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BANCO LAFISE S.A., entidad domiciliada en la Ciudad de San José, Costa 

Rica, cédula jurídica número 3-101-023155-04, en adelante el "BANCO" y 

quien se indica en la cláusula trece de este CONTRATO, quien para todos 

sus efectos en lo sucesivo se denominará el "TARJETAHABIENTE" 

convenimos en celebrar el presente contrato de "Apertura de línea de crédito 

y de emisión y uso de Tarjeta de Crédito" que se regirá por las siguientes 

cláusulas: 

 
1. DEFINICIONES: 

1.1. AFILIADO: Persona física o jurídica, que acepta, como medio de 
pago, la Tarjeta. 
1.2. ALIADO: Persona física o jurídica, que suscriba contratos de alianza 
con el BANCO para aceptar el pago de las TARJETAS. 
1.3. AMORTIZACIÓN: Cancelación de una parte o la totalidad del 
principal de una deuda mediante pagos ordinarios o un solo pago, o bien 
mediante pagos extraordinarios parciales o totales, según se convenga en el 
contrato. 
1.4. BANCO: Banco LAFISE S.A. pudiendo éste emitir, directamente o 
a través de terceros la TARJETA. 
1.5. CARGOS: son todas las transacciones que se reflejan en el estado 
de   cuenta   de   la   tarjeta   y   que   deberán   ser   canceladas   por   el 
Tarjetahabiente. 
1.6. CONTRACARGOS: es el proceso por el cual un 
TARJETAHABIENTE somete un cargo a revisión por desconocimiento de 
su origen o falta de reconocimiento. 
1.7. COMISIONES: Porcentajes o montos que el BANCO cobra al 
TARJETAHABIENTE por el uso de ciertos servicios, los cuales se indican 
en el Anexo Uno del presente Contrato, el cual se encuentra firmado por 
las partes y forma parte integral del presente Contrato. Estas comisiones no 
corresponden a intereses. 
1.8. CONTRATO o CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO Y 

DE USO Y EMISIÓN DE TARJETA DE CRÉDITO: significa este 
acuerdo con todas las condiciones y estipulaciones contempladas en él. 
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1.9. ESTADO DE CUENTA: Resumen mensual elaborado por el BANCO 
y recibido por el TARJETAHABIENTE de los cargos y transacciones 
originadas por la posesión y el uso de la TARJETA y otras líneas de 
financiamiento asociadas a esta última en el marco de ésta relación 
contractual. 
1.10. FECHA DE CORTE: Fecha programada para el cierre contable de 
las operaciones utilizado para la emisión del estado de cuenta del período 
correspondiente, estableciéndose en este caso los 18 de cada mes. 
1.11. FECHA LÍMITE DE PAGO: Fecha en la cual el 
TARJETAHABIENTE  debe  pagar  al  menos  el  monto  mínimo 
establecido en el estado de cuenta, estableciéndose en este caso 15 días 
naturales después de la fecha de corte. 
1.12.  FECHA  LÍMITE  PARA  EL  PAGO  DE  CONTADO:  Es  la 
última fecha en la que el TAJETAHABIENTE debe realizar el Pago al 
Contado para no incurrir en cargos por Intereses Corrientes. 
1.13. INTERÉS CORRIENTE DEL PERÍODO: Monto por intereses 
calculados desde la fecha de compra hasta la fecha de corte. Se calculan 
sobre cada uno de los consumos de un período. 
1.14. INTERÉS CORRIENTE O INTERÉS NOMINAL: Monto por 
intereses según la tasa pactada, calculados sobre el principal adeudado, 
sin incluir el consumo del período. 
1.15. INTERÉS MORATORIO: Monto por intereses según la tasa 
establecida por este concepto en el CONTRATO, que el BANCO cobra 
cuando el TARJETAHABIENTE incurre en algún retraso en los pagos. 
El cargo se calcula sobre la parte del principal adeudado (dentro del pago 
mínimo) que se encuentra en mora. 
1.16. LÍMITE DE CRÉDITO: Monto máximo, en moneda nacional o 
extranjera o ambas, que el BANCO se compromete a prestar al 
TARJETAHABIENTE mediante las condiciones estipuladas en el presente 
CONTRATO. 
1.17. OTROS CARGOS: Montos que le son cobrados al 
TARJETAHABIENTE, excluidos los intereses y las comisiones, que 
corresponden a los servicios administrativos que cobra el BANCO por la 
utilización de la TARJETA, los cuales se indican en el Anexo Dos del 
presente Contrato, el cual se encuentra firmado entre las partes y forma 
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parte integral del presente Contrato. Se incluyen dentro de esta definición 
cargos por no uso de la línea de crédito, gastos por administración, 
penalizaciones, anualidades, las primas de cualquier producto de seguros 
que haya sido exigido al TARJETAHABIENTE, cargos por manejo y 
administración de cuenta, membresías, así como cualquier otro costo 
financiero, en el tanto los mismos sean requisito indispensable u obligatorio 
para obtener el crédito, sean financiados o no dentro del monto de la 
operación; independientemente del momento en que sean constituidos o de 
que los servicios sean brindados por el BANCO o por un tercero. 

 

1.18. PAGO DE CONTADO: Monto señalado en el ESTADO DE 
CUENTA que corresponde al saldo del principal adeudado por el 
TARJETAHABIENTE a la FECHA DE CORTE, más los intereses de 
financiamiento de períodos anteriores y las comisiones o cargos cuando 
correspondan. Este pago no incluye los intereses corrientes del período de 
compras del mes. 
1.19. PAGO MÍNIMO: Monto que cubre la amortización mensual al 
principal según el plazo de financiamiento, los intereses financieros a la tasa 
pactada, las comisiones y los cargos pactados, que el 
TARJETAHABIENTE paga al BANCO de conformidad al presente 
CONTRATO. 
1.20. PRINCIPAL: Saldo de todas las transacciones realizadas mediante el  
uso  de  la  TARJETA,  con  exclusión  de  los  intereses  o  cargos 
adicionales provenientes de la generación o formación del mismo. 
1.21. SALDO DE INTERESES: Está constituido por los cargos por 
INTERESES CORRIENTES, INTERESES CORRIENTES DEL 
PERÍODO e INTERESES MORATORIOS, menos los pagos realizados por 
este concepto. 
1.22. TARJETAHABIENTE: es quien se indica en la cláusula trece de 
este CONTRATO. 
1.23. TARJETA: Instrumento financiero que puede ser magnético o de 
cualquier otra tecnología, que acredita la relación contractual previa entre 
el BANCO y el TARJETAHABIENTE por el otorgamiento del presente 
crédito revolutivo a favor del segundo, para comprar bienes, servicios, pagar 
sumas líquidas y obtener dinero en efectivo. Pudiendo el BANCO emitirlo 
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directamente o a través de terceros. 
1.24. TASA DE INTERÉS CORRIENTE: Porcentaje establecido en la 
cláusula quince del presente CONTRATO, que se utilizará para el cálculo 
de los INTERESES CORRIENTES, sobre el saldo del principal. 
1.25. TASA DE INTERÉS MORATORIO: Porcentaje establecido en 
la cláusula quince del presente CONTRATO que se utilizará para el cálculo 
de los INTERESES MORATORIOS y que el TARJETAHABIENTE debe 
pagar cuando incurre en algún retraso en los pagos del PRINCIPAL de la 
deuda. 

 

2. EMISION DE TARJETAS: El BANCO entregará una TARJETA de uso 
nacional, internacional o ambos, a nombre del TARJETAHABIENTE, por 
medio de la cual se otorgará al mismo una línea de crédito con la que podrá 
adquirir bienes y servicios en el AFILIADO con el que se haya celebrado 
convenio para aceptar esta marca de tarjetas; asimismo retiros de efectivo en 
cajeros automáticos o instituciones financieras autorizadas. El 
TARJETAHABIENTE podrá solicitar al BANCO, quien se reserva el derecho 
de concederlas o no según su análisis, el otorgamiento de TARJETAS 
adicionales, a favor de las personas que él designe, la emisión de cada 
TARJETA adicional tiene el costo indicado en el Anexo Dos del presente 
Contrato. Tanto el TARJETAHABIENTE como los   adicionales   serán   
solidariamente   responsables   por   el   uso   de   la TARJETA,. La TARJETA 
es propiedad del BANCO. 

 
 

3. LÍMITES Y REQUISITOS PARA SU USO: El uso de la TARJETA se 
regirá por un LÍMITE DE CRÉDITO cuyo monto máximo se indicará en la 
cláusula catorce  de  este  CONTRATO,  el  TARJETAHABIENTE  hasta  por  
dicha suma, podrá efectuar transacciones con la TARJETA. Para determinar la 
disponibilidad real del LÍMITE DE CRÉDITO, se restarán las sumas cobradas 
o las operaciones efectuadas en los AFILIADOS aunque estos no hayan sido 
pagados aún por el BANCO. El TARJETAHABIENTE será responsable de los 
montos que llegasen a sobrepasar el LÍMITE DE CRÉDITO -sobregiros- y el 
BANCO podrá cancelar su línea de crédito cuando ello sucediera. El 
TARJETAHABIENTE se encuentra obligado a la cancelación inmediata de 
dicho exceso, en caso de no hacerlo se le considerará en mora con respecto a 



CONTRATO DE APERTURA DE LÍNEA DE 
CRÉDITO Y DE EMISIÓN Y USO DE 

TARJETA DE CRÉDITO 

 

5 

 

 

los saldos adeudados. Para el uso de la TARJETA el TARJETAHABIENTE 
firmará al AFILIADO los documentos de compra suministrado por éste con su 
firma registrada al dorso de la TARJETA, asimismo, podrán efectuarse 
transacciones por vía telefónica, por correo u otros medios, en cuyo caso 
dichos documentos no han de contar necesariamente con la firma del 
TARJETAHABIENTE, pero éste reconoce también con respecto a ellos su 
obligación de pago, así como en los casos en que exista errores de impresión 
en los documentos. Todo documento de respaldo de la transacción o compra 
que exista, deberá ser conservado y archivado por el BANCO, durante un plazo 
máximo de noventa días. Las compras o transacciones deben ser consultadas al 
BANCO y éste las autorizará o no de acuerdo a la disponibilidad del crédito del 
TARJETAHABIENTE, o de que la cuenta se encuentre al día en sus pagos. El 
rechazo de una autorización por cualquier circunstancia no da derecho a 
reclamo  alguno  por  parte  del  TARJETAHABIENTE.  El  BANCO  podrá 
variar unilateralmente el límite de crédito concedido notificando 
inmediatamente al TARJETAHABIENTE en forma escrita, mediante el 
ESTADO DE CUENTA. El TARJETAHABIENTE será responsable por el uso 
que él o un tercero haga de la Tarjeta, con o sin su conocimiento, toda 
transacción donde medie una impresión de las características físicas de la 
tarjeta o la lectura electrónica de su banda magnética, se presumirá para 
todos los efectos como realizada por el TARJETAHABIENTE, ya sea que 
contenga  o  no  su  firma  en  el  recibo  o  comprobante  de  transacción 
electrónica. El TARJETAHABIENTE se compromete a no utilizar la Tarjeta 
para ningún propósito ilegal. 

 
 

4. DEL PAGO POR SU USO: Todos los bienes y servicios adquiridos, así 
como los adelantos de efectivo recibidos mediante el uso de la TARJETA, 
deberán ser pagados por el TARJETAHABIENTE al BANCO, debiendo 
reconocer además de éstos: 

4.1. El costo por emisión, renovación anual o reposición de TARJETA, 
los cuales se indican en el Anexo Dos del presente Contrato. 
4.2. Los INTERESES CORRIENTES de que habla la cláusula 
decimoquinta de este CONTRATO. 
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4.3. Los INTERESES MORATORIOS al mismo tipo que los corrientes más   

dos puntos porcentuales,  de  conformidad  con  lo  estipulado  por  el artículo 

70  de la Ley 1644, 

Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional,  sobre el saldo atrasado que 

tenga  la TARJETA en los diferentes cortes. 
4.4.  El  TARJETAHABIENTE  no  deberá  exceder  la  suma  estipulada 
como “Límite de Crédito”. Si por cualquier causa el TARJETAHABIENTE 
se excediere del Límite de Crédito asignado, el BANCO cobrará un cargo 
por ese motivo el cual se indica en el Anexo Dos del presente Contrato y 
estará facultado para cobrar ese exceso y tendrá facultad para financiarlo. 
4.5. Los seguros que contrate para la TARJETA. 

 
 

5. ESTADOS DE CUENTA Y PAGOS: 

5.1.  Los  montos  a  pagar  por  el  TARJETAHABIENTE,  serán 
determinados por el BANCO por medio de informes mensuales - estados de 
cuenta - que indicarán: a. nombre y cédula jurídica del BANCO, b. marca  
de  la  TARJETA,  c.  nombre, número de identificación  y  dirección  del 
TARJETAHABIENTE, d. número de identificación de la cuenta, e. 
enumeración explícita de los transacciones realizadas o autorizadas por el 
TARJETAHABIENTE, donde se incluya lo siguiente: e.1. concepto, e.2. 
fecha, e.3. establecimiento, e.4. lugar, e.5. monto en colones o dólares según  
sea  el  caso;  asimismo,  indicará  en  rubros  separados:  e.6.  la FECHA 
DE CORTE, e.7. FECHA LÍMITE DE PAGO de contado, e.8. fecha límite 
para el PAGO MÍNIMO, e.9. plazo del crédito en meses, e.10. tasa de 
INTERÉS CORRIENTE, e.11. monto por INTERESES CORRIENTES o 
financieros, e.12. tasa de INTERÉS MORATORIO, e.13. monto de 
INTERÉS MORATORIO, e.14. seguros (en caso de ser aplicable se 
indicará el tipo de seguro, la entidad aseguradora y el monto 
correspondiente a la prima), e.15. cargos y COMISIONES  desglosadas,  
e.16.  monto  de  PAGO  MÍNIMO,  e.17. monto de PAGO DE CONTADO, 
e.18. saldo anterior del PRINCIPAL, e.19. saldo anterior de intereses, e.20. 
saldo o monto de PRINCIPAL a la FECHA DE CORTE, e.21. SALDO DE 
INTERESES a la FECHA DE CORTE, e.22. los pagos efectuados y 
cualquier débito o crédito aplicado a la cuenta, detalle por separado de los 
cargos administrativos por gestión de cobranza en los casos de atraso y mora 
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cuando corresponda, e.23. La información correspondiente a otras líneas de 
crédito otorgadas en forma paralela al uso de la tarjeta de crédito y para las 
cuales prevalecen plazos y tasas de interés distintas de las pactadas 
contractualmente, deberá presentarse   en   estado   de   cuenta   separado,  
en   un   mismo   cuerpo documental; e.24. Los avisos importantes; e.25. 
Tasa de interés efectiva y su desglose; e.26. LÍMITE DE CRÉDITO. El 
ESTADO DE CUENTA así como todo aviso y notificación al 
TARJETAHABIENTE, se enviará dentro de los cinco días posteriores a la 
fecha de corte mensual de la TARJETA la dirección suministrada al 
BANCO, la cual se tendrá como cierta para todos los efectos extrajudiciales 
y judiciales y en caso de imprecisión en la misma o cambios sin 
notificación previa al BANCO, la comunicación se tendrá por hecha con el 
transcurso de veinticuatro horas. Si el TARJETAHABIENTE no recibiera 
los Estados de Cuenta en el plazo convenido, tiene la obligación de 
consultar su saldo por los medios que el BANCO tenga a su disposición, 
por lo tanto no será una justificante para el no pago el no haber recibido su 
Estado de Cuenta. 
Los pagos se imputarán así: INTERESES MORATORIOS y gastos de 
cobranza, INTERESES CORRIENTES, cargos por servicio, y otros cargos, 
montos correspondientes a la compra de bienes y servicios, adelantos de 
efectivo y en general al uso de la TARJETA. 

5.2.  El  TARJETAHABIENTE  podrá  realizar  el  pago  del  saldo  que 
aparece en su Estado de Cuenta, de cualquiera de las siguientes maneras: a. 
Al Contado: Podrá realizar el pago total que muestre su Estado de Cuenta, 
a más tardar en la Fecha Límite de Pago al Contado que aparezca en dicho 
Estado de Cuenta, en tal caso no deberá abonar intereses y sobre esta fecha 
de pago no aplica período de gracia alguno. Sin embargo, aún cuando el 
TARJETAHABIENTE efectúe su Pago de Contado, deberá cancelar al  
BANCO  los  Cargos  aplicables  a  las  transacciones  que generen Cargos 
por servicio no bonificables. Cuando el TARJETAHABIENTE efectúe el 
PAGO DE CONTADO en su totalidad que le indica el ESTADO DE 
CUENTA, el BANCO reversará los cargos por servicios bonificables y así 
se reflejará en su próximo ESTADO DE CUENTA. b. Con Financiamiento: 
Podrá optar por el financiamiento y amortizar su deuda mediante cuotas 
mensuales que se indican en el respectivo Estado de Cuenta mensual bajo 
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el concepto de Pago Mínimo, en este caso el TARJETAHABIENTE 
reconocerá al BANCO intereses sobre los Saldos Adeudados calculados a 
una tasa que se indica en la cláusula quince de este CONTRATO, desde la 
fecha de cada transacción hasta la Fecha de Pago Mínimo. El Pago Mínimo 
se hará a más tardar en la fecha de pago que aparezca en el Estado de Cuenta 
correspondiente y sobre esta fecha de pago no aplica período de gracia 
alguno. Ante la falta de pago oportuno de uno de los PAGOS MÍNIMOS 
establecidos en el ESTADO  DE  CUENTA a más tardar en la FECHA 
LÍMITE DE PAGO,  el  BANCO  queda  facultado  para  dar  por vencida 
y exigible la totalidad de la obligación. 
Cuando  se  produzcan  pagos  en  exceso  por  el  TARJETAHABIENTE 
éstos se aplicarán a futuras compras y el BANCO no está obligado al 
pago de intereses sobre dicha suma. 
Todos los pagos que el TARJETAHABIENTE deba realizar en razón del 
presente CONTRATO se deberán realizar en dinero efectivo, cheque o 
transferencia electrónica según los canales que el BANCO ofrece, en 
cualquiera de las oficinas y sucursales del BANCO, así como los canales 
electrónicos disponibles (BANC@NET) cuyas direcciones el 
TARJETAHABIENTE manifiesta conocer. Adicionalmente, el 
TARJETAHABIENTE podrá realizar dichos pagos en los establecimientos    
del    ALIADO,    en    las    formas    anteriormente indicadas. Los Pagos 
realizados diferentes a dinero en efectivo se considerarán valores en 
tránsito para todos los efectos hasta tanto no hayan sido hechos efectivos. 
Si el cheque con el que se realiza el Pago no pudiere ser cobrado por el 
BANCO, el monto del mismo será debitado de la cuenta del 
TARJETAHABIENTE junto con los cargos por cheque devuelto, así como 
los cargos por servicio no cobrados al TARJETAHABIENTE. El 
TARJETAHABIENTE acepta expresamente pagar todos los impuestos, 
tasas, contribuciones, servicios, especies fiscales o cualesquiera otras 
cargas de índole impositiva que actualmente o en el futuro puedan gravar 
este Contrato o su ejecución o los Pagos que el TARJETAHABIENTE haga 
o remita al BANCO, aún en caso de que por ley correspondan al BANCO. 
En consecuencia, todos los pagos que el TARJETAHABIENTE deba hacer 
al BANCO por cualquier concepto, deberá hacerlos libres de cualquier clase 
de deducciones y/o retenciones. 
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6. PROGRAMAS ESPECIALES DEL BANCO: El BANCO podrá 
implementar todo tipo de programas especiales relacionados con: 
 

6.1. El mercadeo de la TARJETA, en ellos el BANCO establecerá las reglas 
que apliquen a los mismos. El TARJETAHABIENTE podrá inscribirse  de  
forma  voluntaria  a  ellos  cuando  así  lo  solicite  por  vía telefónica o por 
escrito, siempre y cuando éste acepte las reglas que se aplican el programa 
especial, las cuales serán públicas en la página de Internet oficial del 
BANCO, www.lafise.com/blcr. 

6.2. Programas de extrafinanciamiento, su implementación dependerá de los 
requisitos que el BANCO establezca y de los convenios que para tales 
efectos el BANCO haya celebrado con alguna institución financiera o 
bancaria,  y  el  BANCO  simplemente  se  limitará  a  informar  en  el 
ESTADO DE CUENTA al TARJETAHABIENTE acerca de las cuotas 
mensuales que debe cancelar el TARJETAHABIENTE. En todo caso el 
BANCO se reservará el derecho de ampliar o disminuir los períodos de 
vigencia  de  los  programas  especiales  o  de  extrafinanciamiento  y  de 
ajustar las reglas cuando fuere necesario. 

 
 

7. CARGO AUTOMÁTICO DE SERVICIOS ESPECIALES DEL 

BANCO: En aquellos casos en que los servicios especiales se brinden al 
TARJETAHABIENTE de forma automática, el TARJETAHABIENTE 
autorizará expresamente su aplicación y el BANCO cargará igualmente el costo 
de los mismos e informará al TARJETAHABIENTE mediante el ESTADO DE 
CUENTA. Previo a la contratación de estos servicios, se le brindará al 
TARJETAHABIENTE toda la información relativa al servicio, tales como 
tarifas, condiciones, plazos, procedimientos para reclamos. No obstante si el 
TARJETAHABIENTE quisiera cancelar ese servicio, lo puede hacer 
manifestando en forma escrita su intención al BANCO. 

 
 

8. ROBO O EXTRAVIO Y DIVERGENCIAS CON AFILIADOS: El 
TARJETAHABIENTE se encuentra obligado a cuidar su Tarjeta, no entregarla 
a terceros, no perderla de vista al realizar compras o realizar transacciones 
por Internet en sitios seguros y dar aviso de inmediato al BANCO de la pérdida, 

http://www.lafise.com/blcr
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robo o hurto de su tarjeta. El TARJETAHABIENTE se encuentra obligado a 
dar aviso inmediato al BANCO de la pérdida o robo de su TARJETA, y será 
responsable del uso que un tercero le dé a la misma, hasta que le comunique 
al BANCO por escrito la pérdida, robo o hurto de su tarjeta. En caso de 
transacciones hechas con su número de identificación personal (PIN), esta 
responsabilidad se extiende hasta el tercer día hábil posterior al reporte escrito 
de la pérdida del mismo. Los problemas surgidos entre 
TARJETAHABIENTES y comercios AFILIADOS son ajenos al BANCO. 
Cualquier reclamo por este concepto deberá formularlo el 
TARJETAHABIENTE directamente al AFILIADO sin que ello le excuse de 
su cumplimiento para con el BANCO. El BANCO podrá hacer todas las 
averiguaciones que estime convenientes para determinar si hay responsabilidad 
del TARJETAHABIENTE en dichos consumos y de haberlo podrá cobrar al 
TARJETAHABIENTE los costos en que el BANCO incurrió por dicha 
investigación. 

 
 

9. CESION: El TARJETAHABIENTE no podrá ceder ni traspasar total o 
parcialmente los derechos que le confiere este Contrato y cualquier acto en ese 
sentido será absolutamente nulo e inoponible al BANCO. El BANCO podrá 
vender, traspasar, ceder, o de cualquier forma enajenar o traspasar total o 
parcialmente los derechos, que le confiere este Contrato sin requerir 
autorización del TARJETAHABIENTE, siempre y cuando se mantengan 
vigentes los acuerdos aquí pactados. 

 
 

10. PLAZOS, VENCIMIENTOS Y PRÓRROGAS: El plazo del presente 
contrato será de un año renovable automáticamente de forma consecutiva e 
ininterrumpida, a menos que alguna de las partes comunique por escrito a la 
otra su deseo de no renovarlo con al menos tres días hábiles de anticipación a 
su vencimiento anual y de forma escrita. No obstante, el plástico de la 
TARJETA podrá ser utilizada hasta la fecha de vencimiento indicada en la 
misma, siempre que este contrato se mantenga vigente. El plazo de 
financiamiento es de sesenta meses.    Al vencimiento del plazo el 
TARJETAHABIENTE se obliga a entregar al BANCO la TARJETA titular 
y las adicionales vencidas a fin de que este proceda a su destrucción. No 
obstante, si en el acto de devolver la TARJETA titular o las adicionales quedara 
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alguna en poder de alguno del TARJETAHABIENTE o de terceras personas, 
el TARJETAHABIENTE asumirá plenamente las transacciones que se 
efectúen así como la responsabilidad que se derive de cualquier mal uso que se 
de la TARJETA y/o sus adicionales, igual circunstancia se producirá en 
aquellos casos de renovaciones de las TARJETAS. El BANCO podrá 
suspender, sin responsabilidad de su parte, temporal o indefinidamente la 
utilización de la TARJETA cuando hubiere incumplimiento del titular de 
cualquiera de las cláusulas estipuladas en este CONTRATO o sus anexos o 
addendum; por cambio en las condiciones políticas, sociales o económicas 
del país o cualquier otro caso fortuito o fuerza mayor que hagan riesgosa la 
actividad crediticia, o cuando el BANCO tenga noticias de acciones del 
TARJETAHABIENTE que, a su criterio, pongan en duda la seguridad del 
crédito. Cualquiera de las partes podrá poner fin a este contrato antes de su 
vencimiento, pero el TARJETAHABIENTE debe devolver su TARJETA y 
la de sus adicionales al BANCO y continuará con las responsabilidades 
adquiridas antes de este evento, sin que pueda reclamar períodos no concluidos 
en el vencimiento de su TARJETA ni el costo de los mismos. La terminación 
anticipada del CONTRATO por cualquiera de las partes debe ser notificada a 
la otra parte con al menos tres días hábiles antes de la fecha de terminación. 

 
 

11. ASPECTOS PROCESALES: En caso de incumplimiento del 
TARJETAHABIENTE titular o de sus fiadores, éstos aceptan como líquidos y 
exigibles los saldos que el BANCO presente respecto a este CONTRATO, 
mediante una certificación emitida por un Contador Público Autorizado, la cual 
para todos los efectos legales constituye Título Ejecutivo (artículo 611 del   
Código   de   Comercio).   El   TARJETAHABIENTE   renuncia   a   
requerimientos de pago y trámites de juicio ejecutivo y a la prórroga del plazo 
que le pudiera corresponder en caso de que el BANCO le haya aceptado abonos 
a su cuenta después de la FECHA DE CORTE, el TARJETAHABIENTE 
reconocerá los daños y perjuicios causados así como los gastos y costos del 
cobro judicial. 

 
 

12. NOTIFICACIONES: El TARJETAHABIENTE señala como domicilio 
contractual para los efectos de los artículos veintidós y veintitrés de la ley 
número ocho mil seiscientos ochenta y siete de Notificaciones Judiciales, y 
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declara que en la dirección que se indicará en la cláusula trece podrá 
notificársele personalmente o por medio de cédula, y que entiende que en caso 
de que su domicilio resultara cerrado definitivamente, es incierto, impreciso o 
inexistente, se tendrá por notificados y sin más trámite la Autoridad Judicial 
correspondiente procederá a nombrar un Curador Procesal quien los 
representará para promover la defensa en el proceso en protección de sus 
intereses. El TARJETAHABIENTE se obliga a mantener informado al 
BANCO  de  todo  cambio  de  domicilio,  número  telefónico  o  datos  de 
contacto, para ello deberá remitir una nota al BANCO informando sobre la 
modifícación. Dicha nota será agregada como parte integral de este 
CONTRATO para todos los efectos legales. 

 

13. PROGRAMA DE LEALTAD: 

 El tarjetahabiente manifiesta mediante la suscripción de este CONTRATO 
que acepta los términos y condiciones del Plan de Millas, los cuales conoce y 
entiende por haber recibido y leído el reglamento así como, haber leído el 
folleto explicativo. Este reglamento se encuentra a disposición del 
TARJETAHABIENTE en la página WEB del 
BANCO:https://www.lafise.com/blcr/banca-personal/tarjetas/contratos-y-
reglamentos. 

  
 
 

13. IDENTIFICACION  DEL TARJETAHABIENTE: 

Nombre: 
 
   

 
Cédula de identidad o cédula jurídica: 
Domicilio contractual: 
 

En los supuestos de cambio de dirección, apartado o facsímil por parte del 

TARJETAHABIENTE, éste deberá comunicarlo al  BANCO por los medios 

aquí establecidos, de lo contrario se tendrá por notificado en forma correcta 

en la dirección aquí indicada, lo cual declara conocer y aceptar. 

 

14. LÍMITE DE CRÉDITO: La TARJETA que se otorga en este acto al 
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TARJETAHABIENTE tendrá un monto máximo como límite de crédito de: 

(_______), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América. 

 

15. DEL INTERÉS CORRIENTE Y MORATORIO: La tasa de 

INTERESES CORRIENTES para transacciones en colones será a una tasa 

fija  del   [____]%  por  ciento  anual  y  moratorios  al  mismo  tipo  que  los 

corrientes más dos puntos porcentuales. La tasa de intereses corrientes para 

transacciones en dólares moneda de curso legal de los Estados Unidos de 

América, será a una tasa fija del [____]% por ciento anual y moratorios al 

mismo tipo que los corrientes más  dos puntos porcentuales. Los Intereses 

Corrientes del Período, no se cobran si el TARJETAHABIENTE realiza el 

Pago de contado antes o a más tardar en la Fecha Límite para el Pago de 

Contado. En el evento de que cualquier pago tenga un atraso de cinco días 

naturales contados a partir de la fecha de pago estipulada, o el pago es 

realizado por una suma menor a la establecida, el deudor se compromete a 

pagar un cargo por gestión de cobro evidenciable equivalente al cinco por 

ciento (5%) de la parte del abono al principal que se encuentra en mora, no 

pudiendo superar nunca el monto máximo permitido por ley de doce Dólares 

($12).  

La fórmula de cálculo de intereses corrientes es la siguiente: se multiplica el 

saldo por la tasa de interés y el resultado se divide entre trescientos sesenta días. 

El resultado anterior se multiplica por el número de días transcurridos entre la 

última fecha de pago y la próxima fecha de pago. La fórmula de calculo de 

intereses moratorios es la siguiente: se multiplica el saldo por la tasa de interés 

y el resultado se divide entre trescientos sesenta días. El resultado anterior se 

multiplica por el número de días transcurridos entre la última fecha de pago y 

la fecha que realiza el pago (o por lo días de atrasos). 
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16. TASA DE INTERÉS EFECTIVA Y FORMA DE CÁLCULO:  

La fórmula de cálculo de la Tasa de Interés Efectiva es la siguiente: Tasa de 

Interés Efectiva es igual a: Tasa de interés corriente (o nominal) más la 

proporción de todos los Cargos del mes (previsibles y no previsibles). Para 

efectos de la fórmula: (a) la expresión en términos porcentuales de los Cargos 

del mes (previsibles y no previsibles) será igual a la proporción que se obtiene 

de la suma de todos los cargos y/o comisiones del mes reflejados en el respectivo 

Estado de Cuenta, con respecto al límite aprobado de la Tarjeta de Crédito. El 

resultado de la tasa de interés efectiva no podrá superar en ningún caso el límite 

máximo establecido por el Banco Central de Costa Rica. 

 

Componentes de la Tasa de Interés Efectiva: Para efectos de este contrato los 

elementos que componen la Tasa de Interés Efectiva son los siguientes: Cargos 

previsibles: Incluyen: (i) cargo administrativo; (ii) cargo de membresía; (iii) 

cargo por SMS; (iv) cargo por renovación; (v) intereses corrientes. (b) Cargos 

no previsibles: Incluyen: (i) comisión adelanto de efectivo; (ii) comisión por 

cuotificación; (iii) comisión por intrafinanciamiento; (iv) comisión por 

sobregiro; (v) cargo por cheque devuelto. 

 

La Tasa de Interés Efectiva de este producto será originalmente de [____] por 

ciento ([____] %). 

 

17. FIANZA SOLIDARIA: El (los) firmante(s),  nos constituimos fiadores 

solidarios del presente CONTRATO a efecto de garantizar todas las 

obligaciones del titular y adicionales, y aceptamos las prórrogas que pudiesen 

concederse, para tales efectos se señala como lugar para atender notificaciones,  
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Renunciamos a requerimientos de pago y los trámites de juicio ejecutivo. Si 

ocurre un caso de incumplimiento según lo indicado en el presente Contrato, el 

o la Fiador (a) Solidario (a) quedan obligados irrevocablemente a pagar, 

inmediatamente al ser requeridos por el BANCO, todos y cada uno de los 

montos debidos bajo este Contrato, hasta por el monto de su fianza rendida 

individualmente más intereses devengados y cualquier gasto relacionado con 

el crédito y el BANCO aplicará la suma o sumas así pagadas a las obligaciones 

debidas en el orden en que el BANCO, a su sola discreción considere 

apropiado. Esta garantía se mantendrá vigente hasta que todas las sumas 

debidas bajo el Contrato hayan sido pagadas, y también continuará con pleno 

valor y efecto aún en aquellos casos en que habiendo  sido  pagada  alguna  

suma,  la  misma  deba  ser  devuelta  por  el BANCO por cualquier razón. Las 

obligaciones del o la Fiador (a) Solidario (a) no serán afectadas por ninguna 

acción u omisión que, de no existir esta cláusula, pudieren liberar o de cualquier 

otra forma exonerar a el o la Fiador (a) Solidario (a) de sus obligaciones, aun 

cuando haya existido el consentimiento del o la Fiador (a) Solidario (a) o este 

haya sido notificado. 

 
 
18. PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACION Y 

TRAMITACION DE RECLAMOS POR CARGOS NO 

AUTORIZADOS, FRAUDES Y OTROS: Cuando un 
TARJETAHABIENTE deba presentar un reclamo por algunos de los 
siguientes motivos: Reclamos por cargos no autorizados, fraudes, monto de 
la compra alterado, nota de crédito no aplicada por el comercio afiliado, 
servicios y/o mercadería no recibida, mercadería dañada o diferente a la 
solicitada, cobro duplicado, compra pagada por otros medios, transacción no 
realizada, cajero automático no le dispensó fondos, deberá seguir el siguiente 
procedimiento: 

18.1. Presentar su reclamo dentro de los  60 días hábiles posteriores a la 
fecha de corte del ESTADO DE CUENTA donde aparece el cargo de la 
transacción. 
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18.2. Firmar el formulario correspondiente el cual puede obtener en todas 
las sucursales del BANCO (aplica solamente para reclamos por cargos no 
autorizados y fraudes). 
18.3. Eventualmente adjuntar la documentación requerida por el BANCO 
o las marcas internacionales, que se consideren necesarios para defender 
su caso ante los AFILIADOS u otros Bancos o empresas emisoras o 
adquirentes. El TARJETAHABIENTE declara en este acto que conoce 
que, de acuerdo a la reglas establecidas por la marca de la TARJETA el 
contracargo es debatible, es decir, tanto el AFILIADO, como el BANCO 
o Adquirentes, pueden defender su caso para lograr que se apruebe el cargo, 
por este motivo se compromete a suministrar a el BANCO toda la 
información útil necesaria para demostrar la procedencia de su reclamo, 
de no hacerlo deberá asumir el pago del reclamo que se pierda por falta 
de fundamentación. Si el reclamo es presentado por el 
TARJETAHABIENTE después del plazo señalado, el BANCO podrá 
rechazarlo de plano. 
18.4. Si el TARJETAHABIENTE ha presentado su reclamo en tiempo y ha 
aportado los documentos necesarios para la defensa de su caso, El BANCO 
se compromete a aplicar una reversión provisional del cargo reclamado tres 
días hábiles después de haber recibido la documentación completa, esta 
reversión se efectuará mientras se realizan las investigaciones pertinentes, 
en caso que se determine que el reclamo fue rechazado, se procederá a 
aplicar el cobro de la transacción más los intereses desde la fecha de cobro 
por parte del afiliado hasta la fecha de la resolución de la reclamación. 
18.5. Si efectuada la investigación se confirma que la compra fue efectuada 
por el TARJETAHABIENTE el mismo tendrá que cubrir un monto los 
honorarios por la defensa de su caso, debido a que el mismo era 
improcedente, dichos honorarios están establecidos en la suma de diez 
dólares, aunque pueden subir de acuerdo a la complejidad de la defensa 
efectuada, los mismos se cargarán al estado de cuenta del 
TARJETAHABIENTE como una transacción más y se financiará en las 
mismas condiciones. 
18.6. El TARJETAHABIENTE puede presentar su reclamo en la sucursal 
más cercana, misma que se encargará de la comunicación sobre la 
resolución final del caso al TARJETAHABIENTE. 
18.7. El plazo para resolver los reclamos será de 60 días naturales si se trata 
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de reclamos originados en aspectos administrativos y de 180 días naturales 
para asuntos que involucren a la Marca de la TARJETA. 
18.8.  Cuando  exista  otro  tipo  de  reclamo  o  solicitud  diferente  a  los 
motivos   enumerados   al   principio   de   esta   cláusula,   incluyendo   la 
reposición de su tarjeta por deterioro, el TARJETAHABIENTE podrá 
presentar       su       reclamo       a       través       de       los       siguientes 
canales: servicioalclientecr@lafise.com, Call Center (8000-LAFISE) o 
cualquiera de las sucursales del BANCO, mismos que ingresarán el reclamo 
o solicitud, si fuere necesario que se aporte documentación adicional se le 
hará saber al TARJETAHABIENTE indicándole el lugar donde deberá 
presentarla, estos reclamos y solicitudes serán resueltos por el área asignada 
según sea al caso, quienes la resolverán dentro de los plazos antes indicados. 
El TARJETAHABIENTE podrá informarse de la resolución final a través 
de servicioalclientecr@lafise.com o a través de 
8000-LAFISE. 

 
 

19. Derechos y obligaciones del TARJETAHABIENTE: (a) Son derechos 
del TARJETAHABIENTE los siguientes: (i) Recibir del Acreedor información 
veraz y oportuna sobre el préstamo y las condiciones aplicables al préstamo; 
(ii) Recibir los estados de cuenta mensuales en la dirección de correo 
electrónico designada para esos efectos; (iii) Presentar los reclamos que 
considere convenientes según el procedimiento establecido en este contrato y 
recibir respuesta del Acreedor en los plazos y por los medios previstos en este 
contrato; (iv) Contratar las pólizas de seguros aplicables al préstamo con la 
entidad aseguradora de su libre escogencia (autorizada para operar en Costa 
Rica), y (v) Protección de sus datos personales por parte del Acreedor; y (b) 
son obligaciones de EL DEUDOR: (i) Cumplir con las obligaciones pecuniarias 
y no pecuniarias establecidas en este contrato; (ii) Verificar la información de 
los comprobantes de pago y los estados de cuenta que reciba del Acreedor; (iii) 
Mantener actualizada la información de contacto e identificación, y la dirección 
para notificaciones (incluyendo pero sin limitarse a dirección física, correo 
electrónico y números telefónicos); (iv) Indicar la dirección de correo 
electrónico a la que el Acreedor deberá remitir los estados de cuenta mensuales 
y cualquier otra información relacionada con este contrato, y (v) Informar al 
Acreedor sobre cualquier cambio que afecte negativamente su condición como 
deudor en el presente contrato o los bienes dados en garantía. 

mailto:servicioalclientecr@lafise.com
mailto:servicioalclientecr@lafise.com
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20. MODIFICACIONES: Este CONTRATO no deberá ser modificado, ni 
enmendado de ninguna manera, excepto si se hace por medio de otro acuerdo 
escrito ejecutado por las partes con las mismas solemnidades de este 
CONTRATO.  
 

 
 

20. El TARJETAHABIENTE manifiesta expresamente que ha recibido del 

BANCO la(s) tarjeta(s) y el folleto explicativo para el uso de la Tarjeta. 
 
 

21. LUGAR Y FECHA: En fe de lo anterior firmamos en la ciudad de San 
José, a los              días del mes de                            del                 . 

 
 

 
Yo, conocido como el TARJETAHABIENTE,  por  este  medio  doy  fe  que  

he  LEÍDO  y ENTENDIDO el presente CONTRATO y por lo tanto acepto y 

manifiesto en forma expresa mi conformidad con las cláusulas en él incluidas. 
 
 

 
NOMBRE TITULAR:  
CÉDULA:  

 
 
 

FIRMA 
 
 
 
 
 
 
 
 

BANCO: 
 
 
 

POR BANCO LAFISE 
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ANEXO 1 Comisiones 
 

Detalle de Comisiones Clásica Oro Platino Signature Infinite 

Comisión por Compras 

en el exterior 

 

$0  
 

$0 
 

$0 
 

$0 
 

$0 

Comisión por Avance 

de Efectivo o Retiro de 

Efectivo 

 
 

5.00% 

 
 

5.00% 

 
 

5.00% 

 
 

5.00% 

 
 

5.00% 

 
 
 
 

 
 

Otros Cargos 

ANEXO 2 

 

Detalle de Cargos Clásica Oro Platino Signature Infinite 

Cargos por exceso al 

límite de crédito 

 

N/A 
 

N/A 
 

N/A 
 

N/A 
 

N/A 

Cargos Administrativos 

Gestión de Cobros 

 

5.00%* 
 

5.00%* 
 

5.00%* 
 

5.00%* 
 

5.00%* 

Cargos por Emisión de 

Tarjeta 

 

N/A 
 

N/A 
 

N/A 
 

N/A 
 

N/A 

Cargo por Renovación 

de Tarjeta 

 

N/A 
 

N/A 
 

N/A 
 

N/A 
 

N/A 

Cargo por Reposición 

Robo o Pérdida Tarjeta 

Titular 

 
 

$56,50 

 
 

$56,50 

 
 

$56,50 

 
 

$56,50 

 
 

$56,50 

Cargo por Reposición 

Robo o Pérdida Tarjeta 

Adicional 

 
 

$56,50 

 
 

$56,50 

 
 

$56,50 

 
 

$56,50 

 
 

$56,50 
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Cargos por Deterioro 

Tarjeta Titular 

 

$11,30 
 

$11,30 
 

$11,30 
 

$11,30 
 

$11,30 

Cargos por Deterioro 

Tarjeta Adicional 

 

$11,30 
 

$11,30 
 

$11,30 
 

$11,30 
 

$11,30 

Cargos por Membresía 

Anual 

 

N/A 
 

N/A 
 

N/A 
 

N/A 
 

N/A 

 

*5% sobre el principal vencido hasta un monto máximo de $12 o su 
equivalente en colones. 

 


