
Solicitud de Tarjeta de Crédito 
Respaldada 100%Banco

Quien suscribe, (el “Tarjetahabiente”), identificado plenamente en el presente formulario, solicita a 100% Banco, Banco Universal, C.A., RIF: J-08500776-8, 
inscrito por cambio de domicilio a la ciudad de Caracas ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado 
Miranda, en fecha 06 de agosto de 1996, bajo el N° 1, Tomo 400-A-Sgdo., cuya última modificación estatutaria con ocasión de su transformación a banco 
universal se evidencia en las Actas de Asambleas Generales Extraordinarias de Accionistas celebradas en fecha 28 de marzo de 2011, y 28 de septiembre 
de 2011, inscritas ambas ante la mencionada oficina de Registro Mercantil, el 01 de junio de 2012, bajo el N° 2, Tomo 160-A-Sdo, y bajo el N° 1, Tomo 
160 A-Sgdo, respectivamente (el “Banco”), el otorgamiento de la Tarjeta de Crédito VISA y/o MASTERCARD, a cuyo efecto autoriza a confirmar la veracidad 
de la información suministrada en la presente solicitud. Para el caso de aprobación de la misma, expresamente declara conocer por cualquiera de los medios 
públicos utilizados para ello y adherirse a las cláusulas contenidas en las Condiciones Generales de Tarjetas de Crédito, Débito, Prepagadas y demás Tarjetas 
de Financiamiento o Pago Electrónico, declarando aceptarlas sin reserva de ningún tipo y ratificando su disposición al cumplimiento cabal de todas y cada 
una de las obligaciones allí contenidas, asumiendo frente al “Banco” una responsabilidad directa y personal que engloba todo lo relacionado con el uso de 
la respectiva Tarjeta de Crédito toda vez que el derecho de uso que se le confiere, es intransferible en virtud de que es concedido “intuitu personae”, o en 
forma personalísima ya que el “Banco” ha tomado como elementos fundamentales para su aprobación, las condiciones, cualidades y demás particularidades 
del “Tarjetahabiente”, quedando terminantemente prohibido ceder la Tarjeta de Crédito, o permitir su uso a terceros, siendo el “Tarjetahabiente” el único 
responsable de los eventuales daños y perjuicios que se puedan derivar del uso indebido de la Tarjeta de Crédito y de sus productos y servicios conexos, por 
parte de terceras personas, todo ello en los términos de la legislación aplicable. Igualmente declara que los fondos a ser utilizados para el pago de todas las 
obligaciones, consumos e intereses derivados de la Tarjeta de Crédito son de origen lícito de conformidad con el ordenamiento jurídico venezolano. Así 
mismo, autoriza de manera expresa al “Banco”, a mantener inmovilizados los montos contenidos en la cuenta N°_________________________________________ 
a su nombre, hasta por la cantidad de ____________________________________ (Bs. ) , a los fines que dicha suma de dinero entregada como depósito en 
garantía, según  las previsiones de los artículos 532 al 534 del Código de Comercio, sirva de respaldo y asegure al “Banco” el pago de las cantidades por él  
adeudadas, derivadas de la Tarjeta de Crédito, en caso de que la misma me sea asignada. Declara bajo fe de juramento, que los fondos cuyo bloqueo como 
depósito en garantía autoriza, no provienen de su “cuenta nómina” y tampoco están de forma alguna relacionada con las prestaciones sociales a las que 
tiene derecho de conformidad por la normativa vigente, quedando así liberado el “Banco” de cualquier responsabilidad por depósitos, posteriores que 
puedan o no provenir de estos conceptos o por ampliaciones en las sumas bloqueadas, o por inexactitudes o diferencias con lo aquí declarado.


