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 PRIMERA: COMPARECIENTES.- Comparecen a la celebración del presente Contrato por una parte la COOPERATIVA DE 
AHORRO Y CRÉDITO OSCUS LTDA., representada legalmente por su Gerente de Oficina Operativa o mandatario (a) del 

Gerente; a quien en adelante y para efectos de este contrato con el mismo valor, se le denominará como LA COOPERATIVA; 
y, por otra el (la) señor(a) (ita) …………………………………………………………………………….…………., titular, 

representante o apoderado de la cuenta de ahorros vinculada a la tarjeta de débito, a quien en adelante y para efectos de 

este contrato con el mismo valor, se le denominará como EL SOCIO/CLIENTE quien (es) suscribe (n) el presente Contrato de 
Emisión y Uso de la Tarjeta de Débito, al tenor de las siguientes cláusulas:. 

SEGUNDA: OBJETO. - EL SOCIO/CLIENTE en forma libre y voluntaria requiere contratar con LA COOPERATIVA la Tarjeta 

OSCUS DEBIT a su nombre o de terceros expresamente autorizados en la Solicitud de Tarjeta de débito; para lo cual expresa 

su conformidad con todas las disposiciones legales que rigen a LA COOPERATIVA y las que surtan por tal evento, asumiendo 

todas las obligaciones y derechos expresadas en este contrato. 

TERCERA: ANTECEDENTES.- LA COOPERATIVA emite la Tarjeta OSCUS DEBIT, con cobertura nacional e internacional, que 
podrá ser utilizada para acceder a los siguientes servicios: 1.- Retiro de dinero sobre el saldo disponible de la cuenta de 

ahorros que el SOCIO/CLIENTE mantiene en LA COOPERATIVA, por medio de cajeros automáticos propios de LA 
COOPERATIVA, de las redes BANRED y CIRRUS o cualquier otra red a la que se encuentre afiliada LA COOPERATIVA; 2.- 
Consulta de Saldos; 3.- Compras y Consumos en establecimientos locales e internacionales afiliados. 

Las transacciones de retiro de dinero, compra y consumo serán procesadas automáticamente, como notas de débito y 

estarán sujetas a:  

a) Disponibilidad de fondos en la cuenta del Socio/Cliente registrada en la solicitud. 

b) Límite diario autorizado por el Socio/Cliente en su tarjeta principal y adicionales. 

c) Vigencia de la tarjeta. 

d) Uso en los cajeros automáticos propios y los afiliados a las redes contratadas por LA COOPERATIVA.  
e) Compras y consumos en establecimientos locales e internacionales afiliados a MASTERCARD a través de POS (Punto 

de Venta). 

CUARTA: DE LA TARJETA. - La tarjeta, física o virtual, es de propiedad del emisor y constituye un documento personal e 

intransferible, por lo tanto, el SOCIO/CLIENTE, es responsable civil y penalmente por su correcta utilización, quedando 

expresamente prohibido, entregarla a otra persona para su uso, por constituir un delito.  

La tarjeta principal o adicionales para menores de edad tendrá habilitado únicamente el canal de cajeros automáticos. 

QUINTA: COSTO DEL SERVICIO. -  El Socio/Cliente deberá asumir los siguientes costos: 

a) Por la emisión de la tarjeta principal y adicional(es), renovación o reposición según corresponda. 

b) Por las transacciones realizadas en cajeros propios, sujetas al Tarifario de Costos y Servicios de LA COOPERATIVA; 
y, a los costos por transacción de las redes contratadas por LA COOPERATIVA. 
Es facultad de LA COOPERATIVA modificar los costos, y publicarlos inmediatamente en los medios que estime conveniente; 

siempre y cuando las modificaciones se encuentren dentro de lo establecido en las leyes pertinentes y vigentes. 

SEXTA: CANCELACIÓN DEL SERVICIO. - Se podrá cancelar por las siguientes razones: 
a) Cierre de la cuenta de ahorros  

b) Por voluntad del SOCIO/CLIENTE  
Para el efecto es indispensable la devolución de la TARJETA OSCUS DEBIT, excepto en los casos de sustracción, pérdida, 

extravío o robo. 

SÉPTIMA: TARJETAS ADICIONALES. - LA COOPERATIVA podrá emitir hasta tres tarjetas adicionales por solicitud expresa 

del SOCIO/CLIENTE. 
El cupo asignado por transacción a la tarjeta adicional será el requerido por el SOCIO/CLIENTE siempre y cuando no exceda 

el valor límite de la tarjeta principal.  

OCTAVA: DE LA CLAVE. - El uso, manejo y mantenimiento en estricta reserva y confidencialidad, es de exclusiva 

responsabilidad del SOCIO/CLIENTE. Para garantizar la seguridad de la clave, LA COOPERATIVA pondrá a disposición del 
SOCIO/CLIENTE los medios tecnológicos necesarios para generar su clave inicial, que le permitirá el acceso al uso de la 

tarjeta de débito de LA COOPERATIVA. El SOCIO/CLIENTE podrá cambiar la clave cuantas veces así lo desee, o deberá 

hacerlo si LA COOPERATIVA así lo solicita. Se entiende que LA COOPERATIVA queda eximida de toda responsabilidad 

nacida del uso inadecuado de la clave en cualquier circunstancia o de su falta de cambio. 

En caso de que el SOCIO/CLIENTE requiera una nueva clave deberá llamar al 1800OSCUS1 call center de LA COOPERATIVA 
para su generación. 

NOVENA.- FUNCIONAMIENTO.- El funcionamiento de la Tarjeta de Débito es permanente y se podrán realizar los retiros, 

consumos diarios y montos máximos establecidos por LA COOPERATIVA y por las redes contratadas, salvo por motivos 
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establecidos en el Código Civil, fuerza mayor o caso fortuito, LA COOPERATIVA podrá suspender/bloquear el servicio de la 
Tarjeta en forma total o parcial, por problemas de servicio técnico, corte operacional, energía eléctrica, intentos de fraude 

identificados por LA COOPERATIVA u otros, quedando liberada de toda responsabilidad por eventuales daños o perjuicios 
que se pudieren ocasionar al SOCIO/CLIENTE o a terceros como consecuencia de la falta del servicio. 

DÉCIMA. - EXTRAVÍO DE LA TARJETA. - Es obligación del SOCIO/CLIENTE titular o representante de la cuenta mantener a 

buen recaudo la TARJETA OSCUS DEBIT. El SOCIO/CLIENTE está obligado a dar aviso inmediato a LA COOPERATIVA, de la 
pérdida, robo o sustracción de la Tarjeta de Débito a través del 1800OSCUS1 o en las oficinas de LA COOPERATIVA, en caso 
de bloqueos a través del 1800OSCUS1 éstos serán temporales y deberán regularizarse en el término de 48 horas. 

LA COOPERATIVA no se responsabiliza por los daños, mal uso, robo, hurto, pérdida o extravío al que el SOCIO/CLIENTE 
pueda ser sujeto al momento de operar en los cajeros automáticos ni por el uso fraudulento, negligente, imprudente o no 

autorizado de la tarjeta, sea en perjuicio de LA COOPERATIVA o de terceros. 
DÉCIMA PRIMERA. - DEL REGISTRO DE TRANSACCIONES.- Las transacciones de retiro o pagos realizados con la TARJETA 
OSCUS DEBIT principal y adicionales, serán debitados de la cuenta de ahorros del SOCIO/CLIENTE al momento de habilitar 

la transacción sin más requisito que la información suministrada por el sistema informático del cajero automático o POS 

electrónico. 

DÉCIMA SEGUNDA. -RECLAMOS. - Si el SOCIO/CLIENTE no está de acuerdo con alguno de los cargos efectuados a su 
cuenta de ahorros, tendrá un plazo de 30 días, a partir del cargo efectuado para presentar su inconformidad con los valores 

establecidos en dicha cuenta. Cumplido el plazo se entenderá su absoluta aceptación. 

LA COOPERATIVA deberá atender las quejas o reclamos relacionados con este servicio en los tiempos establecidos en la 

normativa, excepto cuando estos dependan de terceros. 
DÉCIMA TERCERA. - DE LA VIGENCIA DE LAS TARJETAS DE DÉBITO. - la TARJETA OSCUS DEBIT tendrá una validez inicial 
de tres años o el tiempo que determine LA COOPERATIVA siempre que el SOCIO/CLIENTE cumpla los requisitos. 

En caso de que los organismos públicos de regulación y control obliguen a la contratación de seguros por la TARJETA OSCUS 

DEBIT, éstos serán contratados por el SOCIO/CLIENTE, para tal efecto LA COOPERATIVA pondrá a su disposición 
alternativas por este concepto, cuyo valor acepta sea debitado de su cuenta de ahorros. 

DÉCIMA CUARTA. – DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN. - El SOCIO/CLIENTE declara que los recursos provenientes de su 
cuenta de ahorros serán destinados a actividades lícitas y no tendrán vinculación con actividades sancionadas por la Ley y 

autoriza expresamente a LA COOPERATIVA a realizar el análisis y verificaciones que consideren expresamente necesarios, 

así como a las autoridades competentes en caso de llegar a determinar la existencia de operaciones y/o transacciones 

inusuales. En virtud de lo autorizado, renuncia a instaurar cualquier tipo de acción civil, penal o administrativa en contra de 

LA COOPERATIVA.   
EL SOCIO/CLIENTE se obliga con LA COOPERATIVA a actualizar sus datos personales anualmente; de igual forma autoriza y 

acepta en forma libre y voluntaria para que LA COOPERATIVA a través de cualquier fuente de información,  vía telefónica o 

por otros medios, confirme y actualice sus datos, incluido el historial laboral, ingresos y/o actividad económica 

independiente; pudiendo en cualquier momento utilizar, transferir o entregar dicha información a autoridades competentes 

y/o terceros; siendo estos: Organismos de Control, Burós de Información Crediticia y otras Instituciones o personas naturales 

o jurídicas legalmente facultadas. 

El SOCIO/CLIENTE deberá recibir y activar su tarjeta a través de los medios que LA COOPERATIVA disponga, de no hacerlo 

en el plazo de TRES meses, autoriza a la COOPERATIVA su cancelación definitiva y destrucción sin que el SOCIO/CLIENTE 
tenga derecho a reclamo alguno. 

El SOCIO/CLIENTE autoriza a LA COOPERATIVA a cambiar su tarjeta a estado inactiva después de TRES meses de no presentar 

transaccionalidad. En caso de que requiera activarla deberá comparecer a las oficinas de LA COOPERATIVA. 

DÉCIMA QUINTA. - ACEPTACIÓN DEL SERVICIO: El SOCIO/CLIENTE acepta las condiciones de este servicio a la fecha de 
suscripción del presente contrato y de igual manera, cualquier otro servicio o sistema que LA COOPERATIVA incorpore a 
este producto. 

Para cualquier efecto legal el SOCIO/CLIENTE acepta como correctas las sumas que indiquen los registros de LA 
COOPERATIVA referentes al uso de la TARJETA OSCUS DEBIT principal y adicionales.  
LA COOPERATIVA, en ningún caso responderá por la calidad, cantidad y demás condiciones de los bienes y servicios que 

se adquieran mediante la utilización de la tarjeta, ni por el incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de 

los establecimientos en los que se realizó el respectivo consumo, por lo que todo reclamo al respecto deberá formularse 

directamente con los establecimientos, por lo tanto el SOCIO/CLIENTE no podrá utilizar el reclamo presentado ante el 

establecimiento como una excusa para no aceptar el débito en su cuenta de ahorros.  
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El SOCIO/CLIENTE será responsable y deberá cancelar por cualquier valor que, sin tener saldo en su cuenta, haya sido 
entregado erróneamente en los cajeros automáticos o mediante pagos a través de POS. 

El SOCIO/CLIENTE manifiesta que conoce las características de la Tarjeta MASTERCARD OSCUS DEBIT principal y adicionales, 

su funcionalidad en cuanto a cupos, límites de retiro y número de transacciones permitidas, así como los costos asociados 

a las transacciones habilitadas para su beneficio, información que está disponible en la página web. 

DÉCIMA SEXTA. - NOTIFICACIONES: Las notificaciones que correspondan a las partes en orden al presente contrato, 
incluyendo las modificaciones relacionados con éste, así como el Tarifario de Costos y Servicios de LA COOPERATIVA serán 

enviados al SOCIO/CLIENTE a la dirección que conste registrada en los archivos de LA COOPERATIVA. 
En forma adicional, futuras notificaciones también pondrán darse a conocer al SOCIO/CLIENTE mediante comunicación por 

medios electrónicos  o de manera destacada en cada una de las Oficinas Operativas o en su página WEB.. 

DÉCIMA SÉPTIMA. - COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN: Las partes comparecientes aceptan y ratifican el total contenido de 

las cláusulas y estipulaciones que anteceden. En todo lo que no estuviere expresamente contemplado en este contrato, las 

partes comparecientes declaran que se entienden incorporadas a las estipulaciones de este contrato las disposiciones de 

carácter general emitidas por los organismos de control y la Ley. 

En caso de controversia en la ejecución del presente contrato las partes renuncian fuero y domicilio y expresan que se 

someterán a los jueces competentes de esta ciudad o de otra, y al trámite judicial que escoja el actor, sin perjuicio de que el 

actor pueda someter las controversias relacionadas con la interpretación, aplicación y ejecución del presente contrato a lo 

dispuesto en la Ley de Arbitraje y Mediación y su respectivo reglamento.  

 

 

 

 

 

 
Por la Cooperativa de Ahorro y Crédito OSCUS Ltda.     EL SOCIO/CLIENTE 

         FIRMA AUTORIZADA      C.C.: ………………………………………………… 
 
Fecha de Suscripción 
 
Firma de Recepción 
 
Fecha de Recepción 
 

 

 

      


