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Bases y Condiciones  

Solicitud de Tarjeta de Crédito 
 

1. La aceptación y envío de sus datos personales en el formulario electrónico constituye 
una solicitud de tarjeta de crédito, sujeta a aprobación conforme a las políticas internas 
del Banco Basa S.A. y en cumplimiento a lo dispuesto en las leyes y reglamentos 
vigentes. 

 
2. Por la presente solicitud manifiesta expresamente su consentimiento para la obtención 

y utilización de sus datos personales crediticios por parte del Banco Basa S.A, a efectos 
del uso de los servicios y productos del Banco detallados en el Contrato Único de 
Servicios Bancarios y en la página web de la institución, y a fin de que el Banco pueda 
contar con información y elementos de juicio necesarios para la confección de su perfil 
como Cliente, establecido u ocasional, en referencia a las disposiciones de la Ley N° 
6534/2020. Así mismo declara que ha sido debidamente informado sobre las consultas 
a realizarse a la/s empresa/s o servicios de Infocheck, Central de Informaciones del 
Banco Central del Paraguay, Central de Riesgo Bancard, Informconf e Infomercio, así 
como de los derechos que le asisten, hallándose a su disposición a dicho efecto el texto 
íntegro de la Ley No. 6534/2020 en la página web del Banco, así como el correo 
electrónico sacmatriz@bancobasa.com.py, para las consultas en torno al ejercicio de los 
derechos establecidos en la citada Ley. 

 
 

3. La solicitud de tarjeta de crédito queda sujeta a los términos y condiciones del Contrato 
Único de Servicios Bancarios el cual puede ser consultado en cualquier momento en la 
página web del Banco Basa S.A. www.bancobasa.com.py o solicitado en los locales del 
Banco. La activación del producto está supeditada al cumplimiento de requisitos y la 
presentación de una copia legible de la cédula de identidad vigente.  

 
4. Cualquier situación no prevista en estas bases y condiciones será resuelta por Banco 

Basa a su solo arbitrio. 
 

 
5. Consultas adicionales podrán ser canalizadas a través del Servicio de Atención al Cliente 

618 – 7070 de lunes a sábados de 07:00 a 21:00 hs. 


