
CONVENIO PARA EL USO DE TARJETA DEBITO EXPRESO ATH 
DEL BANCO MULTIPLE  LOPEZ DE HARO, S.A. 

 
 

Nombre: No. de Cédula No. de Cuenta 
   
Dirección Teléfono 

 
1. El cliente reconoce que el uso y manejo de la tarjeta de débito ATH expedida por El Banco, 

con cargo a la cuenta de ahorros a que se refiere el presente documento, estará sujeto a los 
siguientes términos y condiciones: 

1.1 Emisión de la Tarjeta: El Banco entregará a El Cliente una Tarjeta de débito ATH, 
cuyo uso se encontrará sujeto a los términos y condiciones del siguiente Reglamento. 

1.2 Uso de la Tarjeta: El Banco entregará a El Cliente una Tarjeta de débito ATH, la cual 
solo podrá ser utilizada en forma electrónica y cuyo uso, para retiro de fondos en cajeros 
automáticos, o compras en establecimientos comerciales, estará sujeto al balance 
disponible en su cuenta de ahorros al momento de la transacción, quedando El Banco 
autorizado a cargar a dicha cuenta el importe de los retiros de fondos y de consumo 
efectuados en el mismo momento de su realización. El Banco no asume ninguna 
responsabilidad en el caso de que no se complete la transacción, aún en el caso de que 
exista provisión de fondos en la cuenta de ahorros, debido a desperfectos ocasionado en 
los equipos, por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, o por violación, por parte 
de El Cliente de las normas que rigen el uso de la tarjeta de débito ATH o de la cuenta 
de ahorros. El Cliente reconoce y acepta que el saldo disponible en su cuenta de ahorro 
será afectado de inmediato por el uso de la tarjeta de débito ATH por consumos, cargos 
o retiros de efectivo. 

1.3 Número Secreto de Identificación: El Cliente, al momento de recibir la tarjeta de 
débito ATH, elegirá un número de identificación personal (PIN) o código secreto, 
necesario para el uso de la misma. 

1.4 Responsabilidad de la Tarjeta y del Número Secreto de Identificación: El Cliente 
reconoce que la seguridad de la tarjeta de débito ATH y la confidencialidad del código 
secreto es de su total y absoluta responsabilidad, por lo que El Banco no asume 
responsabilidad alguna por usurpación o uso indebido; ni en el caso de que El Cliente 
no pueda utilizar su tarjeta de débito ATH debido a que se la haya olvidado su código 
secreto. Esta disposición también se aplica para el caso de que El Cliente después de 
marcar tres (3) veces consecutivas incorrectamente su código secreto, el cajero 
automático retenga su tarjeta de débito ATH. 

1.5 Modificación del Número Secreto de identificación: En caso de que El Cliente desee 
cambiar su código secreto deberá presentarse personalmente a El Banco a recodificar 
su tarjeta de débito ATH. 

1.6 Intransferibilidad de la Tarjeta: la Tarjeta de débito ATH se emite a título personal y es 
intransferible. El Cliente como único beneficiario de la tarjeta de débito ATH reconoce 
que la tarjeta es propiedad de El Banco y la devolverá al primer requerimiento efectuado 
por El Banco al efecto. 

1.7 Cuentas a Nombre de Varias Personas: El Banco emitirá una tarjeta de débito ATH 
para cada titular de una cuenta solidaria, es decir con una relación “O” entre sus 
titulares. En este caso, cada tarjeta tendrá un número distinto con el propósito de 
identificar a cada usuario, e igualmente los códigos secretos también serán diferentes. 
Las cuentas con una relación “Y” entre sus titulares no aplican para las tarjetas de débito 
ATH. 

1.8 Transacciones Realizadas con la Tarjeta: Sujeto a las regulaciones que fijen las 
Autoridades Monetarias y Financieras El Banco autoriza a El Cliente a utilizar la tarjeta 
de débito ATH, dentro y fuera de la República Dominicana, según sea aplicable, para 
adquirir bienes y servicios en los establecimientos comerciales que hayan celebrado 
convenios para la aceptación de la tarjeta de débito ATH. También podrá utilizarla para 
hacer transacciones de efectivo y consultas de balance en los cajeros automáticos 
afiliados a ATH. Estas transacciones serán contabilizadas a la hora del cierre establecida 
por ATH Dominicana. 

1.9 Responsabilidad por Uso de Cajeros Automáticos: El Cliente reconoce que el uso de 
los cajeros automáticos se hará bajo el solo riesgo y responsabilidad de El Cliente razón 
por la cual El Banco no será responsable por cualquier daño, pérdida o lesión que sufra 
El Cliente o cualquier apoderado suyo al utilizar los cajeros automáticos. 

1.10 Uso de la Tarjeta en el Extranjero: Queda convenido que cuando El Cliente utilice su 
tarjeta de débito ATH en el extranjero contrae una obligación en dólares de los Estados 
Unidos de Norteamérica cuyo equivalente en pesos dominicanos será cargado a su 
cuenta a la tasa de cambio establecido por  El Banco de acuerdo con el mercado 
privado de divisas. Dicho cargo podrá incluir además cargos por servicios, intereses, 
comisiones y los impuestos que fijen las autoridades. El uso de Débito Expreso está 



restringido para territorio dominicano y algunos países de Latinoamérica, incluyendo 
Puerto Rico.  

1.11 Cargos: El Cliente pagará los cargos que establezca El Banco por el uso de la tarjeta 
de débito ATH. El cargo se aplicará a la cuenta relacionada con la tarjeta de débito ATH.  
En caso de haber dos cuentas relacionadas con una misma tarjeta, siempre afectará a la 
principal, si ésta nos dispone de los fondos, se afectará la otra cuenta. 

1.12 Límites de Retiro: El Banco fijará a El Cliente un límite máximo diario para retiro de 
efectivo que realice con la tarjeta de débito ATH, en los cajeros automáticos, el cual 
podrá ser modificado por El Banco, unilateralmente y sin previo aviso. 

1.13 Tarjetas Perdidas: El Cliente es enteramente responsable de su tarjeta de débito ATH 
y en caso de pérdida o extravío de la misma deberá notificarlo por escrito a El Banco de 
inmediato.  

1.14 Vigencia de la Tarjeta: La tarjeta de débito ATH tendrá una vigencia de diez (10) años y 
su renovación se hará automáticamente a discreción de El Banco. El Cliente reconoce 
que El Banco puede modificar, limitar o disminuir, unilateralmente y a su entera 
discreción, el período de vigencia de la tarjeta o retirar el derecho al uso de la misma en 
cualquier momento. 

1.15 Modificaciones al Convenio: El Banco podrá modificar o sustituir, a su sola discreción, 
cualquier término, condición o estipulación del presente convenio, previa notificación a El 
Cliente a su última dirección registrada en El Banco. 

 
2 Derecho Común: : Todo lo no previsto en el presente convenio suscrito por EL CLIENTE, el 

cual reglamento, como se ha dicho, forma parte integral de este convenio, se someterá al 
derecho común de la República Dominicana. 

 
3 Rescisión del Convenio: EL BANCO podrá rescindir el presente Convenio y cancelar los 

servicios en él contemplados, a su entera  discreción, en cualquier momento, sin previo 
aviso al cliente y sin comprometer responsabilidad alguna por dicha circunstancia; de igual 
forma, EL CLIENTE podrá rescindirlo, previa notificación por escrito al BANCO, dando un 
día laborable de plazo, observando el horario de trabajo identificado anteriormente. 

 
4 Exención de Responsabilidad: EL CLIENTE, por medio del presente acto, exonera al 

BANCO de cualquier tipo de responsabilidad, error material, electrónico o humano en que 
puedan incurrir en ocasión del uso de la Cuenta o de la tarjeta. De igual manera EL 
CLIENTE exonera de toda responsabilidad al BANCO en caso de que éste incurra en 
errores de montos de balances, es decir, dar los mismos de manera incorrecta por 
desperfectos o errores materiales o humanos. En caso de que los daños que le puedan ser 
ocasionados al CLIENTE sean muy graves las partes acuerdan que los mismos van a ser 
evaluados en mil pesos oro dominicanos (RD$1,000.00), y para que los mismos puedan ser 
exigidos deben ser ordenados mediante sentencia con autoridad de la cosa definitiva e 
irrevocablemente juzgada. 

5 Notificaciones: Todas las notificaciones, avisos y envíos que EL BANCO le haga a EL 
CLIENTE serán eficaces si EL BANCO las ha enviado por correo ordinario,  correo privado 
o acto de alguacil, a la dirección consignada por EL CLIENTE en el presente documento o 
a toda nueva dirección que EL CLIENTE  notifique a EL BANCO por escrito con acuse de 
recibo. En dicha dirección EL CLIENTE hace elección de domicilio para todos los fines del 
presente documento. Toda perdida de correspondencia o notificación será a riesgo de EL 
CLIENTE y no implicara responsabilidad alguna para EL BANCO. 

 
 
En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, a los _____________________________ 
(________) días del mes de ____________________________________ del año Dos Mil 
________________ (_____________). 
 
 
Firma Autorizada de EL CLIENTE: ____________________________ 
 
 
 
 
 
___________________________________  ________________________________ 
 
 
 
 
___________________________________  ________________________________ 
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