CONDICIONES DEL SERVICIO DE DÉBITOS AUTOMÁTICOS
1. Todo socio que reúna las condiciones exigidas en este reglamento, podrá optar
por el servicio de Débito Automático que le permitirá abonar/cancelar sus cuentas
de la Cooperativa, a través, de una caja de ahorro a la vista o a plazo fijo.
2. Para acceder a este servicio, el socio deberá estar al día con todos sus
compromisos con la Cooperativa, y completar y firmar el formulario
correspondiente.
3. El socio contará con una única caja de ahorro, de la cual serán realizados todos
los débitos que autorice, en caso de poseer operación en dólares, el socio podrá
optar por debitar de la caja de ahorro, en guaraníes y en dólares, según considere
conveniente.
4. El socio al solicitar el débito automático para el pago de su cuenta de Tarjeta de
Crédito, deberá indicar el importe a ser debitado, que podrá ser el pago mínimo
(5%), el 100% de su deuda o un monto fijo mensual. En este último caso, si el
monto a debitarse fuese inferior al pago mínimo, se le debitará el pago mínimo.
5. El débito automático, para los créditos cuyo sistema de amortización sea el
americano, para ser aplicado a la cuota que corresponda al vencimiento de capital
más interés, deberá contar con fondos suficientes y éstos deben estar disponibles
a la fecha de efectivización del débito de la caja de ahorro afectada. Por
consiguiente, en caso de no contar con fondos suficientes no se realizará el débito
respectivo.
6. El socio está obligado a depositar en su caja de ahorro origen de Débito
Automático el importe correspondiente a las cuotas de sus obligaciones, de modo
que estén disponibles a la fecha de realizarse el débito.
7. Los débitos automáticos de cajas de ahorros a la vista que posean saldos
bloqueados por disposición inmediata de Autoridad Judicial o de Garantía de
cumplimiento de obligaciones crediticias, podrán ser realizados hasta el monto
disponible. Asimismo, para la realización de débitos en cajas de ahorro a plazo
fijo, éstas deberán poseer disponible en intereses, los importes a ser debitados.

