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TERMINOS Y CONDICIONES DEL PLAN CUOTAS FINANCIADO POR EL BANCO 

 

El usuario tarjetahabiente de la Entidad Financiera Bancaria, que voluntariamente 

decida ingresar al “Plan Cuotas” ofertado por la EMPRESA ACEPTANTE para los 

productos que éste disponga, podrá realizar mediante el pago de cuotas de igual 

cuantía la cancelación total de los montos generados por toda compra de productos 

y/o servicios ofrecidos por la EMPRESA ACEPTANTE bajo esta modalidad ATC S.A., 

procederá a abonar en la cuenta corriente o de ahorro informada por la EMPRESA 

ACEPTANTE, de una sola vez, el monto total que corresponda a la compra realizada 

bajo la modalidad “Plan Cuotas”, pero descontará de dicho monto, una comisión 

además del arancel que se cobra por transacción según el rubro comercial propio 

de la EMPRESA ACEPTANTE. 

 

TERMINOS Y CONDICIONES  

 

 ATC S.A. autoriza a la EMPRESA ACEPTANTE a efectuar transacciones solicitadas 

con tarjetas de crédito VISA y/o MASTERCARD bajo la modalidad del “Plan 

Cuotas”, que podrá ser de 3, 6, 9 o 12 cuotas, y siempre y cuando dicha 

modalidad sea solicitada expresamente por quien realiza el pago por los 

productos y/o servicios ofertados por la EMPRESA ACEPTANTE. En este sentido, 

el “Plan Cuotas” establece que la EMPRESA ACEPTANTE podrá vender sus 

productos y/o servicios a los usuarios de Tarjetas de Crédito VISA y MASTERCARD 

que soliciten el “Plan Cuotas” y sean tarjetahabientes del Banco. 

 

 ATC incorporará en las terminales electrónicas POS asignadas a la EMPRESA 

ACEPTANTE la opción “Plan Cuotas” que será identificada con un número e 

identificación diferente a aquellos con los que opera actualmente. 

 

 La EMPRESA ACEPTANTE deberá realizar la transacción y obtener el Código de 

Autorización por el importe total de la venta; para ello, podrá elegir del menú 

de la pantalla de la terminal electrónica, el Plan Cuotas solicitado por su 

cliente, usuario tarjetahabiente del Banco _________ pudiendo ser este plan de 

3 cuotas, 6 cuotas, 9 cuotas o 12 cuotas. 

 

 Únicamente se considerará como aceptada la transacción sí el Código de 

Autorización es válido en el sistema de ATC. 

 

 Toda transacción procesada bajo la modalidad del “Plan Cuotas” recibirá un 

Código de Autorización por el importe total de la transacción. 



 
 

- 
 

 La EMPRESA ACEPTANTE deberá cumplir diariamente con el “Envío de Lote” 

para que ATC tenga el registro de las transacciones realizadas bajo la 

modalidad “Plan Cuotas”. 

 El importe total de cada transacción realizada bajo la modalidad “Plan 

Cuotas” menos la respectiva comisión será abonado por ATC a la cuenta de 

la EMPRESA ACEPTANTE. 

 La modalidad “Plan Cuotas” reconoce como válidas solo las transacciones de 

consumo realizadas con Tarjetas de Crédito VISA y MASTERCARD emitidas por 

el Banco___________________  

 

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

De la EMPRESA ACEPTANTE: 

1. La correspondiente factura por los productos vendidos y/o servicios prestados, 

deberá ser remitida al usuario bajo entera responsabilidad de la EMPRESA 

ACEPTANTE. ATC queda liberada de cualquier responsabilidad emergente al 

respecto. 

2. La EMPRESA ACEPTANTE es el único y exclusivo responsable tanto del proceso 

de la transacción como del envío diario de sus lotes. 

3. La EMPRESA ACEPTANTE se compromete a proporcionar cualquier tipo de 

documento adicional de respaldo sobre las transacciones realizadas por el 

mismo y requeridas por ATC dentro de las 48 horas de efectuada la solicitud. 

 

DE ATC:  

1. ATC remitirá diariamente a la EMPRESA ACEPTANTE el reporte “Liquidación 

Diaria de Movimientos” que registra todas las transacciones realizadas bajo la 

modalidad “Plan Cuotas”. 

2. El Contact Center de ATC quedará a disposición de la EMPRESA ACEPTANTE las 

24 horas del día, los 365 días del año, para que éste pueda efectuar 

verificaciones y consultas inherentes a sus operaciones con tarjetas. 
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