
CONTRATO DE TARJETA DE CRÉDITO - RE 15 - V4

Entre SANTA MONICA S.A., C.U.I.T. N° 30-63507155-5, con domicilio 
en calle 9 de Julio N° 643 de la ciudad de Tandil, provincia de Buenos 
Aires, en adelante “La Emisora”, ofrece la afiliación al sistema de 
Tarjeta de Crédito ELEBAR, en adelante “Tarjeta ELEBAR” que admi-
nistra y cuyas tarjetas emite a titulares y adicionales, en adelante 
“Usuarios”, cuyos datos figuran al pie, se celebra el presente contrato 
e emisión de tarjeta de crédito de acuerdo a las previsiones estable-
cidas por la ley 25.065 y a las cláusulas y condiciones que siguen a 
continuación y los anexos que forman parte del presente.
1- PROPIEDAD, TENENCIA Y USO DE LAS TARJETAS: La Tarjeta 
ELEBAR, es personal e intransferible y de propiedad exclusiva de La 
Emisora, quien solo transfiere el uso de ellas en las condiciones del 
presente y para los fines específicos de su otorgamiento. Los 
usuarios son depositarios de las mismas asumiendo el compromiso 
de su correcta utilización y conservación. En caso que la tarjeta 
quede fuera de vigencia por cualquier motivo el usuario se obliga a 
su devolución a la emisora dentro de las cuarenta y ocho (48) horas 
de serle requerida, pudiendo la Emisora proceder a su retención si el 
usuario no la restituyere. El Usuario renuncia a toda acción contra la 
emisora y /o establecimiento adherido al sistema que efectúe la 
retención. El usuario podrá efectuar compras y gastos, locar bienes, 
servicios u obras en los comercios adheridos al sistema de Tarjeta 
ELEBAR, obtener préstamos y/o adelantos en efectivo de su emisor 
y/o entidades y/o comercios adheridos al sistema mediante la 
presentación de su tarjeta de crédito vigente y su documento de 
identidad. En oportunidad de cada transacción el usuario firmará 
una boleta de venta, cupón o comprobante generado en forma 
manual o electrónicamente. El Usuario deberá abstenerse de firmar 
boletas de venta, cupones o comprobantes en blanco y de suminis-
trar al comerciante otra documentación o información adicional que 
no sea la aquí indicada. El usuario podrá realizar transacciones en 
redes de cajeros automáticos  adheridos al sistema, accederán con 
sus respectivas tarjetas a través de un número de identificación 
personal (“PIN”), confidencial e intransferible, que se les proveerá y 
que conservaran bajo su responsabilidad. La utilización del PIN 
asignado obligara a los usuarios como si las operaciones hubiesen 
sido instrumentadas con su/s firma/s personal/es.  La utilización del 
servicio enunciado generara las comisiones que se especifican en el 
presente. El usuario podrá realizar operaciones por ventanilla sin 
restricciones de tipo de operación ni de monto mínimo salvo las que 
pudieran existir por cuestiones operativas. ----------------------------- 
2- PERFECCIONAMIENTO DE LA VINCULACIÓN. VALIDEZ DE LA 
TARJETA: La solicitud se considerará aceptada por la Emisora, con la 
entrega de la Tarjeta ELEBAR, tanto al titular, como a los adicionales 
indicados en el anexo correspondiente o persona debidamente 
autorizada al efecto. La validez de la tarjeta será de treinta y seis (36) 
meses, o el que a futuro se determine, a partir del mes grabado en la 
misma o hasta que se perfeccione cualquiera de los modos de 
resolución o rescisión de la vinculación establecida en la presente. 
En el caso de las tarjetas adicionales, el plazo de vigencia se exten-

derá desde su respectiva emisión hasta la finalización del plazo 
correspondiente a la tarjeta titular. Las fechas de iniciación de 
validez de la tarjeta y de expiración, se expresarán por mes comple-
to, por lo que comienza la validez el primer día del mes y año que se 
indica en la misma y termina su validez el último día del mes y año 
que también se indica en ella. --------------------------------------------
3- RENOVACIÓN AUTOMÁTICA: La tarjeta será válida hasta su venci-
miento, que será el último día del mes grabado en la misma “fecha 
de vencimiento”; en cuya oportunidad podrá ser renovada automá-
ticamente por la emisora, y así sucesivamente, salvo aviso en contra-
rio notificado a la emisora por el Usuario titular en forma fehaciente 
con 30 (treinta) días de anticipación a la fecha de vencimiento. De no 
mediar el referido aviso por parte del usuario titular, las condiciones 
contenidas en el presente subsistirán, mientras no se perfeccione 
alguna de las causales de rescisión o resolución y se extinga la vincu-
lación, dando lugar a la devolución de las tarjetas por parte de los 
usuarios Titulares y /o adicionales a la Emisora. En cualquier supues-
to que la Tarjeta ELEBAR quede fuera de vigencia, la Emisora podrá 
proceder a su destrucción, quedando eximida de toda responsabili-
dad por las consecuencias que la misma pudiera acarrear. Asimismo 
la Emisora podrá renovar la tarjeta cambiando la versión de la misma 
de nacional a internacional, y de clásica a plata, sin variar los cargos 
aquí pactados. Los derechos y obligaciones de las partes regirán 
mientras las tarjetas se encuentren en vigencia, y mientras existan 
obligaciones pendientes de cancelación y/o pago total por cualquier 
concepto, aún cuando se haya verificado la fecha de vencimiento de 
la tarjeta. --------------------------------------------------------------------
4- CARGO POR REPOSICIÓN DE TARJETA, COMISION ANUAL DE 
RENOVACIÓN Y COMISION POR PROCESAMIENTO, ADMINISTRA-
CIÓN: Los cargos por reposición de tarjeta, comisión anual de 
renovación de tarjeta y comisión por procesamiento,  administración 
de resumen son a cargo del usuario titular. La Emisora podrá cobrar 
una comisión de emisión o afiliación al sistema, una comisión anual 
de renovación que podrá debitar de la cuenta ya sea en un pago o en 
hasta 12 pagos mensuales y consecutivos, y un cargo por reposición 
de tarjeta, de acuerdo a los valores contemplados en el Anexo I, que 
suscripto por el usuario formará parte del presente contrato. La 
emisora podrá efectuar ofertas de incorporación al sistema que 
impliquen modalidades de pago del precio establecido, o posibilitar 
su pago en cuotas conforme a la modalidad de financiación y a las 
tasas que se informen a la autoridad de aplicación y que se expresen 
por mes adelantado en el resumen de cuenta, o efectuando 
descuentos sobre el precio establecido. Serán cargos válidos que 
podrá implementar la emisora: a) Comisión por procesamiento y 
administración de resumen de cuenta; b) Cargo por reposición de 
plástico; c) Comisión anual de renovación; d) Cargo por gestión de 
mora. e) Cargo por adelantos en cajero automático.  A los costos de 
los presentes cargos que se indican en el Anexo I, se le adicionará el 
IVA correspondiente y otros impuestos que correspondan conforme 
lo establecido en la cláusula 20. Cualquier modificación será 
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comunicada al usuario titular en documento separado del resumen 
de cuenta al último domicilio por él denunciado. Asimismo la 
entidad Emisora podrá, bajo su exclusivo criterio bonificar todos o 
algunos de estos cargos, por un tiempo limitado o ilimitado. 
5- INTERESES COMPENSATORIOS: Los intereses compensatorios 
serán los generados por los importes cancelados después del venci-
miento del plazo de pago, calculados sobre el monto total del 
resumen de cuenta. Se computarán: a) sobre saldos financiados, 
desde la fecha de vencimiento del primer resumen mensual en el 
que figure la deuda hasta la fecha de vencimiento del resumen 
actual; b) desde la fecha pactada para la cancelación total o parcial 
hasta la de su efectivo pago, c) desde el vencimiento hasta el pago 
cuando se opera en reclamos, no aceptados o justificados por la 
Emisora y consentidos por los Usuarios. La tasa nominal anual (TNA), 
tasa efectiva anual (TEA) y costo financiero total (CFT) por intereses 
compensatorios y financieros serán variables mensualmente e 
informadas en el resumen de cuenta y en las carteleras de informes 
de tasas ubicadas en todas las filiales de la entidad emisora.  Las 
referencias de tasas para el mes en curso son las indicadas en el 
Anexo I. ----------------------------------------------------------------------
6- INTERESES PUNITORIOS: Los intereses punitorios son los genera-
dos por los pagos mínimos no cancelados al vencimiento de su plazo 
de pago y se calcularán desde la fecha de mora hasta la fecha de 
efectivo pago o la fecha de cierre del próximo resumen a emitir por 
la emisora, lo que ocurra primero. La tasa de los intereses punitorios 
no podrá superar el 50% de la efectivamente aplicada por la emiso-
ra en concepto de interés compensatorio o de financiación. ---------
7- CARGOS A PAGAR: Los importes consignados en las boletas de 
venta, cupones o comprobantes, sean manuales o generados 
electrónicamente, corresponden a las compras, gastos, locación de 
servicios u obras, préstamos y/o adelantos en efectivo, suscritos por 
el usuario titular o por los autorizados y/o usuarios adicionales incor-
porados a la cuenta, así como los cargos que se debiten en la cuenta 
correspondiente y cuyo detalle obra en la cláusula 4,  financiables o 
no; los intereses compensatorios o financieros y punitorios indica-
dos en las cláusulas 5 y 6 respectivamente y/o sellados e impuestos, 
constituyen las sumas líquidas y exigibles que deberá abonar el 
usuario en la forma y plazos que se especifican en la presente. Aun 
cuando el usuario no recibiera el resumen antes de la fecha de su 
vencimiento, tiene la obligación de acercarse al local comercial del 
emisor más próximo a su domicilio a obtener una copia del mismo. 
La falta de recepción del resumen no resulta excusa legal para el 
caso de pago fuera de término. -------------------------------------------
Los Usuarios pueden consultar el “Régimen de Transparencia”elabo-
rado por el Banco Central sobre la base de la información proporcio-
nada por los sujetos obligados a fin de comparar los costos, caracte-
rísticas y requisitos de los productos y servicios financieros, ingre-
sando a  http://www.bcra.gob.ar/BCRAyVos/Regimen_de_traspa-
rencia.asp. -----------------------------------------------------------
8- FECHA DE CIERRE CONTABLE DE LAS OPERACIONES: El cierre 
contable de las operaciones se produce en las fechas expresadas en 
cada resumen de cuenta. --------------------------------------------------
9- PLAZO DE PAGO: El plazo de pago del resumen de cuenta vence 
en la fecha indicada en el cuerpo del mismo, donde también se 
indica la fecha de vencimiento del próximo resumen a emitirse. -----
10- RESUMEN DE CUENTA: Mensualmente se emitirá y enviará al 
domicilio del usuario indicado en esta solicitud un resumen de 
cuenta, detallando los cargos incurridos con motivo del uso de la 
tarjeta de crédito con los requisitos establecidos en el artículo 23 de 
la Ley 25.065. Los cargos incurridos con motivo del uso de la tarjeta 
de crédito son debidos y deben ser abonados antes de la fecha de 
vencimiento del mismo. En caso de no recibir el resumen de cuenta, 
subsistirá la responsabilidad del usuario titular de reclamarlo en 
forma fehaciente antes de la fecha de vencimiento, que será 
informada en el resumen de cuenta del mes inmediato anterior. El 
contenido de los resúmenes de cuenta se tendrá por reconocido y 
aceptado si no fuera observado mediante notificación fehaciente 
por el usuario titular, dentro de los 30 (treinta) días corridos a contar 
de la fecha de vencimiento, y el saldo constituye sumas líquidas y 
exigibles de pleno derecho. La conformidad expresa o tácita de un 
resumen de cuenta, importará el reconocimiento por parte del Usua-
rio Titular, y usuarios adicionales de la legitimidad y validez  de los 

cargos a pagar indicados en la cláusula 7; y no excluirá la validez y la 
legitimidad de otras compras, gastos, locación de servicios u obras, 
préstamos y/o adelantos en efectivo efectuados durante ese perío-
do, o en períodos anteriores, cuyas boletas de venta, cupones o 
comprobantes sea manuales o generados electrónicamente no 
hubiesen sido recibidas en término de los comercios e instituciones 
adheridas. Transcurrido un año desde que el importe consignado en 
el resumen de cuenta haya sido aceptado expresa o tácitamente, la 
Emisora podrá destruir las boletas de venta, cupones o comproban-
tes manuales o generados electrónicamente o cualquier otra docu-
mentación que constituya el soporte de los rubros incluidos en el 
resumen de cuenta. Por su parte el usuario titular autoriza a la 
Emisora a ofrecer, ceder o dar en garantía a terceros el crédito emer-
gente de sus resúmenes de cuenta. --------------------------------------
11- ACCIÓN JUDICIAL: El resumen de cuenta expresa o tácitamente 
aprobado, se constituirá en cuenta aprobada convirtiéndose los 
importes deudores por todo concepto en ella consignados en 
líquidos y exigibles lo que constituirá al resumen en título suficiente 
a los efectos de proceder ejecutivamente al logro del crédito emer-
gente del mismo quedando de tal modo habilitada la vía ejecutiva 
prevista en el art. 39 de la Ley 25.065. -----------------------------------
Con idénticos instrumentos que los previstos en el art. 39 de la Ley 
25.062 la Emisora podrá optar por perseguir el cobro del resumen 
de cuenta por la vía ordinaria (art. 41 Ley 25.065). ---------------------
Para la liquidación del saldo exigible, incluso en sede judicial, se 
aplicarán las disposiciones de la Ley 25.065 calculándose intereses 
compensatorios y punitorios a la tasa convenida contractualmente y 
hasta la fecha de su efectivo pago por el deudor en sus oficinas 
comerciales o su efectiva percepción mediante la modalidad previs-
ta en el expediente judicial promovido por la Emisora. Los intereses 
compensatorios se capitalizarán en los términos del artículo 770 del 
Código Civil y Comercial de la Nación. -----------------------------------
12- PAGO DE RESUMEN DE CUENTA – MORA: El usuario titular de 
tarjeta ELEBAR se compromete a abonar el importe indicado en el 
resumen de cuenta mensual hasta el día del vencimiento indicado 
en el mismo. La falta de pago a la fecha de vencimiento, hará incurrir 
en mora automática al usuario y producirá la caducidad de todos los 
plazos acordados, tornando exigible las cuotas pendientes de factu-
ración conforme al plan originalmente elegido por el usuario al 
efectuar la compra, gastos, locación de servicios u obras, así como la 
totalidad de los préstamos y/o adelantos en efectivo otorgados 
vencidos o no. Los pagos parciales efectuados por menor importe al 
total exigible no importarán por su aceptación, quita o novación ni 
espera ni extinción del saldo restante. En consecuencia, la falta de 
pago de los importes exigibles a la fecha de vencimiento ocasionará 
automáticamente la mora de pleno derecho, sin necesidad de 
interpelación previa de ninguna especie. Producida la mora, la 
Emisora podrá debitar los intereses compensatorios y punitorios, 
comisiones, costos, gastos y demás acaecidos hasta el efectivo pago 
en el resumen de cuenta, suspender el plástico respectivo para 
impedir la continuidad de su uso, sin perjuicio de la información que 
la Emisora deba cursar al Banco Central de la República Argentina. El 
Usuario titular y/o los Usuarios adicionales, si los hubiere, autorizan 
expresamente la Emisora, según corresponda, a solicitar y suminis-
trar a otras entidades o terceros, información crediticia o de otra 
índole sobre el desarrollo de la cuenta y sobre su historia crediticia. 
En el supuesto de mora, la Emisora podrá debitar, además de los 
intereses compensatorios a la tasa prevista en este contrato, intere-
ses punitorios calculados sobre el total de la deuda y hasta el 
momento de su efectivo pago, calculados a una tasa hasta del 50 % 
de la aplicada para calcular los intereses compensatorios. ------------
En las operaciones de crédito, los Usuarios tienen derecho a 
efectuar, en cualquier momento del plazo del crédito la pre-cancela-
ción total o pre-cancelaciones parciales. En el caso de pre-cancela-
ciones total, no se aplicará comisión alguna cuando al momento de 
efectuarla haya transcurrido al menos la cuarta parte del plazo 
original de la financiación o 180 días corridos desde su otorgamien-
to, de ambos el mayor. -----------------------------------------------------
13- PAGO MÍNIMO: El pago mínimo, será el importe mínimo a abonar 
por el usuario a la fecha de vencimiento del plazo de pago del 
resumen, la que se consignará en el cuerpo del mismo en forma clara 
y visible. Este podrá ser modificado por la Emisora si a su criterio el 
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comportamiento de pago del usuario titular lo justificase. El pago 
mínimo será único y para su determinación se tendrá en cuenta 
todos los consumos efectuados por el usuario. -------------------------
Conceptos no financiables y que componen el pago mínimo: la 
composición del pago mínimo será de acuerdo a la expresada en el 
Anexo I, o como ulteriormente se notifique a los titulares de cuenta, 
con sesenta (60) días de anticipación a la entrada en vigencia de la 
modificación. ---------------------------------------------------------------
14-LÍMITE DE COMPRA: La Emisora establecerá la capacidad 
máxima de endeudamiento del usuario por las operaciones que 
realice mediante el uso de la tarjeta de crédito, y asignará un límite 
de compra el que no podrá ser superado. Si el límite asignado fuera 
superado, la Emisora podrá rechazar las operaciones, anular o pedir 
la retención de la tarjeta, incluirla en sus boletines protectorios y 
exigir por medio fehaciente el inmediato pago de la suma adeudada. 
Si el usuario no abonara en el término otorgado la suma que adeuda 
en virtud de la presente cláusula, la Emisora podrá iniciar las accio-
nes legales pertinentes. El límite de compra es único para el Usuario 
Titular y los adicionales en su conjunto y de uso indistinto por cada 
uno de ellos. La Emisora podrá modificar el límite de compra en 
función de las variaciones de la clasificación crediticia del Usuario 
titular y/o adicionales y/o de la conducta de pago que posean, y 
podrá aumentar automáticamente el mismo, el que será notificado 
al Usuario Titular y/o los adicionales con la emisión del resumen. Se 
considerará que este ha aceptado tácitamente la modificación del 
límite y el aumento en su caso al realizarse el primer consumo con 
posterioridad a la recepción del resumen donde se informa la modi-
ficación.  Asimismo el usuario podrá solicitar expresamente el 
aumento del límite de compra en tal caso. La Emisora se reserva la  
facultad de decidir a su solo arbitrio su otorgamiento, previa evalua-
ción del perfil crediticio del usuario. Las tarjetas Elebar que se 
otorgan a nombre del Usuario titular o adicionales autorizados por el 
titular tienen un “Límite de Compra” y es obligación del Usuario 
Titular y de los adicionales respetar dicho límite en la utilización de 
las tarjetas.  En relación con dicho límite de compra la Emisora podrá 
financiar un porcentaje hasta el monto máximo que la entidad deter-
mine “Límite de Crédito” el que será comunicado al cliente en los 
resúmenes mensuales. La tolerancia por parte de la entidad de 
exceso de los usuarios sobre el límite de compra o límite de crédito 
autorizados en forma expresa, no podrá ser interpretada como 
autorización tácita de nuevo límite de compra y / o límite de crédito.
15- LÍMITE DE ADELANTO EN EFECTIVO: La Emisora podrá ofrecer a 
los Usuarios adelantos en efectivo. Los adelantos en efectivo serán 
hasta el límite de compra disponible para compras de contado. Los 
Usuarios podrán solicitar adelantos de dinero en efectivo en las 
condiciones que al respecto determine oportunamente la entidad, y 
estarán sujetos a límites operativos o crediticios que la emisora fije 
periódicamente a su criterio. En este caso los intereses se devengan 
desde la fecha de la operación y estarán sujetos a las condiciones 
que en cada caso se fijen con carácter general. -------------------------
16- SOLIDARIDAD DEL TITULAR Y/ O GARANTES Y /O CODEUDO-
RES: El Usuario titular y el garante y/o codeudor solidario cuando lo 
hubiere, quedarán por el solo hecho de la emisión y recepción de las 
tarjetas en la forma prevista en este contrato, constituidos recípro-
camente en solidarios, lisos, llanos y principales pagadores de todas 
las operaciones y cargos generados por el uso de las tarjetas, las que 
se registrarán en la cuenta del usuario titular, y se incluirán en el 
mismo resumen de cuenta. -----------------------------------------------
17- EXTRAVÍO, ROBO O HURTO DE LA TARJETA - FALLECIMIENTO DEL 
TITULAR: En caso de producirse el extravío, robo, o hurto de la tarjeta 
o cualquier otro modo ilegítimo de apoderamiento o uso por un 
tercero de una o varias tarjetas, sean de usuarios titulares o adiciona-
les, el Usuario titular se obliga a efectuar inmediata denuncia policial 
o exposición civil y posteriormente en forma personal en cualquiera 
de nuestras sucursales o telefónicamente o fax o correo electrónico 
a los números y direcciones especialmente habilitadas. En este 
último caso, dentro de las 24 horas posteriores deberá ratificar la 
denuncia personalmente en cualquiera de nuestras sucursales. 
Desde el momento de la notificación a la emisora y siempre que 
dentro de las 24 horas medie ratificación de la misma con presenta-
ción de denuncia policial o exposición civil de extravío, caducará la 
responsabilidad del usuario por todos los consumos que se hubieren 

efectuado indebidamente en razón de lo cual ni el titular, ni cada uno 
de los adicionales, responderán por el uso por parte de terceros por 
el uso de la tarjeta sustraída o extraviada a partir de dicho momento, 
pero sí responderán ilimitadamente por usos anteriores. A tal efecto 
se consigna al pie del presente las direcciones, teléfonos y correo 
electrónico (si lo hubiere) para realizar la denuncia desde cualquier 
punto del país. La reposición de la tarjeta estará sujeta a los cargos 
previstos en la cláusula 4. En caso de fallecimiento del titular o 
adicional de cuenta, subsistirá la responsabilidad de los sobrevivien-
tes hasta la notificación exigida para el caso de robo o extravío. ----
18- RESPONSABILIDAD POR MERCADERÍAS O SERVICIOS: La Emiso-
ra no asume responsabilidad alguna por la calidad de bienes y servi-
cios que adquieran los usuarios titulares y /o adicionales en los 
comercios e instituciones adheridas, siendo esa relación excluyente 
respecto del emisor salvo en el supuesto previsto por el artículo 43 y 
46 de la Ley 25.065. -------------------------------------------------------
19- RESCISIÓN O RESOLUCIÓN: La Emisora podrá suspender y/o 
cancelar la validez de la o de las tarjetas emitidas en el marco de este 
contrato en los siguientes supuestos: a) alguna irregularidad a 
criterio de la Emisora en su caso  en el manejo de la cuenta; b) mora 
del Usuario con relación a las obligaciones establecidas en el 
presente; c) deterioro  a criterio de la Emisora de la solvencia, seguri-
dad y/ o calificación crediticia de los Usuarios; d) si los Usuarios se 
presentarán en quiebra o concurso preventivo; e) se trabará embar-
go preventivo o inhibición general de bienes; f) se produjera una 
inhabilitación para operar cuentas corrientes o cajas de ahorros; g) si 
modificadas, por los medios previstos en el presente, cualquiera de 
las cláusulas que vinculan a las partes, el usuario no prestara su 
conformidad expresa o tácita; h) por haberse excedido en los límites 
de compra o financiamiento, no cancelándose tales excesos dentro 
del plazo fijado para tal fin; i) cuando se produjera un uso fraudulen-
to de la/s tarjetas, inclusive la obtención de préstamos en efectivo 
en comercios no autorizados para ello o se acreditara la falsedad de 
los datos consignados por el usuario titular o sus adicionales en la 
presente solicitud o con posterioridad; en cuyo caso la Emisora, 
podrá declarar caducos todos los plazos sin necesidad de interpela-
ción judicial y/o extrajudicial previa alguna, produciéndose la mora 
automática de pleno derecho y a su exclusiva opción podrán: 1) 
Reclamar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el 
presente, o el saneamiento de cualquiera de los supuestos de 
caducidad de plazos  precedentemente indicados, o bien 2) Rescin-
dir en forma inmediata el presente contrato, sin necesidad de 
intimación previa alguna, teniendo en ambos casos derecho a recla-
mar la totalidad de las sumas adeudadas con más los intereses 
compensatorios y/o punitorios correspondientes, gastos, ajustes,  
cargos, comisiones, impuestos y accesorios, e iniciar sin más trámite 
acciones judiciales. Ante la finalización del contrato por cualquiera 
de las causas indicadas en el presente, caducarán simultáneamente 
para los Usuarios y/o garantes, todos los plazos contractuales y por 
ende los créditos y/o adelantos en efectivo otorgados por la Emiso-
ra, los planes de pago y/o cualquiera otra operación realizada en 
forma directa o indirecta con la Emisora y/o cualquiera de sus 
compañías subsidiarias y/o afiliadas y/o a través de la cuenta y/o 
cursadas por el sistema, por lo que queda entendido que los servi-
cios y/o prestaciones que el Usuario titular y/o adicionales hayan 
contratado o contraten con la Emisora, en su caso son interdepen-
dientes,  por lo que la mora en uno de ellos producirá la mora en los 
demás. Queda entendido, en consecuencia, que los datos incorpora-
dos en esta solicitud son suministrados por el Usuario en carácter de 
declaración jurada, asumiendo éste la obligación de informar a la 
Emisora respecto de eventuales cambios o modificaciones de los 
mismos en forma fehaciente. La Emisora podrá otorgar o negar 
acuerdo para la concreción de operaciones mediante la utilización 
de la Tarjeta ELEBAR, tomando en consideración razones de evalua-
ción crediticia, de disponibilidad de línea de crédito, de seguridad, u 
otras causas que guarden relación con el servicio que presta la 
Emisora. A su vez, el Usuario titular podrá disponer, conforme lo 
previsto por la Ley 25.065 la cancelación de una o todas las tarjetas 
a su cargo, pero en tal caso, la cancelación tendrá lugar en el momen-
to que procede a la devolución de la tarjeta cuya cancelación solici-
ta, y sin perjuicio de atender puntualmente los compromisos 
contraídos, a cuyos efectos las cláusulas del presente contrato se 



considerarán plenamente subsistentes. Cuando la cancelación se 
opere por resolución de La Emisora, el Usuario se obliga a devolver 
las tarjetas dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de notificada la 
decisión  empresaria. Tanto en el supuesto de rescisión total o 
parcial solicitada por el Usuario o cuando la rescisión se produzca 
por alguna de las causas previstas, el Usuario deberá cancelar dentro 
de las 48 horas de notificada la rescisión, el total de la deuda exigi-
ble, calculada conforme lo previsto al tratar el supuesto de mora 
automática descripto en la cláusula 12. ---------------------------------
El usuario tiene derecho a revocar la aceptación del producto o 
servicio dentro del plazo de diez (10) días hábiles contados a partir 
de la fecha de recibido el contrato o de la disponibilidad efectiva del 
producto o servicio, lo que suceda último, notificando de manera 
fehaciente o por el mismo medio en que el servicio o producto fue 
contratado. Para el caso de la contratación a distancia, este plazo se 
contará a partir de la fecha en la cual el usuario reciba el contrato con 
la firma del sujeto obligado. ----------------------------------------------
20- IMPUESTOS: Los impuestos actuales y futuros que pudieran 
gravar esta operación están a cargo exclusivamente de los usuarios.
21- CESIÓN: Por medio de la presente el Usuario presta expresa 
conformidad para que la Empresa ceda total o parcialmente los 
derechos y/o créditos que se generen con motivo del cumplimiento 
del presente contrato. En consecuencia, la Empresa se encuentra 
expresamente facultada a ceder la totalidad o parte de sus derechos 
y/o créditos contra el Usuario, sin necesidad de informar previamen-
te a este y sin que dicha cesión implique modificación alguna del 
presente contrato. En caso de optar por realizar la cesión de confor-
midad con lo previsto en los artículos 70 a 72 de la Ley de Fideicomi-
so 24.441, la cesión y su garantía podrá hacerse sin notificación al 
Usuario y dicha cesión tendrá validez desde su fecha de formaliza-
ción, en un todo de acuerdo con lo establecido por el artículo 72 de 
la Ley de Fideicomiso. Asimismo, el Usuario presta expresa confor-
midad a todos y cada uno de los términos vertidos en la presente 
cláusula. ---------------------------------------------------------------------
22- MODIFICACIONES DE CONDICIONES: Toda modificación o 
ampliación de los alcances de las condiciones generales y particula-
res precedentes, será plenamente válida y se considerará plenamen-
te aceptada por el usuario si le es notificada por medio fehaciente al 
domicilio postal o correo electrónico constituido en el presente 
contrato con 60 días de anticipación previo a su vigencia, o si recibi-
do el resumen de cuenta en que se incluyan las modificaciones no 
realiza las observaciones o impugnaciones dentro del término de 
treinta (30) días contados desde la fecha de la notificación de la 
modificación o recepción del resumen. Si el usuario no está de 
acuerdo con la modificación o la ampliación de que se trate, deberá 
dar por rescindida su vinculación y con las formalidades descriptas 
en la cláusula precedente 19. La utilización de todo nuevo servicio 
que se incorpore al sistema, implicará el conocimiento y aceptación 
de las condiciones generales que serán de aplicación a los mismos. 
23- GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO: Quienes suscriben al pie del 
presente bajo la denominación de “Garante” se constituyen como 
principales pagadores y fiador solidario, con renuncia del beneficio 
de excusión, haciéndose responsable del pago de la totalidad de los 
consumos, cargos, comisiones e intereses que sean válidamente 
liquidados en cada resumen de tarjeta hasta culminar su total cance-
lación. Ninguno de los garantes podrá solicitar su exclusión como tal 
hasta tanto no existan consumos a devengar, vencer o saldos exigi-
bles. -------------------------------------------------------------------------  
24.- INFORMACION: De conformidad con la Ley 25.326 y en relación 
a la totalidad de los datos que el Usuario, su/s adicionales y el garan-
te proporcionen, manifiestan que los mismos son exactos, ciertos, 
pertinentes e indispensables para la contratación de/los producto/s 
objeto del vínculo establecido con Tarjeta ELEBAR. Aceptan y cono-
cen que los mismos sean utilizados en relación con cualquier 
producto o servicio que soliciten a la Emisora para el procesamiento 
de las respectivas operaciones como también para cualquier ofreci-
miento, envió de promoción y/o acciones de marketing que la 
Emisora decida efectuarles en el futuro, quedándole vedada la 
posibilidad de utilización para fines distintos a los aquí enunciados. 
El Usuario, su/s adicional/es y el garante manifiestan conocer los 
derechos que les asisten en tanto titular/es de los datos personales, 
de acceder a ellos, rectificarlos y suprimirlos como correspondan y 

en particular la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos 
en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se 
acredite un interés legítimo al efecto conforme lo establecido al 
artículo 14, inciso 3 de la Ley n° 25.326. El Usuario, su/s adicional/es 
y el garante declaran que han sido informados de la existencia  de la 
DIRECCION DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES y de sus 
facultades como Órgano de Control de la Ley 25.326 como atribu-
ciones para atender las denuncias y reclamos que interpongan con 
relación al incumplimiento de las normas de protección de datos 
personales. -----------------------------------------------------------------
25- JURISDICCIÓN - DOMICILIOS: El usuario titular y adicionales 
constituyen domicilio en el lugar indicado al pie de cada firma y la 
Emisora en su sede de calle 9 de Julio Nº 643/5 de la ciudad de 
Tandil, ambos de la Provincia de Buenos Aires. A todos los efectos 
Judiciales, las partes se someten a los Tribunales Ordinarios de la 
Jurisdicción correspondiente al domicilio real denunciado por el 
usuario o el que posteriormente notifique de modo fehaciente. -----
26- CONFORMIDAD DEL CONTRATO: El presente instrumento será 
válido como contrato y regirá la relación entre el Usuario y la Emisora 
a partir del momento en que se hayan producido los siguientes 
hechos: a) El usuario haya firmado de conformidad los términos de la 
presente oferta; b) El Usuario haya recibido de conformidad la/s 
tarjetas solicitada/s. -------------------------------------------------------
Tanto el Usuario titular y cada uno de los Usuarios adicionales y/o 
fiadores y/o garantes en su caso manifiestan haber recibido informa-
ción adecuada y veraz acerca de los términos y condiciones contrata-
dos como así también copia de los instrumentos suscriptos. A 
efectos de dejar expresa constancia de ello suscriben al pie del 
presente. --------------------------------------------------------------------
Por la presente se deja constancia que al momento de la firma del 
Contrato de Tarjeta de Crédito el Sr/a. 

recibe un ejemplar de Tarjeta de Crédito Elebar, plástico N°

En la ciudad de ____________________________________ a los 

______días del mes de_______________ del año ______.

TITULAR

_______________          _______________            _______________
 Firma          Aclaración                  Documento

_______________          _______________ 
 Domicilio         Localidad

GARANTE

_______________          _______________            _______________
 Firma          Aclaración                  Documento

_______________          _______________ 
 Domicilio         Localidad 

                               Everardo L. Erviti
                            PRESIDENTE

La firma del autorizado de la Emisora que antecede ha sido suscripta 
en presencia del notario Gustavo Alfredo Silva con el objetivo de ser 
escaneada a los fines de la presente, todo lo cual, así como las 
facultades de dicho autorizado, han sido certificadas por dicho 
notario, según acta 267 folio 267 del Registro número Uno de su 
Adscripción del Partido de Tandil, Provincia de Buenos Aires. Tandil, 
30 de Enero de 2005. ------------------------------------------------------

CONTRATO DE TARJETA DE CRÉDITO


