 

ser su dirección personal ni su fecha de nacimiento u otro número que pueda obtenerse fácilmente 

de documentos que se guarden en el mismo lugar que su tarjeta. 

1.1.2.3. No divulgar el número de clave personal ni escribirlo en la tarjeta magnética provista o en 
un papel que se guarde con ella, ya que dicho código es la llave de ingreso al sistema y por ende a 

sus cuentas. 

1.1.2.4. No digitar la clave personal en presencia de personas ajenas, aun cuando pretendan 
ayudarlo, ni facilitar la tarjeta magnética a terceros, ya que ella es de uso personal. 

1.1.2.5. Guardar la tarjeta magnética en un lugar seguro y verificar periódicamente su existencia. 
1.1.2.6. No utilizar los cajeros automáticos cuando se encuentren mensajes o situaciones de 
operación anormales. 

1.1.2.7. Al realizar una operación de depósito, asegurarse de introducir el sobre que contenga el 
efectivo o cheques conjuntamente con el primer comprobante emitido por el cajero durante el 

proceso de esa transacción, en la ranura específica para esa función, y retirar el comprobante que 

la máquina entregue al finalizar la operación, el que le servirá para un eventual reclamo posterior. 

1.1.2.8. No olvidar retirar la tarjeta magnética al finalizar las operaciones. 
1.1.2.9. Si el cajero le retiene la tarjeta o no emite el comprobante correspondiente, comunicar de 
inmediato esa situación al BANCO con el que se opera y al BANCO administrador del cajero 
automático. 

1.1.2.10. En caso de pérdida o robo de su tarjeta, denunciar de inmediato esta situación al 

BANCO que la otorgó. 

1.1.2.11. En caso de extracciones cuando existieren diferencias entre el comprobante 

emitido por el cajero y el importe efectivamente retirado, comunicar esa circunstancia a los bancos 

en el que se efectuó la operación y administrador del sistema, a efectos de solucionar el problema. 

 

  



 
 

 
1.2. PRESTAMOS PERSONALES CONTRATACIÓN POR CAJEROS 
AUTOMATICOS 
1.2.1. La solicitud de préstamo personal podrá ser efectuada por el CLIENTE a través del servicio 
de cajeros automáticos de la Red Link. En dicha oportunidad, el CLIENTE convendrá con el 
BANCO respecto al monto solicitado, cantidad de cuotas, tasa de interés y demás condiciones de 

la operación. 

1.2.2. Para hacer factible el servicio de Préstamo Personal, el CLIENTE autoriza a partir de la 
fecha al BANCO, para que por medio del funcionario que en cada caso designe, efectúe por 
cuenta y orden del CLIENTE, en base a las instrucciones electrónicas, toda operación relacionada 
al préstamo solicitado, mediante acreditación del importe del capital del mismo en su Cuenta de la 

Seguridad Social (la Cuenta). 

1.2.3. El BANCO confirmará el monto, la tasa de Interés, plazo y demás características de la 
operación, todo lo cual quedará registrado y se consignará en la respectiva liquidación de la 

operación. Todo Préstamo Personal que se realice a través de estas modalidades nunca podrá 

exceder el límite de crédito que oportunamente fije el BANCO. 
1.2.4. El CLIENTE toma conocimiento que la Central de Deudores del Sistema Financiero es una 
base de datos que registra a las personas físicas y jurídicas que tengan deudas con entidades 

financieras, la cual se difunde a través de la página web del BCRA (www.bcra.gov.ar), acceder al 

apartado Central de Información y luego a Información por CUIT, debiendo introducir número de 

CUIT ó CUIL). Asimismo; que toda operación crediticia concertada con el BANCO le importará a 

éste la obligación de informar al BCRA. 

1.2.5. Solo podrá ser considerada aceptada la solicitud de Préstamo Personal con la 
acreditación del importe solicitado por parte del BANCO en la cuenta del CLIENTE. Una vez 
aceptada la solicitud de Préstamo Personal, se perfeccionará un mutuo, con sistema de 
amortización francés, el cual quedará sujeto a los siguientes términos y condiciones: 

1.2.5.1. El CLIENTE asume la obligación de cancelar el Préstamo en cuotas iguales, mensuales y 
consecutivas pagaderas el día de percepción por parte del CLIENTE de los beneficios 
previsionales o eventualmente del anticipo de aquellos que el BANCO le conceda o bien a partir 
del mismo día del mes siguiente del perfeccionamiento del Préstamo Personal, en el domicilio de 

pago indicado por el BANCO. El Préstamo devengará a favor del BANCO el interés que se pacte 

oportunamente, todo ello de acuerdo a las condiciones particulares observadas al momento de 

solicitar el Préstamo. 
1.2.5.2. Una vez aceptada la solicitud de Préstamo Personal el CLIENTE instruye al BANCO para 
que efectivice el desembolso del Préstamo mediante la acreditación en su Cuenta. 

1.2.5.3. El CLIENTE autoriza al BANCO para que debite automáticamente el importe de las cuotas 

de su Cuenta. 

1.2.5.4. Si durante la vigencia del Préstamo cesare total o parcialmente el cobro de los beneficios 
previsionales del CLIENTE en el BANCO, cualquiera fuere la causa, el CLIENTE se compromete a 
abonar en el domicilio de pago indicado por el BANCO el importe de las cuotas mensuales 
adeudadas. 

1.2.5.5. El Préstamo devengará un interés compensatorio nominal anual sobre saldos adeudados 
que se pactará libremente por las partes y quedará consignado en la respectiva liquidación de la 

operación. 

1.2.5.6. Las sumas percibidas por el BANCO serán imputadas al pago de cargos y comisiones 
(solo de corresponder), impuestos, intereses y capital, en ese orden  

1.2.5.7. Con el Préstamo deberá abonar además de la tasa de interés los impuestos que 
eventualmente graven al mismo, los cuales quedarán descriptos y cuantificados en la liquidación 



 
 
de la operación, sobre los cuales autoriza al BANCO a debitar los importes correspondientes de su 
Cuenta de la Seguridad Social. 

1.2.5.8. En caso de falta de pago, el CLIENTE presta conformidad para que la mora se produzca 
en forma automática por el solo vencimiento de los plazos, lo cual generará un interés moratorio 

equivalente al compensatorio establecido con más un interés punitorio igual al cincuenta por ciento 

(50 %) de aquel, ambos capitalizables semestralmente, hasta la total cancelación de las sumas 

adeudadas; en éstas se incluirán los costos y honorarios incurridos por el BANCO en la gestión de 

cobro extrajudicial y/o judicial del Préstamo (de corresponder). 
1.2.5.9. Sin perjuicio de las demás atribuciones acordadas al BANCO, reconoce como causales de 
exigibilidad anticipada del Préstamo y de la caducidad de plazos las siguientes circunstancias: 

1.2.6. Si el CLIENTE falleciera, fuera declarado ausente o presuntamente fallecido. 
1.2.7. Si se concluyera la inexistencia o falsedad de los datos contenidos en la presente o que se 

hubiere dado a los fondos otro destino del declarado. 

1.2.8. Con la apertura del concurso preventivo, quiebra o acuerdo preconcursal del CLIENTE. 

1.3. El BANCO ha informado al CLIENTE y este acepta que los tributos, tasas e impuestos que 

se crearen y gravaren el Préstamo serán a su cargo; en consecuencia, se compromete a que el 

BANCO perciba las cuotas de amortización libre de retención alguna. 

1.4. El CLIENTE acepta que el BANCO podrá ceder los derechos y/o créditos y/o acciones y/o 

garantías emergentes del Préstamo o constituir garantía sobre ellos, por cualquier procedimiento 

legalmente permitido, Asimismo, el CLIENTE deja constancia que ha sido notificado de dicha 

posibilidad en forma previa a la cesión en virtud del segundo párrafo del art. 1636 CCyC.. 

1.5. Se considerará como domicilio del de pago, en forma indistinta, la sede del BANCO donde 
el CLIENTE perciba actualmente sus beneficios previsionales o bien San Martín 347 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

1.6. El CLIENTE toma conocimiento de su derecho a revocar la aceptación del Préstamo, 

dentro de los diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha de recibidas las condiciones por 

las cuales se rige o de la disponibilidad efectiva del dinero que hace al Préstamo, lo que suceda 

último, debiendo notificar de manera fehaciente o por el mismo medio en que este producto fue 

concertado. El CLIENTE entiende además, que la revocación del Préstamo será sin costo ni 

responsabilidad alguna para su persona en la medida que no haya hecho uso del mismo y que, en 

el caso de que lo haya utilizado, solo se me podrán cobrar las comisiones y cargos previstos para 

la prestación, proporcionados al tiempo de utilización del Préstamo. 

 

 


