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¿Qué haremos hoy?

Veremos un video:

Derechos y
Obligaciones

Productos y
Servicios
Rol de la Autoridad
de Supervisión del
Sistema Financiero

Usos y aplicaciones

Informaremos sobre:

Educaremos sobre:

Educación Financiera

Entonces hoy nos…

Beneficios y Riesgos

Mecanismos de
Reclamo

Obligaciones del Cliente Financiero

Informarse
sobre los
productos y
servicios que
está interesado
en adquirir o
emplear.
Cerciorarse
que la Entidad
de Inter.
Financiera se
encuentre
autorizada y
supervisada
por la (ASFI).

Conocer y
Entender los
contratos que
se van a
firmar.

Dar
información
cierta,
suficiente y
oportuna a las
Entidades.

No olvidar:
Leer todos los
contratos de
los productos
que
adquiridos.

Aplicar las
instrucciones y
recomendacion
es que imparta
la Entidad.

Cumplir con
todo lo pactado
al momento de
adquirir un
producto.

No utilizar
los productos
de manera
inadecuada.
Pagar: Las
obligaciones en
las fechas
establecidas.

Conocer:
Ante quiénes y
cómo se puede
presentar
peticiones,
solicitudes,
quejas o
reclamos.

Derechos del Consumidor Financiero

El acceso a los servicios financieros con trato equitativo,
sin discriminación por razones de edad, género, raza,
religión o identidad cultural.
Acceder a medios o canales de reclamo eficientes, si los
productos y servicios financieros recibidos no se ajustan
a lo dispuesto en los precedentes.
Recibir servicios financieros en condiciones de calidad,
cuantía, oportunidad y disponibilidad adecuadas a sus
intereses económicos.
Recibir buena atención y trato digno de parte de las
entidades financieras, debiendo éstas actuar en todo
momento con la debida diligencia.
Recibir información fidedigna, amplia, íntegra, clara,
comprensible, oportuna y accesible de parte de las
entidades financieras, sobre las características y
condiciones de los productos y servicios financieros que
ofrecen.

Derechos del Consumidor Financiero

Suscribir contratos que contengan cláusulas claras, legibles,
unívocas y comprensibles.
Elegir el servicio financiero que mejor se ajuste a sus
necesidades y posibilidades, pudiendo exigir explicaciones
verbales y/o escritas que le posibiliten la toma de decisiones.
Ser informado sobre las entidades que se encuentran
autorizadas para la prestación de servicios financieros.
Ser informado sobre sus derechos y las instancias de
protección establecidas para la defensa de los mismos.

A la confidencialidad, con las excepciones establecidas por Ley.
Recibir educación financiera.
A efectuar consultas, peticiones y solicitudes.

Acceder a los servicios financieros ofrecidos por las entidades
financieras en los términos establecidos en los contratos
suscritos, los cuales deben respetar las condiciones generales
incluidas en la documentación informativa, ofertas o
publicidad difundida.

Aplicaciones del Sistema Financiero

PRÉSTAMOS

CUENTAS DE
AHORROS

• Es el préstamo de una cantidad de dinero que efectúan las Entidades
Financieras (EF) a una persona natural para invertir en su negocio o para la
compra de una vivienda, o en la compra de un automóvil, viajes, salud, y
otras necesidades. También se otorgan préstamos a empresas para capital
de operaciones y/o inversión. La condición para la entrega de éste dinero es
que este lo devuelva más tarde junto con unos intereses pactados según
contrato.

• Cuentas Corrientes: Son depósitos corrientes que pueden ser utilizados en cualquier
momento a voluntad y requerimiento del cliente. Los saldos en este tipo no ganan intereses y
prácticamente el banco no cobra por este servicio.
• Depósito de Ahorro Corriente: Son cuentas que pueden abrirse a partir de un monto
determinado y bajo ciertas condiciones, sólo ganan intereses los saldos que se mantienen por
un período de tiempo determinado de acuerdo al producto.
• Depósito a Plazo Fijo (DPF)
Son depósitos entregados a la Entidad Financiera para ser devueltos en un plazo determinado
de tiempo sumándole el interés previamente acordado.

Giros Nacionales

Usos del Sistema Financiero

Enviar y recibir tus giros de dinero dentro del
país.

Compra y venta de moneda

Remesas y Giros Internacionales

Es la operación por la cual se puede cambiar el
valor de moneda local por el equivalente al valor
en moneda extranjera, por dicha operación de
cambio el banco cobra una tasa.

Enviar y recibir dinero desde el
extranjero, de un país a otro de forma
rápida y segura.

Pago de Servicios

Tarjetas de debito

La Tarjeta de Débito te permite retirar dinero de
los Cajeros Automáticos y realizar pagos con la
misma en centros comerciales autorizados.

Pagos por los servicios recibidos, servicios
tales como agua potable, energía eléctrica,
telefonía fija y celular.

Pago de Impuestos
Facilitando así la función de recaudación tributaria
al estado y haciendo más fácil y ágil el pago a los
contribuyentes.

Red de Cajeros Automáticos

Usos del Sistema Financiero

ATM´s con los que cuenta el Banco a nivel
nacional, puede servir para retirar las remesas y
giros internacionales.

Servicio SMS

Los bancos utilizan la mensajería SMS
(envío y recepción de mensajes de texto)
para distribución de datos e información
a sus clientes y usuarios.

Banca por internet
Permite efectuar diversas transacciones
bancarias en tiempo real, en línea y con
los más altos niveles de seguridad,
evitando el desplazamiento físico hacia
agencias del banco.

Beneficios del Sistema Financiero

Una manera
segura de
guardar
nuestros
ahorros.

Reducir
riesgos
como robo,
estafa, etc.

Pago de
servicios
como luz,
agua,
teléfono,
entre otros.

Contar con un
historial de
buen
comportamiento

de pago que te
reporte
beneficios
como cliente.

Oportunidades
de crecimiento
a través de
financiamiento
de
emprendimientos.

Riesgos del Sistema Financiero

¿Qué considerar antes de obtener un
financiamiento?

Analiza bien a quién
garantizas para un Crédito.

El Sobreendeudamiento puede
convertirse en una trampa para ti
y tu familia. Recuerda “No hagas
un hueco, para tapar otro”.

Infórmate más respecto a los
Seguros con los que cuentas
al recibir un Crédito.

Analiza la actividad que vas a
financiar, si está en
crecimiento o si cuentas con
experiencia en la misma.

Analiza el contexto
cambiario.

Haz un presupuesto, incluye el
endeudamiento que tienes
planificado adquirir, el pago
de las cuotas debe provenir de
los recursos disponibles, evita
afectar tu Patrimonio.

Riesgos del Sistema Financiero

Ten cuidado con la información que
compartes con extraños o terceros:
contraseñas, claves, información
sobre dinero que esperas recibir o
pagar, venta de activos, entre otros.

Canales de Reclamos

Buzón de Sugerencias
considerando como uno de los canales
más importantes para conocer las
inquietudes de la gente que visita
BancoSol S.A.

Punto de Reclamo.. El tiempo de
atención máximo para emitir una
respuesta a la consulta o trámite es de 5
días.

Call Center. Atiende consultas y
problemas acerca de los servicios y/o
productos que el cliente consume o
desea consumir.

MUCHAS GRACIAS!

