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Ojo con las Tarjetas de Crédito 
 
 
Las tarjetas pueden ser una herramienta útil en sus 
finanzas; sin embargo, deben ser utilizadas con 
precaución y prudencia. 
 
Tome en cuenta las siguientes recomendaciones… 
 
 
 
 
 

 
Para mayor  información: 

 
Llame al 1-311  

Diríjase a la página 
http://meic.go.cr/consumidorenlinea/ 

Central telefónica 2549-1400 
 

 
 
 
 
 

Consejos Prácticos:  
 

1. A la hora de elegir una tarjeta compare: la tasa de interés, plazo 
de pago y servicios adicionales (seguros complementarios, 
acumulación de puntos, etc). 

 
2. Si adquiere un crédito con la tarjeta, procure cancelarlo en el 

menor plazo posible, ya que esto le ahorrará el pago de 
intereses. 

 
3. Conozca el estado de cuenta de su tarjeta de crédito, así podrá 

entender claramente cada uno de los conceptos desglosados: 
pago mínimo, fecha límite para su pago mínimo, fecha de corte, 
límite de crédito, crédito disponible, intereses corrientes del 
período, intereses moratorios, comisiones y otros cargos. 

 
4. Los emisores de tarjetas de crédito deben enviar el estado de 

cuenta en los cinco días hábiles siguientes a la fecha de corte. 
 
5. Cualquier variación en el contrato deberá ser notificada a través 

del estado de cuenta, en el apartado de “Avisos importantes” en 
letra destacada.  Si el consumidor no acepta estos cambios, 
puede cancelar la membresía de la tarjeta, previo pago del saldo 
adeudado. 

 
6.  Nunca firme un “voucher” en blanco. 
 
7. Si su tarjeta es sustraída o extraviada, deberá reportarla lo antes 

posible al banco emisor, ya que usted deberá asumir el costo de 
todos los cargos que se realicen antes del reporte respectivo.  
Si se realizaron cargos posteriores al reporte, el banco emisor 
deberá asumirlos. 

 
8. El emisor no podrá hacer cargos automáticos a su tarjeta 

(seguros o servicios adicionales), sin su consentimiento previo. 
 
9. Los consumidores tienen derecho a realizar reclamos sobre el 

estado de cuenta o de otras transacciones, para ello dispone de 
un plazo de sesenta días hábiles 
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