
* Campos Obligatorios/mandatory fields

*C.I. o Pasaporte o R.I.F. / ID or Passport #

Teléfono de Oficina / Office Phone Number *Teléfono Celular / Mobile Phone Number *Correo Electrónico / E-mail

Por la presente, manifiesto mi inconformidad sobre los consumos cargados a mi tarjeta de crédito, descritos a continuación / Hereby, I express my disagreement on consumptions

charged to my credit card, as described below  

N
o Fecha de la Transacción en Reclamo

 Claimed Transaction Date

CONFIDENCIAL/CONFIDENTIAL

Fecha/Date

*Teléfono de Habitación / Home Phone Number

CREDIT CARD CLAIM FORM

Número de Tarjeta de Crédito /Credit Card Number * * * * * *

Nombre del Comercio/ Merchant Name Monto Bs. 

Amount VEF

Tarjetahabiente / Cardholder

*Nombre y Apellidos / First Name and Last Name

Carta de Reclamo/ Claim Letter

Versión: 11                                          Página: 1/2 Fecha de actualización: 28/03/2016

Monto USD 

Amount USD

Declaro que los datos suministrados son ciertos y autorizo a Bancaribe, C.A Banco Universal a efectuar la verificación de los mismos y de los recaudos anexos.

Código: F-00000004
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Posteriormente, adjúntelos y enviélos a través del siguiente buzón:

1. La tarjeta de crédito está en mi custodia / The credit card is under my possession   

2. Al momento de la transacción, las tarjetas de creditos validas emitidas a la cuenta, estaban en mi poder o de una persona autorizada 

At the time of the transaction(s) the valid credit card were under my possession or with a person authorized by me

3. Ni yo ni otra persona por mi, participo en la transaccion de / Neither I, nor other authorized by me, made the transaction(s) of:

Otros/ Other:    Especifique/Specify:

6. La transacción fue pagada usando otra forma de pago / The transaction(s) was (were) paid using another type of payment(s)

7. No se procesó un reverso de la transacción del cual tengo un comprobante / A credit card transaction was not reversed, which I have the receipt 

8. Realicé sólo una transacción en el comercio por el monto de:/ I have made only one transaction at this merchant for the amount of: USD 

La misma fue cargada  veces por el mismo comercio / The transaction was charged     times by the same merchant

9. El monto de la transacción difiere del monto original, fue realizada por / the transaction amount differs from the original, the purchase was made for
VEF USD y cargada por / and charged for  VEF USD

10. La transacción fue procesada con una moneda diferente  / The transaction was processed with a different currency

11. Cancelé la reservación el día / I cancelled the reservation on      

y me fue otorgado el numero de cancelación/I was given the cancellation code number

año/year y su respuesta fue / and the response was

VEF USD

No dispensó el efectivo, pero realizó el cargo a mi cuenta / the cash was not withdrawn but the amount was charged to my account

Dispensó parcialmente la cantidad de / the ATM partially withdrew the amount of VEF USD

La transacción fue cargada / The transaction was charged     veces / times
                              

14. No recibí la mercancía solicitada del comercio, en el lugar acordado, a la fecha pactada/I did not receive the ordered goods from the merchant at the agreed place and date.

15. La mercancía recibida se encontró/The received goods was/were         Dañada/Damaged Defectuosa/Defective   Otro-Especifique/Other-Specify   

Se devolvío en fecha / The goods was/were returned on año/year y continuaron cobrándolo/and the merchant kept charging it

16. Cancelé el servicio de Suscripción y/o Cargo Automático con el comercio / I Cancelled the suscription service and/or automatic whithdrawals to my account whith the merchant

el día/day mes/month año/year y su respuesta fue/and the response was

y continuaron cobrándolo/and the merchant kept charging it

17. ¿Solicita que su reclamo sea reportado al Ministerio Público para que este organismo inicie investigación de los hechos? 

- La transaccion de avance de efectivo no se procesó de manera exitosa (Consultar recaudos para "Dinero no Dispensado por Cajero Automatico") marque solo la opción Nº 13

Instrucciones de llenado:
Complete las casillas correspondiente de acuerdo al tipo de reclamo a realizar; para su correcto llenado y evitar devoluciones tome en consideración lo siguiente:

1. Si no reconoce, ni participó  en la (s) transacción (es) ni autorizó a una persona a utilizar su tarjeta de crédito (Consutar recaudos para "Consumo no Reconocido") marque solo los 

campos 1, 2, 3 y 17 según aplique

3. Si usted o una persona autorizada a usar su tarjeta de crédito participó en la (s) transacción (es) y se presentó alguna de las siguientes situaciones:

- La transacción fue negada y se refleja en su estado de cuenta (Consultar recaudos para "Consumo Indebido") marque solo la opción Nº 5

- La transacción fue negada y pagó por otros medios (Consultar recaudos para "Pagos por Otros Medios") marque solo la opción Nº 6 

2. Si no recuerda haber realizado la (s) transacción (es)  (Consutar recaudos para "Consumo no Reconocido") marque solo la opción Nº 4

- La transaccion fue procesada bajo un tipo de moneda distinta (Consultar recaudos para "Consumo Valor Diferente") marque solo la opción Nº 10

- La transacción se refleja en su estado aun cuando se canceló la reservación  del Servicio (Consultar recaudos para "Servicio no Prestado") marque solo la opción Nº 11

- El monto reflejado en su estado de cuenta es diferente al consumo realizado (Consultar recaudos para "Consumo Aplicado Valor Diferente") marque solo la opción Nº 9

- La Transacción fue cargada en su estado de cuenta y no recibió el producto (Consultar recaudos para "mercancia no recibida") marque sólo la opción Nº 14

- La Transacción fue cargada en su estado de cuenta y el producto se encuentra defectuoso (Consultar recaudos para "Mercancia no Recibida") marque solo la opción Nº 15

- La transacción se refleja en su estado aun cuando se canceló la domiciliación del Servicio (Consultar recaudos para "Domiciliación por Servicios Cancelados") marque solo la 

opción Nº 16

http://www.bancaribe.com.ve/informacion-vital/atencion-al-cliente/espacio-de-contacto/reclamos-tdc

Incidencia

Orden por teléfono / Phome Order Orden por correo / Mail Order          Internet/ Web/ Email

Cheque /Check Efectivo /Cash Otra cuenta, especifique/Another account, Specify  

5. Intenté realizar la transacción mediante el Punto de Venta, pero la misma resultó fallida y no se completó la operación / I tried to make a transaction through Point of Sale,

however it failed and the operation did not complete 

mes/month año/year a las/at

13. Intenté realizar un avance de efectivo en el cajero automático del banco / I tried to get a cash advance at an ATM from the bank

por /for 

Fecha de actualización: 28/03/2016

Oficina Emisora / Issuing Branch Nombre del Asesor / Bank Officer`s Name

- La transacción de reverso no fue aplicada en su tarjeta de credito y no se visualiza en su estado de cuenta (Consultar recudos para "Reverso de Transacción no Aplicado") 

marque solo la opción Nº 7 

servicios_conr@bancaribe.com.ve.

Firma del Tarjetahbiente /Cardholder Signature

mes/month

- La transacción se refleja varias veces en su estado de cuenta (Consultar recaudos para "Consumo Duplicado"). No incluir en el formulario la transacción efectiva. Marque solo la 

opción Nº 8. 

4. No recuerdo haber realizado la transacción. Necesito información adicional para identificarla. I do not remember have made the Transaction. I resquest additional information to

identify it. 

- La Transacción fue cargada en su estado de cuenta y no recibió el servicio (Consultar recaudos para "Servicio no Prestado") marque solo la opción Nº 12

mes/month

NOTA: Una vez llenada las casillas asociadas a su reclamo recuerde consultar los recaudos necesarios para formalizar el reclamo, a través de la siguiente ruta:   
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12. No recibí los servicios acordados. Contacté al comercio el día / I did not receive the agreed services. I Contacted the merchant on     

Si/Ye No

am pm

Si/Yes No

Si No

http://www.bancaribe.com.ve/informacion-vital/atencion-al-cliente/espacio-de-contacto/reclamos-tdc#
mailto:servicios_conr@bancaribe.com.ve.#

