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FECHA 

                  

DESCONOCIMIENTO DE COMPRA 

El que suscribe, titular de la Tarjeta de Crédito Visa / Tarjeta Visa Débito (1), caja de ahorro / cuenta corriente [     ] (2) certifica con carácter 
de declaración jurada no haber realizado, participado,  ni autorizado o permitido que terceros utilicen, con la tarjeta N°[     ] (3), las operaciones 
detalladas más abajo.   
 
Además, declaro expresamente mi formal conocimiento de que Banco Comafi S.A. o quien éste designe, podrá promover proceso criminal, 
denunciando el fraude que se evidencia como consecuencia de esta declaración, querellando a las personas que resultaren directa o 
indirectamente involucradas. También acepto se debiten de mi cuenta los gastos que demandaren las gestiones, en caso de que por 
comprobación a través de pericia caligráfica u otro medio de constatación o por mi aceptación voluntaria, operaciones de las que resulte autor o 
responsable.  En tales casos reconozco abonar los intereses por pago fuera de término de las operaciones comprobadas o aceptadas. 
Me comprometo asimismo a cumplir con los requerimientos que Banco Comafi o la administradora de la tarjeta me soliciten en orden a la 
investigación que se inicie en virtud de este desconocimiento, remitiendo la documentación o información en los plazos y las formas en que me 
sean solicitadas, dejando constancia que conozco y acepta que en caso de incumplimiento a dicho deber de información, se podrá rechazar el 
desconocimiento de las operaciones aquí cuestionadas debiendo hacerme responsable del pago de las mismas.  
Finalmente declaro conocer y aceptar que las acreditaciones en mi cuenta que se realicen por sobre el valor de los consumos aquí cuestionados 
serán provisorias y se considerarán firmes una vez concluida la investigación por parte del Banco. En caso de que el desconocimiento sea 
rechazado por existir constancias de mi participación en los consumos cuestionados, se procederá a debitar de mi cuenta los montos 
correspondientes, debiendo hacerme responsable por los mismos. En caso de rechazo de desconocimientos de operaciones con tarjetas de 
débito, los montos serán debitados de la cuenta vinculada a la tarjeta de débito, aún en descubierto y en caso de no existir saldo suficiente el 
Banco podrá reclamármelo y/o debitármelo de otras cuentas o depósitos a mi nombre en concepto de compensación en los términos del art. 921 
y siguientes del Código Civil y Comercial. Asimismo en caso que la operación desconocida y rechazada hubiera sido un consumo en el exterior, 
el impuesto PAIS correspondiente será debitado de la cuenta de la tarjeta de crédito o, en el caso de compras con tarjeta de débito, de la cuenta 
vinculada al mismo aún en descubierto, declarando conocer y aceptar que en caso que no se pudiere efectivizar el débito declaro en la cuenta 
deberé formalizar el pago del impuesto PAIS correspondiente mediante VEP directamente a AFIP, asumiendo las consecuencias del 
incumplimiento que dicho pago pudiere causar.”  
 

 

(1)Tachar lo que no corresponda 
(2) Completar numero de caja de ahorro o cuenta corriente, cuando se indique en (1) Tarjeta Visa Debito; tachar cuando se indique en (1) Tarjeta 
de Crédito Visa 
(3) Completar los 16 números de Tarjeta de Crédito o Débito correspondientes 

MARCAR CON ‘X’ TIPO DE CUESTIONAMIENTO/ DESCONOCIMIENTO 

 
A. Diferencias originadas en su procesamiento o por incumplimiento de prestaciones 

 
B. Desconocimiento de transacciones originadas por robo/ hurto/ extravió de tarjeta 

 
C. Desconocimiento de transacciones sin existir por robo/ hurto/ extravió de tarjeta 

DETALLE DE CUPONES RECLAMADOS POR EL SOCIO 

Numero de 
Cupón 

Fecha Operación Nombre del Comercio Importe 

           /     /                  

           /     /                  

           /     /                  

           /     /                  

           /     /                  

           /     /                  

           /     /                  

           /     /                  

           /     /                  

           /     /                  

           /     /                  

           /     /                  

           /     /                  

           /     /                  

 



F. 2876001 – Solicitud de Desconocimiento de Compras (04.2021) 

 

SECCION A COMPLETAR SEGÚN TIPO DE CUESTIONAMIENTO/ DESCONOCIMIENTO 

 
A. Diferencias originadas en su procesamiento o por incumplimiento de prestaciones 

 
Declaro bajo juramente que los mismos han sido realizados por mi persona, pero se han facturado incorrectamente en comparación con lo que 
consta en el comprobante adjunto por mí en este acto (adjuntar mínimamente los comprobantes respaldatorios del reclamo según lo indicado para 
cada caso entre paréntesis 

 
 
 
 
  

Crédito no recibido/mal liquidado (cupón crédito y/o nota de crédito  
 
 
 
  

Duplicidad de cargo 

 
 
 
 
  

Diferencia de importe (cupón)  
 
 
 
  

Diferencia plan de cuotas 

 
 
 
 
  

Diferencia de moneda (cupón)  
 
 
 
  

Débito automático dado de baja (constancia de baja) 

 
 
 
 
  

Dinero no dispensado en cajero automático (ticket cajero)  
 
 
 
  

Otros (detallar y acompañar documentación de respaldo 
 
  

Comentarios detallados del socio: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
DNI: _________________________________ 
Firma: ________________________________ 
Aclaración: ____________________________ 
 
 

 

B. Desconocimiento de transacciones originadas por robo/ hurto/ extravió de tarjeta 

 
Declaro bajo juramente no haber realizado los cargos informados. Dejo constancia que no he utilizado mi tarjeta para realizarlos; no he autorizado 
su utilización a un tercero y no he recibido de ello, directa o indirectamente, algún bien o beneficio.  
 
 
Datos de Denuncia – Fecha  
 
Robo/ Hurto/ Extravío  
Tipo y Numero de Documento: …………………………………………. 

 
 
Fecha de Robo/ Hurto/ Extravío: ……..../………/……….. 
Lugar de Robo/ Hurto/ Extravío:………………………………………….. 

Comentarios detallados del socio: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
DNI: _________________________________ 
Firma: ________________________________ 
Aclaración: ____________________________ 
 

 

C. Desconocimiento de transacciones sin existir por robo/ hurto/ extravió de tarjeta 

 
Declaro bajo juramento no haber realizado los cargos informados. Dejo constancia que no he utilizado mi tarjeta para realizarlos; no he 
autorizado su utilización a un tercero y no he recibido de ello, directa o indirectamente, algún bien o beneficio. En ningún momento he perdido 
contacto con la tarjeta y a la fecha de estas transacciones se encontraba en mi poder.  
 
Marque con una cruz la opción correspondiente: 

 
 
 
 
  

Jamás he estado en ese comercio ni he realizado la operación en cuestión 

 
 
 
 
  

Reconozco haber estado en ese comercio, pero no haber realizado la operación en cuestión 

 
Comentarios detallados del socio: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
DNI: _________________________________ 
Firma: ________________________________ 
Aclaración: ____________________________ 

 


