
Al BANCO Santander Rio 

Sucursal……………………… 

Provincia de ………………. 

  

S                      /                        D: 

  

Silvia………………… DNI Nº ………………con domicilio en……………..,   localidad: ……………. , Provincia 

de ………………… Teléfono Nº …………, Email xxx@xxxxx,  cuenta Nº xxxx, se presenta ante Uds.,   

a fin de reclamar lo siguiente: 

  

                             Hechos:  Que poseo las tarjetas de crédito VISA Y AMERICAN EXPRESS, 

otorgadas por esta entidad bancaria, siendo quien suscribe su titular. Que desde siempre he 

cumplido regularmente con los pagos y he cancelado mis obligaciones pendientes.-  

                            Hace aproximadamente…………………días, por un problema con mi tarjeta y 

cuenta de internet (detallar…….) se bloqueo mi acceso a la información de mis cuentas, 

incluidas las tarjetas de crédito.-  

                                Debido a este hecho, ya  a una especial situación económica que me 

encentro atravesando, es que me atrase una semana en el pago de la cuota del resumen 

bancario.- 

                              Que asi las cosas, enviaron a mi domicilio, una carta documento, donde de 

manera unilateral, arbitraria y  hasta abusiva, proceden a comunicarme que “…. TRANSCRIBIR 

EXACTAMENTE LA COMUNICACIÓN DEL BANCO, por ejemplo….dar por rescindido……..”   

                         Que en virtud de ser violatoria esta posición tomada por la entidad, y en el 

entendimiento de tratarse de un error, solicito se revea mi posición como clienta de esta 

entidad, se otorgue una refinanciación adecuada a mis obligaciones contraídas, ya que esta en 

mi, la firme intención de cumplimentar con el pago de la deuda asumida, en un marco de 

colaboración, respecto y legalidad de esta entidad.-  

                      SOLICITO  entonces, que cese la infracción  a la Ley de Defensa al Consumidor 

24.240,  dado su incumplimiento con el contrato en los  términos, plazos, condiciones, 

modalidades, reservas y demás circunstancias conforme a las cuales hayan sido ofrecidos, 

publicitados o convenidos.(arts. 8, 10 bis y 29), la información adecuada (art. 4), el trato digno 

(art. 8 bis), y tratar de imponerme clausulas abusivas realizadas en contratos formularios ( arts. 

37, 38 y 39) 

  

                                                  Prueba: 



  

                                              Documental: agregar copia de resumen, y si tiene copias de 

resúmenes de otros meses para acreditar puntualidad, y carta documento recibida 

 

                                             Sin mas, y a la espera de una respuesta favorable, saludo a uds. Muy 

atte.-  

 

Firma  

Aclaracion 

DNI 

Fecha 


