
     Celular:    Email: 

Datos del titular/ usuario de la tarjeta

Datos del tutor (sólo en caso de que el titular sea menor de edad)

Madre             Padre             Tutor                                                                                                        ¿Sos cliente de Itaú?     Si             No   

Nombre y apellido: Sexo:      M                F    

Documento N°: Tipo documento:      Pasaporte             C.I.   

Fecha de Nacimiento:      Nacionalidad: 

Teléfono:   Celular:     E-mail
Dirección particular     Dirección laboral

 

Entregá este formulario completo acompañado de fotocopia de cédula de identidad en la sucursal Itaú más cercana.

Estamos con vos las 24 horas en el teléfono (021) 617.1000 

Contrato de utilización de tarjetas pre-paga Visa internacional Joven de Itaú

          Acepto mi resumen mensual en el formato digital, y deseo recibir en la dirección de e- mail

Autorizo bajo mi completa responsabilidad a Banco Itaú Paraguay S.A a enviar la información correspondiente a todos mi/s 
resumen/es de Tarjeta de Crédito, al siguiente correo electrónico declarado, eximiéndoles de toda responsabilidad y renunciando a 
cualquier reclamo judicial o extrajudicial por las informaciones suministradas, declarando que estoy en pleno conocimiento del 
riesgo que implica la provisión de tales informaciones vía correo electrónico. Así mismo, me comprometo irrevocablemente a 
comunicar a vuestro banco con anticipación por cualquiera de los medios de comunicación habilitados para el efecto (por escrito, vía 
telefónica o por medio de la Web del Banco), toda modificación o cambio en mi correo electrónico declarado aquí.

Solicitud de tarjeta
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Fecha solicitud:

Nombre y apellido: Sexo:      M                F    

Documento N°: Tipo documento:      Pasaporte              C.I.   

Fecha de nacimiento:             Nacionalidad:

Teléfono:  

Dirección particular:

Acepto mi resumen mensual en el formato digital, y deseo recibir en la dirección de e-mail

El titular de la tarjeta mayor de edad o el padre o madre o ambos o el tutor, quien posea la patria potestad del menor y así lo acredite 
fehacientemente (indistintamente cualesquiera de ellos en adelante denominado El padre) solicita por el presente Contrato 
formalmente a BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A (en adelante el Banco o el Emisor) la emisión de una tarjeta prepaga denominada 
TARJETA JOVEN (en a delante LA TARJETA) y la apertura de una cuenta a favor de su hijo o representado menor de edad, bajo las 
siguientes conclusiones:
Definiciones 
a) Banco: es el emisor de su Tarjeta - Banco Itaú Paraguay S.A.
b) Marca: es la marca estampada en su Tarjeta, la cual otorga la licencia para emisión de dicha Tarjeta.
c) Tarjeta: es la tarjeta Pre-paga emitida por el Banco a su nombre destinada al pago de bienes o servicios que no tiene línea de 
crédito y puede ser utilizada de acuerdo al monto acreditado previamente en la Tarjeta. Las Tarjetas pueden ser para uso nacional 
y/o internacional conforme modalidad contratada.  
1) Por el presente contrato el Padre reconoce y autoriza al uso de la Tarjeta a su hijo o representado menor de edad (En adelante 
denominado EL USUARIO).
2) La emisión de la Tarjeta a nombre del TITULAR DE LA TARJETA o el USUARIO dependerá de la aceptación por el EMISOR en el 
SISTEMA, siguiendo criterios propios de análisis catastral.
3) Contra la firma del contrato por el PADRE, adjuntando fotocopia de documento de identidad del mismo en señal de aceptación 
de las responsabilidades aquí expuestas, se procederá a la entrega de La TARJETA al TITULAR O al Usuario de la misma. 
4) Las Tarjetas son propiedad del Banco, dispuestas por éste para el uso exclusivo y personal del TITULAR DE LA TARJETA o EL 
USUARIO  en carácter de no transferible, cuyo nombre y firma consta en la misma.
5) EL USUARIO es tenedor de la TARJETA, por lo tanto el PADRE se hace responsable de su guarda y correcta utilización. El USUARIO 
tiene única y exclusivamente el derecho a usarla en la forma prevista en este contrato y el PADRE tiene la responsabilidad y 
obligación de que así se cumpla.      



 Firma del titular/ padre/ tutor 
(en caso de que el usuario sea menor de edad)

Firma del usuario

-

-

-

Fecha:
Adjuntá a este formulario la/s fotocopia/s de cédula de identidad.
En caso de que el tutor no sea el padre, deberás adjuntar documento legal de tutoría.
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6) El plazo de validez de las Tarjetas será hasta la fecha de vencimiento que constará en las mismas, no obstante, las mismas 
perderán validez en forma anticipada a su vencimiento por decisión del Banco o a solicitud del Padre o titular de la tarjeta, en este 
último caso notificando por escrito previamente al EMISOR, además de abonar el saldo deudor que tuviera el USUARIO en ese 
momento.
7) Al vencimiento de la Tarjeta, esta podrá ser renovada a criterio del BANCO.
8) Utilizando la tarjeta, el  USUARIO O TITULAR DE LA TARJETA  podrá adquirir bienes y/o utilizar servicios exclusivamente en los 
comercios autorizados y adheridos al sistema VISA INTERNACIONAL. Para el efecto, el USUARIO O TITULAR DE LA TARJETA se 
obliga a presentar físicamente su tarjeta y su documento de identidad, además de firmar correctamente el correspondiente 
comprobante de venta que documenta la operación, en el cual constara entre otros datos, la fecha de transacción y el importe de 
los bienes adquiridos y/o servicios utilizados. Dada la índole totalmente voluntaria de la aceptación y uso de la TARJETA, 
adquisición de bienes y servicios con ella queda entendido que el BANCO no tendrá ni asumirá responsabilidad si algún comercio 
adherido no aceptara la tarjeta.
9) La Tarjeta habilita al USUARIO O TITULAR DE LA TARJETA a realizar extracciones de dinero en efectivo en las dependencias 
financieras debidamente autorizadas y en las condiciones que el EMISOR y/o la MARCA determinen, pudiendo ser estas solicitudes 
suspendidas, limitadas o reducidas a discreción y criterios del BANCO.  El Padre podrá solicitar la emisión de un código de 
identificación personal (en adelante PIN) para el Usuario, el cual permitirá al Usuario en forma conjunta con su Tarjeta a realizar 
transacciones electrónicas en cajeros automáticos, terminales de comercios autorizados y adheridos y terminales de expedición de 
efectivo habilitados para el efecto, ya sean estas transacciones del tipo consultas o de extracción de efectivo o de pago a su cuenta 
de Tarjeta. EL PADRE reconoce expresa e irrevoca blemente que el PIN que será proporcionado al Usuario es y será el equivalente a 
su firma de puño y letra, expresión inequívoca de su voluntad, por tanto reconoce el PADRE  en representación del USUARIO 
cualquier transacción electrónica realizada mediante el PIN como propia del USUARIO. El PIN es de uso exclusivo del USUARIO, 
estrictamente personal y confidencial siendo su divulgación y manejo de exclusiva responsabilidad del mismo. El PIN será 
entregado al Padre o al Usuario previa firma de acuse de recibo en el documento correspondiente, suficiente probatorio de la 
conforme recepción y solicitud de emisión. El PIN además podrá ser entregado al USUARIO previa firma de acuse de recibo en el 
documento correspondiente, suficiente probatorio de la conforme recepción y solicitud de emisión, 
debiendo solicitarlo el PADRE previamente por escrito y asumiendo la responsabilidad por su entrega al USUARIO.  
10) El PADRE O TITULAR DE LA TARJETA se compromete a reembolsar al BANCO todas las comisiones y demás gastos inherentes a 
las transacciones generadas a través de este producto.
11) En las TARJETAS PRE-PAGAS el límite de compra, será de acuerdo al crédito incorporado previamente en la Tarjeta por el 
TITULAR DE LA TARJETA O USUARIO o bajo instrucciones de este por el PADRE, es decir se deberá acreditar previamente el monto 
de dinero que se desee utilizar.
12) Los saldos acreedores que eventualmente se generen en la cuenta de TARJETA a favor del USUARIO O TITULAR DE LA TARJETA 
no devengarán intereses y podrán ser aplicados para compensar saldos deudores que esa cuenta eventualmente registre.
13) El PADRE O TITULAR DE LA TARJETA se adhiere al presente contrato, asumiendo todas las condiciones establecidas, la 
responsabilidad derivada de las operaciones que se realicen con la TARJETA, así como de todas las obligaciones y 
responsabilidades derivadas de la opera ciones que se realicen con la TARJETA, así como de todas las obligaciones y 
responsabilidades que por la utilización de la TARJETA se establecen en el contrato, los cuales serán aplicados al TITULAR DE LA 
TARJETA o al USUARIO y supletoriamente al PADRE, así como los costos de emisión, deslindando la responsabilidad de BANCO ITAÚ 
PARAGUAY S.A.
14) Tasas, tarifas y Comisiones 
a) Los valores y periodicidad de cobranza de las tasas, tarifas y comisiones que podrán ser cobradas por el Banco en virtud de la 
contratación de la Tarjeta y servicios a ella vinculados están todos indicados en el Cuadro de Tasas y Tarifas Vigentes.
c) Los valores de las tarifas, costos y comisiones serán incluidos en el Resumen Mensual, dichos valores serán descontados de los 
montos acreditados.
15) Todo lo que el presente instrumento no se exprese se regirá por las leyes de la República del Paraguay, sometiéndose a los 
Jueces y  Tribunales de la Ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay.

Aclaración

Aclaración
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