¿Conoces tus Derechos y
Deberes como Usuario
Financiero?

Conociendo más sobre el Reglamento de
Protección al Usuario de Productos y
Servicios Financieros podrás exigir tus
derechos como usuario financiero.

Fondo para el Financiamiento
de la Microempresa, Inc.

Con el Apoyo

Unión Europea

Proyecto de Fortalecimiento de las capacidades de
incidencia de la sociedad civil para la efectiva
aplicación de los marcos jurídicos que promueven
la productividad y competitividad de las
MIPYMES, en la zona sur-oeste de República
Dominicana
Instituciones asociadas

Fondo para el Financiamiento de
la Microempresa, Inc.

Con el Apoyo

Unión Europea

¿Eres Usuario de Productos
o Servicios Financieros?

Si posees alguno de estos productos o
Servicios eres usuario de servicios
financieros

Cuentas de Ahorros

Tarjetas de Crédito

Préstamos en
Instituciones Financieras

Cuentas Corrientes

Tarjetas de
Débito
Certificados de
Depósitos y Financieros

El Reglamento de Protección al Usuario de
Productos y Servicios Financieros Asegura

Contratación Justa

Derecho a Reclamación

Trato Igualitario para
Usuarios Discapacitados

Libre Elección

Publicidad-Difusión

Reglas de Interpretación

Transparencia

Trato Equitativo, No
Discriminatorio o
Abusivo

Equilibrio entre Protección de los Usuarios y Provisión de
Productos y Servicios Financieros a Costos Accesibles

Tienes derecho a recibir ...

La información exacta, oportuna,
completa y detallada de los
productos y servicios ofertados o
contratados

Los documentos e informaciones
del producto o servicio
contratado y sus modificaciones

Orientación de cómo funcionan
los productos y servicios que te
ofrecen

El producto o servicio en la
forma y condiciones establecidas
por contrato

Información de los costos que
pueden surgir al solicitar
modificación o cancelación
anticipada de los contratos

También tienes la libertad de...

Tener productos o servicios
en otras instituciones

Mejorar las condiciones de
los productos o servicios

Solicitar, modificar o
finalizar un producto o
servicio por cualquier
medio válido

Liberar las garantías dentro
de la misma entidad, para
mantener la proporción
entre garantías y saldo

Acceder a las
informaciones generadas
sobre tu persona y solicitar
corregirlas o actualizarlas

Obtener la información que
se reporte sobre tu persona
a la Superintendencia de
Bancos

Contratación de productos y servicios por medios
electrónicos

Obligaciones de las Instituciones

Buscar la información de los usuarios
• Para que los productos y servicios
ofrecidos sean acordes a sus
necesidades y capacidades
crediticias o de pago

Capacitar al personal
• Si trabaja en contacto con los
usuarios y de acuerdo a los
productos y servicios que ofrece la
institución

Proteger la información
• De los usuarios y garantizar su
confidencialidad, disponibilidad e
integridad

Tener disponible al usuario
• Informaciones sobre el estado de
sus cuentas y demás productos con
detalle de sus operaciones

Tener mecanismos de protección
• Contra fraude, la apropiación de los
productos e informaciones de
usuarios

Contar con una cultura organizacional
• Adecuada a la atención y protección
a los Usuarios

Publicación obligatoria que
deben ejecutar las instituciones

Métodos de cálculo de los
intereses

Las memorias y estados
financieros

Los horarios de atención al
público

Los tarifarios vigentes

Seguros o mecanismos de
cobertura obligatoria

Tasas de cambio de las
monedas extranjeras

Los modelos de los Contratos de
Adhesión aprobados por la
Superintendencia de Bancos

Tasas de interés efectiva anual,
activa o pasiva, separada por
producto, plazo y monto

La operatividad y características
de los productos y servicios

Las penalidades que se
establezcan en los contratos

La orientación al Usuario sobre
sus derechos para presentar
reclamaciones

Las políticas de uso e
intercambio de información
personal del Usuario

Prohibiciones

Extender el plazo de un producto o
servicio financiero contratado sin el
consentimiento del Usuario

Hacer pagos o usar garantías para
otras obligaciones a nombre del
Usuario, cuando no han sido
acordadas en el contrato o
autorizadas por la persona

Discriminar al público por género,
orientación sexual, raza, religión,
edad,
discapacidad,
condición
económica, social o política

Realizar publicidad engañosa sobre los
productos o servicios ofertados

Cancelar de manera unilateral un
contrato sin la oportuna notificación,
salvo
algunas
excepciones
establecidas

Intentar la recuperación o cobro de
deudas mediante medidas que
perjudiquen a los Usuarios y que
vayan en contra de sus derechos

Prohibiciones

Retener el ejemplar del título o
documento de propiedad al usuario
entregado como garantía, después
de ser inscrita la prenda o cuando
se salde el crédito garantizado

En los casos de crédito con garantía
hipotecaria conservar el duplicado del
Certificado de Título cuando se ha
saldado el préstamo

Condicionar el otorgamiento del
producto o servicio a la contratación o
solicitud de otro producto o servicio
que no forme parte del objeto
principal del contrato

Realizar contratos verbales con los
Usuarios en los cuales se definan los
términos y condiciones generales que
deberían ser estipulados mediante un
documento

Prohibiciones de cargos

Duplicar cargos de los
productos o servicios
prestados u ofertados

Cobrar cargos por errores
técnicos o deficiencias no
atribuibles al Usuario

Extender a terceros los
costos derivados de una
operación originalmente
pactada con el Usuario

Efectuar cargos por servicios
o productos no solicitados o
aceptados previamente por
el Usuario

Realizar cargos por productos o servicios ofertados
inicialmente de manera gratuita, salvo que la oferta promocional
especifique que es transitoria

... Y si no estás conforme puedes...

Presentar tus quejas y reclamaciones
si entiendes que hicieron o dejaron de
hacer algo que afecta tus derechos

Consultar el estado
de tus quejas de forma gratuita,
aunque existen algunas excepciones

Obtener respuestas
de tus reclamaciones que deben
ser atendidas por parte de la
institución en los plazos establecidos

Rectificación inmediata
si la reclamación realizada procede

En toda institución financiera debe
haber una Unidad de Atención al
Usuario para orientar y recibir tus
reclamaciones. En 30 días deben dar
respuesta a tus reclamaciones

¿Si no me
hacen caso?

¿No le dan seguimiento a
la reclamación?

¿Durán más de 30 días
en resolverla?

¿No toman
tu queja?
Acude o llama a
PROUSUARIO

¿No estas de
acuerdo con la
respuesta?

#PROUSUARIO

Es la Oficina de Protección al Usuario de los Servicios
Financieros que ofrece servicios de atención a las consultas,
denuncias y reclamaciones que presenten o necesiten los
usuarios financieros. Garantiza la armonía y el equilibrio de la
relación entre las entidades financieras y los usuarios, en un
marco de respeto recíproco, con transparencia de la no
vulnerabilidad de los derechos de los usuarios del sistema.

¿Quiénes deben cumplir el reglamento?

Las instituciones financieras

El Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la
Producción (hoy BANDEX)

El Banco Agrícola de la República Dominicana

Los agentes de remesas y cambio

¿Quieres Conocer más?

Organismo Supervisor de las Instituciones
Financieras

Oficina de Protección a Usuarios de
Servicios Financieros

Av. 27 de Febrero Esq. Abraham Lincoln,
Unicentro Plaza, 1er. Nivel, Local No.26
(809) 685-8141 ext. 200, 204
(809) 200-0290 sin cargos.
@SuperdeBancosRD
Superdebancosrd
@SuperdeBancosRD
sb.gob.do/atencion-al-usuario

