
( 1 ) No tendrá costo alguno siempre y cuando se trate de la actualización de la libreta, cartola o estado de cuenta, caso contrario la tarifa máxima será de USD 1.00.

( 2 ) Se cobrará al Socio la comisión del  banco correspondiente si aplica.

( 3 ) Más la comisión fijada por la Institución donde realiza la transacción. 

( 4 ) Se cobrará al Socio/Cliente la comisión del banco en caso que hubiere. 

( 5 ) La tarjeta emitida funciona como tarjeta de cajero automático y débito

( 6 ) Se cobrará el monto de sobrecargo y comisión  fijada por la red.

( 7 ) En la recaudación de servicios prestados por terceros, los costos dependerán del proveedor del servicio.

( 8 ) Costo aplica para las consulats realizadas por nuestros Socios/Clientes en otras cajeros automáticos de la Red

(10) El Servicio aplica para las transacciones de consumos efectuados por los Tarjetahabientes a través de los canales disponible de la entidad financiera. El servicio no incluye los consumos en gasolineras en el país efectuados con tarjetas. 

Los costos por publicación de libreta y certificados de depósito a plazo es de USD 3,53 para Quito y Guayaquil y de USD 3,66 para el resto del país, valores traslados al proveedor del servicio.

* Los Certificados de Aportación no generan ningún tipo de rendimiento financiero.

*Se cobrará el costo de consultas de saldos efectuadas con tarjetas OSCUS, siempre y cuando lo realicen en la Red.

* Los valores por Servicios Financieros Sujetos a Tarifa Máxima se encuentra incluido el valor del IVA

* El costo por impresión de saldos en cajero automático, serán cobrados cuando nuestros S/C realicen transacciones en cajeros de la Red. 

* Monto de retiro diario en cajeros propios y en la red USD. 300.00

* Monto máximo para compras diarias con tarjeta de débito en consumo nacional e internacional USD. 500.00

* Los consumos en el exterior aplican para tarjetas de débito. Se excluyen los consumos en el exterior realizados por internet. Para consumos menores a USD. 100.00, no se cobra ningún cargo 

   por concepto de consumo con excepción a los valores dispuestos por la ley.  

De acuerdo al Código Orgánico Monetario Financiero, sección 15, del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados, Resuelve lo siguiente: 

(9) Tarifa compartida entre el emisor y el adquirente

6.     Los depósitos que no cumplan las condiciones determinadas en el Código Orgánico Monetario y Financiero.

COBERTURA DEL SEGURO

La Cooperativa a través del área de Atención al Cliente, tiene por objeto: Atender y resolver las quejas y reclamos que presenten sus Socios/Clientes o usuarios, siempre que tales requerimientos se refieran a intereses y derechos legalmente reconocidos y

relacionados con operaciones, contratos o servicios brindados por la Institución y proporcionará la información comparativa de las tarifas por los servicios financieros .

Se atenderán y resolverán las quejas y reclamos en el plazo de hasta quince días tratándose de reclamos originados en el país; y, en el plazo de hasta dos meses, cuando el reclamo se produzca por operaciones relacionadas con transacciones

internacionales, desde su presentación en el servicio de Atención al Cliente, de acuerdo a procedimientos internos.

Se fija en USD$ 32.000.00 (Treinta y dos mil dólares de los Estados Unidos de América) el valor máximo por concepto de cobertura del seguro de depósitos.

3.     El exceso del monto protegido;

4.     Los depósitos en oficinas en el exterior.

5.     Las obligaciones emitidas por las entidades financieras al amparo de lo previsto en la Ley de Mercado de Valores; y,

INFORMACIÓN RELEVANTE

DE LOS DEPÓSITOS

ARTÍCULO 322.- El Seguro de Depósitos protegerá de forma limitada los depósitos efectuados en las entidades de los sectores financieros privado y popular y solidario autorizadas por los respectivos organismos de control, bajo la forma de cuentas

corrientes, de ahorros, depósitos a plazo fijo u otras modalidades legalmente aceptadas, de acuerdo con las condiciones que establece el Código para el pago del seguro.

ARTÍCULO 323.- No estarán protegidos por el Seguro de Depósitos:

1.     Los depósitos efectuados por personas vinculadas directa o indirectamente a la entidad financiera, según lo establecido por el Código; 

2.     Los depósitos en la misma entidad de los accionistas, administradores y miembros del Consejo de Vigilancia de una entidad financiera popular o solidaria;

En referencia al Título XIV.- De la Transparencia de la Información Capítulo IV De los Servicios de Atención al Cliente, En caso de inconformidad con el resultado del pronunciamiento, el peticionario puede acudir a la Superintendencia de Economía Popular

y Solidaria Dir.: Av. Amazonas N31-181 y Av. Mariana de Jesús Quito – Ecuador Teléfono: 593-2-394-8840. Intendencia Zonal Ambato: Av. Rodrigo Pachano entre Montalvo y La Delicia, sector Ficoa tras el Supermaxi, Intendencia Zonal Cuenca: Calle

Miguel Moreno entre Roberto Crespo y Jacinto Flores, sector Escuela de Bomberos y de ser necesario, comunicarse con los teléfonos de la Unidad de Protección y Atención al Cliente: 2547285 y 2569452.

Atención al Cliente - Quejas y Reclamos

quejasyreclamos@oscus.coop

telf.: (593) 03 2821131 Ext. 188

Casilla postal: 513 Ambato-Ecuador

mailto:quejasyreclamos@oscus.coop

