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Declaro que soy usuario y titular de la cuenta en OCA individualizada en esta pantalla y habiendo aceptado 

afirmativamente la opción 1) Solicitud de envío por correo electrónico, de un aviso de emisión de Estado de Cuenta 

y de los saldos a pagar que resultan en el mismo, solicito que a partir de la próxima emisión, esta información sea 

enviada por OCA a la dirección de correo electrónico indicada por mí. Para el caso de haber seleccionado en forma 

negativa la opción 1) Solicitud de envío por correo electrónico, acepto no proporcionar la dirección de correo 

electrónico y declaro renunciar a recibir la información por este medio. Para el caso de haber seleccionado en forma 

afirmativa la opción 2) "Solicitud de envío por correo del Estado de Cuenta impreso", declaro conocer y aceptar que 

es mi intención recibir el Estado de Cuenta por correo en la dirección oportunamente constituida por mí, ante OCA, 

2) declaro renunciar a recibir por correo el Estado de Cuenta impreso en la dirección oportunamente constituida. 

Me comprometo a que cualquier observación que hubiere lugar acerca de cualquier concepto incluido en el Estado 

de Cuenta y/o en la información recibida por correo electrónico, lo notificaré por escrito a OCA, debidamente firmado 

no siendo suficiente la comunicación de la misma por vía electrónica. Asimismo reconozco la vigencia de las 

disposiciones establecidas en la Cláusula Decimoctavo: Información mensual. Estado de Cuenta, del Contrato para 

el Uso de Tarjeta de Crédito oportunamente suscrito con OCA S.A. Me comprometo a notificar por escrito o a través 

de Mi cuenta en www.oca.com.uy, cuando la casilla de correo indicada más arriba haya sido dada de baja, o padeciere 

de cualquier impedimento que la inhabilite a recibir la información, obligándome en ambos casos a indicar la nueva 

casilla de correo a los efectos de la presente solicitud, y de no indicarla, OCA podrá a su sola opción no brindarme 

más el servicio de envío de la información vía correo electrónico, o enviar los mismos a la última casilla que yo haya 

indicado. Declaro además que me comprometo a comunicar a OCA toda modificación de la dirección de correo 

electrónico indicada a fin de que el envío de aviso de emisión de Estado de Cuenta quede asociado a la nueva 

dirección detallada. En consecuencia, por la presente acepto y consiento los riesgos inherentes al envío de la 

información vía e-mail, así como que OCA no será responsable en caso que la casilla haya sido 
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dada de baja (o por cualquier motivo se encuentre inhabilitada para recibir comunicaciones) y que no haya sido 

debidamente notificado. Reconozco y acepto que OCA no será responsable en caso que por fallas en las 

comunicaciones o por problemas entre los servidores, el correo conteniendo los Estados de Cuenta no llegue a 

destino, siendo mi exclusiva responsabilidad procurar copia física de los mismos ante OCA y efectuar los pagos 

adeudados. Reconozco y acepto que conforme a lo aquí solicitado cualquiera que cuente con mi dirección de 

correo electrónico podrá conocer, desviar e incluso alterar la información electrónicamente recibida de OCA, no 

pudiendo OCA realizar control alguno respecto de la persona que efectivamente accede a la casilla de correo, por 

lo que ninguna responsabilidad cabe a OCA. Declaro conocer la existencia de la página Web de OCA, 

www.oca.com.uy, y los términos y condiciones generales de acceso establecidos, donde ingresando a Mi Cuenta 

con mi usuario y contraseña puedo acceder al Estado de Cuenta y los servicios, que allí se prestan a los clientes, 

de forma segura. Así mismo autorizo a OCA a que me envíe, vía correo electrónico, a la casilla de correo electrónico 

indicada más arriba, notificaciones, promociones u otros avisos que OCA considere oportuno informar. 


