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Principales características y condiciones del presente contrato:
1. Nombre del Emisor: Banco de América Central Honduras, S.A.
2. Nombre del Cliente:
3. Límite de Crédito:
4. Tasa de Interés Anual (%): L.

,

$.

5. Tasa de Interés Moratorio: Hasta 2% anual
6. Membresía
de Tarjeta Titular:
7. Sobregiro en Línea de Crédito:
8. Seguro de Saldo de Deuda:
9. Ciclo de Corte de la Tarjeta:
10. Fecha de Corte de tarjetas:
11. Entrega de estado de cuenta
Email:
Por su seguridad su tarjeta será activada en un máximo de 24 horas.
No olvide destruir su(s) tarjeta(s) vencida(s).
Para garantizar que su(s) tarjetas ha(n) sido entregada(s) conformemente, es necesario que firme el
contrato y carátula de dicho contrato.
Al firmar este documento autoriza el sobregiro y si se sobregira del límite de crédito fijado, se obliga
a pagar la suma sobregirada, más el pago mínimo e intereses y comisiones por sobregiros en su
fecha máxima de pago.
Si alguna de su(s) tarjeta(s) es extraviada, perdida, robada o hurtada debe ser notificado inmediatamente
a nuestras oficinas, a los teléfonos: 2216-0200, 25452200 y 24064200
Para solicitar su PIN de seguridad favor avocarse a su agencia más cercana.
Tome en cuenta los siguientes consejos:
1. Debe mantener información actualizada: dirección, correo electrónico y teléfonos, para el envío de estados
cuenta y cualquier otra información relevante relacionada con su tarjeta de crédito.
2. Debe conocer los terminos del contrato y de las comisiones al momento de la entrega de su tarjeta de crédito.
3. Revise el estado de cuenta de forma mensual: compras, otros cargos y pagos.
Al firmar el presente documento hago constar que acepto estas condiciones y que he recibido:

Copia del contrato de apertura de crédito en cuenta corriente y uso por medio de crédito

número:_______________

Manual de Educación Financiera, donde se encontrarán consejos como ser: Información general sobre la
tarjeta de crédito, algunas responsabilidades al usar su tarjeta de crédito, consejos para el uso responsable
de su tarjeta, pasos a seguir para presentar un reclamo financiero, características y condiciones del
contrato, operatividad de la Central de Información crediticia (CIC) y Burós de Crédito.
Información por parte del Gestor de Entrega de Banco América Central Honduras, que debo de firmar el
el panel de firma de mi tarjeta de crédito y notificar a mis adicionales de efectuar dicha práctica.

He recibido copia del reglamento sobre el programa de lealtad de la tarjeta de crédito.
SI
NO Acepto el ofrecimiento de productos o servicios asociados a la tarjeta de crédito.
Tarjeta de Crédito titular y adicionales:

Nombre del tarjetahabiente

Firma del tarjetahabiente

BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS

08019995222486
Tegucigalpa, M.D.C.

Tegucigalpa, M.D.C.
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Banco de America Central de Honduras,

Tegucigalpa
Honduras

Banco de América Central Honduras

Banco de América Central de Honduras

Seleccione como pagará este seguro:
*El valor anual se divide en 12 meses.

Anual o

Mensual

S
B

e) Por reposición por extravío de tarjeta

f) Por disposiciones de la Marca

Base por evento de 1% sobre

f) Por sobregiro del límite de crédito

III. SERVICIOS ADICIONALES ACEPTADOS EXPRESAMENTE POR EL TARJETA HABIENTE
Aceptado

Firma de
Autorización

g) Por plan de cobertura mundial
de hurto, robo o extravío.

Los cargos deberán de ser asumidos por el Tarjeta-habiente, en caso que efectivamente hayan sido recibidos.
Los servicios expresamente autorizados por los Tarjeta-habientes podrán ser anulados por éstos en cualquier momento.

CONDICIONES DEL SEGURO
Seguro HRE Plus

comisión por conversión de moneda de uno por ciento (1%).

black

Hurto, robo o extravío de la tarjeta
Se reconocerá el 100% de los cargos no autorizados de al menos
48 horas antes del aviso respectivo de hurto, robo o extravío de
la tarjeta de crédito titular o adicional.
Cubre hasta el límite de crédito o $25,000, lo que sea menor.
Un número de eventos ilimitados con cobertura mundial en los
casos aplicables durante la vigencia de doce (12) meses, con la
única limitación del monto antes indicado.
En el caso de las tarjetas de créditos se encuentran dentro del
de Limite Global, aplican las siguientes condiciones:
Al suscribir al seguro HRE Plus en todas sus tarjetas en Limite
Global, en el caso de un siniestro, en cada tarjeta tendrá la
:
cobertura total máxima de cada tarjeta; es decir la suma del
límite de crédito o $25,000, lo que sea menor, de cada tarjeta.
En este caso, tendrá la mayor protección.
Si decide suscribir el HRE Plus solo en una de las tarjetas
en Límite Global, debe ser en la tarjeta de mayor perfil.
En caso de siniestro es en la tarjeta con el seguro, tendrá
la cobertura total máxima de cada tarjeta; es decir la suma
del límite de crédito o $25,000, lo que sea menor, de cada
tarjeta. Si el siniestro es en la tarjeta sin seguro, no se
reconocerá ningún cargo a consecuencia de hurto, robo o
extravío de cualquiera de las tarjetas; y los mismos tendrán
que ser cubiertos en su totalidad por el tarjetahabiente.
Si decide no suscribir el seguro HRE Plus en ninguna de las
tarjetas, no se reconocerá ningún cargo a consecuencia de
hurto, robo o extravío de cualquiera de las tarjetas; y los mismos
tendrán que ser cubiertos en su totalidad por el tarjetahabiente.
Amparo por sustracción de dinero retirado de cajeros automáticos.
Suma asegurada anual de USD 100 hasta 2 eventos al año.
Amparo por sustracción de bienes o mercancías adquiridas mediante
la utilización de la tarjeta amparada. Suma asegurada anual de
USD 100 hasta 2 eventos al año.
Amparo por daños materiales accidentales. Suma asegurada anual de
USD 100 hasta 2 eventos al año.
Amparo por extravío documentos personales. Suma asegurada anual
de USD 50 hasta 2 eventos al año.
Amparo de bolso protegido. Suma asegurada anual de USD 100 hasta
2 eventos al año.
7. El pago de las coberturas descritas en los incisos 2 al 5 se acreditará
a la tarjeta cubierta con el Seguro HRE Plus de acuerdo a la tasa del
cambio del día que se valide el siniestro.

Seguro HRE Plus

Cobro Anual

Cobro Mensual

*Las tarjetas locales y clásicas se cobrarán en moneda local a la tasa
del cambio del día y las demás tarjetas se cobrará en moneda dólar.

*** Condiciones del Seguro

El seguro de saldo de deuda puede realizarse por medio de un
pago anual o en pagos mensuales.

Cobro

Cobro

Anual

Mensual

Tarjetas Locales

$ 15.00

$ 1.25

Tarjetas Clasicas

$ 35.00

$ 2.91

Tarjetas Doradas

$ 45.00

$ 3.75

Tarjetas Platinum

$ 55.00

$ 4.58

$ 70.00

$ 5.83

Seguro de Saldo de Deuda(SSD)

Tarjetas Black
Productos de Financiamiento

Cobro del 2.5% sobre el
monto del préstamol

Esta información está sujeta a cambios. Para conocer los cambios que hayan
ocurrido después de esta fecha llámenos al Centro de Atención Telefónica,
escriba a nuestro correo electrónico o visite cualquiera de nuestras agencias
BAC Credomatic.

WWW.BACCREDOMATIC.HN

