
Información de Reclamos Recibidos de los Usuarios 

Del 01/01/2022 al 31/03/2022 

 

N° 
Operación, servicio 

o producto 
Motivo de Reclamo 

Reclamos 
TIEMPO 

PROMEDIO DE 
ABSOLUCION 

‘(5) 

 

Absueltos '(4)  

A favor de 
la empresa 

A favor del 
usuario 

 

1 Crédito de consumo 

Disconformidad por notificaciones dirigidas a terceras personas  22 284 56  

Inadecuada atención al usuario - Problemas en la calidad del 
servicio 

87 187 43  

Reporte indebido en la central de riesgos 67 75 85  

Otros 380 537 101  

2 

Atención al público (no 
relacionado a las 

operaciones o productos 
ofrecidos por la empresa) 

Inadecuada atención al usuario - Problemas en la calidad del 
servicio 

14 31 137  

Error en los datos del usuario registrado en la empresa 8 18 139  

Inadecuada o insuficiente información sobre operaciones, 
productos y servicios 

8 8 189  

Otros 24 44 179  

3 Tarjeta de crédito 

Incumplimiento de cláusulas de los contratos, pólizas, 
condiciones, acuerdos 

26 7 307  

Operaciones no reconocidas (consumos, disposiciones, retiros, 
cargos, abonos y sobregiros, según corresponda) 

8 2 297  

Modificaciones contractuales del crédito - Insatisfacción sobre 
nuevas condiciones aplicadas 

6 1 244  

Otros 13 5 292  

4 Dinero electrónico 

Inadecuada atención al usuario - Problemas en la calidad del 
servicio 

7 10 93  

Operaciones no reconocidas (consumos, disposiciones, retiros, 
cargos, abonos y sobregiros, según corresponda) 

3 4 246  

Otros 1 6 111  

5 
Cuenta de ahorro (no 
incluye el código 102) 

Inadecuada atención al usuario - Problemas en la calidad del 
servicio 

1 7 52  

Cobros indebidos de intereses, comisiones, gastos y tributos 
(tales como seguros, ITF, entre otros cargos, según corresponda) 

1 3 115  

Demoras o incumplimientos de envío de correspondencia 
(estados de cuenta, otros) 

0 2 115  

Otros 12 3 130  

6 

Servicios varios 
(cambios, cobranzas, 

pagos judiciales, pago de 
planillas, entre otros 

similares) distinto a los 
señalados en los códigos 

27 y 28) 

Inadecuada atención al usuario - Problemas en la calidad del 
servicio 

5 5 48  

Errores en la compraventa de moneda extranjera y aplicación de 
tipo de cambio 

3 2 272  

Operaciones no reconocidas (consumos, disposiciones, retiros, 
cargos, abonos y sobregiros, según corresponda) 

3 1 160  

Otros 10 12 85  

7 Cuenta a plazo 

Incumplimiento de cláusulas de los contratos, pólizas, 
condiciones, acuerdos 

3 1 105  

Inadecuada o insuficiente información sobre operaciones, 
productos y servicios 

1 3 71  

Operaciones no reconocidas (consumos, disposiciones, retiros, 
cargos, abonos y sobregiros, según corresponda) 

1 0 166  

Otros 5 4 156  

11 Otros 

Incumplimiento de cláusulas de los contratos, pólizas, 
condiciones, acuerdos 

2 4 234  

Resolución de contrato 0 3 178  

Inadecuada o insuficiente información sobre operaciones, 
productos y servicios 

1 1 164  

Otros 9 7 233  

TOTAL 731 1,277 99  
   

       
      

 

MM Tran. Monetarias 1,840,659    
 

 


