CONOZCA SU ESTADO DE CUENTA

A

Nombre y dirección del cliente: Este
apartado indica el nombre y la dirección a la
cual usted solicitó sea enviado su estado de
cuenta.

B

Cuadro resumen: Se presenta un
resumen de sus cuentas (si tiene más de 1)
siempre y cuando tengan la misma fecha de
corte y el mismo tipo de envío (e-mail, físico o
fax). Este contiene información general de sus
cuentas (marca, número de cuenta y plan de
lealtad) así como los montos a pagar, tanto de
contado como mínimo y los pagos vencidos
del cliente (si existieran).

C

Contáctenos: En este apartado le
suministramos los números telefónicos donde
usted podrá realizar sus consultas y gestiones
desde la comodidad de su casa u oficina.

D

Publicidad: Este espacio está reservado
para poner a su disposición información
importante respecto a su tarjeta de crédito,
promociones, mensajes, etc.

D

Publicidad: Este espacio está reservado
para poner a su disposición información
importante respecto a su tarjeta de crédito,
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E

Información general del cliente: Aquí le
presentamos el número de cédula jurídica de
Credomatic, adicionalmente encontrará su
número de cuenta y nombre, fecha de corte y
pagos, plazo de financiamiento en meses,
límite de crédito y disponibles tanto del saldo
normal como del extra financiamiento.

F

Avisos importantes: Campo para todos
aquellos avisos importantes destinados al
cliente referente a sus tarjetas y cuentas.

G

Pagos mínimos: Los pagos mínimos
tanto en colones como en dólares serán
desglosados indicando: Cuánto del pago
mínimo corresponde como aporte al principal
y cuánto corresponde al pago de intereses. A
la vez se le indicará el monto diario que
tendría que pagar por concepto de intereses
moratorios, en el caso de que el pago mínimo
no se realizara en la fecha indicada en su
estado de cuenta.

H

Pagos: Indica los pagos recibidos,
adicionalmente se le informará cuál es su
aporte al principal y cuanto aporta a pago de
intereses.

I

Lugar: Comunica sobre la cuidad y país
donde se realizó la transacción.

I

Lugar: Comunica sobre la cuidad y país
donde se realizó la transacción.

J

Intereses: Se indicarán las tasas anuales
de interés corriente, preferencial y moratoria
que posee la cuenta.

K

Saldos: Los saldos serán desglosados en
principal e intereses.

L

Otras líneas de financiamiento: Se
presenta la información correspondiente a
otras líneas de crédito y para las cuales
prevalecen plazos y tasas de interés distintas
de las pactadas contractualmente.

M

Cuadro resumen: En este espacio se
desglosarán los pagos mínimos y de contado
tanto en colones como en dólares. Si el cliente
posee Ahorromatic, la cuota se indicará en
esta sección.

