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La educación financiera es una herramienta que permite contribuir con la formación
integral de las personas, para un adecuado desempeño en la vida personal financiera
y el buen manejo de la economía.
En el sentido de desarrollar hábitos, costumbres y conocimientos favorables para el
logro de una adecuada cultura financiera.
En este manual encontrara como hacer uso con responsabilidad de los distintos
productos financieros y la importancia de mantener un buen record crediticio.
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Atención al Usuario Financiero
La corporación Financiero Internacional cuenta con el Sistema de Atención al Usuario Financiero, en la que
se da atención a consultas, quejas y reclamos de los clientes.

Lic. Maira Angélica Escoto
Oficial de Atención al Usuario Financiero
Horario de Atención:
8:30 am a 4:30 pm
Teléfonos: 2232-4278, 2213-7478 (línea directa)
Correo: usuariofinanciero@cofinter.hn
Visítenos: www.cofinter.com

“La interposición de un reclamo no exime al Usuario Financiero de cumplir con sus obligaciones de pagar
por concepto de productos o servicio, los intereses normales y moratorios generados con anterioridad o
posterioridad al reclamo, ni cualquier otro que haya contratado”.

¿Qué es el sistema de Atención al Usuario Financiero?
Es un conjunto de normas, políticas y procedimientos interrelacionados por los cuales la Corporación,
administra de forma ordenada la atención de consultas, quejas y reclamos de los Usuarios Financieros.

¿Quiénes son los Usuarios Financieros?
Es toda persona natural o jurídica que adquiere o utiliza un servicio o producto provisto por la Corporación.

¿Qué es el área de atención a reclamos, quejas y sugerencias?
Es el área encargada de la atención de los reclamos, quejas y consultas de los usuarios, los cuales serán
atendidos por el Oficial de Atención al Usuario Financiero.
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¿Cuáles son los hechos susceptibles a reclamos?
Son aquellos, en los cuales, usted como usuario financiero se ve afectado por el incumplimiento de los
términos del contrato de préstamos suscrito con la Corporación, por la calidad de los servicios adquiridos
o cuando se le han vulnerado sus derechos.

¿Cuándo y cómo usted puede interponer una reclamación?
En los casos que usted solicite la información en los departamentos de crédito, cobros, inversiones y caja
para despejar sus dudas sobre las acciones realizadas en los servicios, y si la consulta o gestión que usted
presento no tiene una respuesta en el tiempo estipulado, o si la misma no es satisfactoria, diríjase al área
de atención de reclamos, quejas y sugerencias y llene el formulario de quejas. Si su reclamo es relacionado
al incumplimiento de los términos del contrato de préstamos, realice el procedimiento siguiente para
interponer su reclamo:
1. Solicite al Oficial de Atención al Usuario Financiero la Hoja de Reclamación;
2. Llene la hoja de Reclamación con los datos que se le solicita; escriba correctamente sus datos
personales, especialmente un número de teléfono donde podamos comunicarnos con usted para
informarle cuando tengamos una respuesta por escrito a su reclamación;
3. Una vez llena la hoja, devuélvala al Oficial de Atención al Usuario Financiero y asegúrese de recibir
dos copias con su acuse de recibo. Dentro del término de diez (10) días la Corporación dará
respuesta por escrito a su gestión.

“En caso de que la respuesta no le sea satisfactoria, usted pude acudir a la Comisión Nacional de Bancos
y Seguros para interponer su reclamo ante este órgano supervisor, sin perjuicio de otras acciones a que
usted tiene derecho”.
En este caso presenta las dos copias de la Hoja de reclamación que fue presentada ante la institución
supervisada, acompañada de la respuesta correspondiente y de cualquier otra documentación que sustente
o evidencie su reclamo.

¿Qué es una hoja de reclamación?
La hoja de Reclamación es un documento oficial en el que usted, como usuario financiero, podrá expresar
sus reclamos con la seguridad que serán correctamente atendidos por la Corporación.
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Procedimientos para la Administración de Reclamos y Quejas de los
Usuarios Financieros
1.

RECEPCION DEL
RECLAMO O QUEJA

2.

ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN

3.

DEL RECLAMO

COMUNICACIÓN
CON EL USUARIO

1. El usuario solicita la Hoja de Reclamación o Formulario de Reclamos, Quejas y Sugerencias al Oficial
de Atención al Usuario Financiero.
2. El Oficial de Atención al Usuario Financiero proporciona conforme al caso. Hoja de Reclamación o
Formulario de Reclamos, Quejas y Sugerencias al usuario solicitándole que sea llenada en su
presencia y proporcionándole información cuando éste la solicite, de cómo debe anotar los datos;
3. El usuario recibe, llena y devuelve Hoja de Reclamación o Formulario de Reclamos, Quejas y
Sugerencias al Oficial de Atención al Usuario Financiero.
4. Si es reclamo por medio de la Hoja de Reclamación, el Oficial de Atención al Usuario Financiero recibe
la Hoja de Reclamación, firma de recibido, entrega dos (2) copias al usuario, informándole el plazo
(1O días) en que resolverá el reclamo presentado y que si dicha reclamo no es solventado, podrá
presentar la copia de la Hoja de Reclamación a la División de Protección al Usuario Financiero de la
CNBS en los casos que se trate de un producto financiero.
5. El Usuario Financiero recibe las dos (2) copias de la Hoja de Reclamación.
6. Si el reclamo es por medio del Formulario de Reclamos, Quejas y Sugerencias, el Oficial de Atención
al Usuario Financiero recibe el formulario e informa al usuario el plazo (15 días hables) en que
resolverá el reclamo presentado.
7. El Oficial de Atención al Usuario Financiero solicita al Departamento que fue objeto de queja o reclamo
que elabore por escrito la resolución a la problemática presentada: controla a su vez los plazos de
tiempo de respuesta al reclamo o queja.
8. El Departamento respectivo realiza las investigaciones internas pertinentes, elabora resolución del
reclamo debidamente fundamentado (con firma y sello de la Jefatura del Departamento), conforme
lo expresado por el usuario financiero y remite al Oficial de Atención al Usuario financiero en un
máximo diez (10) días hábiles siguientes a la fecha en que solicitó la respuesta, realiza las acciones
correspondientes para dar solución a la problemática presentada por el usuario siempre y cuando
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estas se puedan aplicar conforme sea el caso.
9. El Oficial de Atención al Usuario Financiero recibe la respuesta del reclamo, se comunica con el
usuario para que éste se apersone al Área de Atención de Reclamos, Quejas y Sugerencias.
10. El usuario se presenta al Área de Atención de Reclamos, Quejas y Sugerencias.
11. El Oficial de Atención al Usuario Financiero entrega respuesta del reclamo administrativo, previa
presentación de identificación y firma en el documento de soporte, anota en el libro respectivo
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Derechos de los Usuarios Financieros
En adición a los derechos conferidos en la constitución de la Republica y otras leyes, toda persona que
utilice los servicios o adquiera los productos de una institución supervisada tiene derecho a:
1. Se le proporcione información documental, sobre los términos y condiciones del servicio y/o
producto financiero que pretende adquirir, antes, durante y después de la celebración de un
contrato o de cualquier otro documento donde se formalice la prestación de un servicio o producto.
Esta información deberá ser veraz, integra, confiable, periódica, oportuna y de fácil comprensión,
de manera que les permita conocer sus derechos y deberes, a fin de tomar decisiones eficientes en
función de sus necesidades particulares.
Asimismo, tienen derecho a ser asesorados sobre las consecuencias que se deriven del incumplimiento
total o parcial de lo pactado, ya sea por motivos imputados a él como usuario financiero o a la
institución supervisada, y de los recursos legales que las partes tienen para hacer valer sus derechos.
2. Reciban un trato diligente y respetuoso por parte de las instituciones supervisadas desde el
momento que soliciten la información y durante la obtención de la prestación de los servicios o
productos requeridos.
3. Sean atendidos en óptimo tiempo, independientemente del tipo de transacción u operación que
deban realizar. A este efecto, las instituciones supervisadas extremaran esfuerzos y recursos para
optimizar los tiempos de atención, tanto del servicio al cliente como en ventanilla o caja.
4. Las instituciones supervisadas cuenten con los medios y procedimientos necesarios para
proporcionar y difundir información sobre los productos y servicios ofrecidos al público en general,
a través de personal debidamente capacitado.
5. La publicidad difundida por las instituciones supervisadas, sea clara, veraz, y precisa, que
contemple las condiciones del producto o servicio publicitado, incluyendo, pero no limitado, a las
especificaciones relativas a su alcance y sus costos, y que la misma no induzca al engaño, error y
confusión de los destinatarios.
6. Las condiciones generales incluidas en la publicidad de productos y servicios ofrecidos por las
instituciones supervisadas, así como en la documentación informativa, tengan fuerza vinculante
para la celebración del contrato.
7. Reciban de las instituciones supervisadas los documentos que acrediten la celebración y contenido
íntegro de los contratos suscritos, acompañado del plan de pagos respectivos, o de cualquier otro
documento donde se formalice la presentación de un servicio o producto, en cualquier momento
de su vigencia y en forma gratuita. De igual forma, tienen derecho a ser informados sobre las
modificaciones que ocurran en las condiciones contractuales pactadas y que se proporcione copia
de los documentos que acrediten dichas modificaciones. La entrega de la información referida en
este numeral podrá realizarse de forma impresa o por correo electrónico, según lo indique por
escrito el usuario financiero.
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8. Obtengan oportunamente de las instituciones supervisadas el recibo correspondiente al pago del
servicio o producto pactado, debiendo detallar en el mismo los conceptos a que se hayan aplicado
los pagos.
9. Reciban de las instituciones supervisadas información sobre la forma de cálculo de la tasa de
interés nominal y efectiva, comisiones u otros conceptos de cualquier servicio o producto pactado,
así como el costo anual total (CAT) del crédito.
10. A tener acceso a información clara y de fácil identificación sobre las tasas de interés, comisiones u
otros conceptos de la totalidad de los servicios o productos financieros ofrecidos por medio de la
página web de las instituciones supervisadas y de forma comparativa en la página web de la CNBS.
11. Contraten servicios o productos con plena libertad, sin presión de ninguna naturaleza por parte de
las instituciones supervisadas.
12. Reciban justificación de las instituciones supervisadas sobre la negativa en la prestación de
servicios o productos solicitados. Dicha justificación no podrá fundamentarse en un tratamiento
discriminación a los usuarios financieros, entendiéndose como tal aquellas justificaciones
relacionadas con el sexo, raza, preferencia política, religiosa o sexual entre otros. A excepción de
aquellos casos en que la negativa este fundamentada en el cumplimiento de requisitos en el marco
legal que le fuera aplicable.
13. Las clausulas contenidas en los contratos de adhesión respeten la reciprocidad contractual,
conforme a los derechos de los usuarios financieros.
14. Las instituciones supervisadas elaboren los contratos de adhesión conforme al marco regulatorio
correspondiente, debiendo abstenerse de incurrir en conductas que conlleven abusos contractuales
que puedan afectar el equilibrio del contrato.
15. Se les permita disponer del dinero por el depositado, por lo que ninguna institución supervisada
negara el acceso a los recursos depositados, a excepción de aquellos depósitos que se encuentran
pignorados.
16. Los productos o servicios puedan ser contratos por canales electrónicos, con igual efecto y
consecuencias que los contratos celebrados de forma ordinaria, ajustándose a las instrucciones
impartidas por las instituciones supervisadas.
17. Al momento de rescindir el contrato por el servicio o producto contratado, las instituciones
supervisadas no establezcan condiciones o mecanismos más complejos de los que fueron
utilizados para su contratación.
18. Reciban los servicios o productos expresamente solicitados a las instituciones supervisadas. Las
operaciones cuyo pacto sea producto de una decisión unilateral de la institución supervisada no
producirán efectos económicos ni financieros, que vayan en contra de los intereses del usuario.
19. Cancelar anticipadamente el saldo de las operaciones activas total o parcialmente, con la
consiguiente aplicación de los intereses que correspondan a la fecha de la cancelación y sin
penalidad alguna. No obstante, esta penalidad podrá aplicarse solamente al saldo de capital
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adeudado, si en los contratos suscritos entre la institución supervisada y los organismos de fondeo
se establece una penalidad por cancelación anticipada.
20. Cancelar anticipadamente el saldo de las operaciones pasivas total o parcialmente, con la
consiguiente aplicación de los intereses que le correspondan. En estos casos, las instituciones
supervisadas podrán establecer una penalidad, la cual deberá aplicarse únicamente sobre los
intereses devengados.
21. Los contratos y sus anexos, sean escritos con claridad, en caracteres legibles y puestos a su
disposición para su lectura, fácil comprensión y aceptación.
22. Las instituciones supervisadas no le efectúen cobros por concepto de gastos de cobranzas extra
judicial, sin haber sido informado previamente de los mecanismos a emplear y el valor de los
mismos y sin haber realizado una actividad concreta en la gestión de cobro. Dichos importes
deberán estar contenido en el contrato y en tarifario de la institución supervisada y puestos en
conocimiento del usuario al momento de la contratación.
23. Las gestiones de cobro de deuda de las instituciones supervisadas, se realicen de manera
respetuosa y en horarios adecuados, evitando aquellas conductas o acciones que ´puedan afectar
la intimidad personal y familiar del deudor. Las instituciones supervisadas velaran por el
cumplimiento de este principio en la tercerización de los servicios de cobranzas. Para tales efectos,
se considerarán como horarios adecuados para realizar gestiones de cobro, de lunes a sábado de
8:00 am a 8:00pm y los domingos de 9:00am a 1:00pm.
24. La información proporcionada a las instituciones supervisadas sea utilizada y administrada
exclusivamente en relación a los fines por los cuales se suministró. Salvo cuando dicha información
deba proporcionarse en atención a un mandato judicial o en cumplimiento a una disposición
contenida en el marco legal aplicable.
25. Presente sus reclamos en primer lugar, ante la institución supervisada. De no estar conforme con
lo resuelto por la institución, podrá recurrir a la Comisión o a cualquier otra instancia de acuerdo a
la legislación aplicable. Los reclamos presentados ante la institución supervisada y la Comisión
deberán tener una respuesta oportuna, por escrito y sin ningún costo para el usuario financiero.
Así mismo, tiene derecho a obtener reembolso o devolución de importes indebidamente cobrados
por las instituciones supervisadas en operaciones activas o pasivas. Dicho reembolso o devolución
deberán hacerse en la misma especie en la que se efectuaron los cobros indebidos.
26. Se les permita acceder a la información contenida en los registros de sus datos personales, así
como conocer la entidad informante en la instancia que corresponda y reclamar la inmediata
rectificación o en su caso la cancelación de aquellos registros que sean producto de omisión, error
o requieran ser actualizados.
27. Reciban el mismo trato, de aquellos que presentaron su reclamo y obtuvieron una compensación
o indemnización de parte de las instituciones supervisadas, cuando el motivo del reclamo sea una
acción que afecta al resto de los usuarios, sin que para ello tenga que presentar un reclamo.
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28. Reciban educación financiera por parte de las instituciones supervisadas y de la CNBS, que les
permita mejorar su entendimiento sobre servicios y productos financieros, así como desarrollar
sus habilidades para tomar decisiones informadas.

Obligaciones que tiene usted como Usuario Financiero
Los usuarios financieros tendrán las obligaciones siguientes:
1. Conocer los derechos y obligaciones que se derivan del contrato de préstamos suscrito con la
Corporación.
2. Cumplir con lo pactado en la forma, plazos y condiciones establecidas en el contrato de
préstamos suscrito con la Corporación.
3. Proporcionar a la Corporación información completa, veraz, integra y confiable.

Derechos de las instituciones supervisadas
Las instituciones supervisadas en el marco de esta norma tendrán derecho a presentar los descargos
y recursos correspondientes, documentación justificativa y evidencias, en el proceso que surja del
reclamo interpuesto ante la Comisión nacional de bancos y seguros, dentro de las formas y plazos
establecidos.

Obligaciones de las Instituciones Supervisadas
Las instituciones supervisadas están obligadas a respetar los derechos establecidos en el artículo 4 de
esta norma. Asimismo, deberán cumplir con las obligaciones que se indican a continuación, sin que
las mismas sean limitativas.
1. Entregar al usuario financiero copia de toda documentación contractual que ha suscrito y
detallar en la misma, las condiciones, plazos, derechos y obligaciones de las partes, como los
diferentes componentes que integran el costo de la operación expresados en términos anuales.
Asimismo, deberán contar con los respaldos necesarios. La carga de la prueba corresponderá
a la institución supervisada.
2. No realizar cobros por conceptos, servicios o productos que no han sido expresamente
pactados por las partes.
3. Informar en un plazo no menor a quince (15) días calendario de la fecha de pago y por un
medio de comunicación eficaz, del cual se puede conservar evidencia, sobre cualquier
modificación posterior realizada a la tasa de interés, comisiones y precios. Cuando las
modificaciones contractuales se deriven de aspectos diferentes a los antes mencionados, el
plazo en referencia no deberá ser menor de treinta días (30) calendario.
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4. Entregar al usuario financiero el recibo correspondiente al pago del servicio o producto
pactado, con suficiente detalle sobre la forma en que fue aplicado. En caso de realizarse el pago
a través de mecanismos de cobro alternativos en donde no se detalle la imputación del pago,
la institución supervisada deberá suministrar oportunamente y de manera gratuita, la
información adicional donde conste la imputación a capital, intereses y otros conceptos. Los
mismos podrán ser provistos a través de los resúmenes de cuenta u otros canales de
comunicación habilitados (tales como correo electrónico, correspondencia).
5. Dar cumplimiento a las decisiones o resoluciones que emanen de la Comisión.
6. Desarrollar e implementar políticas y procedimientos, para el cumplimiento del trato diligente,
profesional y oportuno al usuario. Así como, implementar sistemas de medición de tiempos de
atención tanto en su oficina principal como como en cada una de sus sucursales y agencias y
el correspondiente monitoreo de la satisfacción de sus usuarios.
7. Adoptar las medidas que garanticen la seguridad de las transacciones, identificando
plenamente la identidad de los sujetos participantes y la integridad de la información
transmitida.
8. Implementar las acciones correctivas derivadas de la resolución de un reclamo resuelto
favorablemente y que implica compensación o indemnización al resto de los usuarios de los
servicios o productos que se vieron afectados, sin necesidad de intervención de la autoridad
competente. En aquellos casos que el impacto de esta medida afecte la liquidez o solvencia de
la institución supervisada, la CNBS en atención a solicitud de mérito debidamente justificada,
podrá autorizar un plazo de para que la institución supervisada pueda honrar el pago de las
compensaciones o indemnizaciones a que se refiere este numeral.
9. Desarrollar e implementar programas y campañas de educación financiera sobre los diferentes
productos y servicios que presten, que permitan difundir en forma objetiva las obligaciones y
derechos de los usuarios financieros, las condiciones y características de los servicios y
productos que prestan, así como los diferentes mecanismos y procedimientos para la
protección de los derechos de estos.
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Clausulas y prácticas abusivas
Al suscribir todo contrato, debes analizar la documentación que firmas para determinar lo siguiente:
¿Qué es una Práctica Abusiva?
Acción ejecutada por la institución financiera, para obligarte a realizar, firmar, pagar o responsabilizarte
de manera unilateral.

¿Qué es una cláusula abusiva?
Son estipulaciones que restringen tus derechos, alteran tus obligaciones o limitan las responsabilidades
de la institución financiera.

PRACTICAS ABUSIVAS


Solicitar, obligar o permitir, la firma de documentos en blanco.



Divulgar información difamatoria del usuario financiero.



Capitalizar intereses corrientes y moratorios.



Cobrar cargos no convenidos o autorizados por el usuario.

CLAUSULAS ABUSIVAS SON:


Las que restringen los derechos del usuario o amplíen los derechos de la entidad.



Las que desnaturalicen la obligación o limiten la responsabilidad de la institución por daños al
usuario.



Otorguen a la entidad unilateralmente el derecho de interpretar o modificar el contenido de
contrato.



Limiten la libertad de elección del usuario.

ES IMPORTANTE SABER


Independientemente de su condición de crédito, todos los deudores están en la Central de
Información Crediticia.



Si pagas puntualmente, tu record crediticio será positivo.



La Central de Información Crediticia y Buros Privados son consultados al evaluar la aprobación
o negación de créditos.
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CONSEJOS
Te permitirán hacer un buen uso de tu crédito y así mantener buen record crediticio en el sistema
financiero nacional.


Maneja tus finanzas en base a un presupuesto.



No gastes más de los que puedes pagar.



Utiliza prudentemente tu crédito, para evitar futuros problemas de pago.



Revisa tu estado de cuenta antes de pagar comprobando los gastos reflejados, para determinar
gastos que no reconozcas o no hayas autorizado.



Ten presente tu presupuesto mensual, y evita el endeudamiento excesivo.



Protege tu información personal, y evita el robo de identidad.

Recuerda como actúes ahora mejoras tu futuro…
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Sabías que….
¿Qué es la Comisión Nacional de Bancos y Seguros o CNBS?
Es una entidad descentralizada de la Presidencia de Republica, adscrita al Banco Central de Honduras,
funcionara con absoluta independencia técnica, administrativa y presupuestaria. Y cuyas atribuciones
son las de revisar, verificar, controlar, vigilar y fiscalizar las instituciones supervisadas, entre otras.

¿Qué es DPUF?
Es la instancia administrativa, técnica y legal de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros directamente
encargada de la protección de los usuarios, de los servicios y productos financieros, de fomentar la
transparencia del sistema financiero, del mejoramiento de la cultura financiera de la población en
general y el acceso a la información pública.

¿Qué es Usuario Financiero?
Persona Natural o jurídica que adquiere o utiliza un servicio o producto provisto por una institución
supervisada.

¿Qué es el libro de quejas?
Instrumento por medio del cual las instituciones supervisadas documentaran las insatisfacciones de
los usuarios financieros y del público en general, con relación a la calidad de los servicios y/o productos
adquiridos, el cual deberá ser puesto a la disposición de los usuarios y del público en general, en un
lugar visible en cada una de sus oficinas, sucursales o agencias.

¿Qué es Reclamo?
Sin que tenga carácter limitativo, se considera cualquier hecho en que un usuario financiero se vea
afectado, ya sea por incumplimiento de los términos del contrato suscrito con la institución
supervisada, por cobros en exceso de lo pactado o por servicios no pactados; o cuando han sido
vulnerados sus derechos.

¿Quiénes son los proveedores de la información del CIC?
La información sobre la situación crediticia de los deudores que registra la CIC es recibida de los
bancos, financieras, instituciones de seguros, emisoras de tarjetas de crédito y otras instituciones
supervisadas por la CNBS.
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¿Qué información encuentra usted en la CIC?
La CIC brinda información positiva o negativa en detalle sobre los saldos, situación o estatus de la
deuda (vigente, moroso, vencida, en ejecución judicial, castigado), de este modo forma una historia
sobre el comportamiento en el pago de préstamo que permite determinar el desempeño crediticio de
las personas.
Asimismo, es importante aclarar que la CIC no contiene información de préstamos de empresas no
financieras, prestadoras de servicios, casas comerciales entre otras, en cambio, estos proveedores si
remiten su información a las centrales de riesgos privadas o buros de crédito.

¿Cómo funciona la CIC?
Las instituciones supervisadas son responsables de remitir y actualizar los datos mensualmente. La
CIC no genera información, únicamente la recibe y consolida para ponerla a disposición de los usuarios
de las instituciones supervisadas por la CNBS.

¿Cómo puede usted solicitar y obtener información de su historial crediticio?
La información crediticia registrada en la CIC solo puede ser proporcionada a su titular, o en su defecto,
al representante autorizado o apoderado legal debidamente acreditado.

Para efectuar las consultas del historial crediticio, loa deudores o sus representantes, ya sea de manera
presencial, telefónica o por medios electrónicos deberán avocarse a la Oficina de la División de
Protección al Usuario Financiero(DPUF) de la CNBS, ubicada en el Centro Comercial Plaza Miraflores,
esquina opuesta al Centro de Atención al Cliente de Tigo, Tegucigalpa.

¿La información registrada en la CIC, aprueba o rechaza su solicitud de crédito?
La Central de Información Crediticia no emite calificación alguna para determinar la viabilidad de un
crédito, solo proporciona información acerca de los créditos registrados a nombre de una persona o
empresa y la forma como efectúa sus pagos, sin emitir opinión o juicio alguno respecto al otorgamiento
de un crédito.
Son las instituciones supervisadas, las que, en función a sus políticas de crédito, evalúan el nivel del
riesgo.
La CIC es una herramienta que permite conocer la forma como los usuarios de crédito cumplen sus
compromisos.
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Conceptos Básicos de Certificados de Deposito
Monto o Cantidad:
Valor que un cliente sea este persona natural o jurídica deposita en la institución a cambio de una
rentabilidad en forma de intereses.
Plazo:
Tiempo acordado entre las partes por el cual el monto depositado permanecerá en la institución.
Tasa de Intereses:
Es la tasa acordada entre las partes por el monto depositado, el interés que se paga en un Certificado
de Depósito en calculado con la fórmula de interés simple.
Tasa de interés efectiva:
Tasa de intereses que contempla la capitalización de intereses y surge de considerar los pagos de capital
e intereses que se realizan durante el periodo de tiempo distinto a un año en el que se presta el dinero.
Si no hay pagos de capital o interés intermedio, la tasa efectiva es igual a la tasa de intereses nominal.

Conceptos Básicos en Préstamos
Prestatario:
Persona natural o jurídica que recibe el dinero de la institución financiera obligándose a devolverlo junto
con el pago de intereses.
Tasa de Interés:
precio que se paga, expresado en porcentaje, por presar una suma de dinero por un determinado lapso
de tiempo.
Plazo:
Tiempo acordado entre las partes para el pago del préstamo.
Amortización:
Pago que se realiza para la devolución de un préstamo, cada uno de los pagos está compuesto por los
intereses el abono a capital y seguro si aplica.
Pignoración:
Es la entrega de valores en prenda para garantizar por regla general un crédito.
Acción de dar valores en garantía de una deuda u obligación.
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Comisión:
es la cantidad que se cobra por realizar transacciones financieras que corresponden a un porcentaje
sobre el importe de la operación.
Contrato de Adhesión:
Contrato cuyas condiciones o estipulaciones son establecidas unilateralmente por la institución
financiera, sin que el usuario financiero pueda discutir o modificar las clausulas o condiciones
esenciales en el momento de su suscripción.
Costo Anual Total (CAT):
Concepto expresado en términos porcentuales anuales, que incluye la totalidad de los costos y gastos
inherentes a los créditos o préstamos brindados por las instituciones financieras.
Seguro de Vida:
Es el seguro contratado que comprende los riesgos que puedan afectar a la persona del asegurado en
sus existencia e integridad personal, salud o vigor vital.
Seguro de Daños:
Es el seguro contratado para cubrir solamente el daño causado hasta el límite de la suma y el valor real
asegurado de los bienes cedidos en garantía, ya sea en hipoteca o en prenda.
Invalidez Total y permanente:
Situación del asegurado que después de haber estado sometido al tratamiento prescrito y de haber sido
dado de alta medicamente sea declarado invalido por la autoridad medica competente.
Siniestro:
El Siniestro lo podemos definir como la manifestación del riesgo asegurado; es un acontecimiento que
origina daños concretos que se encuentran garantizados en la póliza hasta determinada cuantía,
obligando a la Aseguradora a restituir, total o parcialmente, al Asegurado o a sus beneficiarios, el capital
garantizado en el contrato del seguro.
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