
 

 

Información de Reclamos Recibidos de los Usuarios 

Del 01/07/2022 al 30/09/2022 

 

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 

Reporte indebido en la central de riesgos 121 138 118  

Inadecuada o insuficiente información sobre operaciones, productos y 
servicios 

141 112 73  

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

141 58 222  

Otros 563 840 170  

2 

Atención al público (no 
relacionado a las 

operaciones o productos 
ofrecidos por la empresa) 

Difusión de información sin autorización del usuario 14 237 50  

Inadecuada atención al usuario - Problemas en la calidad del servicio 25 49 112  

Disconformidad por notificaciones dirigidas a terceras personas 11 61 54  

Otros 33 90 328  

3 
Cuenta de ahorro (no 

incluye pago sueldos) 

Inadecuada o insuficiente información sobre operaciones, productos y 

servicios 
15 12 50  

Transacciones no procesadas / mal realizadas 7 14 51  

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

3 1 93  

Otros 24 12 98  

4 Tarjeta de crédito 

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

44 2 583  

Modificaciones contractuales del crédito - Insatisfacción sobre nuevas 

condiciones aplicadas 
13 5 563  

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

12 0 538  

Otros 9 7 481  

5 Banca – Seguros 

Resolución de contrato 5 28 40  

Inadecuada o insuficiente información sobre operaciones, productos y 
servicios 

2 3 65  

Incumplimiento de cláusulas de los contratos, pólizas, condiciones, 

acuerdos 
2 2 44  

Otros 2 5 230  

6 Cuenta a plazo 

Inadecuada o insuficiente información sobre operaciones, productos y 
servicios 

11 5 29  

Incumplimiento de cláusulas de los contratos, pólizas, condiciones, 

acuerdos 
8 3 62  

Inadecuada atención al usuario - Problemas en la calidad del servicio 1 1 69  

Otros 6 6 242  

7 Dinero electrónico 

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

14 4 549  

Modificaciones contractuales del crédito - Insatisfacción sobre nuevas 
condiciones aplicadas 

4 1 517  

Cobros indebidos de intereses, comisiones, gastos y tributos (tales 

como seguros, ITF, entre otros cargos, según corresponda) 
4 0 541  

Otros 1 1 450  

8 

Servicios varios 

(cambios, cobranzas, 
pagos judiciales, pago de 

planillas, entre otros 
similares) distinto a los 

señalados en los códigos 
27 y 28) 

Cobros indebidos de intereses, comisiones, gastos y tributos (tales 

como seguros, ITF, entre otros cargos, según corresponda) 
2 2 93  

Fallas del sistema informático que dificultan operaciones y servicios 2 1 46  

Inadecuada atención al usuario - Problemas en la calidad del servicio 0 2 135  

Otros 12 10 339  

9 Otros 

Cobros indebidos de intereses, comisiones, gastos y tributos (tales 

como seguros, ITF, entre otros cargos, según corresponda) 
15 5 59  

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

9 7 78  

Inadecuada o insuficiente información sobre operaciones, productos y 

servicios 
13 10 89  

Otros 44 17 90  

TOTAL 1,333 1,751 161  
   

  
 

   
       

MM Tran. Monetarias 2,195,832    
 

 


