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TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO PARA LA 
TARJETA SUPERMAXI – BANCO DEL AUSTRO 

 
ADENDUM PARA TARJETA ADICIONAL 

 
 
Autorizo a Banco del Austro S.A. para que obtenga de cualquier fuente de información, referencial relativas a mi 
comportamiento crediticio, al cumplimiento de las obligaciones, manejo de tarjeta(s) de crédito, y, en general 
cualquier información relevante para conocer mi desempeño como deudor, determinar mi capacidad de pago o 
para valorar mi riesgo futuro. 
 
El Tarjeta Habiente o titular principal de la tarjeta de crédito Banco del Austro S. A., en relación y conforme lo 
dispuesto al CONTRATO DE EMISIÓN Y USO DE TARJETA DE CREDITO BANCO DEL AUSTRO, podrá 
autorizar a terceras personas el uso de una tarjeta adicional, comunicando por escrito al BANCO ésta 
autorización, con los datos del tarjetahabiente adicional. El Tarjetahabiente o titular principal, será responsable 
solidaria e indivisiblemente con el o los tarjetahabiente (s) Adicional (es), ante el Emisor por todas las 
transacciones suscritas o efectuadas por estas tarjetas de crédito, incluyendo sus cuotas anuales de afiliación, la 
cancelación de saldos más los intereses y otros gastos, como también la devolución de las tarjetas si fuere el 
caso. El o los tarjetahabientes adicionales asumen solidaria e indivisiblemente las obligaciones que constituyan el 
saldo adeudado por el titular, constituyéndose en codeudores solidarios, renunciando beneficios de orden y 
excusión, obligándose a pagar al banco en cualquier momento que éste lo solicite, cualquier suma de dinero que 
llegare adeudar el tarjetahabiente principal. El, (los) tarjetahabiente adicional (les) conocen y aceptan las 
condiciones y estipulaciones transcritas en el CONTRATO DE EMISIÓN Y USO DE TARJETA DE CREDITO 
BANCO DEL AUSTRO, por lo cual expresamente e irrevocablemente conviene(n) y lo acepta(n). 
 
 
 
 
 
 
 f) __________________________________ 
 Solicitante 
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Apellidos: 
Nombres: CI/Pasaporte: 
Ciudad: Domicilio: 
 
 
Autorizo(amos) expresa e indefinidamente al Banco del Austro S.A. para que obtenga de cualquier fuente de 
información, incluida la Central de Riesgos y Burós de Información Crediticia autorizados para operar en el país, 
mis(nuestras) referencias personales y/o patrimoniales anteriores o posteriores a la suscripción de esta 
autorización, sea como deudor principal, codeudor o garante, sobre mi(nuestro) comportamiento crediticio, manejo 
de mi(s)(nuestras) cuenta(s), corriente(s), de ahorro, tarjetas de crédito, etc., y en general al cumplimiento de 
mis(nuestras) obligaciones y demás activos, pasivos, datos personales y/o patrimoniales, aplicables para uno o 
más de los servicios y productos que brindan las Instituciones del Sistema Financiero, según corresponda. 
 
Faculto(amos) expresamente al Banco del Austro S.A. para transferir o entregar dicha información, referente a la 
presente operación crediticia, contingente y/o cualquier otro compromiso crediticio que mantenga(mos), sea como 
deudor principal, codeudor o garante, con el Banco del Austro S.A., a todos los Burós de Información Crediticia 
autorizados para operar en el país, a autoridades competentes y organismos de control, así como a otras 
instituciones o personas jurídicas legalmente facultadas. 
 
En caso de cesión, transferencia, titularización o cualquier otra forma de transferencia de la presente operación 
crediticia, contingente y/o cualquier otro compromiso crediticio que mantenga(mos), sea como deudor principal, 
codeudor o garante, con el Banco del Austro S.A., la persona natural o jurídica cesionaria o adquirente de dicha 
obligación queda desde ya expresamente facultada para realizar las mismas actividades establecidas en los dos 
párrafos precedentes. 
 
Voluntariamente declaro(amos) que conozco(conocemos) la Resolución No. JB-99-150 expedida por la Junta 
Bancaria el 12 de agosto de 1.999, que determina cuales son las personas vinculadas por propiedad y 
administración o gestión con una institución del sistema financiero. 
 
De lo que conozco(conocemos) hasta la presente fecha, no mantengo (mantenemos) vinculación ni por propiedad, 
ni por administración o gestión con el Banco; sin embargo, me(nos) comprometo(emos) a poner de inmediato en 
conocimiento del Banco en caso de llegar a incurrir en una o más causales de vinculación establecidas en dicha 
Resolución, deslindando al Banco de toda responsabilidad para estos efectos. 
 
Además declaro que los fondos recibidos del Banco del Austro S. A. no serán destinados a ninguna actividad 
ilícita, especialmente a aquellas relacionadas con el Lavado de Activos 
 
Autorizo expresamente al Banco del Austro S. A. a realizar el análisis que considere pertinente e informar 
documentadamente a las autoridades competentes en caso de investigación y/o determinación de transacciones 
económicas inusuales e injustificadas. 
 
Me(nos) comprometo(emos) ante el Banco a notificar oportunamente, cualquier cambio importante respecto a los 
datos y declaraciones constantes en esta solicitud y deslindo(amos) de toda responsabilidad al Banco en caso de 
no hacerlo. Si se tratare de una solicitud de tarjeta de crédito, declaro(amos) que he(mos) leído y suscrito el 
contrato de emisión y uso de la Tarjeta Visa o Mastercard Banco del Austro que se me(nos) presentó y 
estoy(amos) completamente de acuerdo con sus términos y condiciones. Aceptado. 
 
Lugar y Fecha: _______________________________ 
 
 
 
 
 
f) ____________________________ 
Solicitante 
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