CONTRATO EMISION TARJETA DE DEBITO
Entre: EL BANCO MULTIPLE ADEMI, S. A., entidad bancaria organizada de acuerdo a las leyes
de la República Dominicana, provisto de su Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) número 101-74527-4, con su domicilio social y principal establecimiento comercial, ubicado en la avenida
Pedro Henríquez Ureña número 78, del Ensanche La Esperilla, de esta ciudad de Santo
Domingo,
Distrito
Nacional,
válidamente
representada
por
el(a)
Sr(a)
________________________________, dominicano(a), mayor de edad, portador(a) de la cédula
de identidad y electoral número ______________________, domiciliado(a) y residente en esta
ciudad; y por el(a) señor(a) ________________________________________________,
dominicano(a), mayor de edad, portador(a) de la cédula de identidad y Electoral número
____________________, domiciliado(a, y residente en esta ciudad de Santo Domingo, en sus
calidades de Gerente y Encargada de Operaciones y Servicios, quienes para los fines del
presente contrato se denominarán “EL EMISOR” o por su nombre completo;
Y,
De la otra parte: El(a) SEÑOR(A) ________________________________, dominicano(a), mayor
de edad, portador(a) de la cédula de Identidad y Electoral No. _______________, domiciliado(a) y
residente en la calle________________________, No._____, Sector__________________,
Municipio___________________________
provincia_____________________,
teléfonos________________________, quien para los fines del presente contrato se denominará
“EL O LA BENEFICIARIO(A) o por su nombre completo”;
SE HA CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:
PRIMERO: OBJETO DEL CONTRATO.EL EMISOR, emitirá a EL O LA BENEFICIARIO(A) una Tarjeta de Débito, que le permitirá con
cargo a su Cuenta de Ahorro y/o Cuenta Corriente, adquirir ciertos bienes y servicios en punto de
ventas y realizar transacciones, retiros, consultas, etc., a través de la red de cajeros automáticos
radicados en la República Dominicana.
PARRAFO I: Una vez expedida una TARJETA DE DEBITO a favor de la persona en cuyo favor
EL EMISOR haya aprobado la emisión, EL O LA BENEFICIARIO(A), deberá firmarla y será
responsable de su uso y conservación, debiendo mantenerla en lugar seguro y salvaguardarla del
uso no autorizado por parte de terceros, todo sin perjuicio de las estipulaciones que a este
respecto se indican mas adelante en el presente contrato. LA TARJETA DE DEBITO es a título
personal e intransferible. LA TARJETA DE DEBITO, así expedida, continúa siendo propiedad del
EMISOR.
SEGUNDO: EL EMISOR autoriza a EL O LA BENEFICIARIO(A) el uso de TARJETA DE
DEBITO solo dentro del territorio nacional.
PARRAFO: EL EMISOR no será responsable de rechazos de transacciones ocasionados por
irregularidades en el punto de venta, por fallas técnicas en las terminales y puntos de pago, error
de comunicación o cualquier otro evento no imputable a EL EMISOR, ya que es entendido entre
las partes que los puntos de venta y las terminales de pago no son propiedad, ni son instalados
por EL EMISOR.
TERCERO: EL O LA BENEFICIARIO(A) acepta que EL EMISOR tendrá facultad de rechazar
cualquier transacción que considere violente cualquier disposición, obligación o requerimiento
establecido por las autoridades de la República Dominicana. LA TARJETA DE DEBITO deberá
ser utilizada únicamente para la realización de transacciones licitas que no violenten las leyes y
regulaciones vigentes. Asimismo EL O LA BENEFICIARIO(A) declara, reconoce y acepta que el
uso de LA TARJETA DE DEBITO podrá quedar sujeto de tiempo en tiempo a cualquier
restricción, limitación o disposición reglamentaria que puedan establecer las autoridades
monetarias y financieras de República Dominicana o cualquier otra autoridad del país.
CUARTO: Queda convenido que EL O LA BENEFICIARIO(A) correrá con todos los gastos que
puedan generarse con motivo de todas las diligencias, demandas y demás actos judiciales y/o
extrajudiciales, incluyendo pero no limitado a llamadas telefónicas, honorarios de abogados,
costas de procedimiento entre otros, que sea necesario realizar, ejecutar y/o interponer para exigir
y obtener el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones principales y accesorias de EL O LA
BENEFICIARIO(A), directa o indirectamente relativas al presente contrato.
QUINTO: PÉRDIDA O ROBO DE LA TARJETA DE DEBITO.Si una tarjeta se perdiere o le fuere sustraída a su beneficiario, EL O LA BENEFICIARIO(A)
deberá avisarlo de inmediato a EL EMISOR a los teléfonos 809-616-3636, 1-809-200-9011 y 1808-200-0203, o por cualquier medio fehaciente, en cualquiera de las sucursales de EL BANCO,
así como notificarlo por escrito detallando las circunstancias del caso, quien procederá a
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bloquearla tan pronto sea recibida, por vía expedita. No obstante, EL O LA BENEFICIARIO
seguirá siendo responsable del uso de dicha tarjeta, independientemente los medios y formas de
su uso, hasta tanto sea recibido el comunicado del aviso de pérdida. En caso de que EL O LA
BENEFICIARIO(A) no avise a EL BANCO vía telefónica o por un medio fehaciente, EL O LA
BENEFICIARIO(A) será el único responsable de los consumos registrados hasta la fecha, hora y
minuto preciso en que EL O LA BENEFICIARIO(A) notifique la perdida. EL O LA
BENEFICIARIO (A) libera al BANCO de toda responsabilidad resultante por el uso indebido del
código secreto o Pin comprometido, el fraude por terceras partes, uso de chantaje, así como
también las reclamaciones que surjan por esta causa. EL BANCO fijara un límite máximo diario
de retiro por cajero automático, este límite será modificado por el BANCO cuando considere
pertinente y podría ser sin previa comunicación al cliente.
SEXTO: CONTROVERSIAS ENTRE EL BENEFICIARIO(A) Y LOS AFILIADOS.Ningún derecho de EL EMISOR será afectado por controversias entre EL O LA
BENEFICIARIO(A) y uno o más afiliados, los cuales en cuanto a esto, serán considerados
terceros frente a EL EMISOR, por lo que EL O LA BENEFICIARIO(A) no podrá oponerle la
compensación, ni en general, ningún derecho o excepción que tuviere frente a LOS AFILIADOS.
Por consiguiente, EL O LA BENEFICIARIO(A) responderá a EL EMISOR aun en los siguientes
casos: a) falta total o parcial de entrega de mercancías, de valores o de prestación de servicios
adquiridos con el uso de LA TARJETA DE DEBITO; b) entrega de mercancías o prestación de
servicios defectuosos o inexactitud en sus calidades; c) devaluación en el precio de mercancías,
servicios o valores o ajustes de aquel, antes o después de recibirlos; e) cualesquiera otros
semejantes a los anteriores. Como consecuencia de lo anterior, cualquier reclamación, EL O LA
BENEFICIARIO(A) deberá hacerla a EL AFILIADO de que se trate y pagar a EL EMISOR el
precio de la mercancía, servicio o valor de que se trate.
SEPTIMO: ELECCION DEL DOMICILIO..Para todos los fines y consecuencias legales del presente contrato, las partes eligen domicilio en
las direcciones que se han indicado al inicio del documento, para una de ellas.
OCTAVO: LEY APLICABLE.Para la interpretación, aplicación, cumplimiento y ejecución por vía judicial de las clausulas
contenidas en el presente Contrato concertado entre las partes, será sometido a la competencia
exclusiva de los Tribunales competentes del domicilio de EL O LA BENEFICIARIO(A).
PARRAFO: Respecto a la prueba, el presente contrato estará regido por el Código de Comercio
de la República Dominicana, en particular el articulo 109 del mismo, relativo a la prueba ordinaria,
y por el régimen de la admisión de pruebas por medios electrónicos en materia bancaria que
estipula el articulo 79 de la Ley Monetaria y Financiera 183-02, y para aquellos aspectos no
previstos en el contrato ni en la legislación comercial, por el Derecho Común de la República
Dominicana, que regirá a titulo supletorio.
HECHO Y FIRMADO, por EL O LA BENEFICIARIO(A) en SANTO DOMINGO, DISTRITO
NACIONAL el día ____________________ (
) del mes de ___________ del año 2013 y el
representante de EL EMISOR, en SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL el día
____________________ (
) del mes de ___________ del año 2013.

POR EL O LA BENEFICIARIO(A)

______________________
FECHA

POR EL EMISOR

_________________________
FECHA
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