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ASEIMAS le brinda todas las ventajas 
que usted espera encontrar en una tarjeta 
de crédito. En este manual tendrá toda 
la información necesaria, especialmente 
para que le dé el uso adecuado y el mejor 
provecho a su Tarjeta de Crédito de la 
asociación ASEIMAS.  
 
Queremos agradecer su confianza y darle 
la bienvenida a un mundo de posibilidades 
que se abre detrás de nuestra tarjeta. Porque 
detrás de ella está impresa no solamente 
nuestra experiencia y solidez como la entidad 
financiera de su preferencia. Detrás de 
cada una de nuestras líneas de crédito está 
un mundo de servicios y ventajas. Porque 
nuestra meta es llegar cada vez más cerca 
de Usted, con las Tarjetas de Crédito de la 
Asociación ASEIMAS. Usted es parte de esta 
realidad que le permite llevar todo el respaldo 
de una gran Asociación en su billetera. 
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¿Cuáles son los BENEFICIOS que 
gano al utilizar la tarjeta de ASEIMAS?

• Ofrecemos una de las tasas de interés 
más bajas del mercado, lo cual se refleja 
en su pago mensual. 

• Si necesita financiar sus compras, nuestra 
tarjeta de crédito le brinda un amplio 
margen de 45 días para pagar de contado 
(sin intereses) el total de la deuda. 

• Despreocúpese de tener que sacar tiempo 
y hacer filas, o de olvidar la fecha de 
pago y acumular intereses altísimos. En 
ASEIMAS, el pago mínimo mensual de 
su tarjeta se rebaja automáticamente de 
planilla. 

¿Qué SERVICIOS obtengo con 
la tarjeta de crédito de ASEIMAS? 

• Pague todas sus compras en los 
comercios afiliados a la marca 
Mastercard®.
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• Cobertura internacional, para lo cual 
puede realizar compras por internet o 
pagar sus compras estando fuera del país.

• Hasta 45 días para cancelar sin intereses. 
• Retiro de efectivo hasta un 80% del límite 

de crédito asignado. 
• Puede retirar efectivo en todos los cajeros 

automáticos ATH (dentro y fuera del país) 
identificados con el logo Mastercard®. Para 
esto se le entregará en sobre sellado un 
código de seguridad (PIN). 

• Tarjetas adicionales para familiares. Este 
servicio no tiene ningún costo adicional 
para el asociado. 

• Envío de estados de cuenta mensuales 
por correo electrónico, o de forma impresa 
a su área de trabajo.

• La tarjeta incluye la nueva tecnología 
CHIP. Este cambio novedoso evita que 
personas inescrupulosas puedan sustraer 
los datos de la tarjeta para fines ilícitos.
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¿Cuáles son las características de forma 
para la tarjeta de crédito? 
 
Las tarjetas de crédito de ASEIMAS poseen 
las siguientes características:

Anverso

En el anverso encontrará las siguientes 
características:                         
• El nombre de la asociación que emitió la 

tarjeta de crédito.
• Posee en relieve 16 números, los cuales 

componen la numeración de la tarjeta de 
crédito.

• Posee una fecha de validación del mes y 
el año, en formato de dos dígitos.

• Posee una fecha de vencimiento del mes 
y el año, en formato de dos dígitos.

• Indica el nombre del tarjetahabiente
• Contiene el símbolo de Mastercard o 

contiene el logotipo CIRRUS.
• El dispositivo CHIP.
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Reverso

En el reverso encontrará las siguientes 
características:
• Posee una banda magnética.
• Un espacio para que la persona 

tarjetahabiente coloque la firma. 
• Contiene la numeración de la tarjeta de 

crédito. 
• En el reverso expresa el código de 

seguridad CVV de tres dígitos de la tarjeta 
de crédito.

Uso de las tarjetas de crédito    

¿Cómo realizar una compra? 

Una vez obtenido el bien o servicio en 
un establecimiento, entregue su tarjeta 
y cédula de identidad a quien lo atiende. 
Cuando su transacción esté válida, firme 
el volante de facturación (voucher). Es 
importante que siempre verifique que la 
información de la tarjeta y nombre sean 
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correctos, además de los montos cobrados 
contra el bien o servicio que desea adquirir. 
Romper el papel carbón en caso de que lo 
haya. Recoja su tarjeta, cédula de identidad 
o documento de identificación y copia de 
la factura (voucher). Nunca firme facturas 
(vouchers) en blanco.  
 
¿Cómo nos identificamos? 

Con sólo el emblema de nuestras 
tarjetas en el establecimiento donde 
vaya a comprar. Si no observara nuestra 
identificación, en algún lugar visible del 
comercio, consulte al cajero si su Tarjeta 
ASEIMAS Mastercard® es aceptada.   
 
¿Cómo obtener efectivo con su tarjeta? 

Diríjase a las oficinas de ASEIMAS o 
también podrá retirar de la red de cajeros 
automáticos ATH. Los adelantos serán en 
moneda local y se hará el cobro de una 
comisión porcentual al valor de lo retirado. 
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Si fuese en el extranjero, le será igual de 
gran facilidad retirar en la red de cajeros 
afiliados a Mastercard®. Este retiro tiene un 
recargo que aplica el Banco del exterior, 
en el caso de tarjetas internacionales. Por 
favor verifique éste costo al momento de 
realizar la transacción, el uso de la red 
consiente el cobro aplicado por el Banco 
del exterior. 

Nueva Tecnología CHIP 

Las tarjetas de ASEIMAS ahora se emiten 
con tecnología CHIP. Esta tecnología 
incorpora estándares de confidencialidad 
y protección, aumentando la seguridad de 
sus transacciones presenciales, ya que 
permite validar que la tarjeta es auténtica, 
es decir, que ha sido válidamente emitida 
por ASEIMAS. Para cada transacción 
se genera un criptograma único y 
diferenciado. Al recibir su tarjeta de 
crédito… Una vez que reciba su tarjeta 
de ASEIMAS, como medida de seguridad 
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deberá firmarla en la línea blanca al 
reverso de la tarjeta. Además se le 
solicitará firmar otros documentos como lo 
son: acuse de recibo, contrato y pagaré. Su 
firma deberá ser igual a la del documento 
de identificación en todas sus facturas o 
voucher de compra.

¿Cómo realizar una compra?

La tarjeta de crédito con CHIP es válida 
en comercios que cuenten con tecnología 
tradicional y también en los que cuenten con 
tecnología CHIP. Una vez obtenido el bien 
o servicio en un establecimiento, entregue 
su tarjeta y documento de identidad a quien 
lo atiende. Es importante como medida 
de seguridad que nunca pierda de vista 
su tarjeta. Cuando su transacción sea 
aprobada, firme el voucher o recibo. Es 
importante que siempre verifique que la 
información de la tarjeta, monto y nombre 
sean correctos. Recoja su tarjeta y copia del 
voucher; nunca firme un voucher en blanco 
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o si no está de acuerdo con la compra o 
servicio recibido.

¿Cómo utilizar un cajero automático? 

La tarjeta de crédito con CHIP es válida 
en cajeros automáticos que cuenten con 
tecnología tradicional (banda) y también 
en los que cuenten con tecnología CHIP. 
El proceso de inserción de la tarjeta es el 
mismo indistintamente de la tecnología, 
solo debe seguir las instrucciones que le 
indique el cajero. Para este servicio es 
necesario utilizar el código PIN que se le 
entregó en un sobre sellado.

Beneficios de la tarjeta de 
crédito ofrecidos por Mastercard®

• Acerca de la marca Mastercard: 
Mastercard es la red comercial de pagos 
electrónicos más grande del mundo 
y es una de las marcas de servicios 
financieros globales más reconocidas en 
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el ámbito internacional. Mastercard, ofrece 
beneficios a todos sus tarjetahabientes 
que posean una tarjeta Mastercard de 
acuerdo al tipo de plástico. 

Estos beneficios los concede la marca 
Mastercard y por lo tanto se reserva el 
derecho de modificar o eliminar tales 
concesiones. De existir un reclamo, 
cambio o la utilización de estos servicios, 
debe acudir a esta entidad. Para mayor 
información ingrese en 
www.mastercard.com 

Ser puntual en sus pagos 
le ofrece grandes beneficios 

• Será reconocido como cliente excelente 
en nuestro informe de crédito. 

• Su tarjeta será renovada inmediatamente 
en la fecha de vencimiento. 

• No pagará cargos por retrasos. 
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Vigencia

Si desea renovar su tarjeta, ¡Lo hacemos 
por usted! 
Su tarjeta estará vigente durante 5 años 
(expirará el último día del mes que se indica 
en la parte inferior de ésta) Dicha tarjeta se 
renovará automáticamente un mes antes 
de la fecha de vencimiento, mediante una 
campaña que realiza el Call Center. Para 
retirar en la oficina de ASEIMAS, deberá 
presentar su tarjeta vencida y su cédula de 
identidad vigente para hacer el cambio. 
 
Límite de crédito 

Su límite de crédito se le indicará en 
el momento de firmar el contrato y 
estará acorde con los ingresos que el 
tarjetahabiente presente en el estudio previo 
realizado por la asociación. En caso de que 
desee aumentar su límite de crédito, usted 
puede solicitarlo en la oficina de ASEIMAS 
donde está ubicado su expediente.  
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Su tarjeta será bloqueada automáticamente 
en caso de sobregiro o atraso en su pago, 
dicha facultad cuando el cliente incumple 
con la normativa legal y reglamentaria, 
establecida para el conocimiento del 
cliente e identificación de sus actividades, 
así como la falta de actualización de su 
información, conforme a los requerimientos 
de los órganos fiscalizadoras.
 
Estados de cuenta

Le brindamos el servicio de entregar sus 
estados de cuenta después del quinto 
día, después de la fecha de corte, vía 
electrónica o lo puede solicitar en las 
oficinas de ASEIMAS. El cliente tiene la 
obligación de consultar su saldo deudor y 
efectuar el pago correspondiente, por lo 
tanto no será admisible como razón para 
la mora, el no haber recibido su estado de 
cuenta.
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Fechas que debe recordar  

• Fecha de corte: Fecha programada para 
el cierre contable de las operaciones 
utilizado para la emisión del estado de 
cuenta del período correspondiente. 

• Fecha límite de pago: Fecha en la cual 
el tarjetahabiente de crédito debe pagar 
al menos el monto mínimo en colones y 
en dólares establecido en el estado de 
cuenta. También se utiliza para definir 
el no cargo para intereses, si el cliente 
paga de contado.  La fecha de pago será 
15 días naturales después del corte, si la 
fecha se ubicase en fin de semana o día 
feriado, se trasladará al día hábil posterior. 

• Fecha límite para el pago de contado: 
Corresponde a la fecha última en que 
el tarjetahabiente tiene que pagar de 
contado, saldo en colones y dólares, 
para no incurrir en cargos por intereses 
corrientes. 



15

• Fecha límite para el pago mínimo: 
Corresponde a la fecha última en que 
el tarjetahabiente tiene que realizar el 
pago mínimo, colones y dólares, lo cual 
implicará incurrir en intereses corrientes. 

Método de cálculo de intereses

• Intereses corrientes: la tasa de interés 
corriente al momento de la apertura de 
este producto está indicada en el contrato 
y la aplicable a cada período durante la 
vigencia de este contrato se encuentra 
a disposición del cliente en la oficina 
de ASEIMAS. En todo cálculo de tasas 
de interés sea inicial o en su revisión y 
ajuste, ya sea que se trate de intereses 
corrientes o moratorios, su determinación 
se realizará de la siguiente forma: se 
utilizará la fórmula financiera de cálculo de 
interés simple, tomando como base el año 
comercial de trescientos sesenta (360) 
días calendario.
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Así, se multiplicará el saldo adeudado 
por la tasa pactada en forma anual (es 
decir, la tasa mensual multiplicada por 
doce (12) y este resultado se dividirá 
entre la base de trescientos sesenta 
(360) días y se multiplicará por los días 
transcurridos entre la última fecha de 
corte y el día del pago. Adicionalmente 
se le suma la diferencia entre el saldo del 
principal del periodo anterior y el monto 
del pago realizado por El Cliente y éste se 
multiplica por la tasa de interés expresada 
en forma mensual, se divide entre treinta 
(30) y se multiplica por la cantidad de 
días transcurridos entre la fecha del pago 
realizado y la siguiente fecha de corte. 
Para efecto de cálculo de intereses debe 
excluirse, del saldo anterior, los intereses 
de períodos anteriores incluidos en dicho 
saldo.

• Intereses corrientes del periodo: son 
los intereses corrientes que se cargan a 
cada uno de los consumos realizados por 



17

el tarjetahabiente, computados a partir 
de la fecha de compra y hasta el día de 
la fecha del corte más cercano. Estos 
intereses no se cobran en caso de que El 
Cliente realice el pago de contado antes 
del vencimiento de la fecha límite para 
efectuar el mismo. Se aplica la misma 
tasa utilizada para el cálculo de los 
intereses corrientes.

• Intereses moratorios: el interés 
moratorio es aquel que se calcula por 
los saldos en mora de El Cliente y la 
fórmula de cálculo que se debe utilizar 
es la siguiente: es la parte del abono al 
principal, detallado en el pago mínimo, 
multiplicada por la tasa de interés 
moratoria expresada en forma mensual, 
dividido entre treinta (30) y multiplicado 
por el número de días transcurridos entre 
la fecha límite de pago anterior hasta 
la fecha de corte del nuevo estado de 
cuenta. Si el pago mínimo fuera realizado 
antes de la fecha de corte, el número de 
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días a utilizar para el cálculo serán los 
transcurridos entre la fecha límite de pago 
anterior hasta la fecha en que se realizó 
el pago. En caso de pagos parciales 
al pago mínimo, se calculará el monto 
correspondiente a los intereses moratorios 
sobre la parte del abono al principal 
adeudado resultante.

• Cálculo del pago mínimo: es el monto 
de la cuota mensual o cantidad de 
dinero, expresada en moneda nacional, 
extranjera o ambas, que el titular debe 
pagar en la fecha de vencimiento para 
no incurrir en mora y mantener su cuenta 
al día. Este pago incluye intereses a la 
tasa vigente, comisiones o recargos y una 
amortización al principal según el plazo de 
financiamiento otorgado por el emisor.

• Comisiones y otros cargos: El Cliente 
acepta por este medio que la asociación 
cobrará y podrá cargar a la cuenta de 
El Cliente, sin perjuicio de los demás 
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servicios previstos en otras cláusulas, los 
siguientes gastos: Todos los gastos en 
que incurra en la asociación para cumplir 
órdenes e instrucciones de El Cliente para 
tomar prontas medidas para proteger los 
intereses de éste, serán por cuenta de El 
Cliente, ya sea que se refieran a gastos 
de correo, teléfono, cable, mensajeros 
especiales, seguros, transporte, órdenes 
de pago,etc. 

Otros gastos o cobros administrativos 
por el manejo de la cuenta
 
El monto de los cargos y/o tarifas así 
cobrados será determinado por la 
asociación, los cuales podrán variar de 
tiempo en tiempo y se encontrarán en todo 
momento a disposición de El Cliente en la 
asociación. 

Queda convenido que la asociación podrá 
de tiempo en tiempo fijar el saldo mínimo 
aplicable a este tipo de cuentas y el 
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mismo será exigible de conformidad con la 
comunicación hecha por la asociación con 
la antelación correspondiente por cualquier 
medio de comunicación utilizado por la 
asociación, a fin de que El Cliente acepte 
o no dicho cambio conforme a las reglas 
aplicables para este tipo de modificaciones.

Trámites

Procedimiento para el reporte  
de pérdida o robo 

• En caso de robo, pérdida, extravío o 
sustracción de la tarjeta, el titular y/o 
tarjetahabiente queda obligado a dar aviso 
inmediato y por escrito al emisor de tal 
circunstancia y será responsable por el 
uso que un tercero hiciera de la tarjeta, 
hasta la recepción del aviso escrito por 
parte del emisor. 

• Toda reposición de la tarjeta será 
cargada al titular al precio vigente al 
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momento de la reposición. Una vez que 
el tarjetahabiente haga la notificación a la 
asociación por cualquiera de los medios 
indicados, la asociación le proveerá un 
código de confirmación del reporte; el cual 
queda registrado automáticamente en el 
sistema de la asociación.

• El tarjetahabiente será responsable de los 
consumos ilícitos efectuados con dicha 
tarjeta antes de que haya efectuado la 
notificación a la asociación y éste haya 
emitido el código de confirmación de su 
reporte. 

• Una vez notificada la asociación, el robo, 
pérdida, extravío o sustracción de la 
tarjeta de crédito y hecha la confirmación 
del reporte, el tarjetahabiente será 
ilimitadamente responsable de los 
consumos lícitos o ilícitos que se hagan 
con su tarjeta de crédito.
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• En caso de que el tarjetahabiente no 
haga en su momento la notificación 
correspondiente ala asociación, del 
robo, pérdida, extravío o sustracción de 
su tarjeta de crédito, la responsabilidad 
que le corresponde al tarjetahabiente 
terminará el día de vencimiento de la 
tarjeta de crédito y el tarjetahabiente, por 
ende, será responsable del pago de todas 
las sumas que por consumo se carguen a 
su cuenta. 

• En caso de deterioro de la tarjeta, aplicará 
todo lo indicado en esta cláusula para 
el reporte por robo, pérdida, extravío o 
sustracción de la tarjeta, siendo obligación 
del tarjetahabiente notificar al emisor de 
esta situación y suspender el uso de su 
tarjeta hasta que se haya completado el 
trámite de reposición.



23

Procedimiento y plazo para reclamos

• El Cliente tiene derecho a formular 
los reclamos y gestiones que estime 
oportunos con respecto a los consumos 
o transacciones efectuados, cuando 
a su exclusivo criterio el emisor 
hubiere incumplido con alguna de sus 
obligaciones al contrato o la información 
y/o publicidad de alguno de los servicios 
prestados no se ajuste con lo aquí 
establecido o con la normativa aplicable a 
las tarjetas de crédito.

• El Cliente deberá presentar sus 
reclamaciones por escrito o por cualquier 
otro medio que la asociación ponga a su 
disposición, y una vez presentada ésta 
la asociación le entregará un número o 
código de confirmación del reporte que 
quedará registrado automáticamente en 
el sistema de la asociación. Este número 
de registro o gestión debe contener al 
menos la fecha y hora del recibo de la 
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gestión y el emisor deberá indicar el 
procedimiento a seguir. Los plazos de 
cada procedimiento de reclamaciones en 
ningún supuesto podrán exceder de los 
doscientos treinta (230) días naturales 
después de presentados para aquellas 
gestiones que involucren a las marcas 
internacionales, ni de sesenta (60) 
días cuando las impugnaciones sean 
únicamente imputables al emisor local.

• En todo caso, la asociación se 
compromete a no impedir o dificultar a 
El Cliente el uso de su tarjeta de crédito, 
siempre y cuando el titular se encuentre 
al día en el cumplimiento de sus 
obligaciones respecto a las operaciones 
no cuestionadas. 
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Tiempos para presentar reclamos

 

Duración ciclo contracargo

Reposición de PIN 

Usted puede solicitar la reposición de su 
número de PIN en la oficina de servicio 

Detalle Tiempo
Asuntos autorización 75 días
Reclamos relacionados con 
documentación

120 
días

Reclamos relacionados con 
controversia 

120 
días

Reclamos relacionados con el 
procesamiento

120 
días

Detalle Tiempo
Solicitud copia 30 días
Contracargo 60 días
Representación 90 días
Pre-arbitraje o Pre-cumplimiento 120 días
Arbitraje o cumplimiento Indefinido
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ASEIMAS. El tarjetahabiente podrá 
personalizar su número de pin en los 
cajeros automáticos de la Red ATH.

Tarjetas de crédito adicionales

El titular de la tarjeta de crédito, podrá 
solicitar tarjetas adicionales para terceros, 
según este lo crea conveniente. El uso 
que se le dé a estas tarjetas adicionales, 
será responsabilidad exclusiva del titular. 
Todos los cargos, movimientos, adelantos 
de efectivo, programa de lealtad y demás, 
serán cargados a la cuenta del titular de la 
tarjeta de crédito. Estas tarjetas adicionales, 
se rigen bajo las mismas cláusulas del 
contrato de tarjeta de crédito que firmó el 
titular. 

Consultas sobre la tarjeta de crédito

Para obtener información del saldo 
disponible, pago mínimo, deducción 
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salarial, pago de contado, entre otros; el 
tarjetahabiente puede consultar a través de:

• Llamar al Centro de Información 
Telefónica de ASEIMAS 2224-8926. De 
lunes a viernes de 8:00 a.m. a  4:00 p.m.

• Al call center 2257-1766 las 24 horas.
• Correo: aseimas@imas.go.cr
• Visitar nuestra oficina de ASEIMAS.

Notificación de salida del país 
 
Cuando el tarjetahabiente sale del país 
deberá reportarlo, por seguridad, para que 
se monitoreen las compras en moneda 
extranjera. Para ello puede llamar al 2224-
8926, enviar un correo a aseimas@imas.
go.cr o visitar nuestra oficina para realizar 
la notificación. Los datos requeridos 
son: fecha de salida, fecha de regreso, 
destinos (países que visitará), dirección de 
correo electrónico o número de teléfono 
en el extranjero para ubicarlo en caso de 
emergencia.
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Glosario de términos de interés 

A continuación presentamos información de 
utilidad que le ayudará a familiarizarse con 
las definiciones básicas para interpretar el 
estado de cuenta de su tarjeta de crédito. 

• Acoso u hostigamiento para la 
cobranza: conducta por parte de un 
acreedor que moleste a una persona, de 
manera insistente y repetitiva, con motivo 
de realizar la gestión de cobro. 

• Afiliado: persona física o jurídica quien 
acepta como medio de pago una tarjeta 
de crédito. 

• Amortización: cancelación de una parte 
o la totalidad de la deuda (sin incluir 
intereses y otros cargos), mediante 
un solo pago o mediante varios pagos 
realizados en forma regular. 

• Beneficios: aquellos que se otorgan al 
tarjetahabiente por el uso de la tarjeta de 
crédito, sin costo adicional. 
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• Cargos por intereses corrientes: monto 
por intereses según la tasa acordada, 
calculados sobre el saldo adeudado sin 
incluir el consumo del periodo.

• Cobertura: ámbito geográfico o sector 
de mercado donde puede ser utilizada la 
tarjeta de crédito. 

• Comercio electrónico: cualquier forma 
de transacción en la cual las partes 
involucradas interactúan a través de 
medios informáticos. 

• Comisiones: son los porcentajes 
o montos que el emisor cobra al 
tarjetahabiente por el uso de los servicios 
acordados en el contrato de emisión 
de tarjeta de crédito. No corresponde a 
intereses.

• Contrato de emisión de la tarjeta de 
crédito: es el contrato que regula las 
condiciones generales para la emisión 
y el uso de la tarjeta de crédito, al cual 
se adhiere el tarjetahabiente por un 
plazo definido. Este contrato se rige por 
los principios y normas que lo regulan. 
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Deberes del tarjetahabiente Consideramos 
importante hacer del conocimiento de 
nuestros(as) asociados(as) los deberes 
que, de acuerdo con el Ministerio de 
Economía, Industria y Comercio (MEIC) 
deben cumplir para hacer un buen uso 
de su tarjeta de crédito. Es deber de 
nuestros(as) tarjetahabientes: 

• Emisor: entidad que emite o comercializa 
tarjetas de crédito para uso nacional o 
internacional.

• Estado de cuenta: es el documento, 
confeccionado por el emisor, que contiene 
el resumen mensual de los movimientos, 
cargos, costos e información de las otras 
líneas de financiamiento asociadas a la 
tarjeta de crédito. Este documento se 
debe enviar, obligatoriamente, todos los 
meses.

• Fecha de corte: corresponde a la fecha 
programada para la emisión del estado de 
cuenta del periodo correspondiente. 
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• Fecha límite de pago: fecha en la cual el 
tarjetahabiente debe pagar, al menos, el 
monto mínimo establecido en el estado de 
cuenta. También se utiliza para definir el 
no cargo para intereses, si el cliente paga 
de contado. 

• Interés moratorio: monto por intereses 
según la tasa establecida por este 
concepto en el contrato, que el emisor 
cobra cuando el tarjetahabiente incurre 
en algún retraso en los pagos. El cargo 
se calcula sobre la parte del principal 
adeudado (dentro del pago mínimo) que 
se encuentra en mora. 

• Límite de crédito: monto máximo, en 
moneda nacional, extranjera o ambas, 
que el emisor se compromete a prestar 
al tarjetahabiente de crédito mediante las 
condiciones estipuladas en el contrato.

• Otros cargos: montos cobrados al 
tarjetahabiente (excluidos los intereses y 
las comisiones) que corresponden a los 
servicios administrativos prestados por 
el emisor por la utilización de la tarjeta 
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de crédito y que fueron acordados en el 
contrato de emisión de la misma. 

• Pago de contado: monto señalado en 
el estado de cuenta que corresponde al 
saldo de la deuda a la fecha de corte, 
más los intereses de financiamiento 
y las comisiones o cargos cuando 
correspondan. Este pago no incluye 
los intereses corrientes del periodo de 
compras del mes. 

• Pago mínimo: monto que cubre la 
amortización a la deuda según el plazo de 
financiamiento, los intereses financieros 
a la tasa pactada, las comisiones y los 
cargos pactados que el tarjetahabiente 
paga al emisor por el uso de la tarjeta de 
crédito.

• Principal: saldo de todas las 
transacciones realizadas mediante el uso 
de la tarjeta de crédito, con exclusión 
de los intereses o cargos adicionales 
provenientes de la generación o formación 
del mismo
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• Saldo de intereses: constituido por los 
cargos por intereses corrientes, intereses 
corrientes del periodo e intereses 
moratorios, menos los pagos realizados 
por este concepto. 

• Servicios accesorios: son aquellos 
servicios considerados secundarios, pero 
adicionales al uso de la tarjeta de crédito. 
Son diferentes de los servicios acordados 
en el contrato. 

• Tarjetahabiente: usuario de la tarjeta de 
crédito.

• Tarjeta adicional: tarjeta de crédito que el 
titular autoriza a favor de las personas que 
éste designe. 

• Tarjeta de crédito: instrumento financiero 
magnético o de cualquier otra tecnología, 
que acredita una relación contractual 
previa entre el emisor y el tarjetahabiente 
por el otorgamiento de un crédito 
revolutivo a favor del segundo; para 
comprar bienes y servicios, pagar sumas 
líquidas y obtener dinero en efectivo. 
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• Tasa de interés corriente: porcentaje 
establecido por el emisor en el contrato 
por el uso del crédito. Esta se utilizará 
para el cálculo de intereses, sobre el 
saldo del principal. 

• Tasa de interés moratorio: porcentaje 
que el tarjetahabiente debe pagar cuando 
incurra en algún retraso en los pagos de la 
duda principal. Este monto es establecido 
por el emisor en el contrato.
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Importante

¿Qué hacer en caso de robo o  
extravío de su tarjeta?

Llame inmediatamente a cualquiera de los 
siguientes números 
(506) 2224-8926, 2253-4311, 2202-4015 de 
lunes a viernes de 8 a.m. a 4 p.m. o al call 
center 2257-1766 las 24 horas.

El servicio de reporte de  tarjetas 
extraviadas o robadas opera las 24 horas 
del día durante todos los días, incluyendo 
feriados. Si se encuentra en Estados 
Unidos y su tarjeta es Mastercard® llame a 
los centros de asistencia a el número  
800-307-30.
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Teléfonos: 
2224-8926 
2253-4311
2202-4015

www.aseimas.com


