
TERMINOS Y CONDICIONES. Favor leer atentamente. 
1. Al completar el formulario acepto desde ya que OCA S.A. (“OCA”) debite de mi cuenta 

los tributos, consumos, servicios y/u otros conceptos correspondientes a la Institución 
indicada en el mismo. En tal sentido, instruyo a Uds. en forma irrevocable, para que 
los importes presentados por la Institución indicada sean incluidos en el Resumen 
Mensual de mi OCACARD en un único renglón, relevando desde ya a OCA de toda 
responsabilidad por la o las liquidaciones que la Institución efectúe y ratificando que la 
fórmula de pago es la pactada en el contrato de afiliación del cual OCA no es parte.  

2. Autorizo que OCA efectúe el pago de las sumas liquidadas por la Institución designada 
a ésta, o a quien ésta indique, en la forma y los términos indicados por la referida 
Institución. 

3. Asimismo, eximo a OCA de requerir a la Institución la emisión y/o entrega de 
comprobante de pago alguno, así como del detalle de todos y cada uno de los tributos, 
consumos, servicios y/u otros conceptos efectuados durante el mes si fuera el caso.  

4. Declaro que tengo conocimiento y acepto que el pago de los importes liquidados por 
la Institución designada siempre queda sujeto a la aprobación crediticia de OCA 
pudiendo dejarse sin efecto el débito solicitado como consecuencia de cualquier 
circunstancia que determine un detrimento en mi situación de riesgo crediticio.  

5. Declaro conocer y aceptar que el servicio de débito automático solicitado 
permanecerá vigente hasta tanto comunique por escrito la baja del servicio y ésta se 
haga efectiva ante OCA y la Institución. 

6. OCA queda habilitada para dejar de cumplir en forma automática con la Institución 
designada en caso de no me encuentre al día en el cumplimiento de cualquiera de 
mis obligaciones con OCA y/o productos de los que soy titular, adicional, fiador o 
avalista sin necesidad de notificación previa alguna. 

7. En caso de no estar al día con la Institución autorizo a Ud. a abonar por mi cuenta los 
importes atrasados con la mora si correspondiere sin que esto implique en ningún caso 
obligación de parte de OCA. 

8. Acepto que OCA se encuentra exenta de toda responsabilidad civil o penal que 
pudiere surgir como consecuencia de: (i) las obligaciones mutuas contraídas por mí 
con las Institución designada; (ii) los errores  u omisiones respecto de los importes que 
figuren en la información proporcionada por la Institución designada, (iii) la eventual 
suspensión o no prestación del o los servicios brindados por la Institución designada y 
(iv) el cese del débito a solicitud de OCA por causa justificada o por la baja temporal o 
definitiva del sistema de adhesión de la Institución designada como establecimiento 
adherido al sistema de débito cualquiera sea la causa de dicha baja. 

9. Declaro que la información por mi proporcionada es necesaria para el cumplimiento 
del servicio de débito automático. 

10. Declaro que verifiqué los datos anteriormente aportados, acepto mi 
responsabilidad por la validez de los mismos y confirmo mi expresión de incluirlos en 
débito automático. 

11. En el caso de que el alta del servicio refiera a los consumos de la tarjeta del sistema de 
transporte metropolitano (STM – IM)  declaro que es de mi cargo efectuar las 
gestiones que correspondan ante los locales STM habilitados así como ante las 
autoridades que correspondan a fin de evitar que se sigan generando consumos y/o 
servicios y libero a OCA por los pagos que efectúe en función de las liquidaciones 
formuladas por la Institución designada, obligándome a concurrir ante ésta para 
regularizar la situación si correspondiere.  
 

Sin perjuicio de lo anterior, relevo expresamente a OCA de su obligación de guardar secreto 
profesional sobre la información proporcionada en lo pertinente a las disposiciones de la Ley 
N° 18.331 de fecha 11 de agosto de 2008 (Protección de Datos Personales y Habeas Data).  


