Proceso para Realizar Reclamaciones, acorde al literal m) del Artículo 7 del
Reglamento de Protección al Usuario de los Servicios Financieros.
Asumiendo nuestro compromiso de brindarles la garantía y confiabilidad que
caracterizan nuestros productos y servicios, les presentamos los derechos, al igual que
las herramientas y canales mediante los cuales pueden realizar sus reclamaciones
ante esta Asociación, de conformidad con los lineamientos establecidos en las
normas vigentes y en las disposiciones emanadas por las autoridades competentes,
entre las que se encuentran: I) La Ley Monetaria y Financiera No. 183-02, de fecha 21
de noviembre de 2002-Ver Artículo 53; II) El Reglamento de Protección al Usuario de
los Servicios Financieros (RPU), aprobado por la Junta Monetaria en su Décima
Resolución de fecha 19-01-2006-Ver todo su contenido, en especial los artículos
referidos a continuación.
¿Qué es una Reclamación?
Sin que tenga carácter limitativo se considera susceptible de reclamación, cualquier
hecho en que un usuario considere que han sido violados, en su perjuicio, los
términos del contrato suscrito, o que han sido vulnerados sus derechos. La solicitud de
reclamación debe ser presentada por escrito por el titular del servicio o un
representante legal debidamente autorizado mediante poder notarial, en cualquiera
de nuestras oficinas abiertas al público. (Artículo 13 del RPU).
¿Que son Quejas y Consultas?
Se refiere a la presentación por parte del usuario de cierta inconformidad, duda, o
declaración de un inconveniente o acto irregular, respecto a un producto o servicio
recibido de la ACAP, la cual requiere de una investigación, pudiendo ser realizada
por éste, vía telefónica o electrónica.
Derechos del Usuario de los Servicios Financieros
Artículo 5. En adición a los derechos conferidos en la Constitución de la República
Dominicana, la Ley Monetaria y Financiera y otras leyes, toda persona física o jurídica
que utilice los servicios o adquiera los productos de una entidad de intermediación
financiera, conforme a la legislación vigente y a lo establecido en la Ley Monetaria y
Financiera, y para el disfrute de estos derechos, deberá:
a- Obtener de la entidad de intermediación financiera el o los documentos, donde
se establezcan los términos y condiciones del producto o servicio en su forma
originalmente pactada.

b- Recibir el producto o servicio financiero que ha contratado, en la forma y
condiciones pactadas.
c- Obtener toda la información expresa, detallada y adecuada sobre los diferentes
productos o servicios, con todas las especificaciones relativas a los costos y los
precios de los mismos.
d- Obtener las informaciones sobre todas las consecuencias que se deriven del
incumplimiento y del no pago de lo acordado en las condiciones y plazos
establecidos, así como de todas y cada una de las modificaciones que se realicen
en sus relaciones contractuales, ya sean éstas ocasionadas por condiciones del
mercado o expresamente establecidas por la Administración Monetaria y Financiera.
e- Presentar sus quejas, reclamaciones y denuncias ante la entidad financiera o por
ante la Superintendencia de Bancos o por ante los tribunales judiciales, según
corresponda. Previo a la presentación de la misma por ante la Superintendencia de
Bancos, el usuario interesado deberá llevarla por ante la entidad de intermediación
financiera correspondiente.
f- Solicitar, en cualquier momento, información sobre el estado de su reclamación, sin
que para ello tenga que efectuar pago alguno, ante la entidad de intermediación
financiera o la Superintendencia de Bancos.
Obligaciones del Usuario de los Servicios Financieros
Artículo 6. Los usuarios de los servicios financieros, dentro del ámbito del Reglamento,
tendrán las obligaciones siguientes:
a) Canalizar sus reclamaciones y denuncias ante la entidad de intermediación
financiera o la Superintendencia de Bancos, según corresponda, en la forma y plazos
establecidos por el Reglamento.
b) Cumplir con lo pactado en la forma, plazos y condiciones establecidas en el
contrato bancario.
El Reglamento dispone que la interposición de un reclamo, queja o denuncia de
parte de los usuarios frente a las entidades de intermediación financiera o por ante la
Superintendencia de Bancos, no exime al reclamante de cumplir con sus
obligaciones de pagar por concepto de consumos o de servicios, los intereses y
moras generados con anterioridad o posterioridad al reclamo, ni cualquier otro
cargo que haya contratado expresamente con la entidad de intermediación
financiera.

¿Cómo Reclamar?
Artículo 14. Las reclamaciones deberán presentarse por escrito, en cualquier oficina
de la entidad de intermediación financiera de que se trate, debiendo anexar los
documentos que sustenten la reclamación y contribuyan a la investigación y solución
de la misma. Debiendo completar para tales fines, en el caso de la Asociación, el
formulario disponible al efecto.
Los usuarios pondrán presentar sus reclamaciones en un período no mayor de cuatro
(4) años, contado a partir del momento en que se produce el hecho que genera la
reclamación.
Artículo 15. La reclamación deberá ser firmada por el usuario titular del servicio o su
representante legal designado por escrito, mediante poder bajo firma privada.
Artículo 16. Las entidades de intermediación financiera deberán responder las
reclamaciones que le sean presentadas por los usuarios, dentro del plazo de treinta
(30) días calendario, contado a partir de la fecha de recepción de la reclamación.
Transcurrido este plazo sin que la entidad haya respondido o si la respuesta no
satisface a criterio del usuario el requerimiento, éste podrá presentar dicha
reclamación por ante la Superintendencia de Bancos. Este plazo será aumentado en
razón de quince (15) días calendario adicionales, en caso de aquellos productos
ofrecidos, de acuerdo a licencias internacionales, cuyos usos, términos y demás
condiciones están regulados por las normas y reglamentos de las franquicias de las
marcas, del producto en cuestión; o cuando se trate de reclamaciones cuya
solución o investigación dependa de entidades de intermediación financiera que se
encuentren en el extranjero.
Artículo 17. Una vez notificada, o informada de manera escrita con acuse de recibo
la respuesta de la reclamación por parte de la entidad de intermediación financiera,
el usuario dispondrá de un plazo de dos (2) meses, contado a partir de la fecha de
recepción de la respuesta, para presentar de manera escrita su reclamación por
ante la Superintendencia de Bancos. La reclamación intentada fuera del plazo
anterior se considerará inadmisible.

Requisitos para la presentación de Reclamaciones.

1. Formulario de Pedimento de Reclamación, debidamente completado y
firmado por el usuario.

2. Fotocopia de la cédula de identidad y electoral u otro documento de
identificación válido del referido usuario.
3. Pruebas documentales que sustenten y contribuyan a la investigación y
solución de la solicitud, pudiendo aceptarse en fotocopias.
Si el usuario está siendo representado legalmente (apoderado), debe depositar:
1. Formulario de Pedimento de Reclamación, debidamente firmado por el
representante legal asignado al efecto.
2. Fotocopia de la cédula de identidad y electoral u otro documento de
identificación válido del representante y del usuario.
3. Poder bajo firma privada donde fue designado por escrito por el usuario titular
del servicio como representante legal. En caso de que el usuario se encuentre
o resida fuera del país, el referido documento debe ser presentado ante el
Consulado Dominicano del país que corresponda y certificada la firma del
funcionario consular en la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores en la
República Dominicana.
4. Pruebas documentales que sustenten y contribuyan a la investigación y
solución de la solicitud, pudiendo aceptarse fotocopias.
Nota: En caso de que el titular del servicio sea una persona jurídica, el citado
Formulario deberá contener el sello de dicha contraparte y probar la calidad que
tiene para firmar por la referida persona jurídica (Acto de Asamblea).

¿Dónde Acudir?
1.

2.

Puede canalizar su reclamación personalmente a través de nuestra red de
sucursales.
Puede solicitar información a través de nuestra página de Internet,
www.acap.com.do, vía telefónica al No. 809-581-9191 ext. 8983, Fax 809-9711373 y desde el resto del país sin cargos: 1-809-200-4433 ext. 8983.

