CAPÍTULO CUARTO
TARJETA DÉBITO VISA – ELECTRÓN
PRIMERA. OBJETO.- La Tarjeta Débito Visa Electrón, en adelante LA TARJETA,
es un instrumento que le permite a EL CLIENTE la utilización de los diferentes
servicios en los cajeros automáticos de ATH, Redeban Multibanca, Servibanca,
Credibanco Visa, Red Plus a nivel internacional y cualquier otro sistema que
implemente y automatice EL BANCO. Igualmente podrá realizar consultas y
retiros por PIN PAD y Agilizadores de oficinas de EL BANCO, Corresponsales
Bancarios “CB” y Point o Sales “POS”, ubicados en comercios nacionales e
internacionales. Igualmente LA TARJETA permitirá a EL CLIENTE la compra o
adquisición de bienes y/o servicios en los establecimientos comerciales afiliados a
las redes Redeban Multibanca, Servibanca, Credibanco Visa, mediante el débito
de su cuenta, para lo cual EL CLIENTE se obliga a cumplir estrictamente todas y
cada una de las instrucciones contenidas en el presente CAPÍTULO.
SEGUNDA. PROPIEDAD Y ENTREGA DE LA TARJETA.- LA TARJETA es de
propiedad exclusiva de EL BANCO, y EL CLIENTE se obliga a hacer el debido
uso de ella y a devolverla al momento de la expiración de su vigencia o a la
terminación del REGLAMENTO DE CUENTA DE AHORROS o CUENTA
CORRIENTE. En virtud de ser EL BANCO, el propietario de LA TARJETA, se
reserva el derecho de restringir su utilización a EL CLIENTE por razones de orden
técnico, operativo o de seguridad que puedan presentarse al interior de EL
BANCO y que hayan sido informadas previamente a EL CLIENTE. EL BANCO
hace entrega a EL CLIENTE de LA TARJETA, y éste deberá firmar la constancia
de su recibo a su entera satisfacción.
TERCERA. USO DE LA TARJETA.- LA TARJETA es personal e intransferible.
Teniendo en cuenta que la entrega de LA TARJETA la hace EL BANCO en
consideración a las condiciones personales de EL CLIENTE, éste no podrá
cederla por ningún motivo, ni hacerse sustituir por un tercero en el ejercicio de sus
derechos o en el cumplimiento de sus obligaciones, ni permitir el uso de LA
TARJETA por persona diferente al mismo cliente.
CUARTA. CAJEROS AUTOMÁTICOS.- La utilización de LA TARJETA en los
cajeros automáticos de los sistemas implementados por EL BANCO permitirá a
EL CLIENTE retirar total o parcialmente los fondos depositados en su cuenta de
ahorros o cuenta corriente, según corresponda. Para tal efecto, EL CLIENTE
podrá en un mismo día realizar el número máximo de retiros y hasta por la suma
máxima que determine EL BANCO, los cuales se informarán a través de la red de
oficinas o la página web de EL BANCO www.bancopopular.com.co.
QUINTA.
REGISTRO
DE
OPERACIONES.EL
CLIENTE
faculta
irrevocablemente a EL BANCO para debitar o abonar de, o a su cuenta, el valor
de las transacciones que consten en los registros de cajeros automáticos, con la
fecha, hora, tipo y valor de las transacciones.

SEXTA. CUSTODIA DE LA TARJETA.- Para que EL CLIENTE pueda utilizar LA
TARJETA, además de ésta requiere el Número de Identificación Personal (N.I.P)
que EL BANCO le suministrará en forma confidencial, el cual deberá ser
cambiado por EL CLIENTE antes de realizar su primera operación. EL CLIENTE
se obliga a mantener el Número de Identificación Personal (N.I.P.) en la más
absoluta reserva y secreto. Así mismo, EL CLIENTE se obliga a custodiar LA
TARJETA con el debido cuidado. PARÁGRAFO: EL CLIENTE se obliga a darle
uso adecuado a LA TARJETA, incluyendo la clave, los datos del plástico de LA
TARJETA o de la clave como medio de autenticación en la página web de EL
BANCO www.bancopopular.com.co, para lo cual debe utilizarla en sitios seguros,
atendiendo las recomendaciones y medidas de seguridad que se establecen en la
mencionada página web de EL BANCO.
SÉPTIMA. OPERACIONES CON LA TARJETA.- EL CLIENTE, mediante la
exhibición de LA TARJETA y su plena identificación, podrá firmar comprobantes
de venta o servicios o facturas cambiarias, correspondiente al valor de los bienes
y/o servicios que obtenga en los establecimientos identificados como Credibanco
Electrón que operan en el país. Las sumas así obtenidas serán cargadas de
manera inmediata y a través de medios magnéticos a su cuenta de ahorros o
corriente, según corresponda.
OCTAVA. DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL BANCO.- EL
BANCO no asume responsabilidad alguna en caso de que cualquier
establecimiento Credibanco Electrón, se niegue a admitir el uso de LA TARJETA.
Así mismo, EL BANCO no se responsabiliza por la cantidad, marca, presentación
o cualquier otro aspecto de las mercancías, bienes y/o servicios que adquiera u
obtenga EL CLIENTE mediante la utilización de LA TARJETA, asuntos todos que
deberán ser resueltos directamente con el establecimiento.
NOVENA. CARGO A LAS CUENTAS.- EL CLIENTE faculta a EL BANCO para
debitar de su cuenta de ahorros o corriente, según corresponda, el valor de las
siguientes comisiones: Cuotas de Manejo, Retiros en Cajeros Automáticos, Retiros
por Pin Pad y Transacciones No Exitosas por causales imputables a EL CLIENTE;
cuyos valores se encuentran a disposición de EL CLIENTE en la red de oficinas o
en la página web de EL BANCO www.bancopopular.com.co. Las transacciones
que se realicen a través del servicio de LA TARJETA serán cargadas
automáticamente al saldo de la respectiva cuenta de ahorros o corriente, según
corresponda. Por lo tanto, EL CLIENTE autoriza a EL BANCO de manera expresa
e irrevocable para debitar de tales cuentas el valor de las operaciones realizadas
por medio de éste servicio.
DÉCIMA. DESCUBIERTOS.- En el evento que LA TARJETA sea usada por EL
CLIENTE para manejar los recursos de una cuenta corriente, y se produjera algún
sobregiro o descubierto en dicha cuenta, el saldo será exigible de inmediato y EL
CLIENTE se obliga a pagarlo junto con los respectivos intereses, conforme con lo
previsto en el respectivo CAPÍTULO para el depósito de cuenta corriente. En el
evento que LA TARJETA sea usada por EL CLIENTE para manejar los recursos

de una cuenta de ahorros, el respectivo CAPÍTULO y el comprobante en que
consta el retiro, prestarán mérito ejecutivo por sí solos.
DÉCIMA PRIMERA. TERMINACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE LA TARJETA.- El uso
de LA TARJETA se entenderá vigente mientras EL CLIENTE sea titular de la
cuenta de ahorros o corriente, según corresponda, pero cualquiera de las partes
podrán dar por terminado en cualquier momento el uso de LA TARJETA, en cuyo
caso EL CLIENTE devolverá LA TARJETA a EL BANCO, haciéndose
responsable de los riesgos que se puedan derivar por su no devolución. EL
BANCO podrá dar por terminado el uso de LA TARJETA de conformidad con lo
consagrado en la Cláusula Tercera del Título Primero de este REGLAMENTO.
DÉCIMA SEGUNDA. EL CLIENTE recibe LA TARJETA en estado inactiva, y
deberá activarla a través del sistema de Audio Respuesta Línea Verde, además le
impone la obligación de firmarla inmediatamente y de custodiarla de modo que
ninguna otra persona pueda hacer uso de ella y por lo tanto, EL CLIENTE asume
los riesgos que se deriven por dicho incumplimiento. En caso de extravío o hurto
de LA TARJETA sin perjuicio de su responsabilidad legal, EL CLIENTE queda
obligado a formular denuncia en tal sentido ante las autoridades de policía o
competentes según el caso y dar aviso de inmediato a EL BANCO, mediante
escrito radicado en la red de oficinas de EL BANCO o a través del servicio
habilitado para tal efecto en la Línea Verde de EL BANCO. EL CLIENTE se obliga
a cumplir con todas las medidas de prevención que se le indiquen y asumirá las
consecuencias que se deriven por dicho incumplimiento (evitar ayudas de
terceros, no perder de vista LA TARJETA mientras realiza las transacciones, etc.).
Si EL CLIENTE posteriormente recupera LA TARJETA deberá abstenerse de
hacer uso de ella y entregarla en cualquier oficina de EL BANCO.

