
 
     Gestiones y Reclamos Asociados a Tarjeta de Crédito 
 
 
Tipo de Gestión ó Reclamo Recaudos 

Compras no autorizadas por el punto de venta. 

 Carta explicativa del reclamo. 
 Original  y fotocopia de cédula de 

identidad ó pasaporte. 
 Comprobantes originales emitidos por el 

punto de venta (no limitativo).  
 Formulario de reclamo (EMI-FOR-0018). 

Compras duplicadas por el punto de venta. 

 Carta explicativa del reclamo. 
 Original y fotocopia de la cédula de 

identidad ó pasaporte. 
 Comprobantes originales emitidos por el 

punto de venta (no limitativo)  
 Formulario de reclamo (EMI-FOR-0018). 

Compras pagadas por otros medios (cheque, otra 
tarjeta, efectivo). 

 Carta explicativa del reclamo. 
 Original y fotocopia de cédula de 

identidad o pasaporte. 
 Original y fotocopia del comprobante del 

pago por otro medio como estados de 
cuentas, de tarjetas y/o factura para los 
casos en que se cancele en efectivo. 

 Formulario de reclamo (EMI-FOR-0018). 

Compras aplicadas por valor diferente. 

 Carta explicativa del reclamo. 
 Original y fotocopia de cédula de 

identidad o pasaporte. 
 Original y fotocopia de la nota de 

consumo reconocida o factura donde se 
evidencie la diferencia del monto 
cobrado. 

 Formulario de reclamo (EMI-FOR-0018). 

Retiro de efectivo no dispensado por un cajero 
automático. 

 Carta explicativa del reclamo. 
 Original y fotocopia de cédula de 

identidad o pasaporte. 
 Original y fotocopia del comprobante  del 

cajero automático (no limitativo).  
 Formulario de reclamo (EMI-FOR-0018). 

Retiro de efectivo con dispensación incompleta por un 
cajero automático. 

 Carta explicativa del reclamo. 
 Original y fotocopia de cédula de 

identidad o pasaporte. 
 Original y fotocopia del comprobante  del 

cajero automático (no limitativo).  
 Formulario de reclamo (EMI-FOR-0018). 

Retiros en cajeros automáticos y/o débitos en punto de 
venta no reconocidos. 

 Carta explicativa del reclamo. 
 Original y fotocopia de tarjeta de crédito 

(anverso y reverso).  
 Original y fotocopia de cédula de 

identidad o pasaporte. 
 Fotocopia de estado de cuenta 

identificando los consumos no 
reconocidos. 

 Formulario de reclamo (EMI-FOR-0018). 
 Original y fotocopia de denuncia CICPC 

(no limitativo). 

Cancelación de reservación en hotel  

 Carta explicativa del reclamo. 
 Original y fotocopia de cédula de 

identidad o pasaporte. 
 Constancia de anulación de reservación. 
 Formulario de reclamo (EMI-FOR-0018). 

Servicios no prestados 

 Carta explicativa del reclamo. 
 Original y fotocopia de cédula de 

identidad o pasaporte. 
 Original y fotocopia de constancia que 

evidencia el no haber disfrutado del 
servicio. 

 Formulario de reclamo (EMI-FOR-0018). 



Mercancía no recibida 

 Carta explicativa del reclamo. 
 Original y fotocopia de cédula de 

identidad o pasaporte. 
 Original y fotocopia de orden de compra. 
 Soporte de reclamación ante el comercio 

por mercancía no recibida. 
 Formulario de reclamo (EMI-FOR-0018). 

Pago no aplicado  

 Carta explicativa del reclamo. 
 Original y fotocopia de cédula de 

identidad o pasaporte. 
 Original y fotocopia de soporte de pago o 

depósito. 

Intereses de financiamiento o de mora   
 Carta explicativa del reclamo. 
 Original y fotocopia de cédula de 

identidad o pasaporte. 

Otros 
 Carta explicativa del reclamo. 
 Original y fotocopia de cédula de 

identidad o pasaporte. 
 



 

 

Fecha /Date: / /      
 Sres. / Mrs. 

Banco / Bank                              Atn: Dpto. Atención al Cliente 
Customer Department 

Yo,  , con Cédula de Identidad o Pasaporte Número , por la presente manifiesto  
I ,                                                                                      identified with Card Id or Passport                                                          for the present I formally notify   

mi inconformidad sobre los consumos cargados a mi tarjeta de crédito número   descritos a continuación: 
my disagreement with the following charges to my credit card number                                                                                                      described below 

No Fecha Transaccion 
Transaction Date 

Número de Referencia 
Reference Number 

Nombre del Comercio 
Merchant  Name 

Monto Bs. 
 Amount VEF 

Monto USD 
Amount USD 

1                               

2                               

3                               

4                              

5                               

No estoy de acuerdo con los cargos arriba descritos, por la siguiente razón /I disagree with the charges described above for the following reason 

 Ni yo ni otra persona autorizada por mi, participó en la transacción / Neither I, nor other person on my behalf, made the transaction 

  Al momento de la transacción, las tarjetas validas emitidas a la cuenta, estaban en mi poder o de una persona autorizada  
  I or by a person on behalf me was in possesion and control of the cards issued to my account at the time of the transaction  

  La tarjeta de crédito está en mi custodia / The credit card was  on my own hands    Si   No       

 Ni yo ni otra persona autorizada por mi, participó en la transacción de: / Neither I, nor other authorized by me made the transaction the: 

  Orden por correo / Orden by email           Orden por teléfono / Order phone 

 La transacción fue pagada usando otra forma de pago                  Cheque     Efectivo     Otra cuenta, especifique 
     The transaction was paid using another payment for was cancelled with           Check              Cash               Another account, especify  eeeee  

 Realicé sólo una transacción en el comercio por VEF eeee  USD   
     I made only one transaction in this merchant   

 La transacción fue cargada   veces por el mismo comercio  
     The transaction was charged             times for the same merchant 

 El monto de la transacción difiere del original, fue realizada por VEF  USD  y cargada por VEF USD  
     The transaction amount doesn’t match the original amount for                                                                    and charged for 

 La transacción fue procesada con una moneda incorrecta  / The transaction was processed using and incorrect currency 

 Cancelé la reservación el día eee / eee / eee  a las eee  (horas) y me fue otorgado el numero de cancelación  
 I cancelled the reservation on                                    at                   (time)    receiving the reference code for this request  

 Intenté realizar una avance de efectivo en el cajero automático del banco   por VEF USD  
 I tried to get a cash advance in an ATM of Bank in ATM of the bank                                                                       for 

  No dispenso el efectivo, pero realizo el cargo a mi cuenta / There was not withdrawal, but applied the charge to my account 

  Dispenso parcialmente la cantidad de VEF USD     
      Partially withdraw the requested amount 

  La transacción fue cargada  veces  
     The transaction was applied                 times 

 No recibí los servicios acordados. Contacté al comercio el día / /  y su respuesta fue  
I did not receive the agreed services. I Contacted the merchant on                                   and its response was 

 No recibí la mercancía solicitada al comercio en el lugar acordado en la fecha pactada / /  
     I did  not receive  the ordered goods  from the merchant on the agreed place a the date 

 La mercancía recibida se encontró   Dañada     Defectuosa     No es lo descrito.  Se devolvió en fecha / /  y Contacte al  
     Received goods were found                       Damaged        Defective              It was no requested.  Went back on date                                    and contacted     
      
     comercio el día  / /   y su respuesta fue  
     the merchant on date                          and its response was                     

 Rescindí    del Servicio    De la Suscripción de  el día / / y continuaron cobrándolo.   
      I declined       The service            The suscription                                                            on date                          and the charge went on.  

Observaciones / Comment 

      

      

      
Certifico la veracidad de  la información aquí proporcionada, necesaria para procesar mi solicitud y acepto las condiciones del servicio.  
I do certify the information below is trudy and that is requested to process my claim, accepting the condition of service 
 
 

__________________________________________________________ 
Firma Titular y Nro C.I. / Cardholder’s Signature and Identiy Card 

 
 
________________________________________________________________ 

Firma del Adicional y Nro. C.I. / Additional’s Signature and Identity Card 
JUNIO 2010                                              EMI-FOR-0018 

   


