Entre TARJETA GRUPAR S.A. CUIT 30-71075045-5, por una parte y por la otra, la persona o Usuario Titular que firma al pie, cuyos datos identificatorios figuran en la
solicitud precedente, se celebra y formaliza el presente contrato de Emisión de Tarjeta de Crédito, sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones, siendo a su vez de
aplicación supletoria las disposiciones del Código Civil y Comercial. Primera: Definiciones: Las expresiones "Tarjeta" en singular, "Tarjetas" en plural y "Tarjeta de
Crédito" son aplicables indistintamente y designan en cualquier caso la o las Tarjetas de Crédito que se emitan según los términos del presente contrato y que es de
propiedad de Tarjeta Grupar S.A. Límite de Compra Total: es el importe máximo del saldo deudor que puede registrar una Cuenta de Tarjeta por cualquier concepto,
que se indica en cada Resumen. Límite de Compra Mensual, es el importe máximo de cada Resumen de Cuenta que el Usuario puede financiar que consta en cada
Resumen. Si el Usuario supera este límite asignado, TARJETA GRUPAR S.A. puede rechazar operaciones e incluir la tarjeta en los boletines protectivos, sin necesidad
de notificación. Dicho límite podrá ser aumentado a su solicitud, quedando reservado a TARJETA GRUPAR S.A. el derecho de concederlo de acuerdo a nuestra Política
Crediticia. Pago Mínimo, es el importe mínimo que debe pagar el Usuario respecto de los saldos deudor de su Cuenta de Tarjeta que

se informa en cada Resumen. Anexo I de comisiones y cargos, es la tabla de comisiones de Tarjeta de Crédito que se adjunta al presente. Contrato, es este
contrato de Tarjeta de Crédito y que se define como el Contrato. Establecimiento, es la persona física o jurídica que integra el sistema de aceptación de Tarjeta
Grupar S.A. como medio de pago de bienes o servicios prestados a los Usuarios. Emisor, es Tarjeta Grupar S.A., propietaria de la Tarjeta de Crédito. Segunda:
Contrato: El Emisor podrá proponer al Usuario modificaciones a este Contrato a través del Resumen de Cuenta para que sean aceptadas expresa o tácitamente por el
mismo. Dichas modificaciones deberán ser propuestas con una antelación mínima de treinta (30) días a su implementación. La no aceptación de las mismas por el
Usuario autorizará al Emisor a la resolución causada de la relación contractual, sin derecho a indemnización por parte del Usuario. Tercera: Vigencia: La Tarjeta de
Crédito entrará en vigencia a partir del momento en que se reciba la misma. La Tarjeta y la relación contractual entablada, tendrá un plazo de vigencia de dos años
contados a partir de dicha fecha. El vencimiento de la Tarjeta se produce el último día del mes y año que figuren grabados en la misma y a partir de la cual quedará
cancelada automáticamente. La relación contractual se renovará automáticamente por idénticos períodos, salvo aviso fehaciente por

escrito del Usuario Titular o del Emisor comunicado con treinta (30) días de antelación al vencimiento correspondiente. La
renovación automática genera derecho al Emisor a requerir el pago de la pertinente cuota de servicios por el nuevo periodo de
vigencia. En caso de renovación automática de la relación contractual el Emisor emitirá una nueva Tarjeta o Tarjetas, cuya vigencia comenzará a partir de la fecha
de vencimiento de la anterior. Cuarta: Tenencia y Utilización: La Tarjeta de Crédito es personal e intransferible. Solo puede ser usada por la persona cuyo nombre
figura grabado en ella y cuya identidad acredite mediante exhibición de documento de identidad. El Usuario podrá efectuar sus compras y / o contrataciones de
servicios y demás prestaciones utilizando la Tarjeta de Crédito a su favor en los Establecimientos adheridos. El Usuario presentará en los Establecimientos adheridos
su Tarjeta de Crédito y firmará los comprobantes respectivos. La firma de los comprobantes de venta y/o dinero en efectivo, implica el otorgamiento de recibo de las
mercaderías o servicios adquiridos, así como de las sumas de dinero percibidas, quedando autorizado el Emisor a incluir el importe consignado en tales
comprobantes como cargos en el Resumen de Cuenta. El Emisor no será responsable en ningún caso por mercaderías adquiridas o servicios contratados en los
establecimientos adheridos. La interposición de reclamos o acciones legales contra cualquier establecimiento adherido no autorizará a

los Usuarios a suspender o demorar el pago al Emisor de los cargos y saldos deudores de los Resúmenes de Cuenta. El Usuario podrá
efectuar operaciones de compras y/o contrataciones de servicios, a los comercios adheridos a la Tarjeta, por vía electrónica (internet), por vía telefónica u cualquier
otra forma o medio similar, aportando los datos contenidos en el plástico, además de lo que el comercio o la tarjeta le requiera. A tal efecto se le podrá requerir el
nombre del usuario de la Tarjeta tal como figura en plástico, número de D.N.I., el número de la Tarjeta que figura al frente de la misma, la fecha de vencimiento, el
código de seguridad de tres dígitos que figura en el dorso de la tarjeta y domicilio al que deberá ser enviada la mercadería. El Emisor no será responsable por la
utilización, la correcta guarda y confidencialidad de los datos personales del usuario que sean aportados por éste. Quinta: En los casos que el Usuario haya
contratado con establecimientos adheridos la compra de bienes, servicios o primas con la previsión de "débitos automáticos" periódicos y que el Usuario decida

cancelar o suspender dichos débitos automáticos, deberá notificar de ello tanto al Establecimiento como a Tarjeta Grupar S.A., en
cuyo caso el Usuario será responsable de todo pago hasta treinta (30) días después de recibida la notificación. A partir de dicha
fecha el Usuario será responsable ante el establecimiento de la compra de bienes, servicios o primas por el no pago de los
mismos a través de la Tarjeta y será exclusivamente responsable de tomar las acciones que crea convenientes para efectuar los
pagos respectivos. Si la Tarjeta es cancelada o suspendida o el Usuario se encuentre en mora o su límite máximo no cubre el valor de la cuota o prima, Tarjeta
Grupar S.A. podrá rechazar el débito de la cuota o prima, sin necesidad de comunicación previa al Usuario, siendo éste responsable por ello. Sexta: Resumen de
Cuenta: Las compras y/o contrataciones de servicios que el Usuario realice además de los cargos consignados en el Anexo I, serán abonados a través del sistema de
Tarjeta de Crédito de que se trate por cuenta y orden del Usuario y se registrarán en la Cuenta de Tarjeta radicada en el Emisor. En la Cuenta de Tarjeta se registrarán
todos los cargos relacionados con la prestación del servicio, tales como intereses, comisiones, cargos administrativos, impuestos, como así también todos los pagos
efectuados por el Usuario Titular y todos los débitos y/o créditos derivados de la relación regulada por el presente contrato. Mensualmente el Emisor envía un
Resumen de Cuenta por cada Cuenta de Tarjeta, en el que se detallan todos los débitos y créditos registrados en el período, incluyendo los cargos por compras,
adelantos de dinero, o contrataciones de servicios, intereses, comisiones, y demás cargos estipulados, así como los pagos efectuados. El Resumen de Cuenta se emite
al Usuario Titular cumplimentando los recaudos establecidos por el Art. 23 Ley 25.065, con una anticipación mínima de cinco (5) días al vencimiento de su obligación
de pago, al domicilio vigente declarado ante el Emisor. Ante la no recepción del resumen, el emisor pone a disposición del titular la línea

telefónica 0810.888-4787 las 24 horas del día para que el mismo obtenga el saldo de su cuenta y el pago mínimo que podrá
realizar, asimismo la copia del resumen de cuenta se encontrará a disposición del titular en la sucursal emisora de la tarjeta. La
emisión del Resumen de Cuenta a una fecha determinada no implica necesariamente que no existan compras o contrataciones de servicios efectuadas por el Usuario
antes de esa fecha y que se encuentren pendientes de inclusión en el Resumen de Cuenta. Toda observación o impugnación al contenido del

Resumen de Cuenta deberá hacerse mediante comunicación escrita emanada del Usuario Titular, dentro del plazo de treinta (30)
días de recibido dicho resumen o de haberse cumplido la fecha de vencimiento de pago pudiendo el Titular comunicarse
telefónicamente para consultar el saldo a pagar y pudiendo dirigirse a sucursal para solicitar una copia del resumen
correspondiente al domicilio de TARJETA GRUPAR S.A. Córdoba, caso contrario se considerará el mismo irrevocablemente
aprobado y las cuentas respectivas como sumas de dinero líquidas y exigibles. Cuando existan impugnaciones interpuestas,
mientras dure el procedimiento de impugnación, el emisor no podrá impedir ni dificultar de ninguna manera el uso de la Tarjeta
de
Crédito o de sus adicionales mientras no se supere el límite de compra y podrá exigir el pago del mínimo pactado por los
rubros no cuestionados de la liquidación.No existiendo cuestionamiento o impugnación en los plazos legales, TARJETA GRUPAR S.A. queda facultada para
la destrucción de los cupones y todo otro comprobante de gastos y cargos incluidos en el Resumen de Cuenta en cuestión, no siendo procedente reclamos futuros. La
fecha de cierre contable de las operaciones será informada al Usuario en el Resumen de Cuenta mensual anterior para su conocimiento con debida antelación. Si
respecto al Resumen de Cuenta se diera la previsión de la cláusula Infra Vigésimo Séptima, el titular deberá estarse a lo que dicha cláusula establece. El usuario podrá
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efectuar, en cualquier momento precancelaciones parciales o totales del saldo deudor, con el pago de una comisión, según el tiempo transcurrido en las operaciones
o saldo a cancelar, indicados en el Anexo I. Séptima: Periodicidad y Responsabilidad por los Pagos: Cada Usuario Titular o cada Usuario Adicional,

quedan obligados al pago total de los saldos deudores que reflejen los Resúmenes de Cuentas respectivos, constituyéndose a tal
efecto en deudores solidarios, lisos, llanos y principales pagadores de las obligaciones en ellos liquidadas, con renuncia expresa a
los beneficios de excusión, división y aviso previo. El Usuario podrá solicitar la emisión de Tarjetas adicionales, debiendo suscribir la solicitud respectiva
y Tarjeta Grupar S.A. podrá requerir que dicha solicitud sea también firmada por el Adicional, en cuyo caso el mismo asumirá las obligaciones emergentes de este
contrato en el carácter de deudor solidario. Octava: Obligaciones y Responsabilidades del Titular: Sin perjuicio de lo expuesto en las

cláusulas Sexta y Séptima del presente Contrato, el Usuario Titular debe estar atento al conocimiento de las operaciones
realizadas en la cuenta y está obligado a informarse del Importe Total adeudado y la Fecha de Vencimiento de Pago en los lugares
habilitados por el Emisor para tal menester los que se informan en el Resumen de Cuenta y en publicaciones institucionales del
Emisor o (número detallado en Anexo I) a fin de cumplimentar en tiempo y forma dicha obligación. Novena: Usuario Adicionales: El
Usuario Titular podrá solicitar al Emisor la emisión de Tarjetas de Crédito Adicionales. Las incorporaciones de futuros Usuarios Adicionales por parte del Usuario
Titular se darán de alta mediante la firma de un nuevo contrato o mediante la firma de la correspondiente solicitud de alta firmada por el Usuario Titular y a opción
del Emisor, por el Usuario Adicional. La solicitud de Tarjetas Adicionales importa para el Usuario Titular y para los Usuarios Adicionales

responsabilidad solidaria e ilimitada, en los términos de la cláusula Séptima y de la presente. Los Usuarios Adicionales revestirán el carácter
de codeudores solidarios, lisos y llanos pagadores, del Usuario Titular. Esta responsabilidad se hará extensiva a los Usuarios Adicionales
preexistentes con respecto de las Tarjetas de Crédito Adicionales que se emitan con posterioridad. Décima: Responsabilidad
Solidaria: El Usuario Titular, los Usuarios Adicionales, y en su caso, los fiadores o avalistas, de existir, estarán obligados
solidariamente al pago del saldo deudor que registre la Cuenta de la Tarjeta de Crédito antes de la fecha límite establecida para
cada período, en la medida que le quepa responsabilidad conforme las previsiones de las Cláusulas sexta, séptima, octava y
novena, antes de la fecha de vencimiento establecida en la cláusula Décima Tercera. Los pagos efectuados deberán efectuarse en los lugares
habilitados por el Emisor para tal menester los que se informan en el Resumen de Cuentas y en publicaciones institucionales del Emisor. Décima Primera: Límite de
Compra. Pago Mínimo: El monto de la deuda financiada del Resumen de Cuenta anterior, más la originada por las compras, adelantos de dinero en efectivo, y/o
contrataciones de servicios del período, comisiones, intereses, cargos y/o impuestos, no podrá exceder el Límite de Compra . El Usuario se compromete a no

contraer obligaciones que hagan exceder el Límite de Compra que el Emisor le haya asignado. El Límite de Compra será informado en el
Resumen de Cuenta. En caso que el Límite de Compra fuera superado, el Emisor, podrá rechazar las operaciones, sin derecho a reclamo o indemnización de
naturaleza alguna para el Usuario. El Límite de Compra podrá ser reajustado por el Emisor en forma periódica en función de las condiciones del mercado y de las
condiciones patrimoniales del Usuario. Tales modificaciones serán comunicadas a través del Resumen de Cuenta. El Usuario puede pagar cualquier suma a partir del
importe indicado como Pago Mínimo en el Resumen de Cuenta. El Pago Mínimo constituye una exigencia mínima de pago, que puede coincidir o no con el total del
saldo adeudado. Los importes que excedan el saldo deudor se considerarán a cuenta de futuros pagos que su cuenta registre. Tales saldos acreedores no generarán
intereses a favor del Usuario. La mora del Usuario se producirá en forma automática, de pleno derecho por el mero vencimiento del

plazo de pago establecido en el Resumen de Cuenta respectivo, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna. En
dicho supuesto el Emisor se encontrará facultado para demandar judicialmente el pago de los importes adeudados, con más los intereses compensatorios y
punitorios, gastos administrativos, costos y costas judiciales. Los intereses compensatorios se computarán según se detallan en Anexo I. De producirse la mora, todas
las obligaciones emergentes de la Tarjeta se considerarán como de plazo vencido y el monto total resultante exigible. Décima Segunda: Financiación: Salvo expresa
disposición del Emisor en contrario, el Usuario podrá optar por diferir el pago de una parte del saldo deudor de su Cuenta de Tarjeta de compra y crédito. Las sumas
financiadas devengarán un interés compensatorio detallado en Anexo I. Toda variación de intereses posteriores serán notificadas en el Resumen de Cuenta
correspondiente, renunciando el tomador a efectuar cualquier tipo de reclamos sobre el particular, toda vez que la pauta de cálculo y su cómputo han sido
notificadas en forma. Los intereses de financiación sobre los consumos correspondientes se calcularán desde la fecha de vencimiento del resumen de cuenta. Los
pagos recibidos se imputarán primero a gastos de resumen, gastos administrativos y de gestión, costos y costas, intereses por financiación, compensatorios y
punitorios, y finalmente a capital. Décima Tercera: Vencimientos. El vencimiento del resumen de cuenta (saldo deudor emergente del

Resumen de Cuenta) opera el 1° día hábil de cada mes y se otorga un plazo de gracia para su cancelación sin intereses ni
comisiones hasta el día 10 del mismo mes o hábil siguiente. Por lo tanto queda expresamente convenido que los pagos
posteriores al día 10, habilitan a Tarjeta Grupar S.A. a calcular los intereses que correspondan a partir del 1º día hábil del mes en
curso. Pagos: Los saldos, podrán ser abonados en efectivo o en cheque personal del Usuario librado a favor de Tarjeta Grupar S.A. en cualquiera de los lugares de
pago habilitados que se informen en el resumen de cuenta. Tarjeta Grupar S.A. trasladará el costo por el Servicio de Ente Recaudador a aquellos clientes que abonen
sus resúmenes de cuenta en cajas que no sean propias. El monto correspondiente o la forma de calcularlo se informan en anexo I y se podrá modificar con el aviso
por medio del resumen de cuenta y demás comunicación electrónica. Décima Cuarta: Intransferibilidad, extravío, pérdida o sustracción: En el caso de

extravío, hurto, robo o cualquier otro modo ilegítimo de apoderamiento o uso por un tercero de la Tarjeta del Usuario Titular o
de los Adicionales, el Usuario Titular o en su caso los Usuarios Adicionales, procederán a dar inmediato aviso al Centro de
Atención al Cliente que posee el Emisor. El Usuario será responsable de cualquier compra y/o contratación de servicios que se
efectúe con la Tarjeta extraviada, hurtada o robada hasta el momento en que el Emisor reciba el aviso mencionado. En caso de
omitir el trámite de aviso, el Usuario es responsable de todas las compras que se efectúen con la Tarjeta hasta su vencimiento o
eventual recupero por el Emisor. Si por cualquier motivo, el Usuario Titular o en su caso los Usuarios Adicionales Recuperasen la
tarjeta robada, hurtada, extraviada o cualquier otro modo ilegítimo de apoderamiento, deberán abstenerse de utilizarla y
entregarla de inmediato a TARJETA GRUPAR S.A. En todos los casos previstos precedentemente, la Emisora entregará una nueva
tarjeta y facturará un costo por reposición y envío de las nuevas Tarjetas que se encuentra consignado en el listado de
comisiones. En todos los casos el Titular deberá formalizar la denuncia en Tarjeta Grupar S.A. con formularios provistos por la Entidad. Décima Quinta: Datos:
Los datos consignados en el presente contrato y en la solicitud de producto y grilla de datos que el Usuario completa son veraces,
revisten el carácter de declaración jurada (tanto en la exactitud de todos los datos consignados, como en declarar haber leído
detenidamente las condiciones y obligaciones que figuran en el presente contrato) y los firmantes se comprometen a notificar de
inmediato y por escrito cualquier variación que se produzca en el futuro. El Usuario declara bajo juramento que los fondos que se utilizan y/o
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utilizarán en la operatoria con TARJETA GRUPAR S.A. provienen de actividades lícitas relacionadas con la actividad declarada. El Usuario toma conocimiento de que
TARJETA GRUPAR S.A. se encuentra facultada a requerimientos de toda la información necesaria para dar cumplimiento a las Normas de la Comisión Nacional de
Valores, El Banco Central de la República Argentina y demás que le sean aplicables, y las relacionadas con el Lavado de Dinero y Financiamiento del terrorismo (Ley
25.246 y 26.268, decretos, comunicaciones del Banco Central de la República Argentina, resoluciones de la Unidad de Información Financiera, sus concordantes y
complementarias). En consecuencia, el Usuario Titular se compromete expresamente a colaborar con el mismo, mediante el suministro de información, entrega de
documentación e informes, así como la provisión de aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que Tarjeta GRUPAR S.A. pueda dar acabado
cumplimiento a las obligaciones aquí previstas. A su vez queda expresamente acordado nuestro derecho a dar por rescindida y concluida la

vinculación contractual en caso de inexactitud, falsedad y/o reticencia de su parte al cumplir con la presentación de la
información o documentación que le solicitemos, sin derecho a efectuar reclamo alguno por ello. Décima Sexta: Información Crediticia:
Con la firma del presente, el Usuario Titular autoriza a TARJETA GRUPAR S.A. a solicitar y suministrar información sobre el desarrollo de su Cuenta y sobre su Historia
Crediticia y de sus Adicionales. Los datos recabados serán utilizados con exclusividad para completar los registros del Usuario exigidos

por las disposiciones legales y normativas vigentes para Tarjeta Grupar S.A., pudiendo los mismos ser enviados a los organismos
de control pertinentes y en caso de mora a las empresas proveedoras de información de deudores por distintos conceptos. Los
datos recabados serán alojados en la base de datos de Usuarios y los soportes documentales en archivos físicos bajo adecuadas condiciones de resguardo, todo ello
en la sede social de Tarjeta Grupar S.A. Los datos recabados al Usuarios son los exigidos por las disposiciones legales y normativas vigentes para la Empresa no
solicitándose dato sensible de ningún tipo o naturaleza. Los datos recabados serán resguardados para su utilización dentro de las actividades previstas en el objeto
social de la Tarjeta Grupar S.A., la negativa a proporcionar los datos en su totalidad o parcialmente, así como información inexacta

provocará que sea rechazada la solicitud de adhesión presentada . Los Usuarios pueden ejercer libremente los derechos de acceso, rectificación y
supresión de los datos en los términos previstos por las disposiciones legales y normativas vigentes en la materia. El titular de los datos personales tiene la facultad
de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto conforme lo
establecido en el artículo 14, inciso 3 de la Ley N° 25.326. La DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Órgano de Control de la Ley N° 25.326,
tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales.
Décima Séptima: Propiedad de la Tarjeta: La tarjeta es propiedad de TARJETA GRUPAR S.A. y el Usuario de la misma es el depositario,

asumiendo la obligación de su correcta utilización y conservación. TARJETA GRUPAR S.A. podrá solicitar su restitución cuando
quede fuera de vigencia por cualquier motivo. Décima Octava: Suspensión - Resolución: El Emisor podrá suspender o resolver su relación con el Usuario
antes de su vencimiento, sin previo aviso, en los Siguientes casos: 1.- Por mora en el pago de las obligaciones emergentes de este contrato; 2.- Cuando varíen las
condiciones económicas y/o de solvencia del Usuario;3.- Cuando se acredite falsedad en datos consignados en este contrato;4.- Si el Usuario fuere pasible de
inhibición, embargo, quiebra o concurso, cierre de cuenta corriente por libramiento de cheques sin fondos o cualquier otra circunstancia debidamente justificada;5.La no aceptación de las modificaciones contractuales propuestas por el Emisor. Décima Novena: Impuestos: Los impuestos actuales y futuros que graven el presente,
o la operatoria implementada por el mismo estarán a cargo del Usuario y le serán cobrados a través de su Resumen de Cuenta. Vigésima: Preparación de Vía
Ejecutiva: El Resumen de Cuenta aceptado constituirá cuenta aprobada y su saldo deudor consignado en el mismo será considerado como suma de dinero líquida y
exigible. En tal caso, el Emisor podrá preparar la Vía Ejecutiva de conformidad con lo prescripto por las leyes procesales vigentes en el lugar que se acciona y las
disposiciones emergentes de la Ley 25.065. Vigésima Primera: Cesión: El Emisor se reserva el derecho de ceder el presente contrato, así como los derechos y
obligaciones emergentes del mismo a favor de algún tercero. El Usuario no podrá ceder sus derechos y obligaciones emergentes del presente.
Cesión de crédito. El Emisor podrá transferir el crédito que genere el uso de la Tarjeta por cualquiera de los medios previstos en la ley, adquiriendo el o los
cesionarios los mismos beneficios y/o derechos y/o acciones del Emisor bajo el presente contrato. De optar por la cesión prevista en los artículos 70 a 72 de la ley
24.441, la cesión del crédito y su garantía podrán hacerse sin notificación al usuario y tendrá validez desde su fecha de formalización en un todo de acuerdo con lo
establecido por el artículo 72 de la ley precitada. El Usuario expresamente acepta que tal como lo prevé la mencionada ley, la cesión tendrá efecto desde la fecha en
que opere la misma, que no será necesaria la notificación al Usuario y que solo podrá oponer contra el cesionario las excepciones previstas en el mencionado
artículo. Listado de Comisiones y Gastos (sujetos a variación previo notificación con 30 días de antelación mediante comunicación en el resumen de cuenta).
Vigésima Segunda: Arancel por cancelación anticipada. En caso que el Titular quiera adelantar cuotas o cancelar el total de su deuda

en forma anticipada TARJETA GRUPAR S.A podrá cobrar un arancel sobre el importe pagado por el cliente en forma anticipada. En
el caso de precancelación total, no se cobrará tal comisión cuando al momento de efectuarla haya transcurrido al menos la cuarta
parte del plazo original de la financiación o 180 días corridos desde su otorgamiento, de ambos el mayor. Vigésima Tercera: Política de
Identificación: El Usuario declara bajo juramento que los datos consignados en la presente Solicitud de Adhesión son correctos, completos y fiel expresión de la
verdad, además asume el compromiso de informar cualquier modificación que se produzca al respecto, dentro de los 30 días de ocurrido, mediante la presentación
de una declaración jurada. Vigésima Cuarta: Protección de Datos Personales - Disposición 10/2008 DNPDP - El titular de los datos personales tiene la facultad de
ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto conforme lo
establecido en el Art. 14, inciso 3 de la Ley 25.326. La DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Órgano de Control de la Ley 25.326, tiene la
atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales. Los datos
recabados serán utilizados con exclusividad para completar los registros del Usuario exigidos por las disposiciones legales y normativas vigentes para Tarjeta Grupar
S.A., pudiendo los mismos ser enviados a los organismos de control pertinentes y en caso de mora a las empresas proveedoras de información de deudores por
distintos conceptos. Los datos recabados serán alojados en la base de datos de Usuarios y los soportes documentales en archivos físicos bajo adecuadas condiciones
de resguardo, todo ello en la sede social de Tarjeta Grupar S.A. Los datos recabados al Usuario son los exigidos por las disposiciones legales y normativas vigentes
para la Empresa no solicitándose dato sensible de ningún tipo o naturaleza. Los datos recabados serán resguardados para su utilización dentro de las actividades
previstas en el objeto social de la Tarjeta Grupar S.A., la negativa a proporcionar los datos en su totalidad o parcialmente, así como

información inexacta provocará que sea rechazada la solicitud de adhesión presentada. Los Usuarios pueden ejercer libremente los derechos
de acceso, rectificación y supresión de los datos en los términos previstos por las disposiciones legales y normativas vigentes en la materia. Vigésima Quinta:
COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA. Resumen Electrónico: El emisor manifiesta que el cambio en la forma de envío del resumen no es obligatoria y que la operación
puede ser reversada cuando así lo solicite el Usuario o lo determine Tarjeta Grupar. Asimismo, acepta que la adhesión al servicio de envío de

resúmenes vía correo electrónico no lo releva como cliente de su obligación de cumplir en tiempo y forma con todos los
compromisos que asumiera con Tarjeta Grupar S.A. aún en el supuesto caso que, por cualquier causa, no recibiera el mail que ha seleccionado recibir
en su correo electrónico. Adicionalmente informamos que la presente adhesión no implica la eliminación de la comisión por administración y liquidación de la
cuenta, dado que la misma no se percibe en carácter de envío de resumen. Los resúmenes de cuenta que reciba como consecuencia de la adhesión al servicio no
constituyen constancia de pago de los mismos, ni de cancelación de resúmenes anteriores. En caso de no recepción del resumen vía mail el Titular podrá obtener una
copia del mismo en dependencias de la emisora de la Tarjeta. El Titular podrá informarse del saldo de su cuenta (saldo actual y pago mínimo) y

de la fecha de vencimiento, comunicándose con nuestro servicio de atención Telefónico 0810 888 4787. o a los números indicados por la
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Tarjeta durante las veinticuatro (24) horas del día. Vigésima Sexta: Domicilio - Jurisdicción: A todos los efectos legales, las partes constituyen los siguientes
domicilios a saber: el Emisor en 25 de Mayo 267 de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, República Argentina y el Usuario, en el indicado en la solicitud que
acompaña al presente, sometiéndose a la jurisdicción establecida por el artículo 52 de la Ley 25.065, renunciando expresamente a la competencia federal. Se firma el
presente en la Ciudad de Córdoba, a ____días del mes de________________________ del año dos mil____________________.

Firma __________________Aclaración__________________________________________
DNI ____________________________________________
Vigésima Séptima: Recibí copia fiel de la solicitud-contrato, condiciones de Otorgamiento, Anexo I (precios de servicios vinculados a la tarjeta de credito), II
(nómina de Personas Políticamente Expuestas), III (Derecho de protección de datos personales), que he firmado en el lugar y fecha indicado.

Firma __________________________________________ Aclaración__________________________________________________
DNI______________________________.

Vigésima Octava: CLAUSULA DE REVOCACIÓN: Derecho de Revocación: El usuario tendrá la facultad de REVOCAR el presente dentro de los diez

(10) días de suscripta la solicitud o del perfeccionado del mismo y si éste fuere celebrado fuera de los establecimientos
comerciales, a distancia o por medios electrónicos. Dicha revocación debe ser efectuada mediante notificación formal y por
escrito, medios electrónicos o similares, o la devolución de la/las tarjeta/s respectivas de los titulares y/o adicionales, en igual
plazo. La revocación no tendrá costo ni responsabilidad alguna para el usuario en la medida que no haya hecho uso del respectivo producto o servicio, en caso
que haya utilizado, solo se le cobrarán las comisiones y cargos previstos para la prestación, proporcionados al tiempo de utilización del servicio o producto.
Vigésima Novena: Usted puede consultar el "Régimen de Transparencia" elaborado por el Banco Central de la República Argentina sobre la base de la información
proporcionada por los sujetos obligados a fin de comparar los costos, características y requisitos de los productos y servicios financieros, ingresando a
http://www.bcra.gob.ar/lnformacion_usuario/iaureg010000.asp

Firma __________________________________________ Aclaración____________________________________________________
DNI ____________________________________________

Firma de Apoderado o Titular de la Empresa Grupar S.A. ------------------------------------------
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