SÁCALE PROVECHO AL CRÉDITO

Esquiva
las trampas
No permitas que las cláusulas ilegales y abusivas sean tu talón de
Aquiles. Conoce las más comunes entre los créditos de nómina y
crédito para adultos mayores, para que ¡no caigas en ellas!
Si eres de aquellos que, pese a ser cumplido, en vez de terminar rápido
tu deuda, la institución financiera te penaliza por haber adelantado pagos,
seguramente caíste en una cláusula abusiva, que por no fijarte, aceptaste al
firmar previamente un contrato con tu banco.

Que manifiesta su conformidad en que no podrá hacer uso de la Tarjeta recientemente otorgada al amparo del presente Contrato, hasta en tanto solicite su activación a través de los mecanismos que ponga a su disposición el “BANCO” y que se establecen en el presente contrato y que el “BANCO” le ha notificado que no procederá ningún cargo a la Tarjeta de Crédito hasta en tanto haya sido activada de acuerdo con lo antes señalado y que la activación solicitada en los términos de este Contrato, constituye su aceptación y consentimiento a lo establecido en la Carátula que forma parte
integrante del mismo. Que manifiesta que previamente a la celebración del presente instrumento, el “BANCO” le ha informado el contenido del mismo y ha hecho de su conocimiento los términos y condiciones para el uso de los Servicios que en el presente se señalan, informándole además el alcance del mismo, los cargos, comisiones o gastos que se generarán por el crédito que en su caso se otorgue, los descuentos o bonificaciones a los que tendrá derecho, así como el Costo Anual Total (CAT) correspondiente, el cual se define como “El costo Anual Total del financiamiento expresado en
términos porcentuales anuales que, para fines informativos y de comparación, incorpora la totalidad de los costos y gastos inherentes a los créditos”. Que el “BANCO” le hará entrega de una Carátula que contendrá el resumen de los principales términos y condiciones aplicables a la Tarjeta de Crédito (en lo sucesivo la Carátula), y que adicionalmente le ha informado que mantendrá a su disposición, en sus oficinas o sucursales, versiones actualizadas y vigentes del presente Contrato. QUINTA.- Autorización de cambio de número o de Tarjeta.- El “CLIENTE” autoriza al “BANCO” para cambiar el
número, tipo de Tarjeta o beneficios que se otorguen por la utilización de la misma, así como a modificar el sistema internacional de Tarjetas asignado (MASTER CARD/VISA), sin necesidad de suscribir un nuevo contrato en sustitución del presente, sin perjuicio de la facultad del “CLIENTE” de solicitar al “BANCO” la cancelación del contrato.
SEXTA.- Disposición.- El “CLIENTE” y/o los titulares de las Tarjetas adicionales podrán disponer del crédito otorgado al amparo del presente contrato, una vez que hayan solicitado expresamente la activación de las Tarjetas, para lo cual deberán llamar al Centro de Atención Telefónica del “BANCO”, o bien, mediante su firma autógrafa al momento de recibir la(s) tarjeta(s) en el entendido de que el “CLIENTE” también podrá solicitar la activación de las mismas a través de Cajeros Automáticos, por Internet o a través de terceros con los cuales el “BANCO” tenga contratado dicho servicio en los
términos señalados por la autoridad competente y siempre que en estos últimos casos, el “BANCO” le notifique y ponga a su disposición cualesquiera de estas tres últimas opciones.
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El “CLIENTE” acepta que procederán los cargos a la Tarjeta de Crédito una vez que haya manifestado su consentimiento para llevar a cabo la activación de la misma, a través de cualesquiera de los medios que han quedado especificados en el párrafo que antecede. Asimismo para el caso de renovación o reposición de la Tarjeta de Crédito, el “CLIENTE” acepta que el “BANCO” deberá continuar aceptando aquellos cargos que el propio “CLIENTE” haya autorizado.

Una vez activadas las Tarjetas, el “CLIENTE” y/o los titulares de las Tarjetas adicionales podrán disponer del crédito, en cualquiera de las formas que se señalan a continuación y en consecuencia el “BANCO” podrá efectuar cargos a la Cuenta de la Tarjeta de Crédito, por el importe de los pagos de bienes, servicios, contribuciones, domiciliaciones y disposiciones de efectivo, que el “CLIENTE” y/o los titulares de las Tarjetas adicionales autoricen, de conformidad con lo siguiente: En el caso de compras por Internet con cargo a la Tarjeta de Crédito, las partes acuerdan que el “CLIENTE” y los titulares
de las tarjetas adicionales, serán responsables de generar a través de los medios que el “BANCO” ponga a su disposición, las contraseñas de seguridad individuales, por medio de las cuales podrán realizar compras por Internet. Asimismo aceptan ser los únicos responsables por el uso que se le den a las mismas, liberando al “BANCO” de cualquier responsabilidad al respecto. Las contraseñas referidas en el párrafo anterior, se entenderán como sustitutas de firmas autógrafas de los titulares, por lo que su uso constituye la forma de creación, transmisión, modificación o extinción de los derechos
y obligaciones inherentes a las operaciones y servicios de que se trate y que además producirá los mismos efectos que las disposiciones normativas otorgan a la suscripción autógrafa en los documentos que las mismas regulan, en consecuencia tendrán el mismo valor probatorio.
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La ley de oro es que no firmes nada antes de leerlo, pero en caso de que seas una de las muchas personas
que no se detiene a revisar lo que firma, tómate cinco minutos y checa que tu contrato no contenga ninguna
de las cláusulas ilegales o abusivas para los créditos de nómina y crédito para adultos mayores1 que a
continuación te mostramos:
Cláusulas ilegales: Son aquellas que, como su nombre lo indica, van en contra de lo marcado en la Ley.

Institución

Cláusula

Qué quiere decir

Banregio.

Entrega de saldo a favor que el cliente
pudiera tener posterior al momento de la
cancelación del crédito.

En caso de existir saldo a favor, este se va a
entregar posterior a la fecha de cancelación del
crédito, lo que implica un periodo de espera.

BBVA Bancomer.

Condiciona la celebración del crédito a la
contratación de otro producto o servicio, no
siendo un paquete integral.

Cuando contratas tu crédito, se te obliga a
contratar otro producto financiero como
puede ser un seguro.

Crediempleado, Dimex,
Crédito Express,
Progente,Más por ti,
Libertad.

Se cobran por adelantado los intereses del
crédito, aún cuando no haya transcurrido el
periodo en el que se generaron, y, en particular
en caso de realizar pagos adelantados o
liquidar el crédito de manera anticipada.

Se te cobrarán intereses pese a que
no se haya cumplido la fecha límite para
generarlos, esto es característico de casos
en los que adelantas pagos o terminas tu
crédito antes de tiempo.

Credac.

Si no lo consideran necesario, la Unidad
Especializada (UNE) no emite respuesta a la
consulta o reclamación del usuario.

Si tienes un problema o reclamación hacia la
entidad financiera, la Unidad Especializada no
te dará respuesta, si ésta así lo cree necesario.

Crédito Quince.

El contrato prevé el establecimiento
de nuevas comisiones o el incremento
de las ya existentes.

En cualquier momento se pueden señalar
nuevas comisiones o como incrementar
las que ya tienes, ya que se encuentra
estipulado en el contrato.

Apoyando.

No permiten el pago anticipado
o adelantado del crédito.

En caso de que quieras realizar pagos para
bajar el monto de tu deuda, o acortar el
tiempo de la misma, no podrás hacerlo.

Crédito Quince.

Se establece que el cliente se obliga
a pagar gastos legales que se ocasionen,
en caso de incumplimiento de sus obligaciones
de pago, siendo que el pago de gastos
legales solo puede ser dictado en sentencia
por una autoridad judicial.

Si se llegan a generar gastos legales por tu
falta de pago, tú tendrás que pagarlos. ¡Ojo!,
recuerda que esta determinación únicamente
puede ser dictada por un juez.

En caso de dejar de laborar, deberá de
liquidar con su finiquito el adeudo con la
entidad financiera.

Si se termina la relación laboral que tienes con
tu empresa, por causas como: incapacidad,
despido, renuncia, muerte, entre otras; debes
liquidar el crédito con tu finiquito. Recuerda que
generalmente las instituciones cuentan con un
seguro de desempleo, con el que se
previenen este tipo de prácticas, siempre y
cuando sea por despido injustificado.

Fincomún, Creditmas, KRTC,
Presyser, Crédito Global,
JCA, Cibago Capital,
Credac, Progente, Tu Futuro,
Consupago, Más Nómina,
Caja Providencia, Credifiel,
Crédito Quince, Crediempleado, AKO Credit, Soluciones Múltiples Empresariales
S.A. de C.V.

1 Se evaluaron créditos de nómina otorgados a personas cuya edad rebasa los 60 años, o bien se encuentran pensionados.
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Institución

Bienestar.

Cláusula

Qué quiere decir

El cliente podrá hacer pagos parciales en
cualquier momento, de manera anticipada,
sin pena ni premio, siempre y cuando vaya al
Te permiten realizar pagos parciales de
corriente en todos y cada uno de sus pagos. Las manera anticipada (aquellos que abonan a tu
cantidades pagadas se aplicarán conforme a lo deuda), siempre y cuando vayas al corriente
establecido en la cláusula Prelación de pagos,
en tus pagos. Lo estipulado en la Prelación
que indica que se aplicarán las cantidades que de pagos, indica que el pago anticipado va
reciba en pago por orden de vencimiento, con- primero al interés, cuando generalmente debe
forme al siguiente orden: gastos de cobranza,
abonarse a capital (pago de tu deuda).
y su IVA, comisiones y su IVA, intereses ordinarios,
y su IVA y capital.

Cláusulas abusivas: Son aquellas que podrían afectar tu patrimonio, pero no van en contra de lo que marca la ley.
Institución

Más por ti.

Qué quiere decir

Malas prácticas de cobranza. El cobro del
Los gastos que genere la publicidad para
adeudo se le requerirá por medios
cobrar tu adeudo (propaganda, carteles,
publicitarios, los gastos que esta cobranza
espacios publicitarios), serán pagados por ti.
provoque deberán ser pagados por el cliente.
Establecen horarios para la
acreditación de pagos.

Se determinan horarios específicos para
que se acepte tu pago, en caso de no
cumplir, puedes caer en mora.

Credipresto, Presyser, Refácil,
Fomepade.

Se cobran intereses moratorios y comisión por
pago tardío, no pago, cobranza o cualquier
otro concepto equivalente.

Las instituciones financieras no te pueden
cobrar intereses moratorios y comisiones
por un crédito al mismo tiempo, ya que de
esta forma un mismo cargo te lo pueden
cobrar dos veces.

Solufex.

Cuando el cliente deje de laborar, tiene 48
horas para liquidar el crédito.

Cuando se termine la relación laboral con
tu empresa, se te dan únicamente dos días
para liquidar tu crédito.

BBVA Bancomer, Banamex,
Banregio, Scotiabank, Multiva, Banbajio, Caja Inmaculada, Caja Providencia.

Efectúan cargos en cuenta para
liquidar cualquier adeudo a favor de
las instituciones financieras.

Si tienes deudas derivadas del crédito, las
instituciones financieras pueden cobrarlas
directamente de tu cuenta de nómina.

Cobran intereses moratorios
sobre saldos insolutos.

Si te atrasaste con un pago, la institución
financiera cobrará los intereses
moratorios (aquellos que se generan por
atraso de pago o por pago incompleto),
sobre el saldo insoluto (parte de la deuda
no cubierta a una determinada fecha);
cuando deberían cobrarlo sobre el saldo
vencido (el pago atrasado).

Fomepade.

AKO Credit, Bannajio, Soluciones Múltiples S.A. de C.V.
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Cláusula

Institución

Cláusula

Qué quiere decir

AKO Credit.

En caso de que el patrón no realice
el descuento en las fechas establecidas
es obligación del cliente realizar los
pagos correspondientes en la cuenta
que la Sofom señale.

La institución te hace responsable del
pago del crédito, aún cuando ya tengas
un descuento en tu nómina, lo que podría
generar que desembolses dos veces la
mensualidad de tu crédito.

Ayopsa, Rayaexpress, Cibago Capital.

Cobran comisión por pago anticipado.

Te cobran más en caso de que
realices un pago antes de la fecha
establecida de pago.

Redfiel, Creditmas, Fincomún.

Si el cliente deja de laborar para su patrón,
la institución financiera puede dar por
terminado el contrato.

En el momento en que termines la relación
laboral con tu empresa, la institución
financiera cancela tu crédito.

Crédito Quince.

Establece que si la empresa para la que
labora el acreditado no paga al acreditante,
la obligación de pago seguirá siendo del
acreditado, a pesar de que el descuento ya
se ha hecho a su nómina.

Si como empleado te descuentan de tu
salario y tu patrón no entrega el dinero,
la obligación continuará siendo tuya, pese
a que ya se haya hecho el respectivo
descuento a tu nómina.

Attendo.

Si el cliente da aviso de que realizará un
pago anticipado, lo obligan a efectuarlo.

En caso de que previamente des aviso
a la institución financiera de que realizarás
un pago adelantado, y por alguna
circunstancia no lo efectúas, se te
obliga a hacerlo.

Attendo, Más por ti.

Dan por vencido anticipadamente el crédito
si el cliente se atrasa con otros créditos en la
institución financiera.

Si tienes algún atraso de otro crédito que
mantengas con la misma institución
financiera, esto será motivo para que
cancelen tu crédito de nómina o
el de adultos mayores.

Crédito Quince.

La institución le prohíbe al acreditado realizar
pagos parciales anticipados.

Se te impide realizar pagos anticipados
para bajar el monto de tu deuda.

Cibago Capital.

En caso de que el acreditado realice pagos
en exceso, la institución lo aplicará como pago
adelantado y no como amortización a capital.

Si llegas a realizar más de un pago a tu
crédito, éste no se tomara para bajar el
monto de tu deuda, sino para reducir el
plazo de tu crédito (el tiempo que dura).

Condiciona la terminación del crédito a la
cancelación de la cuenta de nómina.

Si buscas terminar tu crédito de nómina,
forzosamente debes cancelar tu cuenta de
nómina. En caso de que canceles tu cuenta
de nómina, automáticamente se da de baja
tu crédito. Con esto, la institución evita una
portabilidad de tu cuenta.

Todos los bancos

Si una de las cláusulas mencionadas coincide con alguna en tu contrato, o bien, la consideras abusiva, acércate a Condusef en cualquiera de sus delegaciones o llámanos al 01 800 999 80 80 para
que recibas la orientación necesaria. Para más información ingresa a nuestra página de internet
www.condusef.gob.mx, donde conocerás más cláusulas de este tipo.
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