TARJETA MAESTRO
Facilidad y Seguridad

Con Maestro realice compras con cargo directamente a su cuenta corriente o caja de ahorros, en
comercios adheridos de todo el país y del mundo, a través de la Red Link y Banelco. De esta manera
tiene acceso a sus cuentas las 24 horas, los 365 días del año, con la seguridad que se merece
(utilización de PIN) tanto en movimientos en cajeros automáticos como en compras en comercios
adheridos.
Este instrumento permite disponer de los fondos depositados en una cuenta corriente o caja de ahorro a
la que la tarjeta está asociada. Puede utilizarse en cajeros automáticos para disponer de efectivo, consultar
el saldo y los movimientos de la cuenta, o realizar compras en comercios adheridos.
Riesgos asociados a este producto:
Por ningún motivo comparta con terceros las claves, Usuarios o contraseñas de HB Y BEE, ni Códigos de
seguridad de sus tarjetas de Débito y/o Crédito.
Al operar cajeros automáticos evite que terceros puedan ver la clave que está ingresando.
Nunca guarde sus tarjetas y contraseñas en el mismo lugar.
Evite agendar contraseñas en computadoras o dispositivos móviles
Es aconsejable modificar periódicamente el código de acceso de su tarjeta de débito y memorizarla en
lugar de escribirla. No utilice fecha de nacimiento y otro número que pueda obtenerse fácilmente de
documentos que se guarden en el mismo lugar que la tarjeta.
Si al extraer dinero hay diferencias entre el comprobante emitido por el cajero y el importe retirado,
comunicarse con el banco emisor de la tarjeta. De la misma manera, en caso de perdida o robo de la
tarjeta, denunciar de inmediato la situación al banco.
Evitar el uso de cajeros cuando se encuentren mensajes o situaciones de operación anormales.
No brindar datos personales a desconocidos por correo electrónico, teléfono, cartas o redes sociales.
Para realizar extracciones en otros países es necesario preguntar si la tarjeta asociada a la caja de
ahorro permite este tipo de operaciones.
Es aconsejable evaluar las garantías de los depósitos con los que cuentan los diferentes bancos.
Banco Roela no solicitará en ningún caso y por ningún medio, información sobre sus códigos de
seguridad o clave de acceso a las distintas plataformas.
De producirse alguna de las situaciones planteadas precedentemente debe efectuar de manera
inmediata la denuncia ante la entidad y autoridades competentes que fueron informadas por el Banco al
momento de la contratación de cada producto.
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