CONVENIO ÚNICO DE SERVICIO
FINANCIERO JA TARJETA
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SEXTA: RESPONSABILIDAD DEL SOCIO.- El Socio se RESPONSABILIZA y LIBERA a la Cooperativa y a terceros de toda
responsabilidad sobre el uso indebido de la tarjeta por personas no autorizadas. El uso de la tarjeta será asumida como realizada
por el Socio quien las reconoce como propias y sin reserva. Igualmente el Socio, no podrá efectuar reclamos a la Cooperativa
con motivo de los hechos y actos de los poseedores de la tarjeta habientes adicionales.
El Socio tiene un plazo máximo para el retiro de la tarjeta de 180 días contados a partir de la fecha de la solicitud, en caso de
no retirar la tarjeta ésta será anulada y destruida, los valores cancelados por la contratación de la misma no serán
reembolsados.
SÉPTIMA: PLAZO.- Este convenio es de plazo indefinido. Sin embargo cualquiera de las partes podrá darlo por terminado
comunicando a la otra con 8 días de anticipación. En caso de que lo hiciera el Socio, la terminación no significa anulación o
modificación de ninguna de las obligaciones que tuviere a favor de la Cooperativa.
OCTAVA: COSTOS.- La Cooperativa queda facultada a cobrar los costos y cargos que defina el Consejo de Administración,
los mismos que estarán de acuerdo con los dispuesto con la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, valores que
el socio declara conocer y haber sido informado. Así mismo la Cooperativa se reserva el derecho a modificar los valores
cuando lo considere necesario.
NOVENA: DECLARACIÓN.- De acuerdo al convenio suscrito, el Socio declara que los fondos de las transacciones realizadas
a través de la tarjeta, tienen origen y destino lícito. El Socio exime a la Cooperativa de toda responsabilidad inclusive respecto
de terceros, si esta declaración fuere falsa o errónea. El Socio autoriza a la Cooperativa a realizar el análisis y las verificaciones
que considere pertinentes e informar de manera inmediata y documentada a la autoridad competente, cuando se detecten
transacciones o movimientos inusuales o injustificados; en estos casos el Socio renuncia a ejecutar cualquier acción o
pretensión contra la Cooperativa tanto en el ámbito civil como penal por estos hechos. Cuando las transacciones realizadas
alcancen o superen el umbral establecido por el organismo de control para prevenir el lavado de activos, el Socio acepta que su
clave reemplaza la firma manuscrita en el formulario de licitud de fondos electrónico generado en las transacciones realizadas.
DECÍMA: ESPECIFICACIÓN DEL SERVICIO JA TARJETA. - El Socio declara que contrata servicio, cuyos montos podrán
ser cambiados por el Socio sin que ello signifique modificaciones a este convenio:
SERVICIO
Servicio Cajero Automático JA Tarjeta

LÍMITE DE MONTO DIARIO

ACUMULADO MENSUAL

DECÍMA PRIMERA: CONTROVERSIAS.- En caso de controversias, las partes resolverán sus diferencias mediante acuerdo
extrajudicial, caso contrario se someterán a la jurisdicción y competencia de los jueces de la ciudad de Cuenca.
Las partes se ratifican de lo aquí estipulado y firman en un ejemplar en:

DOMICILIO: Benigno Malo 9 -75 entre Gran Colombia y Simón Bolívar / Teléfono PBX : 07 2 833 255 / Cuenca - Ecuador

