CONDICIONES GENERALES DEL PRODUCTO CREDICOMPRA
PRIMERA: Entre, BANCO DE VENEZUELA, S.A. BANCO UNIVERSAL empresa del
estado venezolano, cuyas acciones fueron adquiridas mediante Contrato de
Compraventa de Acciones suscrito en fecha tres (03) de julio de dos mil nueve (2009),
formalizado el traspaso de las acciones en Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas celebrada en fecha tres (03) de julio de dos mil nueve (2009), publicada en
la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.266 de fecha
diecisiete (17) de septiembre de dos mil nueve (2009) y adscrito al MINISTERIO DEL
PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS, conforme al Decreto Nº 6.850,
de fecha cuatro (04) de agosto de dos mil nueve (2009), publicado en la Gaceta Oficial
de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.234 de misma fecha, domiciliado en la
ciudad de Caracas, constituido originalmente ante el Juzgado de Primera Instancia en
lo Civil del Distrito Federal, en el Tercer Trimestre de mil ochocientos noventa (1890),
bajo el Nº 33, Folio 36 vto. del Libro Protocolo Duplicado, inscrito en el Registro de
Comercio del Distrito Federal el día dos (02) de septiembre de mil ochocientos noventa
(1890), bajo el Nº 56, modificados sus Estatutos Sociales en diversas oportunidades,
siendo su última reforma la que consta de asiento inscrito en el Registro Mercantil
Segundo del Distrito Capital en fecha treinta y uno (31) de enero de dos mil once
(2011), bajo el Nº 47, Tomo 26-A Sgdo., identificado con el Registro Único de
Información Fiscal (R.I.F.) Nº G-20009997-6, en lo sucesivo denominado BANCO
facilita en calidad de préstamo la cantidad solicitada por el Cliente.
SEGUNDA: El préstamo que el BANCO concede al Cliente, así como los intereses
que genere el saldo deudor, serán pagados en moneda de curso legal, mediante
cuotas mensuales, variables y consecutivas, las cuales serán cargadas a la tarjeta de
crédito del Cliente, y serán pagaderas, en las oportunidades en que corresponda el
pago de la tarjeta de crédito, según se indique en los Estados de Cuenta respectivos.
Los intereses que conformarán las cuotas antes indicadas, serán revisables
mensualmente, y calculados por el BANCO aplicando la Tasa Activa Referencial BdV
(T.A.R), que es la tasa de interés activa determinada por el “Comité de Tasas” del
BANCO, tomando como referencia: 1) la tasa de interés anual promedio ponderada en
el mercado nacional de las operaciones activas excluyendo préstamos agrícolas y
preferenciales, pactadas por los seis (06) seis principales bancos universales del país
con mayor volumen de depósitos, correspondiente a la semana calendario previa a la
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fecha de cálculo T.A.R; suministrada o publicada por el Banco Central de Venezuela;
2) la tasa de interés activa comercial establecida por el BANCO a noventa (90) días,
publicada por el BANCO, en sus agencias, la cual es válida para el día del cálculo de
la T.A.R; 3) la tasa de interés efectiva por el Banco Central de Venezuela, para el caso
de los que estuvieran en circulación del mercado, cuyo plazo sea el mas cercano a
noventa (90) días. La T.A.R nunca será superior a la mayor de las tasas utilizadas
como referencia. En el supuesto de que el Banco Central de Venezuela u otro
Organismo a quien corresponda, ejerza la facultad de fijar la tasa de interés, en forma
tal que impida aplicar lo estipulado, el BANCO podrá cobrar la tasa de interés máxima
que se encuentre vigente para el momento de la fijación de la cuota, de conformidad
con las Resoluciones del Banco Central de Venezuela o del Organismo a quien
corresponda. No obstante, el BANCO podrá aplicar una tasa de interés inferior.
TERCERA: Queda expresamente entendido, que la cuota mensual del préstamo que
concede el BANCO, así como el saldo deudor susceptible de financiamiento
correspondiente a la tarjeta de crédito en la cual el Cliente domicilia los pagos,
conformarán el saldo mínimo indicado en el Estado de Cuenta del referido
instrumento, y los pagos que realice serán imputados en primer lugar al pago de este
préstamo, y en segundo lugar al pago del saldo deudor de la tarjeta de crédito, de
conformidad con lo dispuesto en la Oferta Pública Condiciones Generales de las
Tarjetas de Crédito del Banco de Venezuela, S.A. Banco Universal, protocolizada por
ante la Oficina Subalterna del Segundo Circuito del Municipio Libertador del Distrito
Capital, en fecha veintidós (22) de febrero de dos mil once (2011), bajo el N° 33, folio
205, Tomo 06, Protocolo de Trascripción, así como las eventuales modificaciones que
el BANCO efectúe a dicho documento conforme a lo establecido en el mismo.
CUARTA: En caso de atraso en el pago de dos (02) cuotas mensuales consecutivas,
el Cliente autoriza al BANCO a cargar el saldo deudor del presente préstamo, a la
línea de crédito rotativa de su tarjeta de crédito, y se obliga a cancelar dichas
cantidades en los términos y condiciones expuestos en la citada Oferta Pública
Condiciones Generales de las Tarjetas de Crédito del Banco de Venezuela, S.A.
Banco Universal.
QUINTA: Asimismo, el Cliente se compromete a pagar al BANCO la comisión por
otorgamiento del crédito a que se refieren estas Condiciones Generales, indicada en el
tarifario colocado a la vista del público en las agencias y sucursales del BANCO y en
su página Web. El monto de la referida comisión, será pagadero en la oportunidad
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indicada en el estado de Cuenta de la tarjeta de crédito antes identificada
conjuntamente con la primera cuota del préstamo.
SEXTA: En caso de solicitarse judicialmente el cumplimiento de la obligación
contraída, bastará que el BANCO presente el Estado de Cuenta del Cliente para
demostrar que la misma es líquida, exigible y de plazo vencido.
SÉPTIMA: Para todos los efectos, derivados y consecuencias del préstamo, se elige
como domicilio especial único y excluyente de cualquier otro a la ciudad de Caracas.
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