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En la ciudad de Macachín, Provincia de La Pampa, entre TARJETA PAMPEANA S.A., con domicilio social en calle Corrientes Nº 398 de la ciudad de Macachín (La Pampa) -
C.U.I.T.: 30-71452748-3, en su carácter de EMISOR DE TARJETA PAMPEANA S.A., en adelante “EL EMISOR”, y por la otra el usuario -quien se encuentra debidamente 
individualizado en este instrumento y cuyos datos obran al pie y Anexos del mismo-, en adelante denominado “EL TITULAR” y/o “EL USUARIO”, convienen en celebrar el 
presente CONTRATO DE USO DE TARJETA DE CRÉDITO “TARJETA PAMPEANA”, de acuerdo a las siguientes cláusulas y condiciones:-----------------------------------------------------
PRIMERA: Por medio de este contrato, “EL EMISOR” pone a disposición de “EL TITULAR” un instrumento financiero denominado “Tarjeta de Crédito” regulado por la Ley 
Nº 25.065 -demás normas reglamentarias y complementarias y las que las reemplacen en el futuro, y las cláusulas de este contrato-, emi�da bajo la marca “Tarjeta 
Pampeana”, que le permi�rá contar con un crédito u�lizable para: 1) la contratación de bienes y servicios en los establecimientos comerciales y/o proveedores y/o 
ins�tuciones de cualquier �po adheridos al sistema de Tarjeta Pampeana, sea directamente a través de operaciones comerciales celebradas en sus instalaciones, o en 
forma remota mediante medios electrónicos -operaciones telefónicas, por internet, por medio de plataformas virtuales-, en las condiciones que en cada oportunidad y 
para cada caso determine “EL EMISOR”; 2) la adquisición de dinero en efec�vo y/o la toma de préstamo personal, en oficinas de “EL EMISOR”, en los establecimientos que 
“EL EMISOR” indique en cada caso, o a través de las redes de cajeros automá�cos a las que se encuentre adherida “Tarjeta Pampeana”, en las condiciones que en cada 
oportunidad y para cada caso determine “EL EMISOR”; 3) la realización de pagos mediante débito automá�co con cargo a la tarjeta de crédito, por los servicios y 
conceptos que en cada oportunidad y para cada caso determine “EL EMISOR”; y, 4) financiar el pago de las obligaciones de dar sumas de dinero de “EL TITULAR” y/o saldos 
deudores, en las condiciones que en cada oportunidad y para cada caso determine “EL EMISOR”. SEGUNDA: “EL EMISOR” emi�rá la tarjeta de crédito a EL TITULAR” para 
su uso exclusivo y personal. “EL TITULAR” podrá solicitar la emisión de tarjetas de crédito adicionales para la o las personas que expresamente indique, reservándose “EL 
EMISOR” la potestad de emi�rla. La tarjeta de crédito adicional que se emita para el Titular Adicional será para uso exclusivo y personal de éste, quien podrá u�lizar su 
tarjeta de crédito de la misma manera que “EL TITULAR” puede u�lizar la suya. A los fines de la determinación de los límites de operaciones de “EL TITULAR”, se 
considerarán como una sola cuenta la totalidad de las tarjetas adicionales emi�das por pedido de “EL TITULAR”; en tal sen�do, la emisión de tarjetas adicionales no 
implica el aumento del nivel de límites de “EL TITULAR” y dará derecho al cobro del canon respec�vo por la emisión de cada tarjeta. “EL TITULAR” responde directa y 
personalmente respecto a las obligaciones derivadas del uso de las tarjetas adicionales que se emitan. “EL TITULAR” es el obligado al pago por el uso de las tarjetas 
adicionales emi�das. Las obligaciones que asume “EL TITULAR” son igualmente exigibles a los �tulares adicionales en su carácter de codeudores solidarios, lisos y 
llanos y principales pagadores. Los �tulares adicionales deberán suscribir un ejemplar de este contrato. Las operaciones efectuadas por todos los usuarios de las tarjetas 
de crédito -�tular y adicional- podrán ser incluidas en un mismo resumen de cuenta. Todos los usuarios responderán solidariamente por el pago de la totalidad de los 
importes detallados en el resumen de cuenta. TERCERA: La tarjeta de crédito cons�tuye un instrumento de uso personal e intransferible, no acredita iden�dad alguna, ni 
cons�tuye carta de crédito. El uso de la tarjeta de crédito para fines dis�ntos del aquí regulado, para fines ilegales y en contravención a lo es�pulado en este contrato y en 
las normas u supra citadas no generan obligación alguna para “EL EMISOR”. Tanto “EL TITULAR” como los �tulares adicionales son meros tenedores de las tarjetas de 
crédito emi�das, son responsables por su guarda y custodia, y deben res�tuirlas a “EL EMISOR” ante requerimiento de éste. “EL EMISOR” podrá retener la tarjeta de 
crédito y/u ordenar a los establecimientos comerciales y/o proveedores y/o ins�tuciones de cualquier �po adheridos al sistema de Tarjeta Pampeana, que retengan la 
tarjeta de crédito por estar el �tular de la misma incluido en bole�nes, archivos, sistemas o comunicaciones protec�vos. Para el uso de la tarjeta de crédito deberá 
presentarse la tarjeta respec�va con la firma de su usuario inserta en ella y con los documentos públicos que acrediten la iden�dad del usuario de la misma y que sean 
admi�dos por la autoridad de aplicación, debiendo suscribirse los cupones y documentación correspondiente, y/o iden�ficarse mediante los códigos de seguridad 
personal que cada sistema requiera -PIN, claves electrónicas, firma digital-. La firma y/o acreditación requerida inserta en la documentación correspondiente y/o el 
ingreso de los códigos de seguridad personal en los diferentes sistemas de pago, resultarán suficientes y expresa autorización para “EL EMISOR” para incluir tales 
operaciones y sus importes en los resúmenes de cuenta correspondientes. CUARTA: El perfeccionamiento del presente contrato se producirá cuando “EL TITULAR” y/o 
la/s persona/s autorizadas por éste reciba/n la o las Tarjetas de Crédito que “EL EMISOR” en cumplimiento de este contrato haya emi�do por solicitud de aquel, sean estas 
tarjetas para “EL TITULAR” y/o para los �tulares adicionales. “EL TITULAR” �ene derecho a revocar la aceptación del servicio dentro de los diez (10) días de recibido el 
contrato y/o de tener disponible el servicio, sin costo -salvo que hubiere u�lizado el servicio-, debiendo no�ficar dicha revocación de manera fehaciente. El contrato 
tendrá una vigencia de tres (3) años a par�r de dicha fecha, pudiendo renovarse por períodos iguales, mayores o menores -a elección de “EL EMISOR”- de manera 
automá�ca, salvo que cualquiera de las partes por medio fehaciente y con una antelación de sesenta (60) días corridos informe su voluntad de no renovación. 
Anualmente “EL EMISOR” podrá renovar la inclusión de “EL TITULAR” al sistema de tarjeta de crédito. La renovación generará el derecho de “EL EMISOR” de requerir el 
pago de la cuota anual por renovación de contrato y de emisión de la tarjeta de crédito. En caso de no renovación del contrato y/o de alguna de las tarjetas adicionales, 
éstas deberán ser devueltas a “EL EMISOR”. Las partes podrán solicitar la ex�nción del presente contrato en las condiciones establecidas en la ley Nº 25.065. Desde el 
momento de la ex�nción del contrato -cualquiera fuera su mo�vo-, las tarjetas de crédito que hubieran sido emi�das a nombre de “EL TITULAR” y de �tulares adicionales 
se bloquearán y quedarán inhabilitadas, teniendo derecho “EL EMISOR” a exigir la cancelación total y en efec�vo de todos los saldos deudores -por los conceptos que 
fueran-, devengados con anterioridad a la ex�nción del contrato por la vía judicial o extrajudicial, estando “EL TITULAR” obligado a cancelar los mismos en un solo pago en 
efec�vo, con más los intereses y gastos que correspondieran. “EL EMISOR” dará por ex�nguido de pleno derecho y sin necesidad de no�ficación previa alguna el presente 
contrato en los siguientes casos: 1) si “EL TITULAR” estuviera en estado de cesación de pagos, concurso o quiebra, inhibido, embargado, librase cheques sin fondos, o 
estuviera informado como moroso en sistemas de información credi�cia; 2) si “EL TITULAR” incurriera en un simple retardo en el pago de cualquier suma que adeude a “EL 
EMISOR” y/o se encontrara en mora; 3) si “EL TITULAR” incumpliera cualquiera de las disposiciones contempladas en este contrato y en el marco norma�vo aplicable a la 
relación negocial; 4) si “EL TITULAR” incurriera en omisiones o declaraciones falsas en las informaciones proporcionadas a “EL EMISOR”; 5) si “EL TITULAR” falleciere y/o 
sufriere una incapacidad total o parcial. QUINTA: En caso de robo, hurto, extravío, retención o desapoderamiento de la tarjeta de crédito, “EL TITULAR” y/o el �tular 
adicional deberá: 1) informar de manera fehaciente la circunstancia dentro de las vein�cuatro horas (24 hs.) de acaecido el hecho a “EL EMISOR” -por las vías de 
comunicación que “EL EMISOR” indique en cada oportunidad- a los fines de que la tarjeta sea inhabilitada e incluida en bole�nes, archivos, sistemas o comunicaciones 
protec�vos para tales fines; 2) efectuar la denuncia ante autoridad competente del lugar del hecho y acreditar dicha actuación por ante “EL EMISOR” dentro de las 
vein�cuatro horas (24 hs.) de ello. Si luego de efectuada la comunicación y la denuncia previstas en los incisos anteriores “EL TITULAR” y/o el �tular adicional recuperare la 
tarjeta de crédito, la misma no podrá ser u�lizada y deberá ser res�tuida inmediatamente a “EL EMISOR”. En todos los casos “EL TITULAR” y/o el �tular adicional será 
responsable por el uso de la tarjeta de crédito hasta el momento en que “EL EMISOR” haya sido informado del robo, hurto, extravío, retención o desapoderamiento de 
la tarjeta de crédito. Si el mecanismo de denuncia aquí previsto no se cumpliera, “EL TITULAR” y/o el �tular adicional serán solidariamente responsables por el uso de 
la tarjeta de crédito y por todas las operaciones que se hayan concertado con la tarjeta de crédito, debiendo abonar todos los conceptos que dicho uso haya generado. 
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El costo por la reposición de la o las tarjetas de crédito inhabilitadas por robo, hurto, extravío, retención o desapoderamiento será afrontado exclusivamente por “EL 
TITULAR” y no implicará modificación del presente contrato. SEXTA: “EL TITULAR” y los �tulares adicionales, en su conjunto, podrán realizar todas las operaciones 
autorizadas en la cláusula PRIMERA del presente, hasta una suma máxima mensual que se indica como “Límite de Compra Contado”. “EL EMISOR” podrá en cualquier y 
cada momento modificar dicho límite. Si “EL TITULAR” superase el monto del límite con que cuenta, “EL EMISOR” podrá rechazar las operaciones, anularlas o pedir la 
retención de la o las tarjetas de crédito, además de incluir a “EL TITULAR” y los �tulares adicionales en los bole�nes, archivos, sistemas o comunicaciones protec�vos que 
cumplan tales fines. “EL EMISOR” podrá exigirle a “EL TITULAR”, sin necesidad de requerimiento previo, el inmediato pago al contado del monto en exceso, el que deberá 
ser abonado dentro de las cuarenta y ocho horas (48 hs.) de no�ficado de ello. “EL EMISOR” permi�rá financiar determinados consumos efectuados con la tarjeta de 
crédito, hasta el “Límite de Compra en Cuotas o Planes” que se informa en el Anexo respec�vo. “Límite de Adelanto efec�vo/cajero” es el monto máximo que “EL 
TITULAR” y/o el �tular adicional podrá obtener en dinero en efec�vo conforme se dispone en la cláusula PRIMERA inciso 2) y se regula en la cláusula OCTAVA. “Límite para 
Préstamos” será el importe que “EL EMISOR” podrá entregar en préstamos personales a los integrantes de la cuenta y/o para refinanciar saldos luego de abonado el pago 
mínimo mensual. SÉPTIMA: Las tasas de interés que aplique “EL EMISOR” para las dis�ntas operaciones que se puedan realizar mediante el presente contrato, serán las 
autorizadas para cada período por el Banco Central de la República Argen�na para las empresas no financieras emisoras de Tarjeta de crédito, hasta los topes previstos en 
la ley de tarjetas de crédito. La tasa inicial para cada operación será la que se indica en el Anexo que regula los montos y porcentajes de las comisiones, cargos y gastos que 
por diversos conceptos se devengan por el uso de Tarjeta Pampeana y hasta la fecha de vencimiento de pago. OCTAVA: “EL EMISOR” podrá autorizar a “EL TITULAR” y/o al 
�tular adicional, a solicitar en los lugares habilitados por “EL EMISOR” y/o en los cajeros automá�cos de la Red Link y/o de las redes en las que en el futuro “Tarjeta 
Pampeana” se encuentre adherida, an�cipos de dinero en efec�vo hasta el Límite de Adelanto efec�vo/cajero mensual autorizado por “EL EMISOR” en cada oportunidad 
conforme lo dispone este contrato. Los an�cipos de dinero podrán ser ampliados, reducidos, suspendidos o suprimidos por “EL EMISOR” cuando lo disponga la autoridad 
de aplicación, o por propia inicia�va conforme las condiciones de mercado, su polí�ca credi�cia y el comportamiento credi�cio de “EL TITULAR” y/o el �tular adicional. Los 
an�cipos de dinero devengarán intereses compensatorios desde cada extracción y/o entrega a una tasa inicial equivalente a la que se indica en el Anexo recep�vo y hasta 
la fecha de vencimiento de pago. “EL EMISOR” tendrá derecho a cobrar y percibir un cargo en concepto de gastos administra�vos por las sumas an�cipadas por terceros, 
por consultas y/o por operaciones aceptadas o rechazadas por el cajero, cuyos montos iniciales están previstos en el Anexo respec�vo. Respecto al uso de los cajeros 
automá�cos, Red Link no tendrá responsabilidad alguna frente a “EL TITULAR” y/o el �tular adicional y/o tercero por el uso que hagan de la red y sus consecuencias. Red 
Link tampoco será responsable por las consecuencias del uso indebido o fraudulento de las tarjetas por cualquier causa que fuere, salvo manifiesta negligencia de Red 
Link. NOVENA: La fecha de cierre contable de operaciones se describe en el Anexo que forma parte integrante del presente, sin perjuicio de lo cual dicha fecha como así 
también la del cierre posterior, serán consignadas en el resumen mensual. En cada resumen mensual de cuenta se indicará la fecha actual del vencimiento del pago de las 
obligaciones de “EL TITULAR”, y la fecha de vencimiento del resumen inmediato anterior y posterior, así como la fecha anterior y posterior inmediata de cierre contable de 
las operaciones. El resumen de cuenta se remi�rá al domicilio postal y/o a la cuenta de correo electrónico informados por EL TITULAR”, resultando válida y plenamente 
eficaz la no�ficación efectuada por cualquiera de estos procedimientos. Si por el mo�vo que fuera el resumen de cuenta no llegara a poder de “EL TITULAR”, subsis�rá su 
responsabilidad respecto al pago en �empo y forma de la totalidad del importe liquidado en el resumen de cuenta respec�vo, debiendo además, a través de las vías de 
comunicación de que disponga “EL EMISOR”, comunicarle tal circunstancia. Los sistemas de consulta provistos por “EL EMISOR” responden al deber de colaboración y 
buena fe que debe exis�r entre las partes; ergo, la falta de no�ficación del resumen no exime a “EL TITULAR” de su obligación de pago en �empo y forma. Generado 
que sea el resumen de cuenta, EL EMISOR” queda facultado para la destrucción de los cupones y/o comprobantes de las operaciones incluidas en dicho resumen y a 
prescindir de la necesidad de presentarlos a los fines extrajudiciales y judiciales; sin perjuicio de ello, “EL EMISOR” podrá conservar y reproducir, por fotocopiado, 
microfilmación, digitalización y/o procedimientos similares, los cupones y comprobantes de todas las operaciones efectuadas con la tarjeta de crédito y que estén 
reflejados en los resúmenes. Tales reproducciones serán consideradas válidas y medios de prueba hábiles a todos los efectos legales. DÉCIMA: Los cargos y comisiones 
generadas con mo�vo del uso de la Tarjeta de Crédito son debidos y deben ser abonados contra la recepción de un resumen periódico correspondiente. Los pagos de la 
totalidad de los conceptos que surjan del resumen podrán hacerse en efec�vo, mediante depósito y/o transferencia bancaria a las cuentas que se indiquen en cada caso, 
y/o mediante pagos por medios electrónicos y/o informá�cos y/o por vía de internet, y/o débito automá�co, en las oficinas, empresas, domicilios y condiciones que en 
cada caso “EL EMISOR” indique. Los pagos efectuados por EL TITULAR” serán imputados en el siguiente orden: tributos, cargos financieros, intereses de cualquier 
naturaleza, gastos y cargos y comisiones en general; y, cuotas de capital. El resumen se deberá cancelar abonando el monto total expresado en él y/o el monto total del 
pago mínimo indicado. El pago mínimo estará integrado, inicialmente, por: el 100% de los conceptos no financiables (gastos, cargos, comisiones, seguros, tributos, 
intereses de todo �po); el 100% de los montos otorgados en concepto de adelanto y/o re�ro y/o an�cipo de dinero; el 100% de los montos otorgados en concepto de 
préstamos; el 100% de los montos consignados como débitos automá�cos; el 100% de los montos por consumos de pulsos telefónicos; y, el 75% del monto de los 
consumos del mes. “EL EMISOR” podrá exigir la cancelación de la totalidad de los saldos deudores del resumen de cuenta, pudiendo modificar los conceptos y porcentajes 
que conforman el pago mínimo, en cualquier oportunidad. “EL EMISOR” podrá autorizar el diferimiento o financiación de parte del total de los montos que se deban 
abonar en cada resumen mensual, una vez abonado el pago mínimo mensual. DÉCIMA PRIMERA: La falta de pago del resumen de cuenta y/o la omisión total o parcial del 
pago de la suma mínima en la fecha indicada en el resumen de cuenta, cons�tuirá automá�camente en mora al deudor sin necesidad de interpelación judicial o 
extrajudicial a “EL TITULAR”. En caso de mora, los intereses punitorios sobre el monto no cancelado se devengarán desde la fecha de vencimiento del primer resumen 
mensual anterior de donde surgiera el saldo adeudado hasta la fecha de vencimiento del resumen de cuenta actual y/o hasta su efec�vo pago total. La tasa de interés 
punitorio aplicable inicialmente será la indicada en el Anexo respec�vo, la que nunca podrá superar en un 50% a la tasa de interés financiero informada para cada período. 
La mora de “EL TITULAR” faculta de pleno derecho a “EL EMISOR” a percibir en concepto de gastos administra�vos por ges�ón y recupero de acreencias y/o por inclusión 
en bole�nes protec�vos, un monto y/o porcentaje del monto adeudado. En caso de que “EL TITULAR” en reiteradas ocasiones incurra en mora, “EL EMISOR” podrá 
suspender y/o cancelar las tarjetas de crédito que le hubiera emi�do a él y/o a sus �tulares adicionales; ello sin perjuicio del cobro de los intereses punitorios que se 
hubieran devengado y/o de los cargos que correspondieran, así como la posibilidad de incluir a “EL TITULAR” en bole�nes, archivos, sistemas o comunicaciones 
protec�vos. La mora de “EL TITULAR” habilitará a “EL EMISOR” a resolver el presente contrato por incumplimiento de las obligaciones convenidas de pleno derecho, 
persiguiendo el cobro de la totalidad de los montos adeudados. DÉCIMA SEGUNDA: Para el caso de que “EL TITULAR” se encuentre en mora y mantenga una cuenta -
cualquiera sea su naturaleza- con “EL EMISOR”, éste queda facultado a debitar automá�camente de dicha cuenta las sumas necesarias para cancelar los montos 
adeudados. “EL TITULAR” podrá adherir al régimen de débito automá�co del saldo de sus resúmenes de cuenta, con las especificaciones que para el caso se determinen. 
Asimismo, en caso de que “EL TITULAR” tenga créditos a su favor contra “EL EMISOR”, éstos no devengarán intereses, quedando facultado “EL EMISOR” a compensar 
dichos montos hasta la cancelación total de su acreencia. DÉCIMA TERCERA: “EL TITULAR” autoriza irrevocablemente a “EL EMISOR” a percibir los cargos y comisiones de 
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la tarjeta de crédito, los que se generen por tareas de procesamiento y liquidación y demás cargos y/o comisiones que se establecen en el Anexo que regula los montos y 
porcentajes de las comisiones, cargos y gastos que por diversos conceptos se devengan por el uso de Tarjeta Pampeana. La comisión por renovación de servicios anual se 
generará aun cuando la tarjeta de crédito no sea u�lizada por “EL TITULAR”. Todos los derechos de “EL EMISOR” aquí establecidos están incluidos en el Anexo y en los 
futuros resúmenes, junto con los cargos por compras y/o contrataciones realizadas con la tarjeta de crédito. Los cargos, comisiones, gastos, tributos, seguros, montos de 
capital e intereses en que haya incurrido “EL TITULAR” por el uso de la tarjeta de crédito son adeudados y deben ser abonados hasta la fecha de vencimiento actual del 
resumen. El resumen de cuenta aceptado expresa o tácitamente cons�tuirá cuenta aprobada y los importes allí consignados líquidos y exigibles. En tal caso, “EL EMISOR” 
podrá preparar la vía ejecu�va conforme el procedimiento previsto en la ley Nº 25.065. DÉCIMA CUARTA: “EL TITULAR” podrá efectuar, en cualquier momento del plazo 
del crédito, la precancelación total o precancelaciones parciales. La precancelación total o parcial de financiaciones podrá dar lugar a la aplicación de comisiones. En el 
caso de precancelación total, no se admi�rá la aplicación de comisiones cuando al momento de efectuarla haya transcurrido al menos la cuarta parte del plazo original de 
la financiación o 180 días corridos desde su otorgamiento, de ambos el mayor. “EL TITULAR” podrá realizar operaciones por ventanilla, sin restricciones de �po de 
operación -sujeto a las que por razones opera�vas pudieran exis�r- ni de monto mínimo; no pudiéndose aplicar comisiones a las operaciones efectuadas por ventanilla. 
DÉCIMA QUINTA: Los tributos actualmente vigentes o que se creen en el futuro y que recaigan sobre “EL TITULAR, las operaciones de cualquier naturaleza y demás 
consumos efectuados mediante la tarjeta de crédito, los intereses de financiación, el presente documento, así como los impuestos al valor agregado, Ingresos Brutos, de 
sellos o similares sobre las comisiones, cargos e intereses que se facturen a “EL TITULAR”, y los gastos y honorarios que se generen como consecuencia o en ocasión de 
actos tendientes al cobro y ejecución de las deudas emergentes de este Contrato, estarán a cargo exclusivamente de “EL TITULAR”, autorizando éste a “EL EMISOR” a 
incluir el importe de los mismos en los correspondientes Resúmenes de Cuenta. DÉCIMA SEXTA: Las partes declaran y aceptan que las disposiciones, así como las tasas, 
comisiones, cargos, gastos, conceptos, límites y precios previstos en este Contrato y Anexos son variables ya que sufrirán modificaciones a lo largo de la vida del Contrato, 
en atención a que el mismo está previsto para tener una duración que será renovada de forma automá�ca y que regula aspectos financieros cuya vola�lidad exige la 
permanente actualización de sus costos y valores. Por ello, las cláusulas, las comisiones, las tasas, los porcentajes, conceptos, gastos y cargos aquí dispuestos serán 
afectados por las circunstancias de mercado, la polí�ca credi�cia de “EL EMISOR”, las condiciones credi�cias de “EL TITULAR” y las modificaciones de costos provocados 
por disposiciones legales, y decisiones de las autoridades de aplicación y control. Los conceptos, montos y porcentajes descriptos no incluyen el Impuesto al Valor 
Agregado (I.V.A.), ni otros tributos que graven cada operatoria y/o concepto. Las modificaciones del contrato que se susciten deberán ser comunicadas por “EL EMISOR” 
mediante su inclusión en el resumen de cuenta respec�vo, con sesenta días (60) de an�cipación. Si la modificación no es rechazada expresamente por “EL TITULAR” la 
misma será considerada aceptada y válida. Por su parte, el rechazo de la modificación propuesta importará la decisión de rescindir el Contrato. “EL TITULAR” acepta que la 
modificación de las condiciones contractuales, en tanto se respeten condiciones obje�vas del mercado, no implica un ejercicio abusivo en términos de las normas de 
defensa del consumidor, toda vez que es una exigencia razonable de la contratación para gran can�dad de usuarios, mediante instrumentos de adhesión. “EL TITULAR” 
puede consultar en todo momento el “Régimen de Transparencia” elaborado por el Banco Central sobre la base de la información proporcionada por los sujetos obligados 
a fin de comparar los costos, caracterís�cas y requisitos de los productos y servicios financieros, ingresando a  h�p://www.bcra.gob.ar/BCRAyVos/
Regimen_de_transparencia.asp. DÉCIMA SÉPTIMA: “EL EMISOR” no será responsable por los perjuicios que pudiera sufrir “EL TITULAR” y/o los �tulares adicionales en 
caso de suspensión y/o interrupción de los servicios objeto del presente contrato por causas ajenas a la voluntad de “EL EMISOR”. “EL EMISOR” no se responsabilizará en 
ningún caso por circunstancias rela�vas a las mercaderías adquiridas o servicios contratados con los proveedores adheridos al sistema de operaciones de Tarjeta 
Pampeana. La interposición de todo �po de reclamos o acciones administra�vas y legales contra cualquiera de los proveedores y por el mo�vo que fuere, no autorizará a 
“EL TITULAR” a suspender y/o demorar y/o eximirse del pago de los conceptos incluidos en el resumen de cuenta. DÉCIMA OCTAVA: “EL TITULAR” y/o los �tulares 
adicionales autorizan a “EL EMISOR” a transferir y ceder bajo cualquier modalidad jurídica el presente contrato y los créditos emergentes de él, sus garan�as y accesorios, 
y sin necesidad de no�ficación previa y aceptación de “EL TITULAR”; ya sea a personas humanas o jurídicas. La transferencia y/o cesión se hará de conformidad a las 
especificaciones que las normas regulatorias indiquen para cada �po de operación (cesión de créditos, fideicomisos, etc.). DÉCIMA NOVENA: “EL TITULAR” declara que 
todos los datos que ha informado son ciertos, que se obliga a no�ficar de manera fehaciente el cambio de cualquiera de ellos, en especial el rela�vo al domicilio postal, la 
cuenta de correo electrónico informada, y el número de teléfono celular informado, a los fines de garan�zar las vías de comunicación entre las partes. En este sen�do 
manifiesta que todas las no�ficaciones dirigidas al domicilio postal y/o a la cuenta de correo electrónico informada y/o al número telefónico informado en el presente, 
serán válidas y sur�rán plenos efectos. “EL TITULAR” presta conformidad para que todas las no�ficaciones e informaciones que “EL EMISOR” deba brindar en virtud de 
este contrato y de las normas que regulan el mismo sean comunicadas a través del resumen de cuenta, por correo electrónico y por vía telefónica, considerándolos un 
medio fehaciente de no�ficación. “EL TITULAR” autoriza a “EL EMISOR” a que le envíe periódicamente información sobre promociones especiales y ofertas exclusivas de 
productos y servicios encuadradas dentro de la operatoria de Tarjeta Pampeana, sea por vía gráfica, mensajería de texto, comunicaciones telefónicas, correo electrónico. 
Asimismo, “EL TITULAR” autoriza a “EL EMISOR” a que los datos que éste recabe de aquel en virtud de lo regulado en este contrato sean almacenados en bases de datos, 
sean transferidas y/o cedidas al Banco Central de la República Argen�na, a la administradora del sistema de tarjeta de crédito, a otras personas humanas y jurídicas con 
fines promocionales, de marke�ng, de seguridad credi�cia, etc., en un todo conforme a la Ley Nº 25.326. VIGÉSIMA: En garan�a del fiel, íntegro, total y exacto 
cumplimiento de las obligaciones originadas o derivadas del presente contrato, el abajo firmante se cons�tuye en fiador solidario y principal pagador de todas ellas. 
VIGÉSIMA PRIMERA: El incumplimiento de “EL TITULAR” de cualquier obligación derivada de este o de cualquier otra relación jurídica existente entre las partes, 
importará la recisión automá�ca del presente contrato por culpa exclusiva de “EL TITULAR”, quedando facultado “EL EMISOR” a iniciar las acciones que considere 
necesarias para reclamar los daños y perjuicios ocasionados, así como el pago de las sumas adeudadas, pudiendo ejecutar las garan�as que se hubieren cons�tuido al 
efecto. VIGÉSIMA SEGUNDA: El presente contrato, los Anexos que lo integran y la información contenida en los resúmenes de cuenta que se emitan en cada oportunidad, 
es el único acuerdo entre las partes que regula el objeto del mismo, y por lo tanto reemplaza cualquier otra convención previa, ya sea oral o escrita, que haya exis�do entre 
ellas al respecto. En virtud de ello, no existen condiciones, convenios, acuerdos, representaciones o garan�as, expresas o implícitas, que no se especifiquen en el 
presente, sus anexos y los resúmenes de cuenta que en cada oportunidad se emitan. VIGÉSIMA TERCERA: Para cualquier cues�ón relacionada con el presente contrato 
y/o sus anexos, se establece la jurisdicción de los Tribunales competentes en la materia del domicilio de “EL TITULAR”, fijando “EL EMISOR” a todos los efectos, su 
domicilio especial y/o legal en calle Corrientes Nº 398 de la localidad de Macachín (La Pampa), mientras que “EL TITULAR” lo fija en el domicilio que figura en la solicitud de 
la tarjeta de crédito “Tarjeta Pampeana”. Asimismo, “EL TITULAR” informa que todas las comunicaciones y no�ficaciones vinculadas al presente contrato, así como los 
resúmenes mensuales de cuenta deberán cursarse al correo electrónico y a los números telefónicos que consignó en la solicitud de la tarjeta de crédito “Tarjeta 
Pampeana”; donde serán válidos los pagos y las comunicaciones, no�ficaciones e in�maciones que se realicen. DE CONFORMIDAD, las partes firman dos ejemplares de 
idén�co contenido e igual tenor, en la ciudad de Macachín, Provincia de La Pampa, el día ____/_____/___________, recibiendo un ejemplar cada una.
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DR. PABLO M. CAMPO

APODERADO

TARJETA PAMPEANA S.A.

De acuerdo con las exigencias de la ley y reglamentación del régimen de prevención de lavado de ac�vos (Ley 25.246 y normas de la UIF) “EL TITULAR” y 

los �tulares adicionales declaran bajo juramento que los fondos y valores que se u�lizan para realizar las operaciones que dan lugar al trámite al que se 

adjunta la presente, �enen y tendrán un origen legí�mo y provienen de  _____________________________________________________________.  

“EL TITULAR” y los �tulares adicionales se obligan a aportar la documentación respaldatoria que acredite el origen de dichos fondos en cualquier 

comento cuando “EL EMISOR” lo requiera.

DECLARACIÓN JURADA SOBRE LA CONDICIÓN DE PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE

Quien suscribe declara bajo juramento que los datos consignados en la presente son correctos, completos y fiel expresión de la verdad y que SI/NO se 

encuentra incluido y/o alcanzado dentro de la “Nómina de Personas Expuestas Polí�camente” aprobada por la Unidad de Información Financiera, que 

ha leído.

En caso afirma�vo indicar detalladamente el mo�vo:

Además, asume el compromiso de informar cualquier modificación que se produzca a este respecto, dentro de los treinta (30) días de ocurrida, 

mediante la presentación de una nueva declaración jurada.

Afirmo que la información consignada en este contrato es correcta, veraz y completa, que no se han omi�do ni falseado datos.

Por úl�mo, declaro conocer, aceptar y cumplir con todos los términos previstos en este contrato, sus anexos y formularios.

Firma:______________________________________________

Nombre Completo:____________________________________

Tipo de DNI y Nº:______________________________________

Dirección:___________________________________________

          Cer�fico/Cer�ficamos que la firma que antecede concuerda con la registrada en nuestros libros/fue puesta en mi/nuestra presencia.

DECLARACION JURADA
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