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Como TITULAR de la tarjeta de crédito, solicito por la presente las tarjetas de crédito ADICIONALES para 
él o las personas humanas elegidas, las que podrán utilizarlas bajo los mismos términos y condiciones que 
el TITULAR. Declaro conocer que las Tarjetas de Crédito ADICIONALES se considerarán como una sola 
en lo que se refiere a la Línea de Crédito y su emisión no genera aumento en esta última. 

Quedo informado que la presente solicitud se considera parte integrante de los términos y condiciones 
descriptos en el contrato de tarjeta de crédito oportunamente suscripto, los que mantendrán plenamente 
su vigencia, siendo la presente solicitud un complemento de aquel. 

Asumo, respecto a las tarjetas de crédito ADICIONALES, las mismas responsabilidades y obligaciones 
que con mi tarjeta de crédito y en especial, el deber de pago, siendo responsable del pago de la totalidad 
de las deudas que surjan como consecuencia de la utilización de cualquiera de las tarjetas de crédito que 
se emitan a mi requerimiento. Tomo conocimiento que sobre las tarjetas adicionales operan los mismos 
límites que para el TITULAR. 

Me comprometo a presentar ante el Banco, en la sucursal de radicación de la Cuenta, dentro del término 
de 30 días hábiles, copia del Documento de Identidad Válido de las personas humanas para las cuales he 
solicitado la tarjeta de crédito ADICIONAL, sabiendo que el incumplimiento de la presentación de dicha 
documentación en el término indicado podrá ocasionar la baja de la tarjeta de crédito ADICIONAL 
solicitada. 

Declaro conocer que las personas humanas para las cuales solicito la tarjeta de crédito ADICIONAL 
asumirán la misma condición de Persona Expuesta Políticamente (PEP) que he declarado para mí 
persona en carácter de TITULAR y que, en caso de NO corresponder por tratarse de una condición 
diferente, deberé dirigirme al Banco a declarar la condición que corresponda. 

Declaro que los datos de identificación y la condición de PEP de las personas humanas para las cuales 
solicito la tarjeta de crédito ADICIONAL son provistos bajo mi exclusiva responsabilidad, que los mismos 
se encuentran correctos y completos, y que han sido suministrados sin omitir ni falsear dato alguno que 
deba contener, siendo expresión fiel de la verdad. 

 

 


