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CONDICIONES GENERALES DE USO DE LAS TARJETAS DE CRÉDITO 
EMITIDAS POR BAUTZEN S.A.

Quien suscribe (en adelante el  “USUARIO”) por este medio expresa su consentimiento y aceptación respecto al otorgamiento de una Tarjeta de Crédito 
(en adelante la “Tarjeta”), emitida por BAUTZEN S.A. (en adelante “la EMPRESA”) con domicilio en Paraguay 1387 de esta ciudad  y el otorgamiento 

sistema. 

Por consiguiente, El USUARIO(S) deja(n) constancia que ha(n) recibido oportunamente la Cartilla informativa de Tarjeta de Crédito y, recibe(n) 
en este acto copia de 

i) Las presentes Condiciones Generales de uso de las Tarjetas de Crédito emitidas por Bautzen S.A.  

1.- VALIDEZ, EMISIÓN, ENTREGA Y PROPIEDAD DE LA TARJETA.

2.- USO DE LA TARJETA.

requieran su presentación y que sean aceptados por la EMPRESA y/o el Sistema. 

de cajeros automáticos habilitados y redes de cobranza adheridas, hasta el monto que tenga disponible al momento de su solicitud, de acuerdo a las 
condiciones establecidas en el presente.  

líquidas y exigibles que deberá abonar el USUARIO a la EMPRESA a su primer requerimiento. 



y aprobado por la EMPRESA. 

3-FIRMA ELECTRÓNICA.

admitiendo como Firmas Electrónicas a todas aquellas que se puedan implementar de acuerdo a las distintas técnicas, por ejemplo (enumeración a titulo 

el debido conocimiento del mismo.

no autorizado de su Firma Electrónica.

4.-FUNCIONALIDAD “CONTACT LESS”.



5.- USO PERSONAL DE LA TARJETA.

persona(s), el USUARIO será responsable ante la EMPRESA y asumirá como propios los importes de todas las compras y usos realizados, con 

obligación o responsabilidad alguna para la EMPRESA.

6.- BIENES Y SERVICIOS ADQUIRIDOS CON LA TARJETA.

USUARIO.

los mismos o con la Empresa.

7.- PAGO A LOS COMERCIOS ADHERIDOS. La EMPRESA pagará a los Comercios Adheridos (en las condiciones con ellos pactadas) por cuenta y 

contrato.

8.- REEMBOLSOS A LA EMPRESA. El USUARIO reembolsará puntualmente a la EMPRESA las cantidades correspondientes a obligaciones asumidas 
por ésta con los Comercios Adheridos, por cuenta y orden del USUARIO. Asimismo, reembolsará a la EMPRESA el importe de los adelantos en dinero 

lugares que la EMPRESA determine.  

9.- CARGOS A PAGAR. 

acuerde con la empresa, como así también todo otro cargo que se debite a su Tarjeta generado por la administración de la misma. Se deja constancia 

10.- LINEA DE CRÉDITO. 

el pago al contado de los importes excedidos en cada caso y de todos los demás importes adeudados, pudiendo además cancelar la línea de crédito 

las partes acuerdan que la EMPRESA podrá negar la autorización requerida por el Comercio Adherido cuando se haya excedido el Límite de Crédito o 
el USUARIO se halle incurso en mora.

11- INFORMACIÓN MENSUAL.



de cuenta.

12.- RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN. El USUARIO mensualmente, tendrá disponible por los canales digitales que se determinen en su domicilio, 

13.- MEDIOS DE NOTIFICACIÓN. 

USUARIO. 

14.- CONVERSIÓN DE MONEDA.

15.- LÍMITE DE COMPRA.

16.- LÍMITE DE FINANCIACIÓN. 

17.- MODALIDADES DE PAGO. 

a cualquiera de los productos. 
   

del pago mínimo impago del cierre anterior.

18.- EFECTOS DEL PAGO DE INTERESES DE FINANCIACIÓN.

de cuenta, empezando por la compra más antigua (segundo componente). 



    
19.- VENCIMIENTO PARA EL PAGO. MORA AUTOMÁTICA. La mora en el cumplimiento de las obligaciones de las partes, se producirá de pleno 

correspondientes a intereses se capitalicen mensualmente. De incurrir en mora de pleno derecho y generarse un atraso en el pago de cualquiera de las 

 

20.- COMPRAS EN PLAN DE PAGO. 

todo lo pertinente lo dispuesto en la cláusula precedente. 

21.- TARJETAS ADICIONALES. A solicitud del USUARIO, la EMPRESA podrá otorgar una o más Tarjeta/s adicionales para cuyo caso el USUARIO 
se constituye en obligado liso y llano de todas y cada una de las compras y/o gastos originados por la utilización de aquéllas, reembolsándolas en las 

La EMPRESA podrá disponer en cualquier momento la anulación de la/s Tarjeta/s adicional/es sin expresión de causa.

22.- ROBO, HURTO, EXTRAVÍO O FALSIFICACIÓN DE LAS TARJETAS BAUTZEN S.A. 

y no sean atribuibles a incumplimientos de las obligaciones del USUARIO. 



Si circunstancialmente el USUARIO recuperase la/s Tarjeta/s deberá inutilizarla/s y entregarla/s a la EMPRESA de inmediato. El USUARIO asume 

La responsabilidad asumida de acuerdo a lo establecido en la presente cláusula no podrá ser resistida por el USUARIO alegando que existen 

presentes Condiciones Generales.

23.- CANCELACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE LAS TARJETAS BAUTZEN S.A. Ambas partes podrán cancelar en cualquier momento de manera unilateral 

presente contrato. 

las condiciones expresadas en el presente. 

prorrata de los meses ya cobrados y no utilizados. 

de otras operaciones no registradas en el Sistema al momento de realizar la solicitud.

disposición de EL USUARIO dentro de un plazo de diez días. 

24.- PLAZO DEL CONTRATO Y MODIFICACIÓN DE CONDICIONES. 

en el cumplimiento de sus obligaciones Producida la rescisión del contrato, el derecho del USUARIO a utilizar la Tarjeta expirará, debiendo entregarla 

25.- SEGUROS. La EMPRESA podrá requerir que el USUARIO contrate o contratará en nombre del Usuario un seguro, (en cualquier caso, con primas, 



no se computarán los importes que correspondan a débitos automáticos. 

26.- CESIÓN DE CRÉDITOS. El USUARIO autoriza desde ya a la EMPRESA la cesión de los créditos emergentes del uso de la Tarjeta de Crédito o del 

27.- COPIADO O MICROFILMADO DE COMPROBANTES.

28.- SOLICITUD DE DÉBITO AUTOMÁTICO. 

en relación con cualquier operación de préstamo celebrada con Kedal S.A. y/o Bautzen S.A. De la misma manera el USUARIO consiente que, 

al débito automático solicitado por la presente nota.

29. -AUTORIZACIÓN PARA BRINDAR INFORMACIÓN. Para el caso que se considere a las operaciones objeto del presente alcanzadas por el secreto 

30.- CONSULTAS Y SERVICIO DE ATENCION DE RECLAMOS. La EMPRESA pone a disposición del USUARIO los siguientes medios de comunicación 

31.- CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO, LEY Y COMPETENCIA APLICABLE.

32.- INSTRUMENTOS ELECTRÓNICOS. 



Emisor: BAUTZEN S.A.

LÍMITE DE CRÉDITO $ ___________________________________________________

En_______________________________(ciudad), el _____ (día) de ____________________________(mes) de _________ (año).

C.I.: _______________________________

33.- PLAN DE PUNTOS PRONTO PREMIOS:

34.- CONSENTIMIENTO INFORMADO.
datos suministrados por el Usuario incluyendo los biométricos, quedarán incorporados a la base de datos de Bautzen S.A. y Kedal S.A. (Grupo 

35.- CONTENIDOS DE LA CARTILLA INFORMATIVA – ADHESIÓN DEL USUARIO.

por Bautzen S.A.

cláusula 34 de las presentes Condiciones Generales:

ACEPTO NO ACEPTO






