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 CATÁLOGO DE BANCA MÚLTIPLE: 
OPERACIONES CREDITICIAS 

                    

CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

N
o. 

Causa homologada Descripción 
Crédito 
al auto 

Crédit
o de 

nómin
a   OM 

Crédit
o 

simple 

Crédito 
hipotecari

o 

Crédito 
persona

l   OM 

Créditos y 
préstamos 

de 
habilitació

n y avío 

Créditos y 
préstamos 

refaccionario
s 

Tarjet
a de 

crédit
o       

OM 

Informació
n sobre 

productos 
y servicios 
financieros 

1 
Actualización de historial crediticio 
no realizada 

El Usuario, cliente y/o socio 
reclama que no se realizó la 
modificación o corrección 
solicitada a su reporte de 
crédito 

X X X X X X X X   

2 

Amenaza, ofende o intimida al 
deudor, familiares, compañeros de 
trabajo o cualquier otra persona 
que no tenga relación con la deuda 

El despacho llama con 
insultos y ofensas a las 
personas que tienen relación 
con el deudor pero que son 
ajenos al crédito   

X X X X X X X X   

3 Beneficios no aplicados al crédito 
El Usuario, cliente y/o socio 
reclama alguna promesa que 
no fue cumplida 

X X X X X X X X   

4 
Bloqueo o cancelación del producto 
o servicio sin previo aviso 

El Usuario, cliente y/o socio 
se inconforma porque la 
Institución bloqueó o canceló 
un producto o servicio 
injustificadamente o sin previo 
aviso 

              X   

5 
Cargo indebido de intereses y 
gastos de cobranza 

El Usuario, cliente y/o socio 
reclama el cargo que le hace 
la Institución por intereses y 
gastos de cobranza que no 

              X   
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 CATÁLOGO DE BANCA MÚLTIPLE: 
OPERACIONES CREDITICIAS 

                    

CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

N
o. 

Causa homologada Descripción 
Crédito 
al auto 

Crédit
o de 

nómin
a   OM 

Crédit
o 

simple 

Crédito 
hipotecari

o 

Crédito 
persona

l   OM 

Créditos y 
préstamos 

de 
habilitació

n y avío 

Créditos y 
préstamos 

refaccionario
s 

Tarjet
a de 

crédit
o       

OM 

Informació
n sobre 

productos 
y servicios 
financieros 

proceden 

6 
Cobro de comisión por pago 
efectuado no aplicado 

El Usuario, cliente y/o socio 
reclama el cobro de una 
comisión por un pago que sí 
efectuó pero la Institución no 
lo aplicó 

X X X X X X X X   

7 
Cobro de nuevas comisiones sin 
aviso previo al Usuario, cliente y/o 
socio 

El Usuario, cliente y/o socio 
reclama que le cobraron 
nuevas comisiones que no se 
pactaron en el contrato 

      X       X   

8 
Cobro de saldo deudor a Usuarios, 
clientes y/o socios adicionales 

El Usuario, cliente y/o socio 
reclama que no está obligado 
a pagar el saldo y los 
accesorios generados por el 
titular  

              X   
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 CATÁLOGO DE BANCA MÚLTIPLE: 
OPERACIONES CREDITICIAS 

                    

CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

N
o. 

Causa homologada Descripción 
Crédito 
al auto 

Crédit
o de 

nómin
a   OM 

Crédit
o 

simple 

Crédito 
hipotecari

o 

Crédito 
persona

l   OM 

Créditos y 
préstamos 

de 
habilitació

n y avío 

Créditos y 
préstamos 

refaccionario
s 

Tarjet
a de 

crédit
o       

OM 

Informació
n sobre 

productos 
y servicios 
financieros 

9 
Cobro no reconocido de intereses 
ordinarios y/o moratorios 

El Usuario, cliente y/o socio 
reclama que le cobraron 
intereses que no se pactaron 
en el contrato 

X X X X X X X X   

10 
Consulta de saldos y movimientos 
no atendida 

El Usuario, cliente y/o socio 
solicita la consulta de saldos y 
movimientos más recientes 
efectuados en la cuenta y no 
es atendida 

X X X X X X X X   

11 Consumos no reconocidos 

El Usuario, cliente y/o socio 
reclama un consumo reflejado 
en su estado de cuenta que 
no realizó 

              X   

12 
Consumos vía internet no 
reconocidos 

El Usuario, cliente y/o socio 
reclama un consumo reflejado 
en su estado de cuenta que 
no realizó 

              X   

13 
Convenio/reestructura de pago no 
respetado por la Institución 

El Usuario, cliente y/o socio 
reclama que la Institución no 
respetó el convenio 

X X X X X X X X   
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 CATÁLOGO DE BANCA MÚLTIPLE: 
OPERACIONES CREDITICIAS 

                    

CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

N
o. 

Causa homologada Descripción 
Crédito 
al auto 

Crédit
o de 

nómin
a   OM 

Crédit
o 

simple 

Crédito 
hipotecari

o 

Crédito 
persona

l   OM 

Créditos y 
préstamos 

de 
habilitació

n y avío 

Créditos y 
préstamos 

refaccionario
s 

Tarjet
a de 

crédit
o       

OM 

Informació
n sobre 

productos 
y servicios 
financieros 

establecido por ambas partes 

14 
Crédito aprobado sin la entrega de 
recursos 

La Institución ya autorizó el 
crédito pero aún no entrega 
los recursos 

X X X X X X X     

15 
Crédito otorgado sin ser solicitado 
ni autorizado por el Usuario, cliente 
y/o socio 

Cuando la Institución otorga 
un crédito al Usuario, cliente 
y/o socio sin que éste lo haya 
solicitado ni autorizado 

X X X X X X X     

16 
Cuota anual cobrada sin recepción 
del plástico 

El Usuario, cliente y/o socio 
no recibió el plástico y se le 
cobró la cuota de aniversario 

              X   

17 
Devolución en comercio no 
aplicada 

El Usuario, cliente y/o socio 
realizó una devolución en 
comercio y no aparece el 
abono en su estado de cuenta  

              X   

18 

Disposición de efectivo en 
ventanilla, sucursal y/o cajero 
automático no reconocida por el 
Usuario, cliente y/o socio 

El Usuario, cliente y/o socio 
no reconoce haber realizado 
un retiro de efectivo 

              X   
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 CATÁLOGO DE BANCA MÚLTIPLE: 
OPERACIONES CREDITICIAS 

                    

CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

N
o. 

Causa homologada Descripción 
Crédito 
al auto 

Crédit
o de 

nómin
a   OM 

Crédit
o 

simple 

Crédito 
hipotecari

o 

Crédito 
persona

l   OM 

Créditos y 
préstamos 

de 
habilitació

n y avío 

Créditos y 
préstamos 

refaccionario
s 

Tarjet
a de 

crédit
o       

OM 

Informació
n sobre 

productos 
y servicios 
financieros 

19 
El Usuario, cliente y/o socio no 
recibió el estado de cuenta con la 
leyenda de liquidación 

El Usuario, cliente y/o socio 
ya liquidó todos sus adeudos 
y solicitó la cancelación del 
producto pero la Institución no 
le hace entrega del estado de 
cuenta final aclarando que no 
hay adeudos 

X X X X X X X X   

20 
El Usuario, cliente y/o socio no 
reconoce haber celebrado contrato 
con la Institución 

El Usuario, cliente y/o socio 
reclama no haber contratado 
algún producto o servicio con 
la Institución 

  X X   X     X   

21 
Eliminación de historial crediticio no 
realizada 

El Usuario, cliente y/o socio 
solicita la eliminación de un 
crédito que ya liquidó o que 
no reconoce de su reporte de 
crédito y la Institución no lo 
lleva a cabo 

X X X X X X X X   
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 CATÁLOGO DE BANCA MÚLTIPLE: 
OPERACIONES CREDITICIAS 

                    

CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

N
o. 

Causa homologada Descripción 
Crédito 
al auto 

Crédit
o de 

nómin
a   OM 

Crédit
o 

simple 

Crédito 
hipotecari

o 

Crédito 
persona

l   OM 

Créditos y 
préstamos 

de 
habilitació

n y avío 

Créditos y 
préstamos 

refaccionario
s 

Tarjet
a de 

crédit
o       

OM 

Informació
n sobre 

productos 
y servicios 
financieros 

22 
Emisión de tarjeta de crédito sin 
solicitud 

El Usuario, cliente y/o socio 
reclama haber recibido de 
parte de la Institución una 
tarjeta que no solicitó 

              X   

23 

Envía documentos que aparenten 
ser escritos judiciales u ostentarse 
como representantes de algún 
órgano jurisdiccional o autoridad 

El despacho de cobranza 
intimida al deudor  con 
escritos  de autoridades 
judiciales falsos 

X X X X X X X     

24 

Establece registros especiales, 
distintos a los ya existentes, listas 
negras, cartelones, o anuncios, que 
hagan del conocimiento del público 
la negativa de pago de los 
deudores 

El Usuario, cliente y/o socio 
se inconforma porque el 
despacho de cobranza lo 
evidencia ante la gente   

X X X X X X X     

25 
Fusión de tarjetas de crédito no 
atendida 

El Usuario, cliente y/o socio 
solicita fusionar las cuentas 
de sus tarjetas y la Institución 
no la atiende 

              X   

26 
Gestión de Cobranza con maltrato 
y ofensas 

El Usuario, cliente y/o socio 
recibió llamadas con insultos 
y ofensas por parte de la 
Institución 

X X X X X X X X   
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 CATÁLOGO DE BANCA MÚLTIPLE: 
OPERACIONES CREDITICIAS 

                    

CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

N
o. 

Causa homologada Descripción 
Crédito 
al auto 

Crédit
o de 

nómin
a   OM 

Crédit
o 

simple 

Crédito 
hipotecari

o 

Crédito 
persona

l   OM 

Créditos y 
préstamos 

de 
habilitació

n y avío 

Créditos y 
préstamos 

refaccionario
s 

Tarjet
a de 

crédit
o       

OM 

Informació
n sobre 

productos 
y servicios 
financieros 

27 
Gestión de Cobranza por crédito ya 
pagado 

El Usuario, cliente y/o socio 
indica que ya liquidó un 
adeudo con la Institución  y 
ésta le sigue cobrando 

X X X X X X X X   

28 
Gestión de Cobranza sin ser el 
Usuario, cliente y/o socio deudor 

El Usuario, cliente y/o socio 
no reconoce el crédito que le 
están cobrando 

X X X X X X X X   

29 
Inconformidad con el cobro de 
comisión no reconocida o no 
pactada en el contrato 

El Usuario, cliente y/o socio 
reclama el cobro de una 
comisión que no corresponde 
con lo pactado en el contrato 

X X X X X X X X   

30 
Inconformidad con el cobro de 
comisión por cancelación del 
crédito 

El Usuario, cliente y/o socio 
se inconforma porque la 
Institución le está cobrando 
una comisión por cancelar su 
crédito 

X X X X X X X X   

31 
Inconformidad con el cobro de 
comisión por extender oferta 
vinculante 

El Usuario, cliente y/o socio 
reclama que la Institución 
cobra una comisión por la 
emisión de la oferta 
vinculante 

      X           
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 CATÁLOGO DE BANCA MÚLTIPLE: 
OPERACIONES CREDITICIAS 

                    

CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

N
o. 

Causa homologada Descripción 
Crédito 
al auto 

Crédit
o de 

nómin
a   OM 

Crédit
o 

simple 

Crédito 
hipotecari

o 

Crédito 
persona

l   OM 

Créditos y 
préstamos 

de 
habilitació

n y avío 

Créditos y 
préstamos 

refaccionario
s 

Tarjet
a de 

crédit
o       

OM 

Informació
n sobre 

productos 
y servicios 
financieros 

32 
Inconformidad con el cobro de 
comisión por pago anticipado no 
pactada en el contrato 

El Usuario, cliente y/o socio 
se inconforma porque al 
realizar un pago al crédito 
antes de su fecha pactada, la 
Institución le cobra una 
comisión que no reconoce 

X X X X X X X     

33 

Inconformidad con el cobro de 
comisión por reposición de plástico 
por causas no imputables al 
Usuario, cliente y/o socio 

El Usuario, cliente y/o socio 
reclama que le están 
efectuando un cobro de 
comisión por reposición de 
plástico por causas ajenas 

              X   

34 
Inconformidad con el cobro de 
comisión por subrogación de 
crédito 

El Usuario, cliente y/o socio 
se inconforma porque la 
Institución condiciona la 
transferencia de la deuda a 
una comisión 

      X           

35 
Inconformidad con el cobro de 
comisión posterior a la cancelación 

El Usuario, cliente y/o socio 
reclama que se le cobró una 
comisión después de la fecha 
en que canceló el producto 

              X   
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 CATÁLOGO DE BANCA MÚLTIPLE: 
OPERACIONES CREDITICIAS 

                    

CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

N
o. 

Causa homologada Descripción 
Crédito 
al auto 

Crédit
o de 

nómin
a   OM 

Crédit
o 

simple 

Crédito 
hipotecari

o 

Crédito 
persona

l   OM 

Créditos y 
préstamos 

de 
habilitació

n y avío 

Créditos y 
préstamos 

refaccionario
s 

Tarjet
a de 

crédit
o       

OM 

Informació
n sobre 

productos 
y servicios 
financieros 

36 

Inconformidad con el cobro de 
comisión y accesorios por 
cancelación de crédito en términos 
de lo dispuesto en el contrato 

El Usuario, cliente y/o socio 
se inconforma por el cobro de 
una comisión y gastos por 
cancelar un crédito dentro de 
los términos del  contrato 

X X X X X X X X   

37 
Inconformidad con el cobro de 
comisiones y/o gastos de 
investigación 

El Usuario, cliente y/o socio 
reclama que le hicieron un 
cobro por gastos de 
investigación al solicitar la 
contratación de algún 
producto o servicio 

X X X X X X X     

38 
Inconformidad con el cobro de 
intereses moratorios y accesorios 
durante el proceso de aclaración 

El Usuario, cliente y/o socio 
se inconforma porque la 
Institución cobra intereses 
moratorios durante la 
aclaración 

X X X X X X X X   

39 
Inconformidad con el cobro de 
intereses no pactados en el 
contrato 

El Usuario, cliente y/o socio 
reclama que le cobraron 
intereses que no 
corresponden a lo pactado en 
el contrato 

X X X X X X X X   
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 CATÁLOGO DE BANCA MÚLTIPLE: 
OPERACIONES CREDITICIAS 

                    

CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

N
o. 

Causa homologada Descripción 
Crédito 
al auto 

Crédit
o de 

nómin
a   OM 

Crédit
o 

simple 

Crédito 
hipotecari

o 

Crédito 
persona

l   OM 

Créditos y 
préstamos 

de 
habilitació

n y avío 

Créditos y 
préstamos 

refaccionario
s 

Tarjet
a de 

crédit
o       

OM 

Informació
n sobre 

productos 
y servicios 
financieros 

40 

Inconformidad con el cobro de 
productos o servicios no 
contratados por el Usuario, cliente 
y/o socio 

El Usuario, cliente y/o socio 
reclama el cobro de un 
servicio o producto que no 
contrató con la Institución, el 
cual aparece reflejado en su 
estado de cuenta 

              X   

41 
Inconformidad con el cobro de 
remanentes a favor del Usuario, 
cliente y/o socio 

El Usuario, cliente y/o socio 
manifiesta su desacuerdo con 
el cobro que se le hacen de 
los remantes de un crédito 
otorgado 

X X X X X X X     

42 
Inconformidad con el cobro de 
varias comisiones por el mismo 
concepto/operación 

La Institución cobra al 
Usuario, cliente y/o socio más 
de una vez la comisión por 
una misma operación 

              X   

43 
Inconformidad con el cobro del 
monto y/o la prima de los seguros 

El Usuario, cliente y/o socio 
no está de acuerdo con el 
monto de la prima  con motivo 
de la contratación, 
renovación, inclusión de 
beneficios adicionales, 
recargo por pago fraccionado, 
gastos de expedición, extra 

X X X X X X X X   
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 CATÁLOGO DE BANCA MÚLTIPLE: 
OPERACIONES CREDITICIAS 

                    

CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

N
o. 

Causa homologada Descripción 
Crédito 
al auto 

Crédit
o de 

nómin
a   OM 

Crédit
o 

simple 

Crédito 
hipotecari

o 

Crédito 
persona

l   OM 

Créditos y 
préstamos 

de 
habilitació

n y avío 

Créditos y 
préstamos 

refaccionario
s 

Tarjet
a de 

crédit
o       

OM 

Informació
n sobre 

productos 
y servicios 
financieros 

primas etc., sin previa 
notificación al cliente 

44 

Inconformidad con el cobro del 
saldo a los Usuarios, clientes y/o 
socios adicionales no pactado en el 
contrato 

Los Usuario, cliente y/o 
socios de tarjetas adicionales 
reclaman el cobro del saldo y 
los accesorios generados por 
el titular  

              X   

45 
Inconformidad con el monto de las 
primas de los seguros por lo que 
respecta a la amortización 

El Usuario, cliente y/o socio 
difiere con el monto en el 
pago de  la mensualidad de la 
prima del seguro vinculado al 
crédito 

X X X X X X X X   

46 
Inconformidad con el monto de las 
primas devengadas del seguro 
vinculado 

El Usuario, cliente y/o socio 
reclama no estar de acuerdo 
con el monto de las primas 
devengadas cobradas por la 
Institución 

X X X X X X X X   
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 CATÁLOGO DE BANCA MÚLTIPLE: 
OPERACIONES CREDITICIAS 

                    

CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

N
o. 

Causa homologada Descripción 
Crédito 
al auto 

Crédit
o de 

nómin
a   OM 

Crédit
o 

simple 

Crédito 
hipotecari

o 

Crédito 
persona

l   OM 

Créditos y 
préstamos 

de 
habilitació

n y avío 

Créditos y 
préstamos 

refaccionario
s 

Tarjet
a de 

crédit
o       

OM 

Informació
n sobre 

productos 
y servicios 
financieros 

47 
Inconformidad con el monto de los 
gastos de apertura del crédito 

El Usuario, cliente y/o socio 
no está de acuerdo con el 
monto que le están cobrando 
por la apertura del crédito 

X X X X X X X X   

48 
Inconformidad con el saldo del 
crédito o del monto de las 
amortizaciones 

El Usuario, cliente y/o socio 
difiere con la mensualidad o 
con el saldo del crédito 

X X X X X X X X   

49 
Inconformidad con la aclaración de 
los términos del contrato 

 Falta de claridad  por parte 
del Usuario, cliente y/o socio 
para comprender los términos 
firmados en el contrato, 
debido a que 
presumiblemente la 
Institución no le informó 
correctamente. 

X X X X X X X X   

50 
Inconformidad con la recepción de 
pagos 

El Usuario, cliente y/o socio 
reclama que la Institución no 
aceptó el pago efectuado 

X X X X X X X X   

51 
Inconformidad por aumento de la 
línea de crédito sin previo aviso 

El Usuario, cliente y/o socio 
reclama que le incrementaron 
su línea de crédito sin que lo 
haya solicitado 

              X   
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 CATÁLOGO DE BANCA MÚLTIPLE: 
OPERACIONES CREDITICIAS 

                    

CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

N
o. 

Causa homologada Descripción 
Crédito 
al auto 

Crédit
o de 

nómin
a   OM 

Crédit
o 

simple 

Crédito 
hipotecari

o 

Crédito 
persona

l   OM 

Créditos y 
préstamos 

de 
habilitació

n y avío 

Créditos y 
préstamos 

refaccionario
s 

Tarjet
a de 

crédit
o       

OM 

Informació
n sobre 

productos 
y servicios 
financieros 

52 
Inconformidad por cambio de 
Aseguradora 

La Institución cambia de 
Aseguradora al Usuario, 
cliente y/o socio sin 
notificación ni consentimiento 
de su parte 

X X X X X X X     

53 

Inconformidad por cargos no 
reconocidos en la cuenta por otras 
Instituciones financieras 
(Aseguradoras, SOFOM, etc.) 

El Usuario, cliente y/o socio 
no reconoce o no identifica el 
cargo reflejado en su estado 
de cuenta realizado por otra 
Institución distinta a su Banco 

              X   

54 
Inconformidad por el importe de un 
consumo en comercio 

El Usuario, cliente y/o socio 
reconoce la compra pero no 
está de acuerdo con el 
importe cargado  

              X   

55 
Inconformidad respecto del saldo a 
favor después del siniestro 

El Usuario, cliente y/o socio 
no está de acuerdo con el 
monto recibido ya que no 
corresponde a los cálculos 
establecidos 

X     X           
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CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

N
o. 

Causa homologada Descripción 
Crédito 
al auto 

Crédit
o de 

nómin
a   OM 

Crédit
o 

simple 

Crédito 
hipotecari

o 

Crédito 
persona

l   OM 

Créditos y 
préstamos 

de 
habilitació

n y avío 

Créditos y 
préstamos 

refaccionario
s 

Tarjet
a de 

crédit
o       

OM 

Informació
n sobre 

productos 
y servicios 
financieros 

56 
Incumplimiento con los términos 
del contrato 

El Usuario, cliente y/o socio 
reclama que la Institución no 
cumple con lo estipulado en el 
clausulado del contrato 

X X X X X X X X   

57 

Indicó forma de pago distinta a la 
Entidad Financiera que otorgó el 
crédito, préstamo o financiamiento 
para realizar pagos 

El Usuario, cliente y/o socio 
se queja porque el despacho 
de cobranza le está 
solicitando los pagos de 
forma diferente a la que había 
pactado con la Institución que 
le otorgó el financiamiento o 
crédito  

X X X X X X X     

58 

La Institución no entrega la carta 
liberación de adeudos y/o carta 
finiquito, factura, garantía, 
gravamen, 1er testimonio 

Cuando el Usuario, cliente y/o 
socio liquidó el crédito y la 
Institución no entrega el 
documento, en términos de lo 
dispuesto en el contrato o en 
la ley de la materia que 
aplique 

X X X X X X X X   

59 
La Institución no puso a disposición 
del Usuario, cliente y/o socio el 
dictamen y la evidencia de su 

La Institución no entrega al 
Usuario, cliente y/o socio en 
la sucursal de origen o la 

              X   



                                                                                                                                                                 

15 
 

 
 CATÁLOGO DE BANCA MÚLTIPLE: 
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CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

N
o. 

Causa homologada Descripción 
Crédito 
al auto 

Crédit
o de 

nómin
a   OM 

Crédit
o 

simple 

Crédito 
hipotecari

o 

Crédito 
persona

l   OM 

Créditos y 
préstamos 

de 
habilitació

n y avío 

Créditos y 
préstamos 

refaccionario
s 

Tarjet
a de 

crédit
o       

OM 

Informació
n sobre 

productos 
y servicios 
financieros 

aclaración al término del plazo 
correspondiente (45 días naturales 
para operaciones en el país o 180 
en el extranjero) 

UNE  el dictamen al término 
del plazo (Art.23 de LTOSF) 

60 
Modificación de comisiones sin 
aviso previo al Usuario, cliente y/o 
socio 

El Usuario, cliente y/o socio 
reclama la modificación de las 
comisiones a la alza sin 
previa notificación 

X X X X X X X X   

61 
Modificación de tasa contractual sin 
aviso previo al Usuario, cliente y/o 
socio 

El Usuario, cliente y/o socio 
reclama que se modificó la 
tasa a la alza sin previa 
notificación 

X X X X X X X X   

62 
Negativa a cumplir con la 
conclusión anticipada establecida 
en el contrato 

Cuando una Institución se 
niega o hace caso omiso de 
terminar anticipadamente un 
producto o servicio 
establecido en el contrato 

X X X X X X X     

63 
Negociación de créditos 
(Orientación) 

El Usuario, cliente y/o socio 
solicita información de los 
programas de reestructura 
emitidos por las instituciones 

X X X X X X X X   
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N
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Causa homologada Descripción 
Crédito 
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Crédit
o de 

nómin
a   OM 

Crédit
o 

simple 

Crédito 
hipotecari

o 

Crédito 
persona

l   OM 

Créditos y 
préstamos 

de 
habilitació

n y avío 

Créditos y 
préstamos 

refaccionario
s 

Tarjet
a de 

crédit
o       

OM 

Informació
n sobre 

productos 
y servicios 
financieros 

64 
No aceptación de pago con otro 
medio diferente al efectivo 

Cuando la Institución no 
acepta el pago del crédito a 
través de cheques, 
transferencias y domiciliación 

X X X X X X X X   

65 
No entrega de acuse de recepción 
de la aclaración 

El Usuario, cliente y/o socio 
no recibió un acuse de recibo 
al presentar una reclamación 
en una Sucursal u oficina de 
la UNE 

X X X X X X X X   

66 
No entrega de saldo a favor al 
cancelar el producto 

El Usuario, cliente y/o socio 
reclama que no se le entrega 
el saldo a favor al momento 
de realizar la cancelación del 
producto o servicio 

              X   

67 
No entrega de tabla de 
amortización al momento de 
formalizar el contrato 

El Usuario, cliente y/o socio 
no recibe por parte de la 
Institución,  la tabla de 
amortización al momento de 
celebrar el contrato  

X X X X X X X     
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 CATÁLOGO DE BANCA MÚLTIPLE: 
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CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

N
o. 

Causa homologada Descripción 
Crédito 
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Crédit
o de 

nómin
a   OM 

Crédit
o 

simple 

Crédito 
hipotecari

o 

Crédito 
persona

l   OM 

Créditos y 
préstamos 

de 
habilitació

n y avío 

Créditos y 
préstamos 

refaccionario
s 

Tarjet
a de 

crédit
o       

OM 

Informació
n sobre 

productos 
y servicios 
financieros 

68 

No entregó a la Entidad Financiera 
los documentos que contengan el 
acuerdo de pago, negociación o 
reestructuración del crédito, 
préstamo o financiamiento 

El despacho de cobranza no 
le proporcionó a la Institución 
financiera el documento en 
donde se pactan las 
condiciones de la negociación 
del  crédito o financiamiento 

X X X X X X X X   

69 
No envío de estados de cuenta al 
domicilio del Usuario, cliente y/o 
socio 

La Institución no envía al 
Usuario, cliente y/o socio  un 
estado de cuenta, de 
conformidad con lo pactado 
en el contrato 

X X X X X X X X   

70 

No hubo documento por escrito, del 
acuerdo de pago, negociación o 
reestructuración del crédito, 
préstamo o financiamiento 

El despacho de cobranza no 
otorgó al Usuario, cliente y/o 
socio un contrato, acuerdo o 
documento  en donde se 
especifiquen los términos de 
la negociación del crédito. 

X X X X X X X X   

71 

No indicó el nombre, denominación 
o razón social del despacho de 
cobranza y de la persona que 
realizó la cobranza 

El Usuario, cliente y/o socio 
se inconforma porque la 
persona que realizó la 
cobranza no se identificó, ni 
proporcionó los datos del 
despacho (nombre, domicilio, 

X X X X X X X X   
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N
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Crédito 
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Crédit
o de 

nómin
a   OM 

Crédit
o 
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Crédito 
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o 

Crédito 
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l   OM 

Créditos y 
préstamos 

de 
habilitació

n y avío 

Créditos y 
préstamos 

refaccionario
s 

Tarjet
a de 

crédit
o       

OM 

Informació
n sobre 

productos 
y servicios 
financieros 

teléfono, razón social)  

72 

No indicó los datos de contacto del 
despacho de cobranza y de las 
personas responsables de la 
cobranza 

El Usuario, cliente y/o socio 
se inconforma en virtud de 
que las personas que realizan 
la cobranza no se identifican 
ni proporcionan los datos del 
despacho (nombre, domicilio, 
teléfono, razón social, número 
de contrato, operación) 

X X X X X X X X   

73 
No mencionó el contrato u 
operación motivo de la deuda en 
que se basa la acción de Cobranza 

El Usuario, cliente y/o socio 
se inconforma porque le 
realizaron una  cobranza de la 
cual no se le informó a qué 
operación o contrato 
correspondía 

X X X X X X X X   
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de 
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Créditos y 
préstamos 

refaccionario
s 

Tarjet
a de 

crédit
o       

OM 

Informació
n sobre 

productos 
y servicios 
financieros 

74 

No mencionó el domicilio, correo 
electrónico y número telefónico de 
la unidad administrativa de la 
Entidad Financiera encargada de 
recibir las quejas por malas 
prácticas de cobranza 

El Usuario, cliente y/o socio 
se inconforma  porque no se 
le proporcionó los datos de la 
unidad administrativa de la 
Institución, encargada de 
recibir las quejas por 
cobranza indebida 

X X X X X X X X   

75 
No mencionó el monto del adeudo, 
fecha de cálculo y condiciones para 
liquidar el adeudo 

El Usuario, cliente y/o socio 
se inconforma porque le 
realizaron una  cobranza de la 
cual no se le informó el 
detalle del crédito ni de 
liquidación 

X X X X X X X X   

76 
No mencionó la Entidad Financiera 
que otorgó el crédito, préstamo o 
financiamiento 

El despacho de cobranza no 
informa a qué Institución 
corresponde el adeudo que 
se le está cobrando  

X X X X X X X X   

77 
No se dirigió de manera educada y 
respetuosa 

El Usuario, cliente y/o socio 
se queja de que el despacho 
de cobranza no le dio un trato 
respetuoso 

X X X X X X X X   
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N
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Crédit
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nómin
a   OM 
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o 
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o 
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Créditos y 
préstamos 

de 
habilitació

n y avío 

Créditos y 
préstamos 

refaccionario
s 

Tarjet
a de 

crédit
o       

OM 

Informació
n sobre 

productos 
y servicios 
financieros 

78 
No se otorgó oferta vinculante o no 
se respetó 

El Usuario, cliente y/o socio 
no recibe la oferta vinculante 
por parte de la Institución o 
ésta no respetó las 
condiciones de la misma 

      X           

79 
Orientación sobre el 
funcionamiento de productos y 
servicios financieros 

Información proporcionada al 
Usuario, cliente y/o socio 
sobre las características, 
costos, requisitos, beneficios 
y condiciones de operación 
de los productos y servicios 
financieros 

                X 

80 Otorgamiento de crédito a menores 
Cuando la Institución otorga 
una línea de crédito a 
personas menores de edad 

X X X X X X X X   

81 
Pago no aplicado total o 
parcialmente al producto o servicio 

El Usuario, cliente y/o socio 
pagó su crédito o servicio  por 
ventanilla, internet o 
telefónicamente y la 
Institución no lo aplicó 

X X X X X X X X   
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nómin
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Crédito 
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Créditos y 
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de 
habilitació
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Créditos y 
préstamos 
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Tarjet
a de 

crédit
o       

OM 

Informació
n sobre 

productos 
y servicios 
financieros 

82 

Promociones, meses sin intereses, 
sorteos o premios no entregados o 
aplicados al Usuario, cliente y/o 
socio 

El Usuario, cliente y/o socio 
reclama un premio que no le 
fue entregado o compró a 
meses sin intereses y no se le 
aplicó correctamente la 
promoción 

X X X X X X X X   

83 

Realiza gestiones de cobro a 
terceros, incluidas las referencias 
personales y beneficiarios (con 
excepción de deudores solidarios o 
avales) 

El despacho de cobranza 
realiza la gestión de cobranza 
directamente con las 
referencias personales y 
beneficiarios  

X X X X X X X X   

84 

Realizó gestiones de cobro, 
negociación o reestructuración en 
domicilio distinto al proporcionado 
por el deudor, obligado solidario o 
aval 

El despacho de cobranza 
llevó a cabo negociaciones, 
reestructura o cobranza en un 
domicilio diferente al del 
deudor  

X X X X X X X X   

85 
Recibe por cualquier medio y de 
manera directa el pago del adeudo 

El despacho de cobranza no 
recibe de manera  formal el 
pago del adeudo   

X X X X X X X X   

86 
Se comunicaron en un horario 
fuera del establecido (7:00 a 22:00 
horas) 

El Usuario, cliente y/o socio 
se inconforma con los 
horarios inadecuados  en los 
que se le realiza la cobranza 

X X X X X X X X   
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Crédit
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nómin
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de 
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Créditos y 
préstamos 

refaccionario
s 

Tarjet
a de 

crédit
o       

OM 

Informació
n sobre 

productos 
y servicios 
financieros 

87 
Solicitud de cancelación de cargos 
recurrentes no atendida 

El Usuario, cliente y/o socio 
reclama que la solicitud de 
cancelación de los cargos 
recurrentes o automáticos no 
fue atendida o realizada 

              X   

88 
Solicitud de cancelación de 
producto o servicio no atendida y/o 
no aplicada 

El Usuario, cliente y/o socio 
indica  que solicitó la 
cancelación del producto, 
pero la Institución no lo ha 
cancelado y, en su caso,  
siguen  realizándose  los 
cargos automáticos a su 
cuenta bancaria 

X X X X X X X X   

89 
Solicitud de estados de cuenta no 
atendida 

La Institución no cumple con 
la petición del Usuario, cliente 
y/o socio de proporcionarle un 
estado de cuenta  

X X X X X X X X   

90 
Utiliza nombre o denominación que 
se asemeja a una Institución 
pública 

El despacho de cobranza se 
hace pasar por una Institución 
pública  

X X X X X X X X   
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N
o. 

Causa homologada Descripción 
Crédito 
al auto 

Crédit
o de 

nómin
a   OM 
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o 
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o 

Crédito 
persona

l   OM 

Créditos y 
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de 
habilitació
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Créditos y 
préstamos 

refaccionario
s 

Tarjet
a de 

crédit
o       

OM 

Informació
n sobre 

productos 
y servicios 
financieros 

91 
Utiliza números de teléfono que 
imposibilitan su identificación 

El despacho realiza la 
cobranza a través de 
números telefónicos que  el 
Usuario, cliente y/o socio no 
los puede identificar   

X X X X X X X X   

92 Venta de seguros por teléfono 

El Usuario, cliente y/o socio 
reconoce la contratación del 
seguro por teléfono y solicita 
la cancelación por así 
convenir a sus intereses o 
porque no se respetaron las 
condiciones ofrecidas, sin 
embargo, la Institución se 
niega a establecer  
comunicación con la 
Aseguradora 

              X   
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CATÁLOGO DE BANCA MÚLTIPLE: 
OPERACIONES DE DEPÓSITO Y 

AHORRO  
              

CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No
. 

Causa homologada Descripción 
Cuenta de 

cheques      OM 

Cuent
a de 
ahorr

o 

Cuent
a de 

nómin
a    

OM 

Tarjet
a de 
débit

o     
OM 

Valores e 
instrument

os de 
inversión 

Informació
n sobre 

productos 
y servicios 
financiero

s 

1 
Abono de cheques o efectivo mal 
aplicado (en cuenta distinta al 
beneficiario) 

El Usuario, cliente y/o socio reclama que la 
Institución no hizo el abono 
correspondiente en la cuenta solicitada 

X 
          

2 Abono no aplicado por ventas en TPV 

Es cuando el comercio realizó una venta e 
indica que la Institución no le ha 
depositado el importe por el concepto de la 
venta 

X 

          

3 
Apertura de cuenta no solicitada ni 
autorizada por el Usuario, cliente y/o 
socio 

La Institución apertura una cuenta a 
nombre del Usuario, cliente y/o socio que 
él no solicitó 

X X X X X 
  

4 
Bloqueo o cancelación del producto o 
servicio sin previo aviso 

El Usuario, cliente y/o socio se inconforma 
porque la Institución bloqueó o canceló un 
producto o servicio injustificadamente o sin 
previo aviso 

X X X X X 

  

5 
Cancelación de portabilidad de nómina 
no atendida 

La Institución no realiza la cancelación de 
la transferencia de los fondos de nómina 
solicitada por el Usuario, cliente y/o socio 

  

  

X 

      

6 Cargos no reconocidos en la cuenta 
El Usuario, cliente y/o socio no reconoce o 
no identifica el cargo reflejado en su 
estado de cuenta 

X X X 
  

X 
  

7 Cheque devuelto sin causa justificada 
El Usuario, cliente y/o socio reclama los 
motivos de una devolución injustificada de 
un cheque 

X 
          

8 
Cheque pagado no reconocido por el 
titular 

El Usuario, cliente y/o socio no reconoce 
haber librado el documento (cheque) 

X 
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nómin
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n sobre 

productos 
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financiero

s 

9 
Cobro de nuevas comisiones sin aviso 
previo al Usuario, cliente y/o socio 

El Usuario, cliente y/o socio reclama que le 
cobraron nuevas comisiones que no se 
pactaron en el contrato 

X 
    

    
  

10 
Cobro indebido de comisión por 
sobregiro 

El Usuario, cliente y/o socio reclama que le 
cargaron una comisión por un sobregiro 
inexistente y/o no pactada en el contrato 

X 
    

    
  

11 
Cobro no reconocido de comisiones 
por disposiciones de efectivo 

El Usuario, cliente y/o socio no reconoce o 
identifica el cargo efectuado por 
disposición de efectivo reflejado en su 
estado de cuenta 

X X X X   

  

12 
Consulta de saldos y movimientos no 
atendida 

El Usuario, cliente y/o socio solicita la 
consulta de saldos y movimientos más 
recientes efectuados en la cuenta y no es 
atendida 

X X X X X 

  

13 Consumos no reconocidos 
El Usuario, cliente y/o socio reclama un 
consumo reflejado en su estado de cuenta 
que no realizó 

      X   
  

14 Consumos vía internet no reconocidos 
El Usuario, cliente y/o socio reclama un 
consumo reflejado en su estado de cuenta 
que no realizó 

      X   
  

15 
Cuenta inactiva transferida a cuenta 
concentradora 

El Usuario, cliente y/o socio reclama que 
sus recursos fueron traspasados a la 
cuenta concentradora sin notificación 

X X X   X 
  

16 
Depósito no aplicado total o 
parcialmente 

El Usuario, cliente y/o socio reclama un 
depósito que no se acreditó a la cuenta del 
beneficiario. 

X X X X X 
  



                                                                                                                                                                 

3 
 

 

CATÁLOGO DE BANCA MÚLTIPLE: 
OPERACIONES DE DEPÓSITO Y 

AHORRO  
              

CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No
. 

Causa homologada Descripción 
Cuenta de 

cheques      OM 

Cuent
a de 
ahorr

o 

Cuent
a de 

nómin
a    

OM 

Tarjet
a de 
débit

o     
OM 

Valores e 
instrument

os de 
inversión 

Informació
n sobre 

productos 
y servicios 
financiero

s 

17 Devolución en comercio no aplicada 
El Usuario, cliente y/o socio realizó una 
devolución en comercio y no aparece el 
abono en su estado de cuenta  

      X   
  

18 

Disposición de efectivo en ventanilla, 
sucursal y/o cajero automático no 
reconocida por el Usuario, cliente y/o 
socio 

El Usuario, cliente y/o socio no reconoce 
haber realizado un retiro de efectivo 

X X X X   

  

19 
Inconformidad con el cobro de 
comisión no pactada por uso de 
terminal punto de venta 

El Usuario, cliente y/o socio reclama el 
cobro de una comisión que no 
corresponde con lo pactado en el contrato 

X X X X   

  

20 
Inconformidad con el cobro de 
comisión no reconocida o no pactada 
en el contrato 

El Usuario, cliente y/o socio reclama el 
cobro de una comisión que no 
corresponde con lo pactado en el contrato 

X X X X X 
  

21 
Inconformidad con el cobro de 
comisión por anualidad 

El Usuario, cliente y/o socio reclama que le 
cobraron una anualidad que no 
corresponde con lo pactado en el contrato 

X X X X   
  

22 
Inconformidad con el cobro de 
comisión por cheque certificado o 
cheque de caja sin previo aviso 

No informar al Usuario, cliente y/o socio 
previamente del cobro de la comisión por 
cheque certificado o cheque de caja 

X         
  

23 
Inconformidad con el cobro de 
comisión por cheque depositado 
devuelto al beneficiario 

El cobro de la comisión al depositante del 
cheque que fue devuelto por causa 
imputable al librador 

X X X     
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CATÁLOGO DE BANCA MÚLTIPLE: 
OPERACIONES DE DEPÓSITO Y 

AHORRO  
              

CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No
. 

Causa homologada Descripción 
Cuenta de 

cheques      OM 

Cuent
a de 
ahorr

o 

Cuent
a de 

nómin
a    

OM 

Tarjet
a de 
débit

o     
OM 

Valores e 
instrument

os de 
inversión 

Informació
n sobre 

productos 
y servicios 
financiero

s 

24 
Inconformidad con el cobro de 
comisión por el uso de cheques 
gratuitos o pactados 

El Usuario, cliente y/o socio reclama que le 
están efectuando un cobro por el uso de 
cheques que de acuerdo con el contrato 
son libres de comisión 

X         

  

25 
Inconformidad con el cobro de 
comisión por manejo de cuenta 

El Usuario, cliente y/o socio reclama que 
se le aplicó  indebidamente una comisión 
por no mantener en su cuenta el saldo 
promedio mínimo mensual pactado en el 
contrato 

X 

    

    

  

26 
Inconformidad con el cobro de 
comisión por portabilidad de nómina 

El Usuario reclama que se le cobra 
comisión por transferir los fondos de 
nómina a la Institución receptora 

    X     

  

27 

Inconformidad con el cobro de 
comisión por reposición de plástico por 
causas no imputables al Usuario, 
cliente y/o socio 

El Usuario, cliente y/o socio reclama que le 
están efectuando un cobro de comisión 
por reposición de plástico por causas 
ajenas 

      X   

  

28 
Inconformidad con el cobro de 
productos o servicios no contratados 
por el Usuario, cliente y/o socio 

El Usuario, cliente y/o socio reclama el 
cobro de un servicio o producto que no 
contrató con la Institución, el cual aparece 
reflejado en su estado de cuenta 

X X X X X 

  

29 
Inconformidad con el cobro de varias 
comisiones por el mismo 
concepto/operación 

La Institución cobra al Usuario, cliente y/o 
socio más de una vez la comisión por una 
misma operación 

X X X X X 
  

30 
Inconformidad con el monto de los 
rendimientos pagados 

El Usuario, cliente y/o socio no está de 
acuerdo con los intereses y rendimientos 
recibidos, ya que son inferiores a los 

X X     X 
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CATÁLOGO DE BANCA MÚLTIPLE: 
OPERACIONES DE DEPÓSITO Y 

AHORRO  
              

CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No
. 

Causa homologada Descripción 
Cuenta de 

cheques      OM 

Cuent
a de 
ahorr

o 

Cuent
a de 

nómin
a    

OM 

Tarjet
a de 
débit

o     
OM 

Valores e 
instrument

os de 
inversión 

Informació
n sobre 

productos 
y servicios 
financiero

s 

calculados 

31 
Inconformidad con el monto en el cobro 
de impuestos 

Aplicación de la retención del impuesto 
fuera de los lineamientos establecidos en 
Ley 

X X X   X 
  

32 
Inconformidad con la aclaración de los 
términos del contrato 

 Falta de claridad  por parte del Usuario, 
cliente y/o socio para comprender los 
términos firmados en el contrato, debido a 
que presumiblemente la Institución no le 
informó correctamente. 

X X X X X 

  

33 
Inconformidad con la alteración de 
pagarés (en importe) 

El Usuario, cliente y/o socio se queja de 
que el monto que aparece en el pagaré 
que firmó  está alterado 

        X 
  

34 
Inconformidad con la no aceptación de 
pago con otro medio diferente al 
efectivo 

El Usuario, cliente y/o socio se inconforma 
cuando la Institución no acepta depósitos 
a través de cheques y transferencias 

X X X   X 
  

35 

Inconformidad por cargos no 
reconocidos en la cuenta por otras 
Instituciones financieras 
(Aseguradoras, SOFOM, etc.) 

El Usuario, cliente y/o socio no reconoce o 
no identifica el cargo reflejado en su 
estado de cuenta realizado por otra 
Institución distinta a su Banco 

X X X X 

    

36 
Incremento de comisiones sin previo 
aviso por uso de TPV 

El Usuario, cliente y/o socio reclama que le 
incrementaron las comisiones sin previa 
notificación 

X       
    

37 
Incumplimiento con los términos del 
contrato 

Falta de acatamiento a lo estipulado en el 
clausulado del contrato 

X X X X X 
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CATÁLOGO DE BANCA MÚLTIPLE: 
OPERACIONES DE DEPÓSITO Y 

AHORRO  
              

CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No
. 

Causa homologada Descripción 
Cuenta de 

cheques      OM 

Cuent
a de 
ahorr

o 

Cuent
a de 

nómin
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OM 

Tarjet
a de 
débit

o     
OM 

Valores e 
instrument

os de 
inversión 

Informació
n sobre 

productos 
y servicios 
financiero

s 

38 Instrucción no acatada 

Es cuando el apoderado designado hace 
caso omiso a las indicaciones del Usuario, 
cliente y/o socio de invertir en 
instrumentos de inversión 

        

X 

  

39 

La Institución no puso a disposición del 
Usuario, cliente y/o socio el dictamen y 
la evidencia de su aclaración al término 
del plazo correspondiente (45 días 
naturales para operaciones en el país o 
180 en el extranjero) 

La Institución no entrega al Usuario, 
cliente y/o socio en la sucursal de origen o 
la UNE  el dictamen al término del plazo 
(Art.23 de LTOSF) 

X 

  

X X   

  

40 
Modificación de comisiones sin aviso 
previo al Usuario, cliente y/o socio 

El Usuario, cliente y/o socio reclama la 
modificación de las comisiones a la alza 
sin previa notificación 

X X X   X 

  

41 Negativa al pago de rendimientos 

El Usuario, cliente y/o socio solicitó a la 
Institución le entregara el importe de sus 
rendimientos y la Institución hace caso 
omiso 

X X X X X 

  

42 Negativa de pago de cheques 
El Usuario, cliente y/o socio se presenta a 
cobrar un cheque y la Institución niega el 
pago 

X 
          

43 
No entrega de acuse de recepción de 
la aclaración 

El Usuario, cliente y/o socio no recibió un 
acuse de recibo al presentar una 
reclamación en una Sucursal u oficina de 
la UNE 

X X X X X 
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. 
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nómin
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OM 
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os de 
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Informació
n sobre 

productos 
y servicios 
financiero

s 

44 
No envío de estados de cuenta al 
domicilio del Usuario, cliente y/o socio 

La Institución no envía al Usuario, cliente 
y/o socio  un estado de cuenta, de 
conformidad con lo pactado en el contrato 

X X X X X 
  

45 No recepción de NIP 
El Usuario, cliente y/o socio reclama que 
no recibió el NIP por parte de la Institución, 
al recibir la tarjeta 

      X   
  

46 
No recepción de plástico en el tiempo 
estipulado 

El Usuario, cliente y/o socio no recibe su 
tarjeta  con respecto al tiempo acordado 
por la Institución 

      X   
  

47 
Orientación sobre el funcionamiento de 
productos y servicios financieros 

Información proporcionada al Usuario, 
cliente y/o socio sobre las características, 
costos, requisitos, beneficios y condiciones 
de operación de los productos y servicios 
financieros 

          X 

48 
Promociones, meses sin intereses, 
sorteos o premios no entregados o 
aplicados al Usuario, cliente y/o socio 

El Usuario, cliente y/o socio reclama un 
premio que no le fue entregado o compró 
a meses sin intereses y no se le aplicó 
correctamente la promoción,  

X X X X X 

  

49 Reactivación de cuenta no solicitada 
El Usuario, cliente y/o socio reclama que la 
Institución reactivó su cuenta sin sus 
instrucciones 

X X X     
  

50 
Renovación de inversión realizada sin 
autorización 

El Usuario, cliente y/o socio reclama que la 
Institución renovó su inversión sin sus 
instrucciones 

        X 
  

51 
Renovación de inversión solicitada y no 
realizada 

El Usuario, cliente y/o socio dio 
instrucciones para renovar su inversión al 
vencimiento del plazo, misma que no fue 

        X 
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. 
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nómin
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n sobre 

productos 
y servicios 
financiero

s 

realizada 

52 Reposición de plástico no atendida 
El Usuario, cliente y/o socio reclama que 
no atendieron su solicitud de reposición de 
tarjeta 

      X   
  

53 
Solicitud de cancelación de producto o 
servicio no atendida y/o no aplicada 

El Usuario, cliente y/o socio indica  que 
solicitó la cancelación del producto, pero la 
Institución no lo ha cancelado y, en su 
caso,  siguen  realizándose  los cargos 
automáticos a su cuenta bancaria 

X X X X X 

  

54 
Solicitud de devolución de recursos 
invertidos no entregados a su 
vencimiento 

El Usuario, cliente y/o socio dio 
instrucciones para que la Institución le 
entregara su inversión a su vencimiento y 
la Institución hace caso omiso 

        X 

  

55 
Solicitud de entrega de recursos no 
atendida 

El Usuario, cliente y/o socio dio 
instrucciones para que la Institución le 
entregara recursos ahorrados y la 
Institución hace caso omiso 

X X X X X 

  

56 
Solicitud de estados de cuenta no 
atendida 

La Institución no cumple con la petición del 
Usuario, cliente y/o socio de 
proporcionarle un estado de cuenta  

X X X X X 
  

57 
Solicitud de portabilidad de nómina no 
atendida 

La Institución hace caso omiso a la 
solicitud del Usuario, cliente y/o socio de  
realizar la transferencia de los fondos de 
nómina a la Institución indicada 

    X 
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nómin
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n sobre 

productos 
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financiero

s 

58 
Solicitud para entrega de fondos a 
beneficiarios del titular fallecido no 
atendida 

Los beneficiarios legales reclaman los 
fondos del titular fallecido y la Institución 
hace caso omiso 

X X X X X 

  

59 Transferencia electrónica no aplicada 
Cuando se realiza una transferencia y no 
se refleja en la cuenta del beneficiario 

X X X X X 
  

60 
Transferencia electrónica no 
reconocida 

El Usuario, cliente y/o socio no reconoce 
un cargo a su cuenta realizado a través de 
su banca electrónica 

X X X X X 
  

61 Venta de seguros por teléfono 

El Usuario, cliente y/o socio reconoce la 
contratación del seguro por teléfono y 
solicita la cancelación por así convenir a 
sus intereses o porque no se respetaron 
las condiciones ofrecidas, sin embargo, la 
Institución se niega a establecer  
comunicación con la Aseguradora 

X X X X   
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CATÁLOGO DE BANCA 
MÚLTIPLE: OPERACIONES DE 
SERVICIOS 

                            

CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa homologada Descripción 

Ban
ca 

móv
il 

Cajas 
de 

seguri
dad 

Cajero 
automá

tico 

Correspon
sales 

bancarios 

Domicilia
ción 

Servic
ios en 
sucur
sal y/o 
UNE 

Termi
nal 

punto 
de 

venta 

 
Fideicom

isos 

Cheq
ue de 
viajer

o 

Ord
en 
de 

pag
o 

RE
US 

Trasp
aso 
SAR 
92-97 

Informa
ción 

sobre 
product

os y 
servicio

s 
financie

ros 

1 
Abono no aplicado por ventas en 
TPV 

Es cuando el 
comercio 
realizó una 
venta e indica 
que la 
Institución no le 
ha depositado 
el importe por 
el concepto de 
la venta 

            X           

  

2 Apertura de caja sin autorización 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio no 
reconoce la 
autorización 
para abrir su 
caja de 
seguridad 

  X                     

  

3 Aviso de infracción del REUS 

Cuando un 
Usuario, cliente 
y/o socio se 
inconforma 
porque no 
obstante se 
encuentra 
inscrito en el 
REUS, sigue 
recibiendo 

                    X   
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CATÁLOGO DE BANCA 
MÚLTIPLE: OPERACIONES DE 
SERVICIOS 

                            

CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa homologada Descripción 

Ban
ca 

móv
il 

Cajas 
de 

seguri
dad 

Cajero 
automá

tico 

Correspon
sales 

bancarios 

Domicilia
ción 

Servic
ios en 
sucur
sal y/o 
UNE 

Termi
nal 

punto 
de 

venta 

 
Fideicom

isos 

Cheq
ue de 
viajer

o 

Ord
en 
de 

pag
o 

RE
US 

Trasp
aso 
SAR 
92-97 

Informa
ción 

sobre 
product

os y 
servicio

s 
financie

ros 

llamadas 
publicitarias 

4 
Bloqueo o cancelación del 
producto o servicio sin previo 
aviso 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio se 
inconforma 
porque la 
Institución 
bloqueó o 
canceló un 
producto o 
servicio 
injustificadame
nte o sin previo 
aviso 

X X     X   X   X       

  

5 
Cobro de comisión no pactada 
por uso de terminal punto de 
venta 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio reclama 
que la 
Institución le 
está cobrando 
una comisión 
por el uso de 
terminal punto 
de venta no 
establecida en 

            X           
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CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa homologada Descripción 

Ban
ca 

móv
il 
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de 

seguri
dad 
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automá

tico 

Correspon
sales 

bancarios 

Domicilia
ción 

Servic
ios en 
sucur
sal y/o 
UNE 

Termi
nal 

punto 
de 

venta 

 
Fideicom

isos 

Cheq
ue de 
viajer

o 

Ord
en 
de 

pag
o 

RE
US 

Trasp
aso 
SAR 
92-97 

Informa
ción 

sobre 
product

os y 
servicio

s 
financie

ros 

el contrato 

6 Consulta a SAR 92-97 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio desea 
saber en qué 
Institución se 
encuentra su 
cuenta 

                      X 

  

7 

Disposición de efectivo en 
ventanilla, sucursal y/o cajero 
automático no reconocida por el 
Usuario, cliente y/o socio 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio no 
reconoce haber 
realizado un 
retiro de 
efectivo 

    X     X             

  

8 
Domiciliación realizada en fecha 
distinta a la establecida 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio reclama 
que la fecha 
del cobro de la 
domiciliación 
no corresponde 
a la establecida 
previamente en 
el contrato 

        X               
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CATÁLOGO DE BANCA 
MÚLTIPLE: OPERACIONES DE 
SERVICIOS 

                            

CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa homologada Descripción 

Ban
ca 

móv
il 

Cajas 
de 

seguri
dad 

Cajero 
automá

tico 

Correspon
sales 

bancarios 

Domicilia
ción 

Servic
ios en 
sucur
sal y/o 
UNE 

Termi
nal 

punto 
de 

venta 

 
Fideicom

isos 

Cheq
ue de 
viajer

o 

Ord
en 
de 

pag
o 

RE
US 

Trasp
aso 
SAR 
92-97 

Informa
ción 

sobre 
product

os y 
servicio

s 
financie

ros 

9 
El cajero automático no entrega 
la cantidad solicitada 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio hizo una 
disposición en 
efectivo en 
cajero 
automático, la 
cual no recibió 
total o 
parcialmente 

    X                   

  

10 
El cajero automático no muestra 
la comisión a cobrar 

La pantalla del 
cajero no 
exhibe la 
comisión que 
cobrará por la 
operación 
antes de 
autorizarla 

    X                   

  

11 
Entrega de billete falso y/o 
mutilado 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio recibió 
billetes falsos o 
mutilados ya 
sea por un 
cajero 
automático o 
en la misma 
sucursal 

    X     X             
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SERVICIOS 

                            

CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa homologada Descripción 

Ban
ca 

móv
il 
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de 

seguri
dad 

Cajero 
automá

tico 

Correspon
sales 

bancarios 

Domicilia
ción 

Servic
ios en 
sucur
sal y/o 
UNE 

Termi
nal 

punto 
de 

venta 

 
Fideicom

isos 

Cheq
ue de 
viajer

o 

Ord
en 
de 

pag
o 

RE
US 

Trasp
aso 
SAR 
92-97 

Informa
ción 

sobre 
product

os y 
servicio

s 
financie

ros 

12 
Inconformidad con el cobro de 
comisión no reconocida o no 
pactada en el contrato 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio reclama 
el cobro de una 
comisión que 
no corresponde 
con lo pactado 
en el contrato 

X X X X X X X X X X     

  

13 
Inconformidad con el cobro de 
cuota mayor a la contratada por 
caja de seguridad 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio se 
inconforma con 
el monto en el 
cobro por uso 
de caja  de 
seguridad, el 
cual no 
corresponde a 
lo establecido 
en el contrato 

  X                     

  

14 
Inconformidad con el cobro de 
las rentas establecidas 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio se 
inconforma con 
el monto del 
cobro de las 
rentas 

  X                     
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CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa homologada Descripción 

Ban
ca 

móv
il 
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de 

seguri
dad 
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automá

tico 

Correspon
sales 

bancarios 

Domicilia
ción 

Servic
ios en 
sucur
sal y/o 
UNE 

Termi
nal 

punto 
de 

venta 

 
Fideicom

isos 

Cheq
ue de 
viajer

o 

Ord
en 
de 

pag
o 

RE
US 

Trasp
aso 
SAR 
92-97 

Informa
ción 

sobre 
product

os y 
servicio

s 
financie

ros 

15 
Inconformidad con el cobro de 
los gastos financieros y/o 
accesorios establecidos 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio reclama 
el monto en el 
cobro por los 
gastos 
financieros y 
accesorios ya 
establecidos 

X     X   X             

  

16 

Inconformidad con el cobro de 
productos o servicios no 
contratados por el Usuario, 
cliente y/o socio 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio reclama 
el cobro de un 
servicio o 
producto que 
no contrató con 
la Institución, el 
cual aparece 
reflejado en su 
estado de 
cuenta 

              X         

  

17 
Inconformidad con el contenido 
de la caja de seguridad 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio reclama 
que el 
contenido en la 
caja  de 
seguridad no 

  X                     

  



                                                                                                                                                                 

7 
 

  
CATÁLOGO DE BANCA 
MÚLTIPLE: OPERACIONES DE 
SERVICIOS 

                            

CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa homologada Descripción 

Ban
ca 

móv
il 

Cajas 
de 

seguri
dad 

Cajero 
automá

tico 

Correspon
sales 

bancarios 

Domicilia
ción 

Servic
ios en 
sucur
sal y/o 
UNE 

Termi
nal 

punto 
de 

venta 

 
Fideicom

isos 

Cheq
ue de 
viajer

o 

Ord
en 
de 

pag
o 

RE
US 

Trasp
aso 
SAR 
92-97 

Informa
ción 

sobre 
product

os y 
servicio

s 
financie

ros 

corresponde a 
lo depositado al 
inicio del 
contrato 

18 
Inconformidad con el monto del 
pago del giro 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio está 
inconforme con 
el monto del 
giro que le 
paga la 
Institución 

                  X   

    

19 
Inconformidad con el monto en el 
cobro de impuestos 

Aplicación de la 
retención del 
impuesto fuera 
de los 
lineamientos 
establecidos en 
Ley 

                  X     

  

20 
Inconformidad con el saldo de 
los bienes fideicomitidos 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio no está 
de acuerdo con 
el saldo 
reflejado en su 
estado de 
cuenta 

              X         
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CATÁLOGO DE BANCA 
MÚLTIPLE: OPERACIONES DE 
SERVICIOS 

                            

CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa homologada Descripción 

Ban
ca 

móv
il 

Cajas 
de 

seguri
dad 

Cajero 
automá

tico 

Correspon
sales 

bancarios 

Domicilia
ción 

Servic
ios en 
sucur
sal y/o 
UNE 

Termi
nal 

punto 
de 

venta 

 
Fideicom

isos 

Cheq
ue de 
viajer

o 

Ord
en 
de 

pag
o 

RE
US 

Trasp
aso 
SAR 
92-97 

Informa
ción 

sobre 
product

os y 
servicio

s 
financie

ros 

21 
Inconformidad con la 
administración de los bienes 
fideicomitidos 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio se 
inconforma con 
la custodia o 
administración 
de los bienes, 
previamente 
establecida en 
el contrato 

              X         

  

22 
Inconformidad por cargo 
duplicado 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio reclama 
que le están 
cobrando más 
de una vez el 
mismo cargo 
en un mismo 
periodo 

        X               

  

23 
Inconformidad por domiciliación 
no contratada 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio niega 
haber 
contratado el 
servicio que le 
están cargando 
en su estado 
de cuenta 

        X               
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CATÁLOGO DE BANCA 
MÚLTIPLE: OPERACIONES DE 
SERVICIOS 

                            

CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa homologada Descripción 

Ban
ca 

móv
il 

Cajas 
de 

seguri
dad 

Cajero 
automá

tico 

Correspon
sales 

bancarios 

Domicilia
ción 

Servic
ios en 
sucur
sal y/o 
UNE 

Termi
nal 

punto 
de 

venta 

 
Fideicom

isos 

Cheq
ue de 
viajer

o 

Ord
en 
de 

pag
o 

RE
US 

Trasp
aso 
SAR 
92-97 

Informa
ción 

sobre 
product

os y 
servicio

s 
financie

ros 

24 
Incumplimiento con los términos 
del contrato 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio reclama 
que la 
Institución no 
cumple con lo 
estipulado en el 
clausulado del 
contrato 

              X         

  

25 
Incumplimiento en la entrega de 
documentos 

La solicitud 
para la entrega 
de documentos 
requeridos por 
el Usuario, 
cliente y/o 
socio, no fue 
atendida o 
concluida 

          X             

  

26 

La Institución no puso a 
disposición del Usuario, cliente 
y/o socio el dictamen y la 
evidencia de su aclaración al 
término del plazo 
correspondiente (45 días 
naturales para operaciones en el 
país o 180 en el extranjero) 

La Institución 
no entrega al 
Usuario, cliente 
y/o socio en la 
sucursal de 
origen o la UNE  
el dictamen al 
término del 
plazo (Art.23 de 
LTOSF) 

          X             
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CATÁLOGO DE BANCA 
MÚLTIPLE: OPERACIONES DE 
SERVICIOS 

                            

CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa homologada Descripción 

Ban
ca 

móv
il 

Cajas 
de 

seguri
dad 

Cajero 
automá

tico 

Correspon
sales 

bancarios 

Domicilia
ción 

Servic
ios en 
sucur
sal y/o 
UNE 

Termi
nal 

punto 
de 

venta 

 
Fideicom

isos 

Cheq
ue de 
viajer

o 

Ord
en 
de 

pag
o 

RE
US 

Trasp
aso 
SAR 
92-97 

Informa
ción 

sobre 
product

os y 
servicio

s 
financie

ros 

27 
Modificación de comisiones sin 
aviso previo al Usuario, cliente 
y/o socio 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio reclama 
la modificación 
de las 
comisiones a la 
alza sin previa 
notificación 

X X X X X X X X X X     

  

28 Negativa a rendir cuentas 

La Institución 
no entregó la 
información 
solicitada por el 
Usuario, cliente 
y/o socio sobre 
el estatus de 
sus cuentas 

              X         

  

29 
No entrega de acuse de 
recepción de la aclaración 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio no recibió 
un acuse de 
recibo al 
presentar una 
reclamación en 
una Sucursal u 
oficina de la 
UNE 

X X X X X X X X X X   X 
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CATÁLOGO DE BANCA 
MÚLTIPLE: OPERACIONES DE 
SERVICIOS 

                            

CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa homologada Descripción 

Ban
ca 

móv
il 

Cajas 
de 

seguri
dad 

Cajero 
automá

tico 

Correspon
sales 

bancarios 

Domicilia
ción 

Servic
ios en 
sucur
sal y/o 
UNE 

Termi
nal 

punto 
de 

venta 

 
Fideicom

isos 

Cheq
ue de 
viajer

o 

Ord
en 
de 

pag
o 

RE
US 

Trasp
aso 
SAR 
92-97 

Informa
ción 

sobre 
product

os y 
servicio

s 
financie

ros 

30 
No se entrega bienes y/o 
rendimientos fideicomitidos 

No se le hace 
entrega al 
beneficiario de 
los bienes y/o 
rendimientos 
que le 
corresponden 
según lo 
estipulado en el 
contrato 

              X         

  

31 
Orientación sobre el 
funcionamiento de productos y 
servicios financieros 

Información 
proporcionada 
al Usuario, 
cliente y/o 
socio sobre las 
características, 
costos, 
requisitos, 
beneficios y 
condiciones de 
operación de 
los productos y 
servicios 
financieros 

                        X 

32 
Pago de servicio aplicado fuera 
de plazo por la Institución 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio realiza un 
pago en tiempo 

    X   X         X       
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CATÁLOGO DE BANCA 
MÚLTIPLE: OPERACIONES DE 
SERVICIOS 

                            

CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa homologada Descripción 

Ban
ca 

móv
il 

Cajas 
de 

seguri
dad 

Cajero 
automá

tico 

Correspon
sales 

bancarios 

Domicilia
ción 

Servic
ios en 
sucur
sal y/o 
UNE 

Termi
nal 

punto 
de 

venta 

 
Fideicom

isos 

Cheq
ue de 
viajer

o 

Ord
en 
de 

pag
o 

RE
US 

Trasp
aso 
SAR 
92-97 

Informa
ción 

sobre 
product

os y 
servicio

s 
financie

ros 

y la Institución 
no lo aplica en 
el tiempo 
establecido 

33 
Pago no aplicado total o 
parcialmente al producto o 
servicio 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio realiza un 
pago en tiempo 
y la Institución 
no lo aplica 

        X               

  

34 
Pago o depósito no aplicado total 
o parcialmente 

La institución 
no abonó o 
depositó los 
recursos 
correspondient
es al 
beneficiario 

    X X X         X     

  

35 
Pago o depósito realizado a 
través de un corresponsal no 
aplicado en cuenta 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio 
argumenta que 
realizó algún 
pago o 
depósito a 
través de un 
corresponsal 
bancario y este 
no se ve 

      X                 
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CATÁLOGO DE BANCA 
MÚLTIPLE: OPERACIONES DE 
SERVICIOS 

                            

CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa homologada Descripción 

Ban
ca 

móv
il 

Cajas 
de 

seguri
dad 

Cajero 
automá

tico 

Correspon
sales 

bancarios 

Domicilia
ción 

Servic
ios en 
sucur
sal y/o 
UNE 

Termi
nal 

punto 
de 

venta 

 
Fideicom

isos 

Cheq
ue de 
viajer

o 

Ord
en 
de 

pag
o 

RE
US 

Trasp
aso 
SAR 
92-97 

Informa
ción 

sobre 
product

os y 
servicio

s 
financie

ros 

reflejado en su 
estado de 
cuenta 

36 
Plástico retenido en cajero 
automático 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio intentó 
hacer una 
operación en 
cajero 
automático y 
éste le retuvo la 
tarjeta 

    X                   

  

37 Reposición no realizada 

La Institución 
no repone al 
Usuario, cliente 
y/o socio el 
plástico 

                X       

  

38 Reverso de pago no atendido 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio reclama 
que la 
cancelación del 
cobro no fue 
atendida 

        X               

  

39 
Robo o extravió de valores 
depositados 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio está en 

  X                   
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CATÁLOGO DE BANCA 
MÚLTIPLE: OPERACIONES DE 
SERVICIOS 

                            

CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa homologada Descripción 

Ban
ca 

móv
il 

Cajas 
de 

seguri
dad 

Cajero 
automá

tico 

Correspon
sales 

bancarios 

Domicilia
ción 

Servic
ios en 
sucur
sal y/o 
UNE 

Termi
nal 

punto 
de 

venta 

 
Fideicom

isos 

Cheq
ue de 
viajer

o 

Ord
en 
de 

pag
o 

RE
US 

Trasp
aso 
SAR 
92-97 

Informa
ción 

sobre 
product

os y 
servicio

s 
financie

ros 

desacuerdo 
con el 
contenido en la 
caja de 
seguridad 

40 
Solicitud de cancelación de 
producto o servicio no atendida 
y/o no aplicada 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio indica  
que solicitó la 
cancelación del 
producto, pero 
la Institución no 
lo ha cancelado 
y, en su caso,  
siguen  
realizándose  
los cargos 
automáticos a 
su cuenta 
bancaria 

X X     X   X X X       

  

41 
Solicitud de domiciliación no 
atendida 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio solicita se 
haga un cobro 
recurrente de 
un producto o 
servicio a su 
cuenta y éste 

      

  

X               
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CATÁLOGO DE BANCA 
MÚLTIPLE: OPERACIONES DE 
SERVICIOS 

                            

CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa homologada Descripción 

Ban
ca 

móv
il 

Cajas 
de 

seguri
dad 

Cajero 
automá

tico 

Correspon
sales 

bancarios 

Domicilia
ción 

Servic
ios en 
sucur
sal y/o 
UNE 

Termi
nal 

punto 
de 

venta 

 
Fideicom

isos 

Cheq
ue de 
viajer

o 

Ord
en 
de 

pag
o 

RE
US 

Trasp
aso 
SAR 
92-97 

Informa
ción 

sobre 
product

os y 
servicio

s 
financie

ros 

no es llevado a 
cabo por la 
Institución 

42 
Solicitud de instrucciones no 
atendida 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio reclama 
que las 
instrucciones 
que dio sobre 
el servicio no 
fueron 
atendidas o 
concluidas 

              X         

  

43 
Solicitud para pago de giros y 
órdenes de pago no atendida 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio reclama 
que la 
Institución no 
atiende o hace 
caso omiso a la 
solicitud de 
efectuar una 
orden de pago 
o pagar un giro 

                  X     

  

44 
Transferencia electrónica no 
aplicada 

Cuando se 
realiza una 
transferencia y 

X                       
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CATÁLOGO DE BANCA 
MÚLTIPLE: OPERACIONES DE 
SERVICIOS 

                            

CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa homologada Descripción 

Ban
ca 

móv
il 

Cajas 
de 

seguri
dad 

Cajero 
automá

tico 

Correspon
sales 

bancarios 

Domicilia
ción 

Servic
ios en 
sucur
sal y/o 
UNE 

Termi
nal 

punto 
de 

venta 

 
Fideicom

isos 

Cheq
ue de 
viajer

o 

Ord
en 
de 

pag
o 

RE
US 

Trasp
aso 
SAR 
92-97 

Informa
ción 

sobre 
product

os y 
servicio

s 
financie

ros 

no se refleja en 
la cuenta del 
beneficiario 

45 
Transferencia electrónica no 
reconocida 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio no 
reconoce un 
cargo a su 
cuenta 
realizado a 
través de su 
banca 
electrónica 

X                       

  

46 
Traspaso solicitado y no aplicado 
a cuenta destino 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio solicitó 
traspasos entre 
cuentas por 
medio de 
cajero 
automático, y 
no fueron 
efectuados 

    X                   
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CATÁLOGO DE BANCA DE DESARROLLO: OPERACIONES DE DEPÓSITO Y 
AHORRO 

              

CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No
. 

Causa homologada Descripción 

Cuenta 
de 

cheque
s 

Cuent
a de 

ahorro 

Cuent
a de 

nómin
a 

Tarjet
a de 

débito 

Valores e 
instrumento

s de 
inversión 

Mesa 
de 

diner
o 

Informació
n sobre 

productos 
y servicios 
financieros 

1 
Abono de cheques o efectivo mal aplicado 
(en cuenta distinta al beneficiario) 

El Usuario, cliente y/o socio reclama 
que la Institución no hizo el abono 
correspondiente en la cuenta 
solicitada 

X 

            

2 Abono no aplicado por ventas en TPV 

Es cuando el comercio realizó una 
venta e indica que el Banco no le ha 
depositado el importe por el 
concepto de la venta 

X 

            

3 
Apertura de cuenta no solicitada ni 
autorizada por el Usuario, cliente y/o socio 

La Institución apertura una cuenta a 
nombre del Usuario, cliente y/o 
socio que no solicitó 

X X X X X 
    

4 
Bloqueo o cancelación del producto o 
servicio sin previo aviso 

El Usuario, cliente y/o socio se 
inconforma porque la Institución 
bloqueó o canceló un producto o 
servicio injustificadamente o sin 
previo aviso 

X X X X X   

  

5 
Cancelación de portabilidad de nómina no 
atendida 

La Institución no realiza la 
cancelación de la transferencia de 
los fondos de nómina solicitada por 
el Usuario, cliente y/o socio     

X 

        

6 Cargos no reconocidos en la cuenta 
El Usuario, cliente y/o socio no 
reconoce o no identifica el cargo 
reflejado en su estado de cuenta 

X X X 
  

X 
    

7 Cheque devuelto sin causa justificada 
El Usuario, cliente y/o socio reclama 
los motivos de una devolución 
injustificada de un cheque 

X 
            

8 Cheque pagado no reconocido por el titular 
El Usuario, cliente y/o socio no 
reconoce haber librado el 
documento (cheque) 

X 
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CATÁLOGO DE BANCA DE DESARROLLO: OPERACIONES DE DEPÓSITO Y 
AHORRO 

              

CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No
. 

Causa homologada Descripción 

Cuenta 
de 

cheque
s 

Cuent
a de 

ahorro 

Cuent
a de 

nómin
a 

Tarjet
a de 

débito 

Valores e 
instrumento

s de 
inversión 

Mesa 
de 

diner
o 

Informació
n sobre 

productos 
y servicios 
financieros 

9 Cobro indebido de comisión por sobregiro 

El Usuario, cliente y/o socio reclama 
que le cargaron una comisión por un 
sobregiro inexistente y/o no pactada 
en el contrato 

X           

  

10 
Cobro no reconocido de comisiones por 
disposiciones de efectivo 

El Usuario, cliente y/o socio no 
reconoce o identifica el cargo 
efectuado por disposición de 
efectivo reflejado en su estado de 
cuenta 

X X X X 

      

11 
Consulta de saldos y movimientos no 
atendida 

El Usuario, cliente y/o socio solicita 
la consulta de saldos y movimientos 
más recientes efectuados en la 
cuenta y no es atendida 

X X X X X 

    

12 Consumos no reconocidos 
El Usuario, cliente y/o socio reclama 
un consumo reflejado en su estado 
de cuenta que no realizó       

X 
      

13 Consumos vía internet no reconocidos 
El Usuario, cliente y/o socio reclama 
un consumo reflejado en su estado 
de cuenta que no realizó       

X 
      

14 
Cuenta inactiva transferida a cuenta 
concentradora 

El Usuario, cliente y/o socio reclama 
que sus recursos fueron 
traspasados a la cuenta 
concentradora sin notificación 

X X X 

  

X 

    

15 Depósito no aplicado total o parcialmente 
El Usuario, cliente y/o socio reclama 
un depósito que no se acreditó a la 
cuenta del beneficiario 

X X X X X X 
  

16 Devolución en comercio no aplicada 

El Usuario, cliente y/o socio realizó 
una devolución en comercio y no 
aparece el abono en su estado de 
cuenta        

X 
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CATÁLOGO DE BANCA DE DESARROLLO: OPERACIONES DE DEPÓSITO Y 
AHORRO 

              

CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No
. 

Causa homologada Descripción 

Cuenta 
de 

cheque
s 

Cuent
a de 

ahorro 

Cuent
a de 

nómin
a 

Tarjet
a de 

débito 

Valores e 
instrumento

s de 
inversión 

Mesa 
de 

diner
o 

Informació
n sobre 

productos 
y servicios 
financieros 

17 
Disposición de efectivo en ventanilla, 
sucursal y/o cajero automático no reconocida 
por el Usuario, cliente y/o socio 

El Usuario, cliente y/o socio no 
reconoce haber realizado un retiro 
de efectivo 

X X X X 

      

18 
Inconformidad con el cobro de comisión no 
pactada por uso de terminal punto de venta 

El Usuario, cliente y/o socio reclama 
el cobro de una comisión que no 
corresponde con lo pactado en el 
contrato 

X X X X 

      

19 
Inconformidad con el cobro de comisión no 
reconocida o no pactada en el contrato 

El Usuario, cliente y/o socio reclama 
el cobro de una comisión que no 
corresponde con lo pactado en el 
contrato 

X X X X X X 

  

20 
Inconformidad con el cobro de comisión por 
anualidad 

El Usuario, cliente y/o socio reclama 
que le cobraron una anualidad que 
no corresponde con lo pactado en el 
contrato 

X X X X 

      

21 
Inconformidad con el cobro de comisión por 
cheque certificado o cheque de caja sin 
previo aviso 

No informar al Usuario, cliente y/o 
socio previamente del cobro de la 
comisión por cheque certificado o 
cheque de caja 

X 

            

22 
Inconformidad con el cobro de comisión por 
cheque depositado devuelto al beneficiario 

El cobro de la comisión al 
depositante del cheque que fue 
devuelto por causa imputable al 
librador 

X X X 

        

23 
Inconformidad con el cobro de comisión por 
el uso de cheques gratuitos o pactados 

El Usuario, cliente y/o socio reclama 
que le están efectuando un cobro 
por el uso de cheques que de 
acuerdo con el contrato son libres 
de comisión 

X 
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CATÁLOGO DE BANCA DE DESARROLLO: OPERACIONES DE DEPÓSITO Y 
AHORRO 

              

CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No
. 

Causa homologada Descripción 

Cuenta 
de 

cheque
s 

Cuent
a de 

ahorro 

Cuent
a de 

nómin
a 

Tarjet
a de 

débito 

Valores e 
instrumento

s de 
inversión 

Mesa 
de 

diner
o 

Informació
n sobre 

productos 
y servicios 
financieros 

24 
Inconformidad con el cobro de comisión por 
manejo de cuenta 

El Usuario, cliente y/o socio reclama 
que se le aplicó  indebidamente una 
comisión por no mantener en su 
cuenta el saldo promedio mínimo 
mensual pactado en el contrato 

X       

      

25 
Inconformidad con el cobro de comisión por 
portabilidad de nómina 

El Usuario, cliente y/o socio reclama 
que se le cobra comisión por 
transferir los fondos de nómina a la 
Institución receptora     

X 

        

26 
Inconformidad con el cobro de comisión por 
reposición de plástico por causas no 
imputables al Usuario, cliente y/o socio 

El Usuario, cliente y/o socio reclama 
que le están efectuando un cobro de 
comisión por reposición de plástico 
por causas ajenas       

X 

      

27 
Inconformidad con el cobro de productos o 
servicios no contratados por el Usuario, 
cliente y/o socio 

El Usuario, cliente y/o socio reclama 
el cobro de un servicio o producto 
que no contrató con la Institución, el 
cual aparece reflejado en su estado 
de cuenta 

X X X X X 

    

28 
Inconformidad con el cobro de varias 
comisiones por el mismo concepto/operación 

La Institución cobra al Usuario, 
cliente y/o socio más de una vez la 
comisión por una misma operación 

X X X X X 
    

29 
Inconformidad con el monto de los 
rendimientos pagados 

El Usuario, cliente y/o socio no está 
de acuerdo con los intereses y 
rendimientos recibidos, ya que son 
inferiores a los calculados 

X X 

    

X   

  

30 
Inconformidad con el monto en el cobro de 
impuestos 

Aplicación de la retención del 
impuesto fuera de los lineamientos 
establecidos en Ley 

X X X 
  

X 
    

31 
Inconformidad con la aclaración de los 
términos del contrato 

 Falta de claridad  por parte del 
Usuario, cliente y/o socio para 
comprender los términos firmados 

X X X X X X 

  



                                                                                                                                                                 

5 
 

CATÁLOGO DE BANCA DE DESARROLLO: OPERACIONES DE DEPÓSITO Y 
AHORRO 

              

CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No
. 

Causa homologada Descripción 

Cuenta 
de 

cheque
s 

Cuent
a de 

ahorro 

Cuent
a de 

nómin
a 

Tarjet
a de 

débito 

Valores e 
instrumento

s de 
inversión 

Mesa 
de 

diner
o 

Informació
n sobre 

productos 
y servicios 
financieros 

en el contrato, debido a que 
presumiblemente la Institución no le 
informó correctamente. 

32 
Inconformidad con la alteración de pagarés 
(en importe) 

El Usuario, cliente y/o socio se queja 
de que el monto que aparece en el 
pagaré que firmó  está alterado       

  X 
    

33 
Inconformidad con la no aceptación de pago 
con otro medio diferente al efectivo 

El Usuario, cliente y/o socio se 
inconforma cuando la Institución no 
acepta depósitos a través de 
cheques y transferencias 

X X X 

  

X 

    

34 
Inconformidad por cargos no reconocidos en 
la cuenta por otras Instituciones financieras 
(Aseguradoras, SOFOM, etc.) 

El Usuario, cliente y/o socio no 
reconoce o no identifica el cargo 
reflejado en su estado de cuenta 
realizado por otra Institución distinta 
a su Banco 

X X X X 

      

35 Incumplimiento con los términos del contrato 
Falta de acatamiento a lo estipulado 
en el clausulado del contrato 

X X X X X X 
  

36 Instrucción no acatada 

Es cuando el apoderado designado 
hace caso omiso a las indicaciones 
del Usuario, cliente y/o socio de 
invertir en instrumentos de inversión 

        X X 

  

37 

La Institución no puso a disposición del 
Usuario, cliente y/o socio el dictamen y la 
evidencia de su aclaración al término del 
plazo correspondiente (45 días naturales 
para operaciones en el país o 180 en el 
extranjero) 

La Institución no entrega al Usuario, 
cliente y/o socio en la sucursal de 
origen o la UNE  el dictamen al 
término del plazo (Art.23 de LTOSF) 

X   X X     

  

38 
Modificación de comisiones sin aviso previo 
al Usuario, cliente y/o socio 

El Usuario, cliente y/o socio reclama 
la modificación de las comisiones a 
la alza sin previa notificación 

X X X 
  

X 
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CATÁLOGO DE BANCA DE DESARROLLO: OPERACIONES DE DEPÓSITO Y 
AHORRO 

              

CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No
. 

Causa homologada Descripción 

Cuenta 
de 

cheque
s 

Cuent
a de 

ahorro 

Cuent
a de 

nómin
a 

Tarjet
a de 

débito 

Valores e 
instrumento

s de 
inversión 

Mesa 
de 

diner
o 

Informació
n sobre 

productos 
y servicios 
financieros 

39 Negativa al pago de rendimientos 

El Usuario, cliente y/o socio solicitó 
a la Institución le entregara el 
importe de sus rendimientos y la 
Institución hace caso omiso   

X 

    

X   

  

40 Negativa de pago de cheques 
El Usuario, cliente y/o socio se 
presenta a cobrar un cheque y la 
Institución niega el pago 

X 
            

41 
No entrega de acuse de recepción de la 
aclaración 

El Usuario, cliente y/o socio no 
recibió un acuse de recibo al 
presentar una reclamación en una 
Sucursal u oficina de la UNE 

X X X X X X 

  

42 
No envío de estados de cuenta al domicilio 
del Usuario, cliente y/o socio 

La Institución no envía al Usuario, 
cliente y/o socio  un estado de 
cuenta, de conformidad con lo 
pactado en el contrato 

X X X X X X 

  

43 No recepción de NIP 
El Usuario, cliente y/o socio reclama 
que no recibió el NIP por parte de la 
Institución, al recibir la tarjeta 

      X 
      

44 
No recepción de plástico en el tiempo 
estipulado 

El Usuario, cliente y/o socio no 
recibe su tarjeta  con respecto al 
tiempo acordado por la Institución 

      X 
      

45 
Orientación sobre el funcionamiento de 
productos y servicios financieros 

Información proporcionada al 
Usuario, cliente y/o socio sobre las 
características, costos, requisitos, 
beneficios y condiciones de 
operación de los productos y 
servicios financieros             

X 

46 
Promociones, meses sin intereses, sorteos o 
premios no entregados o aplicados al 
Usuario, cliente y/o socio 

El Usuario, cliente y/o socio reclama 
un premio que no le fue entregado o 
compró a meses sin intereses y no 
se le aplicó correctamente la 

X X X X X 
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CATÁLOGO DE BANCA DE DESARROLLO: OPERACIONES DE DEPÓSITO Y 
AHORRO 

              

CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No
. 

Causa homologada Descripción 

Cuenta 
de 

cheque
s 

Cuent
a de 

ahorro 

Cuent
a de 

nómin
a 

Tarjet
a de 

débito 

Valores e 
instrumento

s de 
inversión 

Mesa 
de 

diner
o 

Informació
n sobre 

productos 
y servicios 
financieros 

promoción  

47 Reactivación de cuenta no solicitada 
El Usuario, cliente y/o socio reclama 
que la Institución reactivó su cuenta 
sin sus instrucciones 

X   X   
      

48 
Renovación de inversión realizada sin 
autorización 

El Usuario, cliente y/o socio reclama 
que la Institución renovó su 
inversión sin sus instrucciones 

X X X   X 
    

49 
Renovación de inversión solicitada y no 
realizada 

El Usuario, cliente y/o socio dio 
instrucciones para renovar su 
inversión al vencimiento del plazo, 
misma que no fue realizada         

X X 

  

50 Reposición de plástico no atendida 
El Usuario, cliente y/o socio reclama 
que no atendieron su solicitud de 
reposición de tarjeta 

      X 
      

51 
Solicitud de cancelación de producto o 
servicio no atendida y/o no aplicada 

El Usuario, cliente y/o socio indica  
que solicitó la cancelación del 
producto, pero la Institución no lo ha 
cancelado y, en su caso,  siguen  
realizándose  los cargos 
automáticos a su cuenta bancaria 

X X X X X 

    

52 
Solicitud de devolución de recursos 
invertidos no entregados a su vencimiento 

El Usuario, cliente y/o socio dio 
instrucciones para que la Institución 
le entregara su inversión a su 
vencimiento y la Institución hace 
caso omiso         

X X 

  

53 Solicitud de entrega de recursos no atendida 
El Usuario, cliente y/o socio dio 
instrucciones para que la Institución 
le entregara recursos ahorrados y la 

X X X X X X 
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CATÁLOGO DE BANCA DE DESARROLLO: OPERACIONES DE DEPÓSITO Y 
AHORRO 

              

CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No
. 

Causa homologada Descripción 

Cuenta 
de 

cheque
s 

Cuent
a de 

ahorro 

Cuent
a de 

nómin
a 

Tarjet
a de 

débito 

Valores e 
instrumento

s de 
inversión 

Mesa 
de 

diner
o 

Informació
n sobre 

productos 
y servicios 
financieros 

Institución hace caso omiso 

54 Solicitud de estados de cuenta no atendida 

La Institución no cumple con la 
petición del Usuario, cliente y/o 
socio de proporcionarle un estado 
de cuenta  

X X X X X X 

  

55 
Solicitud de portabilidad de nómina no 
atendida 

La Institución hace caso omiso a la 
solicitud del Usuario, cliente y/o 
socio de  realizar la transferencia de 
los fondos de nómina al Banco 
indicado 

    X   

      

56 
Solicitud para entrega de fondos a 
beneficiarios del titular fallecido no atendida 

Los beneficiarios legales reclaman 
los fondos del titular fallecido y la 
Institución hace caso omiso 

X X X   X 
    

57 Transferencia electrónica no aplicada 
Cuando se realiza una transferencia 
y no se refleja en la cuenta del 
beneficiario 

X X X X X 
    

58 Transferencia electrónica no reconocida 

El Usuario, cliente y/o socio no 
reconoce un cargo a su cuenta 
realizado a través de su banca 
electrónica 

X X X X X 

    

59 Venta de seguros por teléfono 

El Usuario, cliente y/o socio 
reconoce la contratación del seguro 
por teléfono y solicita la cancelación 
por así convenir a sus intereses o 
porque no se respetaron las 
condiciones ofrecidas, sin embargo, 
el banco se niega a establecer  
comunicación con la Aseguradora 

X X X X 
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CATÁLOGO DE BANCA DE 
DESARROLLO:  OPERACIONES 
CREDITICIAS 

                          

CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

N
o. 

Causa 
homologada 

Descripción 
Crédi
to al 
auto 

Crédi
to de 
nómi
na 

Crédi
to 

simpl
e 

Crédito 
hipotec

ario 

Crédit
o 

perso
nal 

Créditos 
y 

préstam
os de 

habilitac
ión y 
avío 

Créditos y 
préstamos 
refacciona

rios 

Crédito 
prenda

rio 

Crédito 
quirográf

ario 

Tarje
ta de 
crédi

to 

Contrato 
de 

arrendami
ento puro 

y  
financiero 

Contrat
o de 

factoraj
e 

financi
ero 

Informac
ión 

sobre 
producto

s y 
servicios 
financier

os 

1 

Actualización de 
historial 
crediticio no 
realizada 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio 
reclama que 
no se realizó 
la 
modificación 
o corrección 
solicitada a 
su reporte de 
crédito 

X X X X X X X X X X X     

2 

Amenaza, 
ofende o 
intimida al 
deudor, 
familiares, 
compañeros de 
trabajo o 
cualquier otra 
persona que no 
tenga relación 
con la deuda 

El despacho 
llama con 
insultos y 
ofensas a las 
personas que 
tienen 
relación con 
el deudor 
pero que son 
ajenos al 
crédito   

X X X X X X X X X X 

      

3 
Beneficios no 
aplicados al 
crédito 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio 
reclama 
alguna 

X X X X X X X X X X       
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CATÁLOGO DE BANCA DE 
DESARROLLO:  OPERACIONES 
CREDITICIAS 

                          

CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

N
o. 

Causa 
homologada 

Descripción 
Crédi
to al 
auto 

Crédi
to de 
nómi
na 

Crédi
to 

simpl
e 

Crédito 
hipotec

ario 

Crédit
o 

perso
nal 

Créditos 
y 

préstam
os de 

habilitac
ión y 
avío 

Créditos y 
préstamos 
refacciona

rios 

Crédito 
prenda

rio 

Crédito 
quirográf

ario 

Tarje
ta de 
crédi

to 

Contrato 
de 

arrendami
ento puro 

y  
financiero 

Contrat
o de 

factoraj
e 

financi
ero 

Informac
ión 

sobre 
producto

s y 
servicios 
financier

os 

promesa que 
no fue 
cumplida 

4 

Bloqueo o 
cancelación del 
producto o 
servicio sin 
previo aviso 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio se 
inconforma 
porque la 
Institución 
bloqueó o 
canceló un 
producto o 
servicio 
injustificadam
ente o sin 
previo aviso                   

X       

5 

Cargo indebido 
de intereses y 
gastos de 
cobranza 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio 
reclama el 
cargo que le 
hace la 
Institución 
por intereses 
y gastos de 
cobranza que 
no proceden                   

X       
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CATÁLOGO DE BANCA DE 
DESARROLLO:  OPERACIONES 
CREDITICIAS 

                          

CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

N
o. 

Causa 
homologada 

Descripción 
Crédi
to al 
auto 

Crédi
to de 
nómi
na 

Crédi
to 

simpl
e 

Crédito 
hipotec

ario 

Crédit
o 

perso
nal 

Créditos 
y 

préstam
os de 

habilitac
ión y 
avío 

Créditos y 
préstamos 
refacciona

rios 

Crédito 
prenda

rio 

Crédito 
quirográf

ario 

Tarje
ta de 
crédi

to 

Contrato 
de 

arrendami
ento puro 

y  
financiero 

Contrat
o de 

factoraj
e 

financi
ero 

Informac
ión 

sobre 
producto

s y 
servicios 
financier

os 

6 

Cobro de 
comisión por 
pago efectuado 
no aplicado 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio 
reclama el 
cobro de una 
comisión por 
un pago que 
sí efectuó 
pero la 
Institución no 
lo aplicó 

X X X X X X X X X X       

7 

Cobro de 
nuevas 
comisiones sin 
aviso previo al 
Usuario, cliente 
y/o socio 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio 
reclama que 
le cobraron 
nuevas 
comisiones 
que no se 
pactaron en 
el contrato 

X X X X X X X X X X X X   

8 

Cobro no 
reconocido de 
intereses 
ordinarios y/o 
moratorios 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio 
reclama que 
le cobraron 
intereses que 

X X X X X X X X X X       
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CATÁLOGO DE BANCA DE 
DESARROLLO:  OPERACIONES 
CREDITICIAS 

                          

CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

N
o. 

Causa 
homologada 

Descripción 
Crédi
to al 
auto 

Crédi
to de 
nómi
na 

Crédi
to 

simpl
e 

Crédito 
hipotec

ario 

Crédit
o 

perso
nal 

Créditos 
y 

préstam
os de 

habilitac
ión y 
avío 

Créditos y 
préstamos 
refacciona

rios 

Crédito 
prenda

rio 

Crédito 
quirográf

ario 

Tarje
ta de 
crédi

to 

Contrato 
de 

arrendami
ento puro 

y  
financiero 

Contrat
o de 

factoraj
e 

financi
ero 

Informac
ión 

sobre 
producto

s y 
servicios 
financier

os 

no se 
pactaron en 
el contrato 

9 

Consulta de 
saldos y 
movimientos no 
atendida 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio solicita 
la consulta 
de saldos y 
movimientos 
más 
recientes 
efectuados 
en la cuenta 
y no es 
atendida 

X X X X X X X X X X       

10 
Consumos no 
reconocidos 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio 
reclama un 
consumo 
reflejado en 
su estado de 
cuenta que 
no realizó                   

X       

11 
Consumos vía 
internet no 
reconocidos 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio                   

X       
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CATÁLOGO DE BANCA DE 
DESARROLLO:  OPERACIONES 
CREDITICIAS 

                          

CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

N
o. 

Causa 
homologada 

Descripción 
Crédi
to al 
auto 

Crédi
to de 
nómi
na 

Crédi
to 

simpl
e 

Crédito 
hipotec

ario 

Crédit
o 

perso
nal 

Créditos 
y 

préstam
os de 

habilitac
ión y 
avío 

Créditos y 
préstamos 
refacciona

rios 

Crédito 
prenda

rio 

Crédito 
quirográf

ario 

Tarje
ta de 
crédi

to 

Contrato 
de 

arrendami
ento puro 

y  
financiero 

Contrat
o de 

factoraj
e 

financi
ero 

Informac
ión 

sobre 
producto

s y 
servicios 
financier

os 

reclama un 
consumo 
reflejado en 
su estado de 
cuenta que 
no realizó 

12 

Convenio/reestr
uctura de pago 
no respetado por 
la Institución 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio 
reclama que 
la Institución 
no respetó el 
convenio 
establecido 
por ambas 
partes 

X X X X X X X X X X       

13 

Crédito 
aprobado sin la 
entrega de 
recursos 

La Institución 
ya autorizó el 
crédito pero 
aún no 
entrega los 
recursos 

X X X X X X X X X         

14 

Crédito otorgado 
sin ser solicitado 
ni autorizado por 
el Usuario, 
cliente y/o socio 

Cuando la 
Institución 
otorga un 
crédito al 
Usuario,   

X 

    

X 
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CATÁLOGO DE BANCA DE 
DESARROLLO:  OPERACIONES 
CREDITICIAS 

                          

CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

N
o. 

Causa 
homologada 

Descripción 
Crédi
to al 
auto 

Crédi
to de 
nómi
na 

Crédi
to 

simpl
e 

Crédito 
hipotec

ario 

Crédit
o 

perso
nal 

Créditos 
y 

préstam
os de 

habilitac
ión y 
avío 

Créditos y 
préstamos 
refacciona

rios 

Crédito 
prenda

rio 

Crédito 
quirográf

ario 

Tarje
ta de 
crédi

to 

Contrato 
de 

arrendami
ento puro 

y  
financiero 

Contrat
o de 

factoraj
e 

financi
ero 

Informac
ión 

sobre 
producto

s y 
servicios 
financier

os 

cliente y/o 
socio sin que 
éste lo haya 
solicitado ni 
autorizado 

15 

Cuota anual 
cobrada sin 
recepción del 
plástico 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio no 
recibió el 
plástico y se 
le cobró la 
cuota de 
aniversario 

                  X       

16 
Devolución en 
comercio no 
aplicada 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio realizó 
una 
devolución 
en comercio 
y no aparece 
el abono en 
su estado de 
cuenta  

                  X       

17 

Disposición de 
efectivo en 
ventanilla, 
sucursal y/o 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio no 
reconoce 

                  X       
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CATÁLOGO DE BANCA DE 
DESARROLLO:  OPERACIONES 
CREDITICIAS 

                          

CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

N
o. 

Causa 
homologada 

Descripción 
Crédi
to al 
auto 

Crédi
to de 
nómi
na 

Crédi
to 

simpl
e 

Crédito 
hipotec

ario 

Crédit
o 

perso
nal 

Créditos 
y 

préstam
os de 

habilitac
ión y 
avío 

Créditos y 
préstamos 
refacciona

rios 

Crédito 
prenda

rio 

Crédito 
quirográf

ario 

Tarje
ta de 
crédi

to 

Contrato 
de 

arrendami
ento puro 

y  
financiero 

Contrat
o de 

factoraj
e 

financi
ero 

Informac
ión 

sobre 
producto

s y 
servicios 
financier

os 

cajero 
automático no 
reconocida por 
el Usuario, 
cliente y/o socio 

haber 
realizado un 
retiro de 
efectivo 

18 

El Usuario, 
cliente y/o socio 
no recibió el 
estado de 
cuenta con la 
leyenda de 
liquidación 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio ya 
liquidó todos 
sus adeudos 
y solicitó la 
cancelación 
del producto 
pero la 
Institución no 
le hace 
entrega del 
estado de 
cuenta final 
aclarando 
que no hay 
adeudos 

X X X X X X X X X         

19 

El Usuario, 
cliente y/o socio 
no reconoce 
haber celebrado 
contrato con la 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio 
reclama no 
haber 

  X X   X         X       
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CATÁLOGO DE BANCA DE 
DESARROLLO:  OPERACIONES 
CREDITICIAS 

                          

CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

N
o. 

Causa 
homologada 

Descripción 
Crédi
to al 
auto 

Crédi
to de 
nómi
na 

Crédi
to 

simpl
e 

Crédito 
hipotec

ario 

Crédit
o 

perso
nal 

Créditos 
y 

préstam
os de 

habilitac
ión y 
avío 

Créditos y 
préstamos 
refacciona

rios 

Crédito 
prenda

rio 

Crédito 
quirográf

ario 

Tarje
ta de 
crédi

to 

Contrato 
de 

arrendami
ento puro 

y  
financiero 

Contrat
o de 

factoraj
e 

financi
ero 

Informac
ión 

sobre 
producto

s y 
servicios 
financier

os 

Institución contratado 
algún 
producto o 
servicio con 
la Institución 

20 

Eliminación de 
historial 
crediticio no 
realizada 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio solicita 
la eliminación 
de un crédito 
que ya 
liquidó o que 
no reconoce 
de su reporte 
de crédito y 
la Institución 
no lo lleva a 
cabo 

X X X X X X X X X X X     

21 
Emisión de 
tarjeta de crédito 
sin solicitud 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio 
reclama 
haber 
recibido de 
parte de la 
Institución 
una tarjeta 

                  X       
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CATÁLOGO DE BANCA DE 
DESARROLLO:  OPERACIONES 
CREDITICIAS 

                          

CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

N
o. 

Causa 
homologada 

Descripción 
Crédi
to al 
auto 

Crédi
to de 
nómi
na 

Crédi
to 

simpl
e 

Crédito 
hipotec

ario 

Crédit
o 

perso
nal 

Créditos 
y 

préstam
os de 

habilitac
ión y 
avío 

Créditos y 
préstamos 
refacciona

rios 

Crédito 
prenda

rio 

Crédito 
quirográf

ario 

Tarje
ta de 
crédi

to 

Contrato 
de 

arrendami
ento puro 

y  
financiero 

Contrat
o de 

factoraj
e 

financi
ero 

Informac
ión 

sobre 
producto

s y 
servicios 
financier

os 

que no 
solicitó 

22 

Envía 
documentos que 
aparenten ser 
escritos 
judiciales u 
ostentarse como 
representantes 
de algún órgano 
jurisdiccional o 
autoridad 

El despacho 
de cobranza 
intimida al 
deudor  con 
escritos  de 
autoridades 
judiciales 
falsos 

X X X X X X X X X   

      

23 

Establece 
registros 
especiales, 
distintos a los ya 
existentes, listas 
negras, 
cartelones, o 
anuncios, que 
hagan del 
conocimiento del 
público la 
negativa de 
pago de los 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio se 
inconforma 
porque el 
despacho de 
cobranza lo 
evidencia 
ante la gente   

X X X X X X X X X   
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CATÁLOGO DE BANCA DE 
DESARROLLO:  OPERACIONES 
CREDITICIAS 

                          

CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

N
o. 

Causa 
homologada 

Descripción 
Crédi
to al 
auto 

Crédi
to de 
nómi
na 

Crédi
to 

simpl
e 

Crédito 
hipotec

ario 

Crédit
o 

perso
nal 

Créditos 
y 

préstam
os de 

habilitac
ión y 
avío 

Créditos y 
préstamos 
refacciona

rios 

Crédito 
prenda

rio 

Crédito 
quirográf

ario 

Tarje
ta de 
crédi

to 

Contrato 
de 

arrendami
ento puro 

y  
financiero 

Contrat
o de 

factoraj
e 

financi
ero 

Informac
ión 

sobre 
producto

s y 
servicios 
financier

os 

deudores 

24 

Fusión de 
tarjetas de 
crédito no 
atendida 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio solicita 
se integre en 
una sola 
cuenta el 
saldo de sus 
tarjetas de 
crédito y la 
Institución no 
lo lleva a 
cabo 

                  X       

25 

Gestión de 
Cobranza con 
maltrato y 
ofensas 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio recibió 
llamadas con 
insultos y 
ofensas por 
parte de la 
Institución 

X X X X X X X X X X       
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CATÁLOGO DE BANCA DE 
DESARROLLO:  OPERACIONES 
CREDITICIAS 

                          

CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

N
o. 

Causa 
homologada 

Descripción 
Crédi
to al 
auto 

Crédi
to de 
nómi
na 

Crédi
to 

simpl
e 

Crédito 
hipotec

ario 

Crédit
o 

perso
nal 

Créditos 
y 

préstam
os de 

habilitac
ión y 
avío 

Créditos y 
préstamos 
refacciona

rios 

Crédito 
prenda

rio 

Crédito 
quirográf

ario 

Tarje
ta de 
crédi

to 

Contrato 
de 

arrendami
ento puro 

y  
financiero 

Contrat
o de 

factoraj
e 

financi
ero 

Informac
ión 

sobre 
producto

s y 
servicios 
financier

os 

26 

Gestión de 
Cobranza por 
crédito ya 
pagado 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio indica 
que ya 
liquidó un 
adeudo con 
la Institución  
y ésta le 
sigue 
cobrando 

X X X X X X X X X X       

27 

Gestión de 
Cobranza sin ser 
el Usuario, 
cliente y/o socio 
deudor 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio no 
reconoce el 
crédito que le 
están 
cobrando 

X X X X X X X X X X       

28 

Inconformidad 
con el cobro de 
comisión no 
reconocida o no 
pactada en el 
contrato 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio 
reclama el 
cobro de una 
comisión que 
no 
corresponde 
con lo 
pactado en el 

X X X X X X X X X X       
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CATÁLOGO DE BANCA DE 
DESARROLLO:  OPERACIONES 
CREDITICIAS 

                          

CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

N
o. 

Causa 
homologada 

Descripción 
Crédi
to al 
auto 

Crédi
to de 
nómi
na 

Crédi
to 

simpl
e 

Crédito 
hipotec

ario 

Crédit
o 

perso
nal 

Créditos 
y 

préstam
os de 

habilitac
ión y 
avío 

Créditos y 
préstamos 
refacciona

rios 

Crédito 
prenda

rio 

Crédito 
quirográf

ario 

Tarje
ta de 
crédi

to 

Contrato 
de 

arrendami
ento puro 

y  
financiero 

Contrat
o de 

factoraj
e 

financi
ero 

Informac
ión 

sobre 
producto

s y 
servicios 
financier

os 

contrato 

29 

Inconformidad 
con el cobro de 
comisión por 
cancelación del 
crédito 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio se 
inconforma 
porque la 
Institución le 
está 
cobrando una 
comisión por 
cancelar su 
crédito 

X X X X X X X X X X       

30 

Inconformidad 
con el cobro de 
comisión por 
extender oferta 
vinculante 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio 
reclama que 
la Institución 
cobra una 
comisión por 
la emisión de 
la oferta 
vinculante 

      X                   
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CATÁLOGO DE BANCA DE 
DESARROLLO:  OPERACIONES 
CREDITICIAS 

                          

CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

N
o. 

Causa 
homologada 

Descripción 
Crédi
to al 
auto 

Crédi
to de 
nómi
na 

Crédi
to 

simpl
e 

Crédito 
hipotec

ario 

Crédit
o 

perso
nal 

Créditos 
y 

préstam
os de 

habilitac
ión y 
avío 

Créditos y 
préstamos 
refacciona

rios 

Crédito 
prenda

rio 

Crédito 
quirográf

ario 

Tarje
ta de 
crédi

to 

Contrato 
de 

arrendami
ento puro 

y  
financiero 

Contrat
o de 

factoraj
e 

financi
ero 

Informac
ión 

sobre 
producto

s y 
servicios 
financier

os 

31 

Inconformidad 
con el cobro de 
comisión por 
pago anticipado 
no pactada en el 
contrato 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio se 
inconforma 
porque al 
realizar un 
pago al 
crédito antes 
de su fecha 
pactada, la 
Institución le 
cobra una 
comisión que 
no reconoce 

X X X X X X X X X X       

32 

Inconformidad 
con el cobro de 
comisión por 
reposición de 
plástico por 
causas no 
imputables al 
Usuario, cliente 
y/o socio 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio 
reclama que 
le están 
efectuando 
un cobro de 
comisión por 
reposición de 
plástico por 
causas 
ajenas 

                  X       
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CATÁLOGO DE BANCA DE 
DESARROLLO:  OPERACIONES 
CREDITICIAS 

                          

CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

N
o. 

Causa 
homologada 

Descripción 
Crédi
to al 
auto 

Crédi
to de 
nómi
na 

Crédi
to 

simpl
e 

Crédito 
hipotec

ario 

Crédit
o 

perso
nal 

Créditos 
y 

préstam
os de 

habilitac
ión y 
avío 

Créditos y 
préstamos 
refacciona

rios 

Crédito 
prenda

rio 

Crédito 
quirográf

ario 

Tarje
ta de 
crédi

to 

Contrato 
de 

arrendami
ento puro 

y  
financiero 

Contrat
o de 

factoraj
e 

financi
ero 

Informac
ión 

sobre 
producto

s y 
servicios 
financier

os 

33 

Inconformidad 
con el cobro de 
comisión por 
subrogación de 
crédito 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio se 
inconforma 
porque la 
Institución 
condiciona la 
transferencia 
de la deuda a 
una comisión 

      X                   

34 

Inconformidad 
con el cobro de 
comisión 
posterior a la 
cancelación 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio 
reclama que 
se le cobró 
una comisión 
después de 
la fecha en 
que canceló 
el producto 

                  X       

35 

Inconformidad 
con el cobro de 
comisión y 
accesorios por 
cancelación de 
crédito en 
términos de lo 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio se 
inconforma 
por el cobro 
de una 
comisión y 

X X X X X X X X X X       
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CATÁLOGO DE BANCA DE 
DESARROLLO:  OPERACIONES 
CREDITICIAS 

                          

CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

N
o. 

Causa 
homologada 

Descripción 
Crédi
to al 
auto 

Crédi
to de 
nómi
na 

Crédi
to 

simpl
e 

Crédito 
hipotec

ario 

Crédit
o 

perso
nal 

Créditos 
y 

préstam
os de 

habilitac
ión y 
avío 

Créditos y 
préstamos 
refacciona

rios 

Crédito 
prenda

rio 

Crédito 
quirográf

ario 

Tarje
ta de 
crédi

to 

Contrato 
de 

arrendami
ento puro 

y  
financiero 

Contrat
o de 

factoraj
e 

financi
ero 

Informac
ión 

sobre 
producto

s y 
servicios 
financier

os 

dispuesto en el 
contrato 

gastos por 
cancelar un 
crédito dentro 
de los 
términos del  
contrato 

36 

Inconformidad 
con el cobro de 
comisiones y/o 
gastos de 
investigación 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio 
reclama que 
le hicieron un 
cobro por 
gastos de 
investigación 
al solicitar la 
contratación 
de algún 
producto o 
servicio 

X X X X X X X X X         

37 

Inconformidad 
con el cobro de 
intereses 
moratorios y 
accesorios 
durante el 
proceso de 
aclaración 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio se 
inconforma 
porque la 
Institución 
cobra 
intereses 

X X X X X X X X X X       
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CATÁLOGO DE BANCA DE 
DESARROLLO:  OPERACIONES 
CREDITICIAS 

                          

CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

N
o. 

Causa 
homologada 

Descripción 
Crédi
to al 
auto 

Crédi
to de 
nómi
na 

Crédi
to 

simpl
e 

Crédito 
hipotec

ario 

Crédit
o 

perso
nal 

Créditos 
y 

préstam
os de 

habilitac
ión y 
avío 

Créditos y 
préstamos 
refacciona

rios 

Crédito 
prenda

rio 

Crédito 
quirográf

ario 

Tarje
ta de 
crédi

to 

Contrato 
de 

arrendami
ento puro 

y  
financiero 

Contrat
o de 

factoraj
e 

financi
ero 

Informac
ión 

sobre 
producto

s y 
servicios 
financier

os 

moratorios 
durante la 
aclaración 

38 

Inconformidad 
con el cobro de 
intereses no 
pactados en el 
contrato 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio 
reclama que 
le cobraron 
intereses que 
no 
corresponden 
a lo pactado 
en el contrato 

X X X X X X X X X X       

39 

Inconformidad 
con el cobro de 
los gastos 
financieros y/o 
accesorios 
establecidos 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio 
reclama el 
monto en el 
cobro por los 
gastos 
financieros y 
accesorios ya 
establecidos 

  

  

      

          

X     
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CATÁLOGO DE BANCA DE 
DESARROLLO:  OPERACIONES 
CREDITICIAS 

                          

CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

N
o. 

Causa 
homologada 

Descripción 
Crédi
to al 
auto 

Crédi
to de 
nómi
na 

Crédi
to 

simpl
e 

Crédito 
hipotec

ario 

Crédit
o 

perso
nal 

Créditos 
y 

préstam
os de 

habilitac
ión y 
avío 

Créditos y 
préstamos 
refacciona

rios 

Crédito 
prenda

rio 

Crédito 
quirográf

ario 

Tarje
ta de 
crédi

to 

Contrato 
de 

arrendami
ento puro 

y  
financiero 

Contrat
o de 

factoraj
e 

financi
ero 

Informac
ión 

sobre 
producto

s y 
servicios 
financier

os 

40 

Inconformidad 
con el cobro de 
productos o 
servicios no 
contratados por 
el Usuario, 
cliente y/o socio 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio 
reclama el 
cobro de un 
servicio o 
producto que 
no contrató 
con la 
Institución, el 
cual aparece 
reflejado en 
su estado de 
cuenta                   

X X     

41 

Inconformidad 
con el cobro de 
remanentes a 
favor del 
Usuario, cliente 
y/o socio 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio 
reclama que 
la Institución 
no le ha 
entregado el 
remanente a 
su favor  

X X X X X X X X X 

  

X     

42 

Inconformidad 
con el cobro de 
varias 
comisiones por 

La Institución 
cobra al 
Usuario, 
cliente y/o 

                  X       
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CATÁLOGO DE BANCA DE 
DESARROLLO:  OPERACIONES 
CREDITICIAS 

                          

CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

N
o. 

Causa 
homologada 

Descripción 
Crédi
to al 
auto 

Crédi
to de 
nómi
na 

Crédi
to 

simpl
e 

Crédito 
hipotec

ario 

Crédit
o 

perso
nal 

Créditos 
y 

préstam
os de 

habilitac
ión y 
avío 

Créditos y 
préstamos 
refacciona

rios 

Crédito 
prenda

rio 

Crédito 
quirográf

ario 

Tarje
ta de 
crédi

to 

Contrato 
de 

arrendami
ento puro 

y  
financiero 

Contrat
o de 

factoraj
e 

financi
ero 

Informac
ión 

sobre 
producto

s y 
servicios 
financier

os 

el mismo 
concepto/operac
ión 

socio más de 
una vez la 
comisión por 
una misma 
operación 

43 

Inconformidad 
con el cobro del 
monto y/o la 
prima de los 
seguros 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio no está 
de acuerdo 
con el monto 
de la prima  
con motivo 
de la 
contratación, 
renovación, 
inclusión de 
beneficios 
adicionales, 
recargo por 
pago 
fraccionado, 
gastos de 
expedición, 
extra primas 
etc., sin 
previa 
notificación al 

X X X X X X X X X 

  

X     
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CATÁLOGO DE BANCA DE 
DESARROLLO:  OPERACIONES 
CREDITICIAS 

                          

CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

N
o. 

Causa 
homologada 

Descripción 
Crédi
to al 
auto 

Crédi
to de 
nómi
na 

Crédi
to 

simpl
e 

Crédito 
hipotec

ario 

Crédit
o 

perso
nal 

Créditos 
y 

préstam
os de 

habilitac
ión y 
avío 

Créditos y 
préstamos 
refacciona

rios 

Crédito 
prenda

rio 

Crédito 
quirográf

ario 

Tarje
ta de 
crédi

to 

Contrato 
de 

arrendami
ento puro 

y  
financiero 

Contrat
o de 

factoraj
e 

financi
ero 

Informac
ión 

sobre 
producto

s y 
servicios 
financier

os 

cliente 

44 

Inconformidad 
con el cobro del 
saldo a los 
Usuarios, 
clientes y/o 
socios 
adicionales no 
pactado en el 
contrato 

Los Usuario, 
cliente y/o 
socios de 
tarjetas 
adicionales 
reclaman el 
cobro del 
saldo y los 
accesorios 
generados 
por el titular                    

X       

45 

Inconformidad 
con el monto de 
las primas de los 
seguros por lo 
que respecta a 
la amortización 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio difiere 
con el monto 
en el pago de  
la 
mensualidad 
de la prima 
del seguro 
vinculado al 
crédito 

X X X X X X X X X 
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CATÁLOGO DE BANCA DE 
DESARROLLO:  OPERACIONES 
CREDITICIAS 

                          

CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

N
o. 

Causa 
homologada 

Descripción 
Crédi
to al 
auto 

Crédi
to de 
nómi
na 

Crédi
to 

simpl
e 

Crédito 
hipotec

ario 

Crédit
o 

perso
nal 

Créditos 
y 

préstam
os de 

habilitac
ión y 
avío 

Créditos y 
préstamos 
refacciona

rios 

Crédito 
prenda

rio 

Crédito 
quirográf

ario 

Tarje
ta de 
crédi

to 

Contrato 
de 

arrendami
ento puro 

y  
financiero 

Contrat
o de 

factoraj
e 

financi
ero 

Informac
ión 

sobre 
producto

s y 
servicios 
financier

os 

46 

Inconformidad 
con el monto de 
las primas 
devengadas del 
seguro vinculado 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio 
reclama no 
estar de 
acuerdo con 
el monto de 
las primas 
devengadas 
cobradas por 
la Institución 

X X X X X X X X X 

  

      

47 

Inconformidad 
con el monto de 
los gastos de 
apertura del 
crédito 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio no está 
de acuerdo 
con el monto 
que le están 
cobrando por 
la apertura 
del crédito 

X X X X X X X X X 

  

      

48 

Inconformidad 
con el proveedor 
de los bienes y/o 
con las 
especificaciones 
y características 
de estos de 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio se 
inconforma 
porque los 
bienes, las 
especificacio

  

  

      

          

X     
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CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

N
o. 

Causa 
homologada 

Descripción 
Crédi
to al 
auto 

Crédi
to de 
nómi
na 

Crédi
to 

simpl
e 

Crédito 
hipotec

ario 

Crédit
o 

perso
nal 

Créditos 
y 

préstam
os de 

habilitac
ión y 
avío 

Créditos y 
préstamos 
refacciona

rios 

Crédito 
prenda

rio 

Crédito 
quirográf

ario 

Tarje
ta de 
crédi

to 

Contrato 
de 

arrendami
ento puro 

y  
financiero 

Contrat
o de 

factoraj
e 

financi
ero 

Informac
ión 

sobre 
producto

s y 
servicios 
financier

os 

acuerdo con lo 
pactado en el 
contrato 

nes y 
característica
s  de estos 
no son los 
acordados 

49 

Inconformidad 
con el saldo del 
crédito o del 
monto de las 
amortizaciones 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio difiere 
con la 
mensualidad 
o con el 
saldo del 
crédito 

X X X X X X X X X X       

50 

Inconformidad 
con la aclaración 
de los términos 
del contrato 

 Falta de 
claridad  por 
parte del 
Usuario, 
cliente y/o 
socio para 
comprender 
los términos 
firmados en 
el contrato, 
debido a que 
presumiblem
ente la 
Institución no 

                    X X   
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CATÁLOGO DE BANCA DE 
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CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

N
o. 

Causa 
homologada 

Descripción 
Crédi
to al 
auto 

Crédi
to de 
nómi
na 

Crédi
to 

simpl
e 

Crédito 
hipotec

ario 

Crédit
o 

perso
nal 

Créditos 
y 

préstam
os de 

habilitac
ión y 
avío 

Créditos y 
préstamos 
refacciona

rios 

Crédito 
prenda

rio 

Crédito 
quirográf

ario 

Tarje
ta de 
crédi

to 

Contrato 
de 

arrendami
ento puro 

y  
financiero 

Contrat
o de 

factoraj
e 

financi
ero 

Informac
ión 

sobre 
producto

s y 
servicios 
financier

os 

le informó 
correctament
e. 

51 

Inconformidad 
con la aplicación 
de los 
programas de 
apoyo 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio se 
inconforma 
por no recibir 
la atención 
debida 

X X X X X X X X X 

  

      

52 
Inconformidad 
con la recepción 
de pagos 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio 
reclama que 
la Institución 
no aceptó el 
pago 
efectuado 

X X X X X X X X X 

  

      

53 

Inconformidad 
por aumento de 
la línea de 
crédito sin previo 
aviso 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio 
reclama que 
le 
incrementaro
n su línea de 

                  X       
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CATÁLOGO DE BANCA DE 
DESARROLLO:  OPERACIONES 
CREDITICIAS 

                          

CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

N
o. 

Causa 
homologada 

Descripción 
Crédi
to al 
auto 

Crédi
to de 
nómi
na 

Crédi
to 

simpl
e 

Crédito 
hipotec

ario 

Crédit
o 

perso
nal 

Créditos 
y 

préstam
os de 

habilitac
ión y 
avío 

Créditos y 
préstamos 
refacciona

rios 

Crédito 
prenda

rio 

Crédito 
quirográf

ario 

Tarje
ta de 
crédi

to 

Contrato 
de 

arrendami
ento puro 

y  
financiero 

Contrat
o de 

factoraj
e 

financi
ero 

Informac
ión 

sobre 
producto

s y 
servicios 
financier

os 

crédito sin 
que lo haya 
solicitado 

54 
Inconformidad 
por cambio de 
Aseguradora 

La Institución 
cambia de 
Aseguradora 
al Usuario, 
cliente y/o 
socio sin 
notificación ni 
consentimien
to de su parte 

X X X X X X X     

  

      

55 

Inconformidad 
por cargos no 
reconocidos en 
la cuenta por 
otras 
Instituciones 
financieras 
(Aseguradoras, 
SOFOM, etc.) 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio no 
reconoce o 
no identifica 
el cargo 
reflejado en 
su estado de 
cuenta 
realizado por 
otra 
Institución 
distinta a su 
Banco 

                  X       
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CATÁLOGO DE BANCA DE 
DESARROLLO:  OPERACIONES 
CREDITICIAS 

                          

CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

N
o. 

Causa 
homologada 

Descripción 
Crédi
to al 
auto 

Crédi
to de 
nómi
na 

Crédi
to 

simpl
e 

Crédito 
hipotec

ario 

Crédit
o 

perso
nal 

Créditos 
y 

préstam
os de 

habilitac
ión y 
avío 

Créditos y 
préstamos 
refacciona

rios 

Crédito 
prenda

rio 

Crédito 
quirográf

ario 

Tarje
ta de 
crédi

to 

Contrato 
de 

arrendami
ento puro 

y  
financiero 

Contrat
o de 

factoraj
e 

financi
ero 

Informac
ión 

sobre 
producto

s y 
servicios 
financier

os 

56 

Inconformidad 
por el importe de 
un consumo en 
comercio 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio 
reconoce la 
compra pero 
no está de 
acuerdo con 
el importe 
cargado  

                  X       

57 

Inconformidad 
respecto del 
saldo a favor 
después del 
siniestro 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio no está 
de acuerdo 
con el monto 
recibido ya 
que no 
corresponde 
a los cálculos 
establecidos 

X     X                   

58 
Incumplimiento 
con los términos 
del contrato 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio 
reclama que 
la Institución 
no cumple 
con lo 
estipulado en 

X X X X X X X X X   X X   
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CATÁLOGO DE BANCA DE 
DESARROLLO:  OPERACIONES 
CREDITICIAS 

                          

CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

N
o. 

Causa 
homologada 

Descripción 
Crédi
to al 
auto 

Crédi
to de 
nómi
na 

Crédi
to 

simpl
e 

Crédito 
hipotec

ario 

Crédit
o 

perso
nal 

Créditos 
y 

préstam
os de 

habilitac
ión y 
avío 

Créditos y 
préstamos 
refacciona

rios 

Crédito 
prenda

rio 

Crédito 
quirográf

ario 

Tarje
ta de 
crédi

to 

Contrato 
de 

arrendami
ento puro 

y  
financiero 

Contrat
o de 

factoraj
e 

financi
ero 

Informac
ión 

sobre 
producto

s y 
servicios 
financier

os 

el clausulado 
del contrato 

59 

Incumplimiento 
del factorante en 
su 
responsabilidad 
de notificar al 
deudor sobre la 
transmisión de 
derechos 

La Institución 
no informa al 
Usuario, 
cliente y/o 
socio sobre 
las 
condiciones 
de 
transmisión 
de  los 
derechos 

  

  

      

            

X   

60 

Indicó forma de 
pago distinta a la 
Entidad 
Financiera que 
otorgó el crédito, 
préstamo o 
financiamiento 
para realizar 
pagos 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio se 
queja porque 
el despacho 
de cobranza 
le está 
solicitando 
los pagos de 
forma 
diferente a la 
que había 
pactado con 
la Institución 

X X X X X X X X X   
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CATÁLOGO DE BANCA DE 
DESARROLLO:  OPERACIONES 
CREDITICIAS 

                          

CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

N
o. 

Causa 
homologada 

Descripción 
Crédi
to al 
auto 

Crédi
to de 
nómi
na 

Crédi
to 

simpl
e 

Crédito 
hipotec

ario 

Crédit
o 

perso
nal 

Créditos 
y 

préstam
os de 

habilitac
ión y 
avío 

Créditos y 
préstamos 
refacciona

rios 

Crédito 
prenda

rio 

Crédito 
quirográf

ario 

Tarje
ta de 
crédi

to 

Contrato 
de 

arrendami
ento puro 

y  
financiero 

Contrat
o de 

factoraj
e 

financi
ero 

Informac
ión 

sobre 
producto

s y 
servicios 
financier

os 

que le otorgó 
el 
financiamient
o o crédito  

61 

La Institución no 
entrega la carta 
liberación de 
adeudos y/o 
carta finiquito, 
factura, garantía, 
gravamen, 1er 
testimonio 

Cuando el 
Usuario, 
cliente y/o 
socio liquidó 
el crédito y la 
Institución no 
entrega el 
documento, 
en términos 
de lo 
dispuesto en 
el contrato o 
en la ley de 
la materia 
que aplique 

X X X X X X X X X 

  

X X   

62 

La Institución no 
puso a 
disposición del 
Usuario, cliente 
y/o socio el 
dictamen y la 
evidencia de su 

La Institución 
no entrega al 
Usuario, 
cliente y/o 
socio en la 
sucursal de 
origen o la 

                  X X X   
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CATÁLOGO DE BANCA DE 
DESARROLLO:  OPERACIONES 
CREDITICIAS 

                          

CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

N
o. 

Causa 
homologada 

Descripción 
Crédi
to al 
auto 

Crédi
to de 
nómi
na 

Crédi
to 

simpl
e 

Crédito 
hipotec

ario 

Crédit
o 

perso
nal 

Créditos 
y 

préstam
os de 

habilitac
ión y 
avío 

Créditos y 
préstamos 
refacciona

rios 

Crédito 
prenda

rio 

Crédito 
quirográf

ario 

Tarje
ta de 
crédi

to 

Contrato 
de 

arrendami
ento puro 

y  
financiero 

Contrat
o de 

factoraj
e 

financi
ero 

Informac
ión 

sobre 
producto

s y 
servicios 
financier

os 

aclaración al 
término del 
plazo 
correspondiente 
(45 días 
naturales para 
operaciones en 
el país o 180 en 
el extranjero) 

UNE  el 
dictamen al 
término del 
plazo (Art.23 
de LTOSF) 

63 

Modificación de 
comisiones sin 
aviso previo al 
Usuario, cliente 
y/o socio 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio 
reclama la 
modificación 
de las 
comisiones a 
la alza sin 
previa 
notificación 

X X X X X X X X X X   X   

64 

Modificación de 
tasa contractual 
sin aviso previo 
al Usuario, 
cliente y/o socio 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio 
reclama que 
se modificó la 
tasa a la alza 
sin previa 
notificación 

X X X X X X X X X X       
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CATÁLOGO DE BANCA DE 
DESARROLLO:  OPERACIONES 
CREDITICIAS 

                          

CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

N
o. 

Causa 
homologada 

Descripción 
Crédi
to al 
auto 

Crédi
to de 
nómi
na 

Crédi
to 

simpl
e 

Crédito 
hipotec

ario 

Crédit
o 

perso
nal 

Créditos 
y 

préstam
os de 

habilitac
ión y 
avío 

Créditos y 
préstamos 
refacciona

rios 

Crédito 
prenda

rio 

Crédito 
quirográf

ario 

Tarje
ta de 
crédi

to 

Contrato 
de 

arrendami
ento puro 

y  
financiero 

Contrat
o de 

factoraj
e 

financi
ero 

Informac
ión 

sobre 
producto

s y 
servicios 
financier

os 

65 

Negativa a 
cumplir con la 
conclusión 
anticipada 
establecida en el 
contrato 

Cuando una 
Institución se 
niega o hace 
caso omiso 
de terminar 
anticipadame
nte un 
producto o 
servicio 
establecido 
en el contrato 

  X X X X X X X X   X X   

66 

Negativa al 
otorgamiento de 
apoyo 
(programas de 
apoyo) 

La Institución 
se niega a 
otorgar el 
apoyo 
previamente 
establecido 

X X X X X X X X X 

  

      

67 
Negociación de 
créditos 
(Orientación) 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio solicita 
información 
de los 
programas 
de 
reestructura 
emitidos por 
las 

X X X X X X X X X X       
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CATÁLOGO DE BANCA DE 
DESARROLLO:  OPERACIONES 
CREDITICIAS 

                          

CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

N
o. 

Causa 
homologada 

Descripción 
Crédi
to al 
auto 

Crédi
to de 
nómi
na 

Crédi
to 

simpl
e 

Crédito 
hipotec

ario 

Crédit
o 

perso
nal 

Créditos 
y 

préstam
os de 

habilitac
ión y 
avío 

Créditos y 
préstamos 
refacciona

rios 

Crédito 
prenda

rio 

Crédito 
quirográf

ario 

Tarje
ta de 
crédi

to 

Contrato 
de 

arrendami
ento puro 

y  
financiero 

Contrat
o de 

factoraj
e 

financi
ero 

Informac
ión 

sobre 
producto

s y 
servicios 
financier

os 

Instituciones 

68 

No aceptación 
de pago con otro 
medio diferente 
al efectivo 

Cuando la 
Institución no 
acepta el 
pago del 
crédito a 
través de 
cheques, 
transferencia
s y 
domiciliación 

X X X X X X X X X X       

69 

No entrega de 
acuse de 
recepción de la 
aclaración 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio no 
recibió un 
acuse de 
recibo al 
presentar 
una 
reclamación 
en una 
Sucursal u 
oficina de la 
UNE 

X X X X X X X X X X X X   
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CATÁLOGO DE BANCA DE 
DESARROLLO:  OPERACIONES 
CREDITICIAS 

                          

CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

N
o. 

Causa 
homologada 

Descripción 
Crédi
to al 
auto 

Crédi
to de 
nómi
na 

Crédi
to 

simpl
e 

Crédito 
hipotec

ario 

Crédit
o 

perso
nal 

Créditos 
y 

préstam
os de 

habilitac
ión y 
avío 

Créditos y 
préstamos 
refacciona

rios 

Crédito 
prenda

rio 

Crédito 
quirográf

ario 

Tarje
ta de 
crédi

to 

Contrato 
de 

arrendami
ento puro 

y  
financiero 

Contrat
o de 

factoraj
e 

financi
ero 

Informac
ión 

sobre 
producto

s y 
servicios 
financier

os 

70 

No entrega de 
saldo a favor al 
cancelar el 
producto 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio 
reclama que 
no se le 
entrega el 
saldo a favor 
al momento 
de realizar la 
cancelación 
del producto 
o servicio 

X X X X X X X X X X       

71 

No entrega de 
tabla de 
amortización al 
momento de 
formalizar el 
contrato 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio no 
recibe por 
parte de la 
Institución,  la 
tabla de 
amortización 
al momento 
de celebrar el 
contrato  

X X X X X X X X X         
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CATÁLOGO DE BANCA DE 
DESARROLLO:  OPERACIONES 
CREDITICIAS 

                          

CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

N
o. 

Causa 
homologada 

Descripción 
Crédi
to al 
auto 

Crédi
to de 
nómi
na 

Crédi
to 

simpl
e 

Crédito 
hipotec

ario 

Crédit
o 

perso
nal 

Créditos 
y 

préstam
os de 

habilitac
ión y 
avío 

Créditos y 
préstamos 
refacciona

rios 

Crédito 
prenda

rio 

Crédito 
quirográf

ario 

Tarje
ta de 
crédi

to 

Contrato 
de 

arrendami
ento puro 

y  
financiero 

Contrat
o de 

factoraj
e 

financi
ero 

Informac
ión 

sobre 
producto

s y 
servicios 
financier

os 

72 

No entregó a la 
Entidad 
Financiera los 
documentos que 
contengan el 
acuerdo de 
pago, 
negociación o 
reestructuración 
del crédito, 
préstamo o 
financiamiento 

El despacho 
de cobranza 
no le 
proporcionó a 
la Institución 
financiera el 
documento 
en donde se 
pactan las 
condiciones 
de la 
negociación 
del  crédito o 
financiamient
o 

X X X X X X X X X   

      

73 

No envío de 
estados de 
cuenta al 
domicilio del 
Usuario, cliente 
y/o socio 

La Institución 
no envía al 
Usuario, 
cliente y/o 
socio  un 
estado de 
cuenta, de 
conformidad 
con lo 
pactado en el 
contrato 

X X X X X X X X X X X X   
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CREDITICIAS 

                          

CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

N
o. 

Causa 
homologada 

Descripción 
Crédi
to al 
auto 

Crédi
to de 
nómi
na 

Crédi
to 

simpl
e 

Crédito 
hipotec

ario 

Crédit
o 

perso
nal 

Créditos 
y 

préstam
os de 

habilitac
ión y 
avío 

Créditos y 
préstamos 
refacciona

rios 

Crédito 
prenda

rio 

Crédito 
quirográf

ario 

Tarje
ta de 
crédi

to 

Contrato 
de 

arrendami
ento puro 

y  
financiero 

Contrat
o de 

factoraj
e 

financi
ero 

Informac
ión 

sobre 
producto

s y 
servicios 
financier

os 

74 

No hubo 
documento por 
escrito, del 
acuerdo de 
pago, 
negociación o 
reestructuración 
del crédito, 
préstamo o 
financiamiento 

El despacho 
de cobranza 
no otorgó al 
Usuario, 
cliente y/o 
socio un 
contrato, 
acuerdo o 
documento  
en donde se 
especifiquen 
los términos 
de la 
negociación 
del crédito. 

X X X X X X X X X   

      

75 

No indicó el 
nombre, 
denominación o 
razón social del 
despacho de 
cobranza y de la 
persona que 
realizó la 
cobranza 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio se 
inconforma 
porque la 
persona que 
realizó la 
cobranza no 
se identificó, 
ni 
proporcionó 
los datos del 

X X X X X X X X X   
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CATÁLOGO DE BANCA DE 
DESARROLLO:  OPERACIONES 
CREDITICIAS 

                          

CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

N
o. 

Causa 
homologada 

Descripción 
Crédi
to al 
auto 

Crédi
to de 
nómi
na 

Crédi
to 

simpl
e 

Crédito 
hipotec

ario 

Crédit
o 

perso
nal 

Créditos 
y 

préstam
os de 

habilitac
ión y 
avío 

Créditos y 
préstamos 
refacciona

rios 

Crédito 
prenda

rio 

Crédito 
quirográf

ario 

Tarje
ta de 
crédi

to 

Contrato 
de 

arrendami
ento puro 

y  
financiero 

Contrat
o de 

factoraj
e 

financi
ero 

Informac
ión 

sobre 
producto

s y 
servicios 
financier

os 

despacho 
(nombre, 
domicilio, 
teléfono, 
razón social)  

76 

No indicó los 
datos de 
contacto del 
despacho de 
cobranza y de 
las personas 
responsables de 
la cobranza 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio se 
inconforma 
en virtud de 
que las 
personas que 
realizan la 
cobranza no 
se identifican 
ni 
proporcionan 
los datos del 
despacho 
(nombre, 
domicilio, 
teléfono, 
razón social, 
número de 
contrato, 
operación) 

X X X X X X X X X   
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CATÁLOGO DE BANCA DE 
DESARROLLO:  OPERACIONES 
CREDITICIAS 

                          

CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

N
o. 

Causa 
homologada 

Descripción 
Crédi
to al 
auto 

Crédi
to de 
nómi
na 

Crédi
to 

simpl
e 

Crédito 
hipotec

ario 

Crédit
o 

perso
nal 

Créditos 
y 

préstam
os de 

habilitac
ión y 
avío 

Créditos y 
préstamos 
refacciona

rios 

Crédito 
prenda

rio 

Crédito 
quirográf

ario 

Tarje
ta de 
crédi

to 

Contrato 
de 

arrendami
ento puro 

y  
financiero 

Contrat
o de 

factoraj
e 

financi
ero 

Informac
ión 

sobre 
producto

s y 
servicios 
financier

os 

77 

No mencionó el 
contrato u 
operación 
motivo de la 
deuda en que se 
basa la acción 
de Cobranza 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio se 
inconforma 
porque le 
realizaron 
una  
cobranza de 
la cual no se 
le informó a 
que 
operación o 
contrato 
correspondía 

X X X X X X X X X   

      

78 

No mencionó el 
domicilio, correo 
electrónico y 
número 
telefónico de la 
unidad 
administrativa de 
la Entidad 
Financiera 
encargada de 
recibir las quejas 
por malas 
prácticas de 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio se 
inconforma  
porque no se 
le 
proporcionó 
los datos de 
la unidad 
administrativ
a de la 
Institución, 
encargada de 

X X X X X X X X X   
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CATÁLOGO DE BANCA DE 
DESARROLLO:  OPERACIONES 
CREDITICIAS 

                          

CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

N
o. 

Causa 
homologada 

Descripción 
Crédi
to al 
auto 

Crédi
to de 
nómi
na 

Crédi
to 

simpl
e 

Crédito 
hipotec

ario 

Crédit
o 

perso
nal 

Créditos 
y 

préstam
os de 

habilitac
ión y 
avío 

Créditos y 
préstamos 
refacciona

rios 

Crédito 
prenda

rio 

Crédito 
quirográf

ario 

Tarje
ta de 
crédi

to 

Contrato 
de 

arrendami
ento puro 

y  
financiero 

Contrat
o de 

factoraj
e 

financi
ero 

Informac
ión 

sobre 
producto

s y 
servicios 
financier

os 

cobranza recibir las 
quejas por 
cobranza 
indebida 

79 

No mencionó el 
monto del 
adeudo, fecha 
de cálculo y 
condiciones para 
liquidar el 
adeudo 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio se 
inconforma 
porque le 
realizaron 
una  
cobranza de 
la cual no se 
le informó el 
detalle del 
crédito ni de 
liquidación 

X X X X X X X X X   

      

80 

No mencionó la 
Entidad 
Financiera que 
otorgó el crédito, 
préstamo o 
financiamiento 

El despacho 
de cobranza 
no informa a 
qué 
Institución 
corresponde 
el adeudo 
que se le 
está 

X X X X X X X X X   

      



                                                                                                                                                                 

36 
 

CATÁLOGO DE BANCA DE 
DESARROLLO:  OPERACIONES 
CREDITICIAS 

                          

CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

N
o. 

Causa 
homologada 

Descripción 
Crédi
to al 
auto 

Crédi
to de 
nómi
na 

Crédi
to 

simpl
e 

Crédito 
hipotec

ario 

Crédit
o 

perso
nal 

Créditos 
y 

préstam
os de 

habilitac
ión y 
avío 

Créditos y 
préstamos 
refacciona

rios 

Crédito 
prenda

rio 

Crédito 
quirográf

ario 

Tarje
ta de 
crédi

to 

Contrato 
de 

arrendami
ento puro 

y  
financiero 

Contrat
o de 

factoraj
e 

financi
ero 

Informac
ión 

sobre 
producto

s y 
servicios 
financier

os 

cobrando  

81 
No se dirigió de 
manera educada 
y respetuosa 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio se 
queja de que 
el despacho 
de cobranza 
no le dio un 
trato 
respetuoso 

X X X X X X X X X X     

  

82 
No se otorgó 
oferta vinculante 
o no se respetó 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio no 
recibe la 
oferta 
vinculante 
por parte de 
la Institución 
o ésta no 
respetó las 
condiciones 
de la misma 

      X                   
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DESARROLLO:  OPERACIONES 
CREDITICIAS 

                          

CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

N
o. 

Causa 
homologada 

Descripción 
Crédi
to al 
auto 

Crédi
to de 
nómi
na 

Crédi
to 

simpl
e 

Crédito 
hipotec

ario 

Crédit
o 

perso
nal 

Créditos 
y 

préstam
os de 

habilitac
ión y 
avío 

Créditos y 
préstamos 
refacciona

rios 

Crédito 
prenda

rio 

Crédito 
quirográf

ario 

Tarje
ta de 
crédi

to 

Contrato 
de 

arrendami
ento puro 

y  
financiero 

Contrat
o de 

factoraj
e 

financi
ero 

Informac
ión 

sobre 
producto

s y 
servicios 
financier

os 

83 

Orientación 
sobre el 
funcionamiento 
de productos y 
servicios 
financieros 

Información 
proporcionad
a al Usuario, 
cliente y/o 
socio sobre 
las 
característica
s, costos, 
requisitos, 
beneficios y 
condiciones 
de operación 
de los 
productos y 
servicios 
financieros 

                        X 

84 
Otorgamiento de 
crédito a 
menores 

Cuando la 
Institución 
otorga una 
línea de 
crédito a 
personas 
menores de 
edad 

X X X X X X X X X X X X   



                                                                                                                                                                 

38 
 

CATÁLOGO DE BANCA DE 
DESARROLLO:  OPERACIONES 
CREDITICIAS 

                          

CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

N
o. 

Causa 
homologada 

Descripción 
Crédi
to al 
auto 

Crédi
to de 
nómi
na 

Crédi
to 

simpl
e 

Crédito 
hipotec

ario 

Crédit
o 

perso
nal 

Créditos 
y 

préstam
os de 

habilitac
ión y 
avío 

Créditos y 
préstamos 
refacciona

rios 

Crédito 
prenda

rio 

Crédito 
quirográf

ario 

Tarje
ta de 
crédi

to 

Contrato 
de 

arrendami
ento puro 

y  
financiero 

Contrat
o de 

factoraj
e 

financi
ero 

Informac
ión 

sobre 
producto

s y 
servicios 
financier

os 

85 

Pago no 
aplicado total o 
parcialmente al 
producto o 
servicio 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio pagó 
su crédito o 
servicio  por 
ventanilla, 
internet o 
telefónicame
nte y la 
Institución no 
lo aplicó 

X X X X X X X X X X X X   

86 

Promociones, 
meses sin 
intereses, 
sorteos o 
premios no 
entregados o 
aplicados al 
Usuario, cliente 
y/o socio 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio 
reclama un 
premio que 
no le fue 
entregado o 
compró a 
meses sin 
intereses y 
no se le 
aplicó 
correctament
e la 
promoción  

X X X X X X X X X X       
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DESARROLLO:  OPERACIONES 
CREDITICIAS 

                          

CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

N
o. 

Causa 
homologada 

Descripción 
Crédi
to al 
auto 

Crédi
to de 
nómi
na 

Crédi
to 

simpl
e 

Crédito 
hipotec

ario 

Crédit
o 

perso
nal 

Créditos 
y 

préstam
os de 

habilitac
ión y 
avío 

Créditos y 
préstamos 
refacciona

rios 

Crédito 
prenda

rio 

Crédito 
quirográf

ario 

Tarje
ta de 
crédi

to 

Contrato 
de 

arrendami
ento puro 

y  
financiero 

Contrat
o de 

factoraj
e 

financi
ero 

Informac
ión 

sobre 
producto

s y 
servicios 
financier

os 

87 

Realiza 
gestiones de 
cobro a terceros, 
incluidas las 
referencias 
personales y 
beneficiarios 
(con excepción 
de deudores 
solidarios o 
avales) 

El despacho 
de cobranza 
realiza la 
gestión de 
cobranza 
directamente 
con las 
referencias 
personales y 
beneficiarios  

X X X X X X X X X   

      

88 

Realizó 
gestiones de 
cobro, 
negociación o 
reestructuración 
en domicilio 
distinto al 
proporcionado 
por el deudor, 
obligado 
solidario o aval 

El despacho 
de cobranza 
llevó a cabo 
negociacione
s, 
reestructura 
o cobranza 
en un 
domicilio 
diferente al 
del deudor  

X X X X X X X X X   

      

89 

Recibe por 
cualquier medio 
y de manera 
directa el pago 
del adeudo 

El despacho 
de cobranza 
no recibe de 
manera  
formal el 

X X X X X X X X X   
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DESARROLLO:  OPERACIONES 
CREDITICIAS 

                          

CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

N
o. 

Causa 
homologada 

Descripción 
Crédi
to al 
auto 

Crédi
to de 
nómi
na 

Crédi
to 

simpl
e 

Crédito 
hipotec

ario 

Crédit
o 

perso
nal 

Créditos 
y 

préstam
os de 

habilitac
ión y 
avío 

Créditos y 
préstamos 
refacciona

rios 

Crédito 
prenda

rio 

Crédito 
quirográf

ario 

Tarje
ta de 
crédi

to 

Contrato 
de 

arrendami
ento puro 

y  
financiero 

Contrat
o de 

factoraj
e 

financi
ero 

Informac
ión 

sobre 
producto

s y 
servicios 
financier

os 

pago del 
adeudo   

90 

Se comunicaron 
en un horario 
fuera del 
establecido 
(7:00 a 22:00 
horas) 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio se 
inconforma 
con los 
horarios 
inadecuados  
en los que se 
le realiza la 
cobranza 

X X X X X X X X X   

      

91 

Solicitud de 
cancelación de 
cargos 
recurrentes no 
atendida 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio 
reclama que 
la solicitud de 
cancelación 
de los cargos 
recurrentes o 
automáticos 
no fue 
atendida o 
realizada 

                  X       
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DESARROLLO:  OPERACIONES 
CREDITICIAS 

                          

CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

N
o. 

Causa 
homologada 

Descripción 
Crédi
to al 
auto 

Crédi
to de 
nómi
na 

Crédi
to 

simpl
e 

Crédito 
hipotec

ario 

Crédit
o 

perso
nal 

Créditos 
y 

préstam
os de 

habilitac
ión y 
avío 

Créditos y 
préstamos 
refacciona

rios 

Crédito 
prenda

rio 

Crédito 
quirográf

ario 

Tarje
ta de 
crédi

to 

Contrato 
de 

arrendami
ento puro 

y  
financiero 

Contrat
o de 

factoraj
e 

financi
ero 

Informac
ión 

sobre 
producto

s y 
servicios 
financier

os 

92 

Solicitud de 
cancelación de 
producto o 
servicio no 
atendida y/o no 
aplicada 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio indica  
que solicitó la 
cancelación 
del producto, 
pero la 
Institución no 
lo ha 
cancelado y, 
en su caso,  
siguen  
realizándose  
los cargos 
automáticos 
a su cuenta 
bancaria 

X X X X X X X X X X       

93 

Solicitud de 
estados de 
cuenta no 
atendida 

La Institución 
no cumple 
con la 
petición del 
Usuario, 
cliente y/o 
socio de 
proporcionarl
e un estado 
de cuenta  

                  X       
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CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

N
o. 

Causa 
homologada 

Descripción 
Crédi
to al 
auto 

Crédi
to de 
nómi
na 

Crédi
to 

simpl
e 

Crédito 
hipotec

ario 

Crédit
o 

perso
nal 

Créditos 
y 

préstam
os de 

habilitac
ión y 
avío 

Créditos y 
préstamos 
refacciona

rios 

Crédito 
prenda

rio 

Crédito 
quirográf

ario 

Tarje
ta de 
crédi

to 

Contrato 
de 

arrendami
ento puro 

y  
financiero 

Contrat
o de 

factoraj
e 

financi
ero 

Informac
ión 

sobre 
producto

s y 
servicios 
financier

os 

94 

Utiliza nombre o 
denominación 
que se asemeja 
a una institución 
pública 

El despacho 
de cobranza 
se hace 
pasar por 
una 
Institución 
pública  

X X X X X X X X X   

      

95 

Utiliza números 
de teléfono que 
imposibilitan su 
identificación 

El despacho 
realiza la 
cobranza a 
través de 
números 
telefónicos 
que  el 
Usuario, 
cliente y/o 
socio no los 
puede 
identificar   

X X X X X X X X X   

      

96 
Venta de 
seguros por 
teléfono 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio 
reconoce la 
contratación 
del seguro 
por teléfono y 
solicita la                   

X 
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CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

N
o. 

Causa 
homologada 

Descripción 
Crédi
to al 
auto 

Crédi
to de 
nómi
na 

Crédi
to 

simpl
e 

Crédito 
hipotec

ario 

Crédit
o 

perso
nal 

Créditos 
y 

préstam
os de 

habilitac
ión y 
avío 

Créditos y 
préstamos 
refacciona

rios 

Crédito 
prenda

rio 

Crédito 
quirográf

ario 

Tarje
ta de 
crédi

to 

Contrato 
de 

arrendami
ento puro 

y  
financiero 

Contrat
o de 

factoraj
e 

financi
ero 

Informac
ión 

sobre 
producto

s y 
servicios 
financier

os 

cancelación 
por así 
convenir a 
sus intereses 
o porque no 
se respetaron 
las 
condiciones 
ofrecidas, sin 
embargo, el 
banco se 
niega a 
establecer  
comunicación 
con la 
Aseguradora 
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 CATÁLOGO DE BANCA DE 
DESARROLLO: OPERACIONES DE 
SERVICIOS 

                        

CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa homologada Descripción 

Correspo
nsales 

bancario
s 

Domicili
ación 

Ba
nca 
mó
vil 

Cajas 
de 

segur
idad 

Cajero 
autom
ático 

Servi
cios 
en 

sucu
rsal 
y/o 

UNE 

Term
inal 
punt
o de 
vent

a 

 
Fideico
misos 

Ord
en 
de 

pag
o 

Tras
paso 
SAR 
92-97 

Inform
ación 
sobre 

produc
tos y 

servici
os 

financi
eros 

1 
Abono no aplicado por ventas en 
TPV 

Es cuando el 
comercio realizó una 
venta e indica que el 
Banco no le ha 
depositado el importe 
por el concepto de la 
venta 

            X         

2 Apertura de caja sin autorización 

El Usuario, cliente y/o 
socio no reconoce la 
autorización para abrir 
su caja de seguridad 

      X               

3 
Bloqueo o cancelación del 
producto o servicio sin previo 
aviso 

El Usuario, cliente y/o 
socio se inconforma 
porque la Institución 
bloqueó o canceló un 
producto o servicio 
injustificadamente o 
sin previo aviso 

  X X X     X         

4 
Cobro de comisión no pactada 
por uso de terminal punto de 
venta 

El Usuario, cliente y/o 
socio reclama que la 
Institución le está 
cobrando una 
comisión por el uso de 
terminal punto de 
venta no establecida 
en el contrato 

            X         
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 CATÁLOGO DE BANCA DE 
DESARROLLO: OPERACIONES DE 
SERVICIOS 

                        

CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa homologada Descripción 

Correspo
nsales 

bancario
s 

Domicili
ación 

Ba
nca 
mó
vil 

Cajas 
de 

segur
idad 

Cajero 
autom
ático 

Servi
cios 
en 

sucu
rsal 
y/o 

UNE 

Term
inal 
punt
o de 
vent

a 

 
Fideico
misos 

Ord
en 
de 

pag
o 

Tras
paso 
SAR 
92-97 

Inform
ación 
sobre 

produc
tos y 

servici
os 

financi
eros 

5 Consulta a SAR 92-97 

El Usuario, cliente y/o 
socio desea saber en 
qué Institución se 
encuentra su cuenta 

                  X   

6 

Disposición de efectivo en 
ventanilla, sucursal y/o cajero 
automático no reconocida por el 
Usuario, cliente y/o socio 

El Usuario, cliente y/o 
socio no reconoce 
haber realizado un 
retiro de efectivo 

        X X           

7 
Domiciliación realizada en fecha 
distinta a la establecida 

El Usuario, cliente y/o 
socio reclama que la 
fecha del cobro de la 
domiciliación no 
corresponde a la 
establecida 
previamente en el 
contrato 

  X                   

8 
El cajero automático no muestra 
la comisión a cobrar 

La pantalla del cajero 
no exhibe la comisión 
que cobrará por la 
operación antes de 
autorizarla 

        X             

9 
El cajero automático no entrega 
la cantidad solicitada 

          X             
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 CATÁLOGO DE BANCA DE 
DESARROLLO: OPERACIONES DE 
SERVICIOS 

                        

CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa homologada Descripción 

Correspo
nsales 

bancario
s 

Domicili
ación 

Ba
nca 
mó
vil 

Cajas 
de 

segur
idad 

Cajero 
autom
ático 

Servi
cios 
en 

sucu
rsal 
y/o 

UNE 

Term
inal 
punt
o de 
vent

a 

 
Fideico
misos 

Ord
en 
de 

pag
o 

Tras
paso 
SAR 
92-97 

Inform
ación 
sobre 

produc
tos y 

servici
os 

financi
eros 

10 
Entrega de billete falso y/o 
mutilado 

El Usuario, cliente y/o 
socio recibió billetes 
falsos o mutilados ya 
sea por un cajero 
automático o en la 
misma sucursal 

        X X           

11 
Inconformidad con el cobro de 
comisión no reconocida o no 
pactada en el contrato 

El Usuario, cliente y/o 
socio reclama el cobro 
de una comisión que 
no corresponde con lo 
pactado en el contrato 

X X X X X X X X X     

12 
Inconformidad con el cobro de 
cuota mayor a la contratada por 
caja de seguridad 

El Usuario, cliente y/o 
socio se inconforma 
con el monto en el 
cobro por uso de caja  
de seguridad, el cual 
no corresponde a lo 
establecido en el 
contrato 

      X               

13 
Inconformidad con el cobro de 
las rentas establecidas 

El Usuario, cliente y/o 
socio se inconforma 
con el monto del 
cobro de las rentas 

      X               

14 
Inconformidad con el cobro de 
los gastos financieros y/o 
accesorios establecidos 

El Usuario, cliente y/o 
socio reclama el 
monto en el cobro por 

X   X     X           
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 CATÁLOGO DE BANCA DE 
DESARROLLO: OPERACIONES DE 
SERVICIOS 

                        

CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa homologada Descripción 

Correspo
nsales 

bancario
s 

Domicili
ación 

Ba
nca 
mó
vil 

Cajas 
de 

segur
idad 

Cajero 
autom
ático 

Servi
cios 
en 

sucu
rsal 
y/o 

UNE 

Term
inal 
punt
o de 
vent

a 

 
Fideico
misos 

Ord
en 
de 

pag
o 

Tras
paso 
SAR 
92-97 

Inform
ación 
sobre 

produc
tos y 

servici
os 

financi
eros 

los gastos financieros 
y accesorios ya 
establecidos 

15 

Inconformidad con el cobro de 
productos o servicios no 
contratados por el Usuario, 
cliente y/o socio 

El Usuario, cliente y/o 
socio reclama el cobro 
de un servicio o 
producto que no 
contrató con la 
Institución, el cual 
aparece reflejado en 
su estado de cuenta 

              X       

16 
Inconformidad con el contenido 
de la caja de seguridad 

El Usuario, cliente y/o 
socio reclama que el 
contenido en la caja  
de seguridad no 
corresponde a lo 
depositado al inicio 
del contrato 

      X               

17 
Inconformidad con el monto del 
pago del giro 

El Usuario, cliente y/o 
socio está inconforme 
con el monto del giro 
que le paga la 
Institución 

                X     

18 
Inconformidad con el monto en el 
cobro de impuestos 

Aplicación de la 
retención del impuesto 
fuera de los 

                X     
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 CATÁLOGO DE BANCA DE 
DESARROLLO: OPERACIONES DE 
SERVICIOS 

                        

CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa homologada Descripción 

Correspo
nsales 

bancario
s 

Domicili
ación 

Ba
nca 
mó
vil 

Cajas 
de 

segur
idad 

Cajero 
autom
ático 

Servi
cios 
en 

sucu
rsal 
y/o 

UNE 

Term
inal 
punt
o de 
vent

a 

 
Fideico
misos 

Ord
en 
de 

pag
o 

Tras
paso 
SAR 
92-97 

Inform
ación 
sobre 

produc
tos y 

servici
os 

financi
eros 

lineamientos 
establecidos en Ley 

19 
Inconformidad con el saldo de 
los bienes fideicomitidos 

El Usuario, cliente y/o 
socio no está de 
acuerdo con el saldo 
reflejado en su estado 
de cuenta 

              X       

20 
Inconformidad con la 
administración de los bienes 
fideicomitidos 

El Usuario, cliente y/o 
socio se inconforma 
con la custodia o 
administración de los 
bienes, previamente 
establecida en el 
contrato 

              X       

21 
Inconformidad por cargo 
duplicado 

El Usuario, cliente y/o 
socio reclama que le 
están cobrando más 
de una vez el mismo 
cargo en un mismo 
periodo 

  X                   

22 
Inconformidad por domiciliación 
no contratada 

El Usuario, cliente y/o 
socio niega haber 
contratado el servicio 
que le están cargando 
en su estado de 
cuenta 

  X                   
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 CATÁLOGO DE BANCA DE 
DESARROLLO: OPERACIONES DE 
SERVICIOS 

                        

CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa homologada Descripción 

Correspo
nsales 

bancario
s 

Domicili
ación 

Ba
nca 
mó
vil 

Cajas 
de 

segur
idad 

Cajero 
autom
ático 

Servi
cios 
en 

sucu
rsal 
y/o 

UNE 

Term
inal 
punt
o de 
vent

a 

 
Fideico
misos 

Ord
en 
de 

pag
o 

Tras
paso 
SAR 
92-97 

Inform
ación 
sobre 

produc
tos y 

servici
os 

financi
eros 

23 
Incumplimiento con los términos 
del contrato 

El Usuario, cliente y/o 
socio reclama que la 
Institución no cumple 
con lo estipulado en el 
clausulado del 
contrato 

              X       

24 
Incumplimiento en la entrega de 
documentos 

La solicitud para la 
entrega de 
documentos 
requeridos por el 
Usuario, cliente y/o 
socio, no fue atendida 
o concluida 

          X           

25 

La Institución no puso a 
disposición del Usuario, cliente 
y/o socio el dictamen y la 
evidencia de su aclaración al 
término del plazo 
correspondiente (45 días 
naturales para operaciones en el 
país o 180 en el extranjero) 

La Institución no 
entrega al Usuario, 
cliente y/o socio en la 
sucursal de origen o la 
UNE  el dictamen al 
término del plazo 
(Art.23 de LTOSF) 

          X           

26 
Modificación de comisiones sin 
aviso previo al Usuario, cliente 
y/o socio 

El Usuario, cliente y/o 
socio reclama la 
modificación de las 
comisiones a la alza 
sin previa notificación 

X X X X X X X X X     
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CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa homologada Descripción 

Correspo
nsales 

bancario
s 

Domicili
ación 

Ba
nca 
mó
vil 

Cajas 
de 

segur
idad 

Cajero 
autom
ático 

Servi
cios 
en 

sucu
rsal 
y/o 

UNE 

Term
inal 
punt
o de 
vent

a 

 
Fideico
misos 

Ord
en 
de 

pag
o 

Tras
paso 
SAR 
92-97 

Inform
ación 
sobre 

produc
tos y 

servici
os 

financi
eros 

27 Negativa a rendir cuentas 

La Institución no 
entregó la información 
solicitada por el 
Usuario, cliente y/o 
socio sobre el estatus 
de sus cuentas 

              X       

28 
No entrega de acuse de 
recepción de la aclaración  

El Usuario, cliente y/o 
socio no recibió un 
acuse de recibo al 
presentar una 
reclamación en una 
Sucursal u oficina de 
la UNE 

X X X X X X X X       

29 
No se entrega bienes y/o 
rendimientos fideicomitidos 

No se le hace entrega 
al beneficiario de los 
bienes y/o 
rendimientos que le 
corresponden según 
lo estipulado en el 
contrato 

              X       

30 
Orientación sobre el 
funcionamiento de productos y 
servicios financieros 

Información 
proporcionada al 
Usuario, cliente y/o 
socio sobre las 
características, 
costos, requisitos, 

                    X 
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 CATÁLOGO DE BANCA DE 
DESARROLLO: OPERACIONES DE 
SERVICIOS 

                        

CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa homologada Descripción 

Correspo
nsales 

bancario
s 

Domicili
ación 

Ba
nca 
mó
vil 

Cajas 
de 

segur
idad 

Cajero 
autom
ático 

Servi
cios 
en 

sucu
rsal 
y/o 

UNE 

Term
inal 
punt
o de 
vent

a 

 
Fideico
misos 

Ord
en 
de 

pag
o 

Tras
paso 
SAR 
92-97 

Inform
ación 
sobre 

produc
tos y 

servici
os 

financi
eros 

beneficios y 
condiciones de 
operación de los 
productos y servicios 
financieros 

31 
Pago de servicio aplicado fuera 
de plazo por la Institución 

El Usuario, cliente y/o 
socio realiza un pago 
en tiempo y la 
Institución no lo aplica 
en el tiempo 
establecido 

  X     X       X     

32 
Pago no aplicado total o 
parcialmente al producto o 
servicio 

El Usuario, cliente y/o 
socio realiza un pago 
en tiempo y la 
Institución no lo aplica 
en el tiempo 
establecido 

X X                   

33 
Pago o depósito no aplicado total 
o parcialmente 

La institución no 
abonó o depositó los 
recursos 
correspondientes al 
beneficiario 

X X     X       X     

34 
Pago o depósito realizado a 
través de un corresponsal no 
aplicado en cuenta 

El Usuario, cliente y/o 
socio argumenta que 
realizó algún pago o 
depósito a través de 

X                     
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 CATÁLOGO DE BANCA DE 
DESARROLLO: OPERACIONES DE 
SERVICIOS 

                        

CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa homologada Descripción 

Correspo
nsales 

bancario
s 

Domicili
ación 

Ba
nca 
mó
vil 

Cajas 
de 

segur
idad 

Cajero 
autom
ático 

Servi
cios 
en 

sucu
rsal 
y/o 

UNE 

Term
inal 
punt
o de 
vent

a 

 
Fideico
misos 

Ord
en 
de 

pag
o 

Tras
paso 
SAR 
92-97 

Inform
ación 
sobre 

produc
tos y 

servici
os 

financi
eros 

un corresponsal 
bancario y este no se 
ve reflejado en su 
estado de cuenta 

35 
Plástico retenido en cajero 
automático 

El Usuario, cliente y/o 
socio intentó hacer 
una operación en 
cajero automático y 
éste le retuvo la 
tarjeta 

        X             

36 Reverso de pago no atendido                                                                          

El Usuario, cliente y/o 
socio reclama que la 
cancelación del cobro 
no fue atendida 

  X                   

37 
Robo o extravió de valores 
depositados 

El Usuario, cliente y/o 
socio está en 
desacuerdo con el 
contenido en la caja 
de seguridad 

      X               

38 
Solicitud de cancelación de 
producto o servicio no atendida 
y/o no aplicada 

El Usuario, cliente y/o 
socio indica  que 
solicitó la cancelación 
del producto, pero la 
Institución no lo ha 
cancelado y, en su 
caso,  siguen  

  X X X     X X       



                                                                                                                                                                 

10 
 

 

 CATÁLOGO DE BANCA DE 
DESARROLLO: OPERACIONES DE 
SERVICIOS 

                        

CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa homologada Descripción 

Correspo
nsales 

bancario
s 

Domicili
ación 

Ba
nca 
mó
vil 

Cajas 
de 

segur
idad 

Cajero 
autom
ático 

Servi
cios 
en 

sucu
rsal 
y/o 

UNE 

Term
inal 
punt
o de 
vent

a 

 
Fideico
misos 

Ord
en 
de 

pag
o 

Tras
paso 
SAR 
92-97 

Inform
ación 
sobre 

produc
tos y 

servici
os 

financi
eros 

realizándose  los 
cargos automáticos a 
su cuenta bancaria 

39 
Solicitud de domiciliación no 
atendida 

El Usuario, cliente y/o 
socio solicita se haga 
un cobro recurrente 
de un producto o 
servicio a su cuenta y 
éste no es llevado a 
cabo por la Institución 

  X                   

40 
Solicitud de instrucciones no 
atendida                                                                    

El Usuario, cliente y/o 
socio reclama que las 
instrucciones que dio 
sobre el servicio no 
fueron atendidas o 
concluidas 

              X       

41 
Solicitud para pago de giros y 
órdenes de pago no atendida 

El Usuario, cliente y/o 
socio reclama que la 
Institución no atiende 
o hace caso omiso a 
la solicitud de efectuar 
una orden de pago o 
pagar un giro 

                X     
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 CATÁLOGO DE BANCA DE 
DESARROLLO: OPERACIONES DE 
SERVICIOS 

                        

CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa homologada Descripción 

Correspo
nsales 

bancario
s 

Domicili
ación 

Ba
nca 
mó
vil 

Cajas 
de 

segur
idad 

Cajero 
autom
ático 

Servi
cios 
en 

sucu
rsal 
y/o 

UNE 

Term
inal 
punt
o de 
vent

a 

 
Fideico
misos 

Ord
en 
de 

pag
o 

Tras
paso 
SAR 
92-97 

Inform
ación 
sobre 

produc
tos y 

servici
os 

financi
eros 

42 
Transferencia electrónica no 
aplicada 

Cuando se realiza una 
transferencia y no se 
refleja en la cuenta del 
beneficiario 

    X                 

43 
Transferencia electrónica no 
reconocida 

El Usuario, cliente y/o 
socio no reconoce un 
cargo a su cuenta 
realizado a través de 
su banca electrónica 

    X                 

44 
Traspaso solicitado y no aplicado 
a cuenta destino 

El Usuario, cliente y/o 
socio solicitó 
traspasos entre 
cuentas por medio de 
cajero automático, y 
no fueron efectuados 

        X             
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CATÁLOGO DE BANSEFI: OPERACIONES DE DEPÓSITO Y AHORRO 

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa homologada Descripción 
Cuenta 

de 
ahorro 

Cuenta 
de 

nómina       
OM 

Tarjeta 
de 

débito          
OM 

Valores e 
instrumentos 
de inversión 

Bono 
SAR 

Bono 
de la 

Suerte 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

1 
Apertura de cuenta no 
solicitada ni autorizada por 
el Usuario, cliente y/o socio 

La Institución apertura una cuenta a 
nombre del Usuario, cliente y/o socio 
que no solicitó 

X X X X       

2 
Bloqueo o cancelación del 
producto o servicio sin 
previo aviso 

El Usuario, cliente y/o socio se 
inconforma porque la Institución 
bloqueó o canceló un producto o 
servicio injustificadamente o sin previo 
aviso 

X X X X       

3 
Cancelación de portabilidad 
de nómina no atendida 

La Institución no realiza la cancelación 
de la transferencia de los fondos de 
nómina solicitada por el Usuario, 
cliente y/o socio 

  X           

4 
Cargos no reconocidos en 
la cuenta 

El Usuario, cliente y/o socio no 
reconoce o no identifica el cargo 
reflejado en su estado de cuenta 

X X X X       

5 
Cobro no reconocido de 
comisiones por 
disposiciones de efectivo 

El Usuario, cliente y/o socio no 
reconoce o identifica el cargo 
efectuado por disposición de efectivo 
reflejado en su estado de cuenta 

X X X         

6 
Consulta de saldos y 
movimientos no atendida 

El Usuario, cliente y/o socio solicita la 
consulta de saldos y movimientos más 
recientes efectuados en la cuenta y no 
es atendida 

X X X X       

7 Consumos no reconocidos 
El Usuario, cliente y/o socio reclama 
un consumo reflejado en su estado de 
cuenta que no realizó 

    X         
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CATÁLOGO DE BANSEFI: OPERACIONES DE DEPÓSITO Y AHORRO 

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa homologada Descripción 
Cuenta 

de 
ahorro 

Cuenta 
de 

nómina       
OM 

Tarjeta 
de 

débito          
OM 

Valores e 
instrumentos 
de inversión 

Bono 
SAR 

Bono 
de la 

Suerte 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

8 
Consumos vía internet no 
reconocidos 

El Usuario, cliente y/o socio reclama 
un consumo reflejado en su estado de 
cuenta que no realizó 

    X         

9 
Cuenta inactiva transferida 
a cuenta concentradora 

El Usuario, cliente y/o socio reclama 
que sus recursos fueron traspasados 
a la cuenta concentradora sin 
notificación 

X X   X       

10 
Depósito no aplicado total o 
parcialmente 

El Usuario, cliente y/o socio reclama 
un depósito que no se acreditó a la 
cuenta del beneficiario 

X X    X       

11 
Devolución en comercio no 
aplicada 

El Usuario, cliente y/o socio realizó 
una devolución en comercio y no 
aparece el abono en su estado de 
cuenta  

    X         

12 

Disposición de efectivo en 
ventanilla, sucursal y/o 
cajero automático no 
reconocida por el Usuario, 
cliente y/o socio 

El Usuario, cliente y/o socio no 
reconoce haber realizado un retiro de 
efectivo 

    X         

13 
Inconformidad con el cobro 
de comisión no reconocida 
o no pactada en el contrato 

El Usuario, cliente y/o socio reclama el 
cobro de una comisión que no 
corresponde con lo pactado en el 
contrato 

X X X X       

14 
Inconformidad con el cobro 
de comisión por 
portabilidad de nómina 

El Usuario, cliente y/o socio reclama 
que se le cobra comisión por transferir 
los fondos de nómina a la Institución 
receptora 

  X           
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CATÁLOGO DE BANSEFI: OPERACIONES DE DEPÓSITO Y AHORRO 

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa homologada Descripción 
Cuenta 

de 
ahorro 

Cuenta 
de 

nómina       
OM 

Tarjeta 
de 

débito          
OM 

Valores e 
instrumentos 
de inversión 

Bono 
SAR 

Bono 
de la 

Suerte 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

15 

Inconformidad con el cobro 
de comisión por reposición 
de plástico por causas no 
imputables al Usuario, 
cliente y/o socio 

El Usuario, cliente y/o socio reclama 
que le están efectuando un cobro de 
comisión por reposición de plástico 
por causas ajenas 

    X         

16 

Inconformidad con el cobro 
de productos o servicios no 
contratados por el Usuario, 
cliente y/o socio 

El Usuario, cliente y/o socio reclama el 
cobro de un servicio o producto que 
no contrató con la Institución, el cual 
aparece reflejado en su estado de 
cuenta 

X X X X       

17 
Inconformidad con el cobro 
de varias comisiones por el 
mismo concepto/operación 

La Institución cobra al Usuario, cliente 
y/o socio más de una vez la comisión 
por una misma operación 

X X X X       

18 
Inconformidad con el monto 
de los rendimientos 
pagados 

El Usuario, cliente y/o socio no está 
de acuerdo con los intereses y 
rendimientos recibidos, ya que son 
inferiores a los calculados 

X     X X     

19 
Inconformidad con el monto 
en el cobro de impuestos 

Aplicación de la retención del 
impuesto fuera de los lineamientos 
establecidos en Ley 

X X   X       

20 
Inconformidad con la 
aclaración de los términos 
del contrato 

 Falta de claridad  por parte del 
Usuario, cliente y/o socio para 
comprender los términos firmados en 
el contrato, debido a que 
presumiblemente la Institución no le 
informó correctamente. 

X X X X       
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CATÁLOGO DE BANSEFI: OPERACIONES DE DEPÓSITO Y AHORRO 

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa homologada Descripción 
Cuenta 

de 
ahorro 

Cuenta 
de 

nómina       
OM 

Tarjeta 
de 

débito          
OM 

Valores e 
instrumentos 
de inversión 

Bono 
SAR 

Bono 
de la 

Suerte 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

21 

Inconformidad con la no 
aceptación de pago con 
otro medio diferente al 
efectivo 

El Usuario, cliente y/o socio se 
inconforma cuando la Institución no 
acepta depósitos a través de cheques 
y transferencias 

X X   X       

22 

Inconformidad por cargos 
no reconocidos en la 
cuenta  por otras 
Instituciones financieras 
(Aseguradoras, SOFOM, 
etc.) 

El Usuario, cliente y/o socio no 
reconoce o no identifica el cargo 
reflejado en su estado de cuenta 
realizado por otra Institución distinta a 
su Banco 

X X X         

23 
Incumplimiento con los 
términos del contrato 

Falta de acatamiento a lo estipulado 
en el clausulado del contrato 

X X X X       

24 
Modificación de comisiones 
sin aviso previo al Usuario, 
cliente y/o socio 

El Usuario, cliente y/o socio reclama la 
modificación de las comisiones a la 
alza sin previa notificación 

X   X X       

25 No  recepción de NIP                                                                                        
El Usuario, cliente y/o socio reclama 
que no recibió el NIP por parte de la 
Institución, al recibir la tarjeta 

    X         

26 
No  recepción de plástico 
en el tiempo estipulado                                                                        

El Usuario, cliente y/o socio no recibe 
su tarjeta  con respecto al tiempo 
acordado por la Institución 

    X         

27 
No entrega de acuse de 
recepción de la aclaración  

El Usuario, cliente y/o socio no recibió 
un acuse de recibo al presentar una 
reclamación en una Sucursal u oficina 
de la UNE 

X X X X   X   
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CATÁLOGO DE BANSEFI: OPERACIONES DE DEPÓSITO Y AHORRO 

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa homologada Descripción 
Cuenta 

de 
ahorro 

Cuenta 
de 

nómina       
OM 

Tarjeta 
de 

débito          
OM 

Valores e 
instrumentos 
de inversión 

Bono 
SAR 

Bono 
de la 

Suerte 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

28 

Orientación sobre el 
funcionamiento de 
productos y servicios 
financieros 

Información proporcionada al Usuario, 
cliente y/o socio sobre las 
características, costos, requisitos, 
beneficios y condiciones de operación 
de los productos y servicios 
financieros 

            X 

29 

Promociones, meses sin 
intereses, sorteos o 
premios no entregados o 
aplicados al Usuario, cliente 
y/o socio 

El Usuario, cliente y/o socio reclama 
un premio que no le fue entregado o 
compró a meses sin intereses y no se 
le aplicó correctamente la promoción,  

X X X X       

30 
Reactivación de cuenta no 
solicitada                                                 

El Usuario, cliente y/o socio reclama 
que la Institución reactivó su cuenta 
sin sus instrucciones 

X X           

31 
Renovación de inversión 
realizada sin autorización 

El Usuario, cliente y/o socio reclama 
que la Institución renovó su inversión 
sin sus instrucciones 

      X       

32 
Renovación de inversión 
solicitada y no realizada 

El Usuario, cliente y/o socio dio 
instrucciones para renovar su 
inversión al vencimiento del plazo, 
misma que no fue realizada 

      X       

33 
Reposición de plástico no 
atendida                                                            

El Usuario, cliente y/o socio reclama 
que no atendieron su solicitud de 
reposición de tarjeta 

    X         

34 
Solicitud de cancelación de 
producto o servicio no 
atendida y/o no aplicada 

Cuando una Institución se niega o 
hace caso omiso en la cancelación de 
algún producto o servicio solicitado 
por el Usuario, cliente y/o socio 

X X X X       
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CATÁLOGO DE BANSEFI: OPERACIONES DE DEPÓSITO Y AHORRO 

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa homologada Descripción 
Cuenta 

de 
ahorro 

Cuenta 
de 

nómina       
OM 

Tarjeta 
de 

débito          
OM 

Valores e 
instrumentos 
de inversión 

Bono 
SAR 

Bono 
de la 

Suerte 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

35 

Solicitud de devolución de 
recursos invertidos no 
entregados a su 
vencimiento 

El Usuario, cliente y/o socio dio 
instrucciones para que la Institución le 
entregara su inversión a su 
vencimiento y la Institución hace caso 
omiso 

      X X     

36 
Solicitud de entrega de 
recursos no atendida 

El Usuario, cliente y/o socio dio 
instrucciones para que la Institución le 
entregara recursos ahorrados y la 
Institución hace caso omiso 

X X X X X X   

37 
Solicitud de estados de 
cuenta no atendida 

La Institución no cumple con la 
petición del Usuario, cliente y/o socio 
de proporcionarle un estado de cuenta  

X X X X       

38 
Solicitud de portabilidad de 
nómina no atendida 

La Institución hace caso omiso a la 
solicitud del Usuario, cliente y/o socio 
de  realizar la transferencia de los 
fondos de nómina al Banco indicado 

  X           

39 
Solicitud para entrega de 
fondos a beneficiarios del 
titular fallecido no atendida 

Los beneficiarios legales reclaman los 
fondos del titular fallecido y la 
Institución hace caso omiso 

X X   X       

40 
Transferencia electrónica 
no aplicada 

Cuando se realiza una transferencia y 
no se refleja en la cuenta del 
beneficiario 

X X X X       

41 
Transferencia electrónica 
no reconocida 

El Usuario, cliente y/o socio no 
reconoce un cargo a su cuenta 
realizado a través de su banca 
electrónica 

X X X X       
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CATÁLOGO DE BANSEFI: OPERACIONES DE DEPÓSITO Y AHORRO 

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa homologada Descripción 
Cuenta 

de 
ahorro 

Cuenta 
de 

nómina       
OM 

Tarjeta 
de 

débito          
OM 

Valores e 
instrumentos 
de inversión 

Bono 
SAR 

Bono 
de la 

Suerte 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

42 
Venta de seguros por 
teléfono 

El Usuario, cliente y/o socio reconoce 
la contratación del seguro por teléfono 
y solicita la cancelación por así 
convenir a sus intereses o porque no 
se respetaron las condiciones 
ofrecidas, sin embargo, el banco se 
niega a establecer  comunicación con 
la aseguradora 

X X X X       
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CATÁLOGO DE BANSEFI :OPERACIONES CREDITICIAS 

  CAUSAS   PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa a partir de 2015 Descripción 
Crédito de 

nómina     OM 
Micro 

financieras 

Información sobre 
productos y servicios 

financieros 

1 
Actualización de historial crediticio 
no realizada 

El Usuario, cliente y/o socio 
reclama que no se realizó la 
modificación o corrección 
solicitada a su reporte de crédito 

X     

2 

Amenaza, ofende o intimida al 
deudor, familiares, compañeros de 
trabajo o cualquier otra persona 
que no tenga relación con la 
deuda 

El despacho llama con insultos y 
ofensas a las personas que 
tienen relación con el deudor pero 
que son ajenos al crédito   

X     

3 Beneficios no aplicados al crédito 
El Usuario, cliente y/o socio 
reclama alguna promesa que no 
fue cumplida 

X     

4 
Bloqueo o cancelación del 
producto o servicio sin previo 
aviso 

El Usuario, cliente y/o socio se 
inconforma porque la Institución 
bloqueó o canceló un producto o 
servicio injustificadamente o sin 
previo aviso 

X     

5 
Cobro de comisión por pago 
efectuado no aplicado                                                 

El Usuario, cliente y/o socio 
reclama el cobro de una comisión 
por un pago que sí efectuó pero 
la Institución no lo aplicó 

X     

6 
Cobro de nuevas comisiones sin 
aviso previo al Usuario, cliente y/o 
socio 

El Usuario, cliente y/o socio 
reclama que le cobraron nuevas 
comisiones que no se pactaron 
en el contrato 

X     
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CATÁLOGO DE BANSEFI :OPERACIONES CREDITICIAS 

  CAUSAS   PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa a partir de 2015 Descripción 
Crédito de 

nómina     OM 
Micro 

financieras 

Información sobre 
productos y servicios 

financieros 

7 
Cobro no reconocido de intereses 
ordinarios y/o moratorios 

El Usuario, cliente y/o socio 
reclama que le cobraron intereses 
que no se pactaron en el contrato 

X     

8 
Consulta de saldos y movimientos 
no atendida 

El Usuario, cliente y/o socio 
solicita la consulta de saldos y 
movimientos más recientes 
efectuados en la cuenta y no es 
atendida 

X     

9 
Convenio/reestructura de pago no 
respetado por la Institución 

El Usuario, cliente y/o socio 
reclama que la Institución no 
respetó el convenio establecido 
por ambas partes 

X     

10 
Crédito aprobado sin la entrega de 
recursos 

La Institución ya autorizó el 
crédito pero aún no entrega los 
recursos 

X     

11 
Crédito otorgado sin ser solicitado 
ni autorizado por el Usuario, 
cliente y/o socio 

Cuando la Institución otorga un 
crédito al Usuario, cliente y/o 
socio sin que éste lo haya 
solicitado ni autorizado 

X     

12 
El Usuario, cliente y/o socio no 
recibió el estado de cuenta con la 
leyenda de liquidación 

El Usuario, cliente y/o socio ya 
liquidó todos sus adeudos y 
solicitó la cancelación del 
producto pero la Institución no le 
hace entrega del estado de 
cuenta final aclarando que no hay 
adeudos 

X     
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Crédito de 

nómina     OM 
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financieras 

Información sobre 
productos y servicios 

financieros 

13 
El Usuario, cliente y/o socio no 
reconoce haber celebrado 
contrato con la Institución 

El Usuario, cliente y/o socio 
reclama no haber contratado 
algún producto o servicio con la 
Institución 

X     

14 
Eliminación de historial crediticio 
no realizada 

El Usuario, cliente y/o socio 
solicita la eliminación de un 
crédito que ya liquidó o que no 
reconoce de su reporte de crédito 
y la Institución no lo lleva a cabo 

X     

15 

Envía documentos que aparenten 
ser escritos judiciales u ostentarse 
como representantes de algún 
órgano jurisdiccional o autoridad 

El despacho de cobranza intimida 
al deudor  con escritos  de 
autoridades judiciales falsos 

X     

16 

Establece registros especiales, 
distintos a los ya existentes, listas 
negras, cartelones, o anuncios, 
que hagan del conocimiento del 
público la negativa de pago de los 
deudores 

El Usuario, cliente y/o socio se 
inconforma porque el despacho 
de cobranza lo evidencia ante la 
gente   

X     

17 
Gestión de Cobranza con maltrato 
y ofensas 

El Usuario, cliente y/o socio 
recibió llamadas con insultos y 
ofensas por parte de la Institución 

X     

18 
Gestión de Cobranza por crédito 
ya pagado 

El Usuario, cliente y/o socio indica 
que ya liquidó un adeudo con la 
Institución  y ésta le sigue 
cobrando 

X     
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financieras 

Información sobre 
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financieros 

19 
Gestión de Cobranza sin ser el 
cliente deudor 

El Usuario, cliente y/o socio no 
reconoce el crédito que le están 
cobrando 

X     

20 
Inconformidad con el cobro de 
comisión no reconocida o no 
pactada en el contrato 

El Usuario, cliente y/o socio 
reclama el cobro de una comisión 
que no corresponde con lo 
pactado en el contrato 

X     

21 
Inconformidad con el cobro de 
comisión por cancelación del 
crédito 

El Usuario, cliente y/o socio se 
inconforma porque la Institución 
le está cobrando una comisión 
por cancelar su crédito 

X     

22 
Inconformidad con el cobro de 
comisión por pago anticipado no 
pactada en el contrato 

El Usuario, cliente y/o socio se 
inconforma porque al realizar un 
pago al crédito antes de su fecha 
pactada, la Institución le cobra 
una comisión que no reconoce 

X     

23 

Inconformidad con el cobro de 
comisión y accesorios por 
cancelación de crédito en 
términos de lo dispuesto en el 
contrato 

El Usuario, cliente y/o socio se 
inconforma por el cobro de una 
comisión y gastos por cancelar un 
crédito dentro de los términos del  
contrato 

X     

24 
Inconformidad con el cobro de 
comisiones y/o gastos de 
investigación 

El Usuario, cliente y/o socio 
reclama que le hicieron un cobro 
por gastos de investigación al 
solicitar la contratación de algún 
producto o servicio 

X     
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financieras 

Información sobre 
productos y servicios 

financieros 

25 
Inconformidad con el cobro de 
intereses moratorios y accesorios 
durante el proceso de aclaración 

El Usuario, cliente y/o socio se 
inconforma porque la Institución 
cobra intereses moratorios 
durante la aclaración 

X     

26 
Inconformidad con el cobro de 
intereses no pactados en el 
contrato 

El Usuario, cliente y/o socio 
reclama que le cobraron intereses 
que no corresponden a lo pactado 
en el contrato 

X     

27 
Inconformidad con el cobro de 
remanentes a favor del Usuario, 
cliente y/o socio 

El Usuario, cliente y/o socio 
reclama que la Institución no le ha 
entregado el remanente a su 
favor  

X     

28 
Inconformidad con el cobro de 
varias comisiones por el mismo 
concepto/operación 

La Institución cobra al Usuario, 
cliente y/o socio más de una vez 
la comisión por una misma 
operación 

X     

29 
Inconformidad con el cobro y/o 
con la prima de los seguros 

El Usuario, cliente y/o socio no 
está de acuerdo con el monto de 
la prima  con motivo de la 
contratación, renovación, 
inclusión de beneficios 
adicionales, recargo por pago 
fraccionado, gastos de 
expedición, extra primas etc., sin 
previa notificación al cliente 

X     
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nómina     OM 
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financieras 

Información sobre 
productos y servicios 

financieros 

30 
Inconformidad con el monto de las 
primas de los seguros por lo que 
respecta a la amortización 

El Usuario, cliente y/o socio 
difiere con el monto en el pago de  
la mensualidad de la prima del 
seguro vinculado al crédito 

X     

31 
Inconformidad con el monto de las 
primas devengadas del seguro 
vinculado 

El Usuario, cliente y/o socio 
reclama no estar de acuerdo con 
el monto de las primas 
devengadas cobradas por la 
Institución 

X     

32 
Inconformidad con el monto de los 
gastos de apertura del crédito 

El Usuario, cliente y/o socio no 
está de acuerdo con el monto que 
le están cobrando por la apertura 
del crédito 

X     

33 
Inconformidad con el saldo del 
crédito o del monto de las 
amortizaciones 

El Usuario, cliente y/o socio 
difiere con la mensualidad o con 
el saldo del crédito 

X     

34 
Inconformidad con la aclaración 
de los términos del contrato 

 Falta de claridad  por parte del 
Usuario, cliente y/o socio para 
comprender los términos firmados 
en el contrato, debido a que 
presumiblemente la Institución no 
le informó correctamente. 

X     

35 
Inconformidad con la recepción de 
pagos 

El Usuario, cliente y/o socio 
reclama que la Institución no 
aceptó el pago efectuado 

  X   
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financieros 

36 
Inconformidad por cambio de 
Aseguradora 

La Institución cambia de 
Aseguradora al Usuario, cliente 
y/o socio sin notificación ni 
consentimiento de su parte 

X     

37 
Incumplimiento con los términos 
del contrato 

El Usuario, cliente y/o socio 
reclama que la Institución no 
cumple con lo estipulado en el 
clausulado del contrato 

X     

38 

Indicó forma de pago distinta a la 
Entidad Financiera que otorgó el 
crédito, préstamo o financiamiento 
para realizar pagos 

El Usuario, cliente y/o socio se 
queja porque el despacho de 
cobranza le está solicitando los 
pagos de forma diferente a la que 
había pactado con la Institución 
que le otorgó el financiamiento o 
crédito  

X     

39 

La Institución no entrega la carta 
liberación de adeudos y/o carta 
finiquito, factura, garantía, 
gravamen, 1er testimonio 

Cuando el Usuario, cliente y/o 
socio liquidó el crédito y la 
Institución no entrega el 
documento, en términos de lo 
dispuesto en el contrato o en la 
ley de la materia que aplique 

X     
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40 

La Institución no puso a 
disposición del Usuario, cliente y/o 
socio el dictamen y la evidencia 
de su aclaración al término del 
plazo correspondiente (45 días 
naturales para operaciones en el 
país o 180 en el extranjero) 

La Institución no entrega al 
Usuario, cliente y/o socio en la 
sucursal de origen o la UNE  el 
dictamen al término del plazo 
(Art.23 de LTOSF) 

X     

41 
Modificación de comisiones sin 
aviso previo al Usuario, cliente y/o 
socio 

El Usuario, cliente y/o socio 
reclama la modificación de las 
comisiones a la alza sin previa 
notificación 

X     

42 
Modificación de tasa contractual 
sin aviso previo al Usuario, cliente 
y/o socio 

El Usuario, cliente y/o socio 
reclama que se modificó la tasa a 
la alza sin previa notificación 

X     

43 
Negociación de créditos 
(Orientación) 

El Usuario, cliente y/o socio 
solicita información de los 
programas de reestructura 
emitidos por las Instituciones 

X     

44 
No aceptación de pago con otro 
medio diferente al efectivo 

Cuando la Institución no acepta el 
pago del crédito a través de 
cheques, transferencias y 
domiciliación 

X     

45 
No entrega de acuse de recepción 
de la aclaración  

El Usuario, cliente y/o socio no 
recibió un acuse de recibo al 
presentar una reclamación en una 
Sucursal u oficina de la UNE 

X X   
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46 
No entrega de saldo a favor al 
cancelar el producto 

El Usuario, cliente y/o socio 
reclama que no se le entrega el 
saldo a favor al momento de 
realizar la cancelación del 
producto o servicio 

X     

47 
No entrega de tabla de 
amortización al momento de 
formalizar el contrato 

El Usuario, cliente y/o socio no 
recibe por parte de la Institución,  
la tabla de amortización al 
momento de celebrar el contrato  

X     

48 

No entregó a la Entidad 
Financiera los documentos que 
contengan el acuerdo de pago, 
negociación o reestructuración del 
crédito, préstamo o financiamiento 

El despacho de cobranza no le 
proporcionó a la Institución 
financiera el documento en donde 
se pactan las condiciones de la 
negociación del  crédito o 
financiamiento 

X     

49 
No envío de estados de cuenta al 
domicilio del Usuario, cliente y/o 
socio 

La Institución no envía al Usuario, 
cliente y/o socio  un estado de 
cuenta, de conformidad con lo 
pactado en el contrato 

X     

50 

No hubo documento por escrito, 
del acuerdo de pago, negociación 
o reestructuración del crédito, 
préstamo o financiamiento 

El despacho de cobranza no 
otorgó al Usuario, cliente y/o 
socio un contrato, acuerdo o 
documento  en donde se 
especifiquen los términos de la 
negociación del crédito. 

X     
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nómina     OM 
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51 

No indicó el nombre, 
denominación o razón social del 
despacho de cobranza y de la 
persona que realizó la cobranza 

El Usuario, cliente y/o socio se 
inconforma porque la persona 
que realizó la cobranza no se 
identificó, ni proporcionó los datos 
del despacho (nombre, domicilio, 
teléfono, razón social)  

X     

52 

No indicó los datos de contacto 
del despacho de cobranza y de 
las personas responsables de la 
cobranza 

El Usuario, cliente y/o socio se 
inconforma en virtud de que las 
personas que realizan la 
cobranza no se identifican ni 
proporcionan los datos del 
despacho (nombre, domicilio, 
teléfono, razón social, número de 
contrato, operación) 

X     

53 

No mencionó el contrato u 
operación motivo de la deuda en 
que se basa la acción de 
Cobranza 

El Usuario, cliente y/o socio se 
inconforma porque le realizaron 
una  cobranza de la cual no se le 
informó a qué operación o 
contrato correspondía 

X     

54 

No mencionó el domicilio, correo 
electrónico y número telefónico de 
la unidad administrativa de la 
Entidad Financiera encargada de 
recibir las quejas por malas 
prácticas de cobranza 

El Usuario, cliente y/o socio se 
inconforma  porque no se le 
proporcionó los datos de la 
unidad administrativa de la 
Institución, encargada de recibir 
las quejas por cobranza indebida 

X     
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55 

No mencionó el monto del 
adeudo, fecha de cálculo y 
condiciones para liquidar el 
adeudo 

El Usuario, cliente y/o socio se 
inconforma porque le realizaron 
una  cobranza de la cual no se le 
informó el detalle del crédito ni de 
liquidación 

X     

56 
No mencionó la Entidad 
Financiera que otorgó el crédito, 
préstamo o financiamiento 

El despacho de cobranza no 
informa a qué Institución 
corresponde el adeudo que se le 
está cobrando  

X     

57 
No se dirigió de manera educada 
y respetuosa 

El Usuario, cliente y/o socio se 
queja de que el despacho de 
cobranza no le dio un trato 
respetuoso 

X     

58 
Orientación sobre el 
funcionamiento de productos y 
servicios financieros 

Información proporcionada al 
Usuario, cliente y/o socio sobre 
las características, costos, 
requisitos, beneficios y 
condiciones de operación de los 
productos y servicios financieros 

    X 

59 
Otorgamiento de crédito a 
menores 

Cuando la Institución otorga una 
línea de crédito a personas 
menores de edad 

X     

60 
Pago no aplicado total o 
parcialmente al producto o 
servicio 

El Usuario, cliente y/o socio pagó 
su crédito o servicio  por 
ventanilla, internet o 
telefónicamente y la Institución no 

X     



                                                                                                                                                                 

12 
 

CATÁLOGO DE BANSEFI :OPERACIONES CREDITICIAS 

  CAUSAS   PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa a partir de 2015 Descripción 
Crédito de 

nómina     OM 
Micro 

financieras 

Información sobre 
productos y servicios 

financieros 

lo aplicó 

61 

Promociones, meses sin 
intereses, sorteos o premios no 
entregados o aplicados al Usuario, 
cliente y/o socio 

El Usuario, cliente y/o socio 
reclama un premio que no le fue 
entregado o compró a meses sin 
intereses y no se le aplicó 
correctamente la promoción 

X     

62 

Realiza gestiones de cobro a 
terceros, incluidas las referencias 
personales y beneficiarios (con 
excepción de deudores solidarios 
o avales) 

El despacho de cobranza realiza 
la gestión de cobranza 
directamente con las referencias 
personales y beneficiarios  

X     

63 

Realizó gestiones de cobro, 
negociación o reestructuración en 
domicilio distinto al proporcionado 
por el deudor, obligado solidario o 
aval 

El despacho de cobranza llevó a 
cabo negociaciones, reestructura 
o cobranza en un domicilio 
diferente al del deudor  

X     

64 
Recibe por cualquier medio y de 
manera directa el pago del 
adeudo 

El despacho de cobranza no 
recibe de manera  formal el pago 
del adeudo   

X     

65 
Se comunicaron en un horario 
fuera del establecido (7:00 a 22:00 
horas) 

El Usuario, cliente y/o socio se 
inconforma con los horarios 
inadecuados  en los que se le 
realiza la cobranza 

X     
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66 
Solicitud de cancelación de 
producto o servicio no atendida 
y/o no aplicada 

El Usuario, cliente y/o socio 
reclama que la Institución se 
niega o hace caso omiso a las 
instrucciones de cancelar algún 
producto o servicio 

X     

67 
Solicitud de estados de cuenta no 
atendida 

La Institución no cumple con la 
petición del Usuario, cliente y/o 
socio de proporcionarle un estado 
de cuenta  

X     

68 
Utiliza nombre o denominación 
que se asemeja a una institución 
pública 

El despacho de cobranza se hace 
pasar por una Institución pública  

X     

69 
Utiliza números de teléfono que 
imposibilitan su identificación 

El despacho realiza la cobranza a 
través de números telefónicos 
que  el Usuario, cliente y/o socio 
no los puede identificar   

X     

70 Venta de seguros por teléfono 

El Usuario, cliente y/o socio 
reconoce la contratación del 
seguro por teléfono y solicita la 
cancelación por así convenir a 
sus intereses o porque no se 
respetaron las condiciones 
ofrecidas, sin embargo, el banco 
se niega a establecer  
comunicación con la Aseguradora 

X     
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CATÁLOGO DE BANSEFI: OPERACIONES DE SERVICIOS 

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. 
Causa 

homologa
da 

Descripc
ión 

Corres
ponsale

s  
bancari

os 

Dom
icilia
ción 

Servic
ios en 
sucur

sal 
y/o 

UNE 

Fideico
miso 

Re
me
sas 

Cajer
o 

autom
ático 

Servicios de PENSIONISSSTE     

Emi
sión 
de 

esta
do 
de 
cue
nta 

Unific
ación 

de 
cuent

as  

Separ
ación 

de 
cuenta

s 

Dispos
ición 
del 

saldo 
de la 

cuenta 
individ

ual  

Reti
ros 

Aportac
iones 

volunta
rias 

Design
ación 

de 
benefic
iarios a 
falta de 
legales 
(saldo 
cuenta 
individ

ual) 

Correc
ción y/o 
actualiz
ación 

de 
datos, 

nombre
, RFC, 
domicili

o 

Tras
paso 
SAR 
92-
97 

Inform
ación 
sobre 
produc
tos y 

servici
os 

financi
eros 

1 

Bloqueo o 
cancelació
n del 
producto o 
servicio sin 
previo 
aviso 

El 
Usuario, 
cliente 
y/o socio, 
cliente 
y/o socio 
se 
inconfor
ma 
porque la 
Institució
n 
bloqueó 
o 
canceló 
un 
producto 
o servicio 
injustifica

  X                             
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CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. 
Causa 

homologa
da 

Descripc
ión 

Corres
ponsale

s  
bancari

os 

Dom
icilia
ción 

Servic
ios en 
sucur

sal 
y/o 

UNE 

Fideico
miso 

Re
me
sas 

Cajer
o 

autom
ático 

Servicios de PENSIONISSSTE     

Emi
sión 
de 

esta
do 
de 
cue
nta 

Unific
ación 

de 
cuent

as  

Separ
ación 

de 
cuenta

s 

Dispos
ición 
del 

saldo 
de la 

cuenta 
individ

ual  

Reti
ros 

Aportac
iones 

volunta
rias 

Design
ación 

de 
benefic
iarios a 
falta de 
legales 
(saldo 
cuenta 
individ

ual) 

Correc
ción y/o 
actualiz
ación 

de 
datos, 

nombre
, RFC, 
domicili

o 

Tras
paso 
SAR 
92-
97 

Inform
ación 
sobre 
produc
tos y 

servici
os 

financi
eros 

damente 
o sin 
previo 
aviso 

2 
Consulta a 
SAR 92-97 

El 
Usuario, 
cliente 
y/o socio, 
cliente 
y/o socio 
desea 
saber en 
qué 
Institució
n se 
encuentr
a su 

                            X   
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CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. 
Causa 

homologa
da 

Descripc
ión 

Corres
ponsale

s  
bancari

os 

Dom
icilia
ción 

Servic
ios en 
sucur

sal 
y/o 

UNE 

Fideico
miso 

Re
me
sas 

Cajer
o 

autom
ático 

Servicios de PENSIONISSSTE     

Emi
sión 
de 

esta
do 
de 
cue
nta 

Unific
ación 

de 
cuent

as  

Separ
ación 

de 
cuenta

s 

Dispos
ición 
del 

saldo 
de la 

cuenta 
individ

ual  

Reti
ros 

Aportac
iones 

volunta
rias 

Design
ación 

de 
benefic
iarios a 
falta de 
legales 
(saldo 
cuenta 
individ

ual) 

Correc
ción y/o 
actualiz
ación 

de 
datos, 

nombre
, RFC, 
domicili

o 

Tras
paso 
SAR 
92-
97 

Inform
ación 
sobre 
produc
tos y 

servici
os 

financi
eros 

cuenta 

3 

Designació
n o 
modificaci
ón de 
beneficiari
os no 
atendida o 
no 
concluida 

El 
Usuario, 
cliente 
y/o socio, 
cliente 
y/o socio 
reclama 
que 
solicitó la 
asignació
n o 
actualiza
ción de 
sus 
beneficia
rios y no 

                        X       



                                                                                                                                                                 

4 
 

CATÁLOGO DE BANSEFI: OPERACIONES DE SERVICIOS 

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. 
Causa 

homologa
da 

Descripc
ión 

Corres
ponsale

s  
bancari

os 

Dom
icilia
ción 

Servic
ios en 
sucur

sal 
y/o 

UNE 

Fideico
miso 

Re
me
sas 

Cajer
o 

autom
ático 

Servicios de PENSIONISSSTE     

Emi
sión 
de 

esta
do 
de 
cue
nta 

Unific
ación 

de 
cuent

as  

Separ
ación 

de 
cuenta

s 

Dispos
ición 
del 

saldo 
de la 

cuenta 
individ

ual  

Reti
ros 

Aportac
iones 

volunta
rias 

Design
ación 

de 
benefic
iarios a 
falta de 
legales 
(saldo 
cuenta 
individ

ual) 

Correc
ción y/o 
actualiz
ación 

de 
datos, 

nombre
, RFC, 
domicili

o 

Tras
paso 
SAR 
92-
97 

Inform
ación 
sobre 
produc
tos y 

servici
os 

financi
eros 

ha sido 
atendida  

4 

Disposició
n de 
efectivo en 
ventanilla, 
sucursal 
y/o cajero 
automático 
no 
reconocida 
por el 
Usuario, 
cliente y/o 
socio 

El 
Usuario, 
cliente 
y/o socio, 
cliente 
y/o socio 
no 
reconoce 
haber 
realizado 
un retiro 
de 
efectivo 

    X     X                     



                                                                                                                                                                 

5 
 

CATÁLOGO DE BANSEFI: OPERACIONES DE SERVICIOS 

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. 
Causa 

homologa
da 

Descripc
ión 

Corres
ponsale

s  
bancari

os 

Dom
icilia
ción 

Servic
ios en 
sucur

sal 
y/o 

UNE 

Fideico
miso 

Re
me
sas 

Cajer
o 

autom
ático 

Servicios de PENSIONISSSTE     

Emi
sión 
de 

esta
do 
de 
cue
nta 

Unific
ación 

de 
cuent

as  

Separ
ación 

de 
cuenta

s 

Dispos
ición 
del 

saldo 
de la 

cuenta 
individ

ual  

Reti
ros 

Aportac
iones 

volunta
rias 

Design
ación 

de 
benefic
iarios a 
falta de 
legales 
(saldo 
cuenta 
individ

ual) 

Correc
ción y/o 
actualiz
ación 

de 
datos, 

nombre
, RFC, 
domicili

o 

Tras
paso 
SAR 
92-
97 

Inform
ación 
sobre 
produc
tos y 

servici
os 

financi
eros 

5 

Domiciliaci
ón 
realizada 
en fecha 
distinta a 
la 
establecid
a 

El 
Usuario, 
cliente 
y/o socio, 
cliente 
y/o socio 
reclama 
que la 
fecha del 
cobro de 
la 
domicilia
ción no 
correspo
nde a la 
estableci
da 
previame
nte en el 

  X                             



                                                                                                                                                                 

6 
 

CATÁLOGO DE BANSEFI: OPERACIONES DE SERVICIOS 

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. 
Causa 

homologa
da 

Descripc
ión 

Corres
ponsale

s  
bancari

os 

Dom
icilia
ción 

Servic
ios en 
sucur

sal 
y/o 

UNE 

Fideico
miso 

Re
me
sas 

Cajer
o 

autom
ático 

Servicios de PENSIONISSSTE     

Emi
sión 
de 

esta
do 
de 
cue
nta 

Unific
ación 

de 
cuent

as  

Separ
ación 

de 
cuenta

s 

Dispos
ición 
del 

saldo 
de la 

cuenta 
individ

ual  

Reti
ros 

Aportac
iones 

volunta
rias 

Design
ación 

de 
benefic
iarios a 
falta de 
legales 
(saldo 
cuenta 
individ

ual) 

Correc
ción y/o 
actualiz
ación 

de 
datos, 

nombre
, RFC, 
domicili

o 

Tras
paso 
SAR 
92-
97 

Inform
ación 
sobre 
produc
tos y 

servici
os 

financi
eros 

contrato 

6 

El cajero 
automático 
no entrega 
la cantidad 
solicitada 

El 
Usuario, 
cliente 
y/o socio, 
cliente 
y/o socio 
hizo una 
disposici
ón en 
efectivo 
en cajero 
automáti
co, la 
cual no 

          X                     



                                                                                                                                                                 

7 
 

CATÁLOGO DE BANSEFI: OPERACIONES DE SERVICIOS 

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. 
Causa 

homologa
da 

Descripc
ión 

Corres
ponsale

s  
bancari

os 

Dom
icilia
ción 

Servic
ios en 
sucur

sal 
y/o 

UNE 

Fideico
miso 

Re
me
sas 

Cajer
o 

autom
ático 

Servicios de PENSIONISSSTE     

Emi
sión 
de 

esta
do 
de 
cue
nta 

Unific
ación 

de 
cuent

as  

Separ
ación 

de 
cuenta

s 

Dispos
ición 
del 

saldo 
de la 

cuenta 
individ

ual  

Reti
ros 

Aportac
iones 

volunta
rias 

Design
ación 

de 
benefic
iarios a 
falta de 
legales 
(saldo 
cuenta 
individ

ual) 

Correc
ción y/o 
actualiz
ación 

de 
datos, 

nombre
, RFC, 
domicili

o 

Tras
paso 
SAR 
92-
97 

Inform
ación 
sobre 
produc
tos y 

servici
os 

financi
eros 

recibió 
total o 
parcialm
ente 

7 

El cajero 
automático 
no 
muestra la 
comisión a 
cobrar 

La 
pantalla 
del 
cajero no 
exhibe la 
comisión 
que 
cobrará 
por la 
operació
n antes 
de 
autorizarl
a 

          X                     



                                                                                                                                                                 

8 
 

CATÁLOGO DE BANSEFI: OPERACIONES DE SERVICIOS 

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. 
Causa 

homologa
da 

Descripc
ión 

Corres
ponsale

s  
bancari

os 

Dom
icilia
ción 

Servic
ios en 
sucur

sal 
y/o 

UNE 

Fideico
miso 

Re
me
sas 

Cajer
o 

autom
ático 

Servicios de PENSIONISSSTE     

Emi
sión 
de 

esta
do 
de 
cue
nta 

Unific
ación 

de 
cuent

as  

Separ
ación 

de 
cuenta

s 

Dispos
ición 
del 

saldo 
de la 

cuenta 
individ

ual  

Reti
ros 

Aportac
iones 

volunta
rias 

Design
ación 

de 
benefic
iarios a 
falta de 
legales 
(saldo 
cuenta 
individ

ual) 

Correc
ción y/o 
actualiz
ación 

de 
datos, 

nombre
, RFC, 
domicili

o 

Tras
paso 
SAR 
92-
97 

Inform
ación 
sobre 
produc
tos y 

servici
os 

financi
eros 

8 

Entrega de 
billete 
falso y/o 
mutilado 

El 
Usuario, 
cliente 
y/o socio, 
cliente 
y/o socio 
recibió 
billetes 
falsos o 
mutilado
s ya sea 
por un 
cajero 
automáti
co o en 
la misma 
sucursal 

    X     X                     



                                                                                                                                                                 

9 
 

CATÁLOGO DE BANSEFI: OPERACIONES DE SERVICIOS 

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. 
Causa 

homologa
da 

Descripc
ión 

Corres
ponsale

s  
bancari

os 

Dom
icilia
ción 

Servic
ios en 
sucur

sal 
y/o 

UNE 

Fideico
miso 

Re
me
sas 

Cajer
o 

autom
ático 

Servicios de PENSIONISSSTE     

Emi
sión 
de 

esta
do 
de 
cue
nta 

Unific
ación 

de 
cuent

as  

Separ
ación 

de 
cuenta

s 

Dispos
ición 
del 

saldo 
de la 

cuenta 
individ

ual  

Reti
ros 

Aportac
iones 

volunta
rias 

Design
ación 

de 
benefic
iarios a 
falta de 
legales 
(saldo 
cuenta 
individ

ual) 

Correc
ción y/o 
actualiz
ación 

de 
datos, 

nombre
, RFC, 
domicili

o 

Tras
paso 
SAR 
92-
97 

Inform
ación 
sobre 
produc
tos y 

servici
os 

financi
eros 

9 

Inconformi
dad con el 
cobro de 
comisión 
no 
reconocida 
o no 
pactada en 
el contrato 

El 
Usuario, 
cliente 
y/o socio, 
cliente 
y/o socio 
reclama 
el cobro 
de una 
comisión 
que no 
correspo
nde con 
lo 
pactado 
en el 
contrato 

X X X X X                       



                                                                                                                                                                 

10 
 

CATÁLOGO DE BANSEFI: OPERACIONES DE SERVICIOS 

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. 
Causa 

homologa
da 

Descripc
ión 

Corres
ponsale

s  
bancari

os 

Dom
icilia
ción 

Servic
ios en 
sucur

sal 
y/o 

UNE 

Fideico
miso 

Re
me
sas 

Cajer
o 

autom
ático 

Servicios de PENSIONISSSTE     

Emi
sión 
de 

esta
do 
de 
cue
nta 

Unific
ación 

de 
cuent

as  

Separ
ación 

de 
cuenta

s 

Dispos
ición 
del 

saldo 
de la 

cuenta 
individ

ual  

Reti
ros 

Aportac
iones 

volunta
rias 

Design
ación 

de 
benefic
iarios a 
falta de 
legales 
(saldo 
cuenta 
individ

ual) 

Correc
ción y/o 
actualiz
ación 

de 
datos, 

nombre
, RFC, 
domicili

o 

Tras
paso 
SAR 
92-
97 

Inform
ación 
sobre 
produc
tos y 

servici
os 

financi
eros 

10 
Inconformi
dad con el 
cobro de 
productos 
o servicios 
no 
contratado
s por el 
Usuario, 
cliente y/o 
socio 

El 
Usuario, 
cliente 
y/o socio, 
cliente 
y/o socio 
reclama 
el cobro 
de un 
servicio o 
producto 
que no 
contrató 
con la 
Institució
n, el cual 
aparece 
reflejado 
en su 

      X                         



                                                                                                                                                                 

11 
 

CATÁLOGO DE BANSEFI: OPERACIONES DE SERVICIOS 

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. 
Causa 

homologa
da 

Descripc
ión 

Corres
ponsale

s  
bancari

os 

Dom
icilia
ción 

Servic
ios en 
sucur

sal 
y/o 

UNE 

Fideico
miso 

Re
me
sas 

Cajer
o 

autom
ático 

Servicios de PENSIONISSSTE     

Emi
sión 
de 

esta
do 
de 
cue
nta 

Unific
ación 

de 
cuent

as  

Separ
ación 

de 
cuenta

s 

Dispos
ición 
del 

saldo 
de la 

cuenta 
individ

ual  

Reti
ros 

Aportac
iones 

volunta
rias 

Design
ación 

de 
benefic
iarios a 
falta de 
legales 
(saldo 
cuenta 
individ

ual) 

Correc
ción y/o 
actualiz
ación 

de 
datos, 

nombre
, RFC, 
domicili

o 

Tras
paso 
SAR 
92-
97 

Inform
ación 
sobre 
produc
tos y 

servici
os 

financi
eros 

estado 
de 
cuenta 

11 

Inconformi
dad con el 
monto del 
pago del 
giro 

El 
Usuario, 
cliente 
y/o socio, 
cliente 
y/o socio 
no está 
de 
acuerdo 
con el 
importe 
pagado 
por el 

        X                       



                                                                                                                                                                 

12 
 

CATÁLOGO DE BANSEFI: OPERACIONES DE SERVICIOS 

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. 
Causa 

homologa
da 

Descripc
ión 

Corres
ponsale

s  
bancari

os 

Dom
icilia
ción 

Servic
ios en 
sucur

sal 
y/o 

UNE 

Fideico
miso 

Re
me
sas 

Cajer
o 

autom
ático 

Servicios de PENSIONISSSTE     

Emi
sión 
de 

esta
do 
de 
cue
nta 

Unific
ación 

de 
cuent

as  

Separ
ación 

de 
cuenta

s 

Dispos
ición 
del 

saldo 
de la 

cuenta 
individ

ual  

Reti
ros 

Aportac
iones 

volunta
rias 

Design
ación 

de 
benefic
iarios a 
falta de 
legales 
(saldo 
cuenta 
individ

ual) 

Correc
ción y/o 
actualiz
ación 

de 
datos, 

nombre
, RFC, 
domicili

o 

Tras
paso 
SAR 
92-
97 

Inform
ación 
sobre 
produc
tos y 

servici
os 

financi
eros 

giro 

12 

Inconformi
dad con el 
resultado 
de la  
unificación 
de cuentas 

Trabajad
or 
inconfor
me con 
el 
resultado 
de la 
unificació
n. 

              X                 

13 

Inconformi
dad con el 
resultado 
de la 
separación 
de cuentas 

Trabajad
or 
inconfor
me con 
el 
resultado 
de la 

                X               



                                                                                                                                                                 

13 
 

CATÁLOGO DE BANSEFI: OPERACIONES DE SERVICIOS 

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. 
Causa 

homologa
da 

Descripc
ión 

Corres
ponsale

s  
bancari

os 

Dom
icilia
ción 

Servic
ios en 
sucur

sal 
y/o 

UNE 

Fideico
miso 

Re
me
sas 

Cajer
o 

autom
ático 

Servicios de PENSIONISSSTE     

Emi
sión 
de 

esta
do 
de 
cue
nta 

Unific
ación 

de 
cuent

as  

Separ
ación 

de 
cuenta

s 

Dispos
ición 
del 

saldo 
de la 

cuenta 
individ

ual  

Reti
ros 

Aportac
iones 

volunta
rias 

Design
ación 

de 
benefic
iarios a 
falta de 
legales 
(saldo 
cuenta 
individ

ual) 

Correc
ción y/o 
actualiz
ación 

de 
datos, 

nombre
, RFC, 
domicili

o 

Tras
paso 
SAR 
92-
97 

Inform
ación 
sobre 
produc
tos y 

servici
os 

financi
eros 

separaci
ón de 
cuentas. 

14 

Inconformi
dad con el 
resultado o 
monto del 
retiro 

Cuando 
el 
trabajado
r 
manifiest
a 
inconfor
midad 
con el 
monto 
del retiro 
que 
recibe 

                  X X           



                                                                                                                                                                 

14 
 

CATÁLOGO DE BANSEFI: OPERACIONES DE SERVICIOS 

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. 
Causa 

homologa
da 

Descripc
ión 

Corres
ponsale

s  
bancari

os 

Dom
icilia
ción 

Servic
ios en 
sucur

sal 
y/o 

UNE 

Fideico
miso 

Re
me
sas 

Cajer
o 

autom
ático 

Servicios de PENSIONISSSTE     

Emi
sión 
de 

esta
do 
de 
cue
nta 

Unific
ación 

de 
cuent

as  

Separ
ación 

de 
cuenta

s 

Dispos
ición 
del 

saldo 
de la 

cuenta 
individ

ual  

Reti
ros 

Aportac
iones 

volunta
rias 

Design
ación 

de 
benefic
iarios a 
falta de 
legales 
(saldo 
cuenta 
individ

ual) 

Correc
ción y/o 
actualiz
ación 

de 
datos, 

nombre
, RFC, 
domicili

o 

Tras
paso 
SAR 
92-
97 

Inform
ación 
sobre 
produc
tos y 

servici
os 

financi
eros 

15 

Inconformi
dad con el 
saldo de 
los bienes 
fideicomiti
dos                                              

El 
Usuario, 
cliente 
y/o socio, 
cliente 
y/o socio 
no está 
de 
acuerdo 
con el 
saldo 
reflejado 
en su 
estado 
de 
cuenta 

      X                         



                                                                                                                                                                 

15 
 

CATÁLOGO DE BANSEFI: OPERACIONES DE SERVICIOS 

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. 
Causa 

homologa
da 

Descripc
ión 

Corres
ponsale

s  
bancari

os 

Dom
icilia
ción 

Servic
ios en 
sucur

sal 
y/o 

UNE 

Fideico
miso 

Re
me
sas 

Cajer
o 

autom
ático 

Servicios de PENSIONISSSTE     

Emi
sión 
de 

esta
do 
de 
cue
nta 

Unific
ación 

de 
cuent

as  

Separ
ación 

de 
cuenta

s 

Dispos
ición 
del 

saldo 
de la 

cuenta 
individ

ual  

Reti
ros 

Aportac
iones 

volunta
rias 

Design
ación 

de 
benefic
iarios a 
falta de 
legales 
(saldo 
cuenta 
individ

ual) 

Correc
ción y/o 
actualiz
ación 

de 
datos, 

nombre
, RFC, 
domicili

o 

Tras
paso 
SAR 
92-
97 

Inform
ación 
sobre 
produc
tos y 

servici
os 

financi
eros 

16 

Inconformi
dad con la 
administra
ción de los 
bienes 
fideicomiti
dos 

El 
Usuario, 
cliente 
y/o socio, 
cliente 
y/o socio 
se 
inconfor
ma con 
la 
custodia 
o 
administr
ación de 
los 
bienes, 
previame
nte 
estableci

      X                         



                                                                                                                                                                 

16 
 

CATÁLOGO DE BANSEFI: OPERACIONES DE SERVICIOS 

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. 
Causa 

homologa
da 

Descripc
ión 

Corres
ponsale

s  
bancari

os 

Dom
icilia
ción 

Servic
ios en 
sucur

sal 
y/o 

UNE 

Fideico
miso 

Re
me
sas 

Cajer
o 

autom
ático 

Servicios de PENSIONISSSTE     

Emi
sión 
de 

esta
do 
de 
cue
nta 

Unific
ación 

de 
cuent

as  

Separ
ación 

de 
cuenta

s 

Dispos
ición 
del 

saldo 
de la 

cuenta 
individ

ual  

Reti
ros 

Aportac
iones 

volunta
rias 

Design
ación 

de 
benefic
iarios a 
falta de 
legales 
(saldo 
cuenta 
individ

ual) 

Correc
ción y/o 
actualiz
ación 

de 
datos, 

nombre
, RFC, 
domicili

o 

Tras
paso 
SAR 
92-
97 

Inform
ación 
sobre 
produc
tos y 

servici
os 

financi
eros 

da en el 
contrato 

17 

Inconformi
dad con la 
corrección 
o 
actualizaci
ón 

El 
Usuario, 
cliente 
y/o socio, 
cliente 
y/o socio 
no está 
de 
acuerdo 
con la 
correcció
n y/o 
actualiza
ción de 
datos, 

                          X X   



                                                                                                                                                                 

17 
 

CATÁLOGO DE BANSEFI: OPERACIONES DE SERVICIOS 

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. 
Causa 

homologa
da 

Descripc
ión 

Corres
ponsale

s  
bancari

os 

Dom
icilia
ción 

Servic
ios en 
sucur

sal 
y/o 

UNE 

Fideico
miso 

Re
me
sas 

Cajer
o 

autom
ático 

Servicios de PENSIONISSSTE     

Emi
sión 
de 

esta
do 
de 
cue
nta 

Unific
ación 

de 
cuent

as  

Separ
ación 

de 
cuenta

s 

Dispos
ición 
del 

saldo 
de la 

cuenta 
individ

ual  

Reti
ros 

Aportac
iones 

volunta
rias 

Design
ación 

de 
benefic
iarios a 
falta de 
legales 
(saldo 
cuenta 
individ

ual) 

Correc
ción y/o 
actualiz
ación 

de 
datos, 

nombre
, RFC, 
domicili

o 

Tras
paso 
SAR 
92-
97 

Inform
ación 
sobre 
produc
tos y 

servici
os 

financi
eros 

nombre, 
RFC, 
domicilio 
llevada a 
cabo 

18 

Inconformi
dad con la 
informació
n 
contenida 
en el 
billete de 
depósito 

El 
beneficia
rio difiere 
con la  
informaci
ón 
contenid
a en el 
billete de 
depósito 

    X                           

19 

Inconformi
dad por 
cargo 
duplicado 

El 
Usuario, 
cliente 
y/o socio, 

  X                             



                                                                                                                                                                 

18 
 

CATÁLOGO DE BANSEFI: OPERACIONES DE SERVICIOS 

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. 
Causa 

homologa
da 

Descripc
ión 

Corres
ponsale

s  
bancari

os 

Dom
icilia
ción 

Servic
ios en 
sucur

sal 
y/o 

UNE 

Fideico
miso 

Re
me
sas 

Cajer
o 

autom
ático 

Servicios de PENSIONISSSTE     

Emi
sión 
de 

esta
do 
de 
cue
nta 

Unific
ación 

de 
cuent

as  

Separ
ación 

de 
cuenta

s 

Dispos
ición 
del 

saldo 
de la 

cuenta 
individ

ual  

Reti
ros 

Aportac
iones 

volunta
rias 

Design
ación 

de 
benefic
iarios a 
falta de 
legales 
(saldo 
cuenta 
individ

ual) 

Correc
ción y/o 
actualiz
ación 

de 
datos, 

nombre
, RFC, 
domicili

o 

Tras
paso 
SAR 
92-
97 

Inform
ación 
sobre 
produc
tos y 

servici
os 

financi
eros 

cliente 
y/o socio 
reclama 
que le 
están 
cobrando 
más de 
una vez 
el mismo 
cargo en 
un 
mismo 
periodo 

20 

Inconformi
dad por 
domiciliaci
ón no 
contratada 

El 
Usuario, 
cliente 
y/o socio, 
cliente 
y/o socio 

  X                             



                                                                                                                                                                 

19 
 

CATÁLOGO DE BANSEFI: OPERACIONES DE SERVICIOS 

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. 
Causa 

homologa
da 

Descripc
ión 

Corres
ponsale

s  
bancari

os 

Dom
icilia
ción 

Servic
ios en 
sucur

sal 
y/o 

UNE 

Fideico
miso 

Re
me
sas 

Cajer
o 

autom
ático 

Servicios de PENSIONISSSTE     

Emi
sión 
de 

esta
do 
de 
cue
nta 

Unific
ación 

de 
cuent

as  

Separ
ación 

de 
cuenta

s 

Dispos
ición 
del 

saldo 
de la 

cuenta 
individ

ual  

Reti
ros 

Aportac
iones 

volunta
rias 

Design
ación 

de 
benefic
iarios a 
falta de 
legales 
(saldo 
cuenta 
individ

ual) 

Correc
ción y/o 
actualiz
ación 

de 
datos, 

nombre
, RFC, 
domicili

o 

Tras
paso 
SAR 
92-
97 

Inform
ación 
sobre 
produc
tos y 

servici
os 

financi
eros 

niega 
haber 
contratad
o el 
servicio 
que le 
están 
cargando 
en su 
estado 
de 
cuenta 

21 

Inconformi
dad por el 
rechazo de 
aportacion
es 

El 
Trabajad
or se 
inconfor
ma 
porque 
se 

                      X         



                                                                                                                                                                 

20 
 

CATÁLOGO DE BANSEFI: OPERACIONES DE SERVICIOS 

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. 
Causa 

homologa
da 

Descripc
ión 

Corres
ponsale

s  
bancari

os 

Dom
icilia
ción 

Servic
ios en 
sucur

sal 
y/o 

UNE 

Fideico
miso 

Re
me
sas 

Cajer
o 

autom
ático 

Servicios de PENSIONISSSTE     

Emi
sión 
de 

esta
do 
de 
cue
nta 

Unific
ación 

de 
cuent

as  

Separ
ación 

de 
cuenta

s 

Dispos
ición 
del 

saldo 
de la 

cuenta 
individ

ual  

Reti
ros 

Aportac
iones 

volunta
rias 

Design
ación 

de 
benefic
iarios a 
falta de 
legales 
(saldo 
cuenta 
individ

ual) 

Correc
ción y/o 
actualiz
ación 

de 
datos, 

nombre
, RFC, 
domicili

o 

Tras
paso 
SAR 
92-
97 

Inform
ación 
sobre 
produc
tos y 

servici
os 

financi
eros 

rechazan 
sus 
aportacio
nes. 

22 

Inconformi
dad por el 
resultado 
de la 
designació
n 

 
Trabajad
or 
inconfor
me por el 
resultado 
de la 
solicitud 
de 
modificac
ión y 
designaci
ón de 
beneficia
rios. 

                        X       



                                                                                                                                                                 

21 
 

CATÁLOGO DE BANSEFI: OPERACIONES DE SERVICIOS 

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. 
Causa 

homologa
da 

Descripc
ión 

Corres
ponsale

s  
bancari

os 

Dom
icilia
ción 

Servic
ios en 
sucur

sal 
y/o 

UNE 

Fideico
miso 

Re
me
sas 

Cajer
o 

autom
ático 

Servicios de PENSIONISSSTE     

Emi
sión 
de 

esta
do 
de 
cue
nta 

Unific
ación 

de 
cuent

as  

Separ
ación 

de 
cuenta

s 

Dispos
ición 
del 

saldo 
de la 

cuenta 
individ

ual  

Reti
ros 

Aportac
iones 

volunta
rias 

Design
ación 

de 
benefic
iarios a 
falta de 
legales 
(saldo 
cuenta 
individ

ual) 

Correc
ción y/o 
actualiz
ación 

de 
datos, 

nombre
, RFC, 
domicili

o 

Tras
paso 
SAR 
92-
97 

Inform
ación 
sobre 
produc
tos y 

servici
os 

financi
eros 

23 

Incumplimi
ento con 
los 
términos 
del 
contrato 

El 
Usuario, 
cliente 
y/o socio, 
cliente 
y/o socio 
reclama 
que la 
Institució
n no 
cumple 
con lo 
estipulad
o en el 
clausulad
o del 
contrato 

  X   X                         



                                                                                                                                                                 

22 
 

CATÁLOGO DE BANSEFI: OPERACIONES DE SERVICIOS 

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. 
Causa 

homologa
da 

Descripc
ión 

Corres
ponsale

s  
bancari

os 

Dom
icilia
ción 

Servic
ios en 
sucur

sal 
y/o 

UNE 

Fideico
miso 

Re
me
sas 

Cajer
o 

autom
ático 

Servicios de PENSIONISSSTE     

Emi
sión 
de 

esta
do 
de 
cue
nta 

Unific
ación 

de 
cuent

as  

Separ
ación 

de 
cuenta

s 

Dispos
ición 
del 

saldo 
de la 

cuenta 
individ

ual  

Reti
ros 

Aportac
iones 

volunta
rias 

Design
ación 

de 
benefic
iarios a 
falta de 
legales 
(saldo 
cuenta 
individ

ual) 

Correc
ción y/o 
actualiz
ación 

de 
datos, 

nombre
, RFC, 
domicili

o 

Tras
paso 
SAR 
92-
97 

Inform
ación 
sobre 
produc
tos y 

servici
os 

financi
eros 

24 

Incumplimi
ento en la 
entrega de 
documento
s 

La 
solicitud 
para la 
entrega 
de 
documen
tos 
requerido
s por el 
Usuario, 
cliente 
y/o socio, 
cliente 
y/o socio, 
no fue 
atendida 
o 
concluida 

    X                           



                                                                                                                                                                 

23 
 

CATÁLOGO DE BANSEFI: OPERACIONES DE SERVICIOS 

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. 
Causa 

homologa
da 

Descripc
ión 

Corres
ponsale

s  
bancari

os 

Dom
icilia
ción 

Servic
ios en 
sucur

sal 
y/o 

UNE 

Fideico
miso 

Re
me
sas 

Cajer
o 

autom
ático 

Servicios de PENSIONISSSTE     

Emi
sión 
de 

esta
do 
de 
cue
nta 

Unific
ación 

de 
cuent

as  

Separ
ación 

de 
cuenta

s 

Dispos
ición 
del 

saldo 
de la 

cuenta 
individ

ual  

Reti
ros 

Aportac
iones 

volunta
rias 

Design
ación 

de 
benefic
iarios a 
falta de 
legales 
(saldo 
cuenta 
individ

ual) 

Correc
ción y/o 
actualiz
ación 

de 
datos, 

nombre
, RFC, 
domicili

o 

Tras
paso 
SAR 
92-
97 

Inform
ación 
sobre 
produc
tos y 

servici
os 

financi
eros 

25 

Informació
n para 
realizar el 
trámite no 
otorgada 

Trabajad
or 
inconfor
me por 
no 
otorgarle 
informaci
ón 
completa 

            X X X X X X X X X   

26 

La 
Institución 
no puso a 
disposición 
del 
Usuario, 
cliente y/o 
socio el 
dictamen y 
la 

La 
Institució
n no 
entrega 
al 
Usuario, 
cliente 
y/o socio, 
cliente 
y/o socio 

    X X                         



                                                                                                                                                                 

24 
 

CATÁLOGO DE BANSEFI: OPERACIONES DE SERVICIOS 

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. 
Causa 

homologa
da 

Descripc
ión 

Corres
ponsale

s  
bancari

os 

Dom
icilia
ción 

Servic
ios en 
sucur

sal 
y/o 

UNE 

Fideico
miso 

Re
me
sas 

Cajer
o 

autom
ático 

Servicios de PENSIONISSSTE     

Emi
sión 
de 

esta
do 
de 
cue
nta 

Unific
ación 

de 
cuent

as  

Separ
ación 

de 
cuenta

s 

Dispos
ición 
del 

saldo 
de la 

cuenta 
individ

ual  

Reti
ros 

Aportac
iones 

volunta
rias 

Design
ación 

de 
benefic
iarios a 
falta de 
legales 
(saldo 
cuenta 
individ

ual) 

Correc
ción y/o 
actualiz
ación 

de 
datos, 

nombre
, RFC, 
domicili

o 

Tras
paso 
SAR 
92-
97 

Inform
ación 
sobre 
produc
tos y 

servici
os 

financi
eros 

evidencia 
de su 
aclaración 
al término 
del plazo 
correspon
diente (45 
días 
naturales 
para 
operacione
s en el 
país o 180 
en el 
extranjero) 

en la 
sucursal 
de origen 
o la UNE  
el 
dictamen 
al 
término 
del plazo 
(Art.23 
de 
LTOSF) 

27 

Modificaci
ón de 
comisione
s sin aviso 

El 
Usuario, 
cliente 
y/o socio, 

X X X X X X                     



                                                                                                                                                                 

25 
 

CATÁLOGO DE BANSEFI: OPERACIONES DE SERVICIOS 

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. 
Causa 

homologa
da 

Descripc
ión 

Corres
ponsale

s  
bancari

os 

Dom
icilia
ción 

Servic
ios en 
sucur

sal 
y/o 

UNE 

Fideico
miso 

Re
me
sas 

Cajer
o 

autom
ático 

Servicios de PENSIONISSSTE     

Emi
sión 
de 

esta
do 
de 
cue
nta 

Unific
ación 

de 
cuent

as  

Separ
ación 

de 
cuenta

s 

Dispos
ición 
del 

saldo 
de la 

cuenta 
individ

ual  

Reti
ros 

Aportac
iones 

volunta
rias 

Design
ación 

de 
benefic
iarios a 
falta de 
legales 
(saldo 
cuenta 
individ

ual) 

Correc
ción y/o 
actualiz
ación 

de 
datos, 

nombre
, RFC, 
domicili

o 

Tras
paso 
SAR 
92-
97 

Inform
ación 
sobre 
produc
tos y 

servici
os 

financi
eros 

previo al 
Usuario, 
cliente y/o 
socio                                           

cliente 
y/o socio 
reclama 
la 
modificac
ión de 
las 
comision
es a la 
alza sin 
previa 
notificaci
ón 

28 

Negativa a 
canjear el 
billete de 
depósito 

La 
sucursal 
se niega 
a canjear 
o  pagar 
al 

    X                           



                                                                                                                                                                 

26 
 

CATÁLOGO DE BANSEFI: OPERACIONES DE SERVICIOS 

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. 
Causa 

homologa
da 

Descripc
ión 

Corres
ponsale

s  
bancari

os 

Dom
icilia
ción 

Servic
ios en 
sucur

sal 
y/o 

UNE 

Fideico
miso 

Re
me
sas 

Cajer
o 

autom
ático 

Servicios de PENSIONISSSTE     

Emi
sión 
de 

esta
do 
de 
cue
nta 

Unific
ación 

de 
cuent

as  

Separ
ación 

de 
cuenta

s 

Dispos
ición 
del 

saldo 
de la 

cuenta 
individ

ual  

Reti
ros 

Aportac
iones 

volunta
rias 

Design
ación 

de 
benefic
iarios a 
falta de 
legales 
(saldo 
cuenta 
individ

ual) 

Correc
ción y/o 
actualiz
ación 

de 
datos, 

nombre
, RFC, 
domicili

o 

Tras
paso 
SAR 
92-
97 

Inform
ación 
sobre 
produc
tos y 

servici
os 

financi
eros 

beneficia
rio el 
billete de 
depósito 
(docume
nto de 
garantía)  

29 

Negativa a 
expedir 
billete de 
depósito 

La 
sucursal 
se niega 
a expedir 
al 
beneficia
rio el 
billete de 
depósito 
(docume
nto de 
garantía)  

                                



                                                                                                                                                                 

27 
 

CATÁLOGO DE BANSEFI: OPERACIONES DE SERVICIOS 

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. 
Causa 

homologa
da 

Descripc
ión 

Corres
ponsale

s  
bancari

os 

Dom
icilia
ción 

Servic
ios en 
sucur

sal 
y/o 

UNE 

Fideico
miso 

Re
me
sas 

Cajer
o 

autom
ático 

Servicios de PENSIONISSSTE     

Emi
sión 
de 

esta
do 
de 
cue
nta 

Unific
ación 

de 
cuent

as  

Separ
ación 

de 
cuenta

s 

Dispos
ición 
del 

saldo 
de la 

cuenta 
individ

ual  

Reti
ros 

Aportac
iones 

volunta
rias 

Design
ación 

de 
benefic
iarios a 
falta de 
legales 
(saldo 
cuenta 
individ

ual) 

Correc
ción y/o 
actualiz
ación 

de 
datos, 

nombre
, RFC, 
domicili

o 

Tras
paso 
SAR 
92-
97 

Inform
ación 
sobre 
produc
tos y 

servici
os 

financi
eros 

30 

Negativa a 
la entrega 
de 
remesas 

La 
Institució
n se 
niega a 
entregar 
la 
remesa 
al 
Usuario, 
cliente 
y/o socio, 
cliente 
y/o socio 

        X                       

31 
Negativa a 
rendir 
cuentas 

La 
Institució
n no 
entregó 
la 
informaci

      X                         



                                                                                                                                                                 

28 
 

CATÁLOGO DE BANSEFI: OPERACIONES DE SERVICIOS 

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. 
Causa 

homologa
da 

Descripc
ión 

Corres
ponsale

s  
bancari

os 

Dom
icilia
ción 

Servic
ios en 
sucur

sal 
y/o 

UNE 

Fideico
miso 

Re
me
sas 

Cajer
o 

autom
ático 

Servicios de PENSIONISSSTE     

Emi
sión 
de 

esta
do 
de 
cue
nta 

Unific
ación 

de 
cuent

as  

Separ
ación 

de 
cuenta

s 

Dispos
ición 
del 

saldo 
de la 

cuenta 
individ

ual  

Reti
ros 

Aportac
iones 

volunta
rias 

Design
ación 

de 
benefic
iarios a 
falta de 
legales 
(saldo 
cuenta 
individ

ual) 

Correc
ción y/o 
actualiz
ación 

de 
datos, 

nombre
, RFC, 
domicili

o 

Tras
paso 
SAR 
92-
97 

Inform
ación 
sobre 
produc
tos y 

servici
os 

financi
eros 

ón 
solicitada 
por el 
Usuario, 
cliente 
y/o socio, 
cliente 
y/o socio 
sobre el 
estatus 
de sus 
cuentas 

32 

No entrega 
de acuse 
de 
recepción 
de la 
aclaración  

El 
Usuario, 
cliente 
y/o socio, 
cliente 
y/o socio 
no 

X X X X X X                     



                                                                                                                                                                 

29 
 

CATÁLOGO DE BANSEFI: OPERACIONES DE SERVICIOS 

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. 
Causa 

homologa
da 

Descripc
ión 

Corres
ponsale

s  
bancari

os 

Dom
icilia
ción 

Servic
ios en 
sucur

sal 
y/o 

UNE 

Fideico
miso 

Re
me
sas 

Cajer
o 

autom
ático 

Servicios de PENSIONISSSTE     

Emi
sión 
de 

esta
do 
de 
cue
nta 

Unific
ación 

de 
cuent

as  

Separ
ación 

de 
cuenta

s 

Dispos
ición 
del 

saldo 
de la 

cuenta 
individ

ual  

Reti
ros 

Aportac
iones 

volunta
rias 

Design
ación 

de 
benefic
iarios a 
falta de 
legales 
(saldo 
cuenta 
individ

ual) 

Correc
ción y/o 
actualiz
ación 

de 
datos, 

nombre
, RFC, 
domicili

o 

Tras
paso 
SAR 
92-
97 

Inform
ación 
sobre 
produc
tos y 

servici
os 

financi
eros 

recibió 
un acuse 
de recibo 
al 
presentar 
una 
reclamac
ión en 
una 
Sucursal 
u oficina 
de la 
UNE 

33 

No se 
entrega 
bienes y/o 
rendimient
os 
fideicomiti

No se le 
hace 
entrega 
al 
beneficia
rio de los 

      X                         



                                                                                                                                                                 

30 
 

CATÁLOGO DE BANSEFI: OPERACIONES DE SERVICIOS 

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. 
Causa 

homologa
da 

Descripc
ión 

Corres
ponsale

s  
bancari

os 

Dom
icilia
ción 

Servic
ios en 
sucur

sal 
y/o 

UNE 

Fideico
miso 

Re
me
sas 

Cajer
o 

autom
ático 

Servicios de PENSIONISSSTE     

Emi
sión 
de 

esta
do 
de 
cue
nta 

Unific
ación 

de 
cuent

as  

Separ
ación 

de 
cuenta

s 

Dispos
ición 
del 

saldo 
de la 

cuenta 
individ

ual  

Reti
ros 

Aportac
iones 

volunta
rias 

Design
ación 

de 
benefic
iarios a 
falta de 
legales 
(saldo 
cuenta 
individ

ual) 

Correc
ción y/o 
actualiz
ación 

de 
datos, 

nombre
, RFC, 
domicili

o 

Tras
paso 
SAR 
92-
97 

Inform
ación 
sobre 
produc
tos y 

servici
os 

financi
eros 

dos bienes 
y/o 
rendimie
ntos que 
le 
correspo
nden 
según lo 
estipulad
o en el 
contrato 

34 

Orientació
n sobre el 
funcionami
ento de 
productos 
y servicios 
financieros 

Informaci
ón 
proporcio
nada al 
Usuario, 
cliente 
y/o socio, 
cliente 

                              X 



                                                                                                                                                                 

31 
 

CATÁLOGO DE BANSEFI: OPERACIONES DE SERVICIOS 

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. 
Causa 

homologa
da 

Descripc
ión 

Corres
ponsale

s  
bancari

os 

Dom
icilia
ción 

Servic
ios en 
sucur

sal 
y/o 

UNE 

Fideico
miso 

Re
me
sas 

Cajer
o 

autom
ático 

Servicios de PENSIONISSSTE     

Emi
sión 
de 

esta
do 
de 
cue
nta 

Unific
ación 

de 
cuent

as  

Separ
ación 

de 
cuenta

s 

Dispos
ición 
del 

saldo 
de la 

cuenta 
individ

ual  

Reti
ros 

Aportac
iones 

volunta
rias 

Design
ación 

de 
benefic
iarios a 
falta de 
legales 
(saldo 
cuenta 
individ

ual) 

Correc
ción y/o 
actualiz
ación 

de 
datos, 

nombre
, RFC, 
domicili

o 

Tras
paso 
SAR 
92-
97 

Inform
ación 
sobre 
produc
tos y 

servici
os 

financi
eros 

y/o socio 
sobre las 
caracterí
sticas, 
costos, 
requisito
s, 
beneficio
s y 
condicion
es de 
operació
n de los 
producto
s y 
servicios 
financier
os 



                                                                                                                                                                 

32 
 

CATÁLOGO DE BANSEFI: OPERACIONES DE SERVICIOS 

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. 
Causa 

homologa
da 

Descripc
ión 

Corres
ponsale

s  
bancari

os 

Dom
icilia
ción 

Servic
ios en 
sucur

sal 
y/o 

UNE 

Fideico
miso 

Re
me
sas 

Cajer
o 

autom
ático 

Servicios de PENSIONISSSTE     

Emi
sión 
de 

esta
do 
de 
cue
nta 

Unific
ación 

de 
cuent

as  

Separ
ación 

de 
cuenta

s 

Dispos
ición 
del 

saldo 
de la 

cuenta 
individ

ual  

Reti
ros 

Aportac
iones 

volunta
rias 

Design
ación 

de 
benefic
iarios a 
falta de 
legales 
(saldo 
cuenta 
individ

ual) 

Correc
ción y/o 
actualiz
ación 

de 
datos, 

nombre
, RFC, 
domicili

o 

Tras
paso 
SAR 
92-
97 

Inform
ación 
sobre 
produc
tos y 

servici
os 

financi
eros 

1 

Pago de 
servicio 
aplicado 
fuera de 
plazo por 
la 
Institución 

El 
Usuario, 
cliente 
y/o socio 
realiza 
un pago 
en 
tiempo y 
la 
Institució
n no lo 
aplica en 
el tiempo 
estableci
do 

  X       X                     

2 

Pago no 
aplicado 
total o 
parcialmen

El 
Usuario, 
cliente 
y/o socio 

X X X     X                     



                                                                                                                                                                 

33 
 

CATÁLOGO DE BANSEFI: OPERACIONES DE SERVICIOS 

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. 
Causa 

homologa
da 

Descripc
ión 

Corres
ponsale

s  
bancari

os 

Dom
icilia
ción 

Servic
ios en 
sucur

sal 
y/o 

UNE 

Fideico
miso 

Re
me
sas 

Cajer
o 

autom
ático 

Servicios de PENSIONISSSTE     

Emi
sión 
de 

esta
do 
de 
cue
nta 

Unific
ación 

de 
cuent

as  

Separ
ación 

de 
cuenta

s 

Dispos
ición 
del 

saldo 
de la 

cuenta 
individ

ual  

Reti
ros 

Aportac
iones 

volunta
rias 

Design
ación 

de 
benefic
iarios a 
falta de 
legales 
(saldo 
cuenta 
individ

ual) 

Correc
ción y/o 
actualiz
ación 

de 
datos, 

nombre
, RFC, 
domicili

o 

Tras
paso 
SAR 
92-
97 

Inform
ación 
sobre 
produc
tos y 

servici
os 

financi
eros 

te al 
producto o 
servicio 

realiza 
un pago 
en 
tiempo y 
la 
Institució
n no lo 
aplica 

3 

Pago o 
depósito 
realizado a 
través de 
un 
correspons
al no 
aplicado 
en cuenta 

El 
Usuario, 
cliente 
y/o socio 
argument
a que 
realizó 
algún 
pago o 
depósito 
a través 

X X       X                     
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CATÁLOGO DE BANSEFI: OPERACIONES DE SERVICIOS 

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. 
Causa 

homologa
da 

Descripc
ión 

Corres
ponsale

s  
bancari

os 

Dom
icilia
ción 

Servic
ios en 
sucur

sal 
y/o 

UNE 

Fideico
miso 

Re
me
sas 

Cajer
o 

autom
ático 

Servicios de PENSIONISSSTE     

Emi
sión 
de 

esta
do 
de 
cue
nta 

Unific
ación 

de 
cuent

as  

Separ
ación 

de 
cuenta

s 

Dispos
ición 
del 

saldo 
de la 

cuenta 
individ

ual  

Reti
ros 

Aportac
iones 

volunta
rias 

Design
ación 

de 
benefic
iarios a 
falta de 
legales 
(saldo 
cuenta 
individ

ual) 

Correc
ción y/o 
actualiz
ación 

de 
datos, 

nombre
, RFC, 
domicili

o 

Tras
paso 
SAR 
92-
97 

Inform
ación 
sobre 
produc
tos y 

servici
os 

financi
eros 

de un 
correspo
nsal 
bancario 
y este no 
se ve 
reflejado 
en su 
estado 
de 
cuenta 

4 

Plástico 
retenido 
en cajero 
automático 

El 
Usuario, 
cliente 
y/o socio 
intentó 
hacer 
una 
operació

          X                     
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CATÁLOGO DE BANSEFI: OPERACIONES DE SERVICIOS 

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. 
Causa 

homologa
da 

Descripc
ión 

Corres
ponsale

s  
bancari

os 

Dom
icilia
ción 

Servic
ios en 
sucur

sal 
y/o 

UNE 

Fideico
miso 

Re
me
sas 

Cajer
o 

autom
ático 

Servicios de PENSIONISSSTE     

Emi
sión 
de 

esta
do 
de 
cue
nta 

Unific
ación 

de 
cuent

as  

Separ
ación 

de 
cuenta

s 

Dispos
ición 
del 

saldo 
de la 

cuenta 
individ

ual  

Reti
ros 

Aportac
iones 

volunta
rias 

Design
ación 

de 
benefic
iarios a 
falta de 
legales 
(saldo 
cuenta 
individ

ual) 

Correc
ción y/o 
actualiz
ación 

de 
datos, 

nombre
, RFC, 
domicili

o 

Tras
paso 
SAR 
92-
97 

Inform
ación 
sobre 
produc
tos y 

servici
os 

financi
eros 

n en 
cajero 
automáti
co y éste 
le retuvo 
la tarjeta 

1 

Reverso 
de pago 
no 
atendido                                                                          

El 
Usuario, 
cliente 
y/o socio 
reclama 
que la 
cancelaci
ón del 
cobro no 
fue 
atendida 

  X                             
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CATÁLOGO DE BANSEFI: OPERACIONES DE SERVICIOS 

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. 
Causa 

homologa
da 

Descripc
ión 

Corres
ponsale

s  
bancari

os 

Dom
icilia
ción 

Servic
ios en 
sucur

sal 
y/o 

UNE 

Fideico
miso 

Re
me
sas 

Cajer
o 

autom
ático 

Servicios de PENSIONISSSTE     

Emi
sión 
de 

esta
do 
de 
cue
nta 

Unific
ación 

de 
cuent

as  

Separ
ación 

de 
cuenta

s 

Dispos
ición 
del 

saldo 
de la 

cuenta 
individ

ual  

Reti
ros 

Aportac
iones 

volunta
rias 

Design
ación 

de 
benefic
iarios a 
falta de 
legales 
(saldo 
cuenta 
individ

ual) 

Correc
ción y/o 
actualiz
ación 

de 
datos, 

nombre
, RFC, 
domicili

o 

Tras
paso 
SAR 
92-
97 

Inform
ación 
sobre 
produc
tos y 

servici
os 

financi
eros 

2 

Solicitud 
de 
asesoría 
para saber 
cómo 
hacer 
envíos de 
dinero no 
atendida 

El cliente 
solicitó 
asesoría 
de cómo 
realizar 
envíos 
de dinero 
y no le 
fue 
otorgada 

        X                       

3 

Solicitud 
de 
cancelació
n de 
producto o 
servicio no 
atendida 
y/o no 
aplicada 

El 
Usuario, 
cliente 
y/o socio 
reclama 
que la 
Institució
n se 
niega o 

  X   X                         
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CATÁLOGO DE BANSEFI: OPERACIONES DE SERVICIOS 

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. 
Causa 

homologa
da 

Descripc
ión 

Corres
ponsale

s  
bancari

os 

Dom
icilia
ción 

Servic
ios en 
sucur

sal 
y/o 

UNE 

Fideico
miso 

Re
me
sas 

Cajer
o 

autom
ático 

Servicios de PENSIONISSSTE     

Emi
sión 
de 

esta
do 
de 
cue
nta 

Unific
ación 

de 
cuent

as  

Separ
ación 

de 
cuenta

s 

Dispos
ición 
del 

saldo 
de la 

cuenta 
individ

ual  

Reti
ros 

Aportac
iones 

volunta
rias 

Design
ación 

de 
benefic
iarios a 
falta de 
legales 
(saldo 
cuenta 
individ

ual) 

Correc
ción y/o 
actualiz
ación 

de 
datos, 

nombre
, RFC, 
domicili

o 

Tras
paso 
SAR 
92-
97 

Inform
ación 
sobre 
produc
tos y 

servici
os 

financi
eros 

hace 
caso 
omiso a 
las 
instruccio
nes de 
cancelar 
algún 
producto 
o servicio 

4 

Solicitud 
de 
domiciliaci
ón no 
atendida 

El 
Usuario, 
cliente 
y/o socio 
solicita 
se haga 
un cobro 
recurrent
e de un 

  X                             
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CATÁLOGO DE BANSEFI: OPERACIONES DE SERVICIOS 

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. 
Causa 

homologa
da 

Descripc
ión 

Corres
ponsale

s  
bancari

os 

Dom
icilia
ción 

Servic
ios en 
sucur

sal 
y/o 

UNE 

Fideico
miso 

Re
me
sas 

Cajer
o 

autom
ático 

Servicios de PENSIONISSSTE     

Emi
sión 
de 

esta
do 
de 
cue
nta 

Unific
ación 

de 
cuent

as  

Separ
ación 

de 
cuenta

s 

Dispos
ición 
del 

saldo 
de la 

cuenta 
individ

ual  

Reti
ros 

Aportac
iones 

volunta
rias 

Design
ación 

de 
benefic
iarios a 
falta de 
legales 
(saldo 
cuenta 
individ

ual) 

Correc
ción y/o 
actualiz
ación 

de 
datos, 

nombre
, RFC, 
domicili

o 

Tras
paso 
SAR 
92-
97 

Inform
ación 
sobre 
produc
tos y 

servici
os 

financi
eros 

producto 
o servicio 
a su 
cuenta y 
éste no 
es 
llevado a 
cabo por 
la 
Institució
n 

5 

Solicitud 
de 
instruccion
es no 
atendida                                                                    

El 
Usuario, 
cliente 
y/o socio 
reclama 
que las 
instruccio
nes que 

      X                         



                                                                                                                                                                 

39 
 

CATÁLOGO DE BANSEFI: OPERACIONES DE SERVICIOS 

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. 
Causa 

homologa
da 

Descripc
ión 

Corres
ponsale

s  
bancari

os 

Dom
icilia
ción 

Servic
ios en 
sucur

sal 
y/o 

UNE 

Fideico
miso 

Re
me
sas 

Cajer
o 

autom
ático 

Servicios de PENSIONISSSTE     

Emi
sión 
de 

esta
do 
de 
cue
nta 

Unific
ación 

de 
cuent

as  

Separ
ación 

de 
cuenta

s 

Dispos
ición 
del 

saldo 
de la 

cuenta 
individ

ual  

Reti
ros 

Aportac
iones 

volunta
rias 

Design
ación 

de 
benefic
iarios a 
falta de 
legales 
(saldo 
cuenta 
individ

ual) 

Correc
ción y/o 
actualiz
ación 

de 
datos, 

nombre
, RFC, 
domicili

o 

Tras
paso 
SAR 
92-
97 

Inform
ación 
sobre 
produc
tos y 

servici
os 

financi
eros 

dio sobre 
el 
servicio 
no fueron 
atendida
s o 
concluida
s 

6 

Solicitud 
de trámite 
no 
atendida o 
no 
concluida 

Trabajad
or 
inconfor
me 
porque 
su 
solicitud 
de 
trámite 
no ha 
sido  

            X X X X X X X X X   



                                                                                                                                                                 

40 
 

CATÁLOGO DE BANSEFI: OPERACIONES DE SERVICIOS 

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. 
Causa 

homologa
da 

Descripc
ión 

Corres
ponsale

s  
bancari

os 

Dom
icilia
ción 

Servic
ios en 
sucur

sal 
y/o 

UNE 

Fideico
miso 

Re
me
sas 

Cajer
o 

autom
ático 

Servicios de PENSIONISSSTE     

Emi
sión 
de 

esta
do 
de 
cue
nta 

Unific
ación 

de 
cuent

as  

Separ
ación 

de 
cuenta

s 

Dispos
ición 
del 

saldo 
de la 

cuenta 
individ

ual  

Reti
ros 

Aportac
iones 

volunta
rias 

Design
ación 

de 
benefic
iarios a 
falta de 
legales 
(saldo 
cuenta 
individ

ual) 

Correc
ción y/o 
actualiz
ación 

de 
datos, 

nombre
, RFC, 
domicili

o 

Tras
paso 
SAR 
92-
97 

Inform
ación 
sobre 
produc
tos y 

servici
os 

financi
eros 

atendida 
por la 
Institució
n 

1 

Traspaso 
solicitado y 
no 
aplicado 
en cuenta 
destino 

El 
Usuario, 
cliente 
y/o socio 
solicitó 
traspaso
s entre 
cuentas 
por 
medio de 
cajero 
automáti
co, y no 
fueron 
efectuad

          X                     
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CATÁLOGO DE BANSEFI: OPERACIONES DE SERVICIOS 

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. 
Causa 

homologa
da 

Descripc
ión 

Corres
ponsale

s  
bancari

os 

Dom
icilia
ción 

Servic
ios en 
sucur

sal 
y/o 

UNE 

Fideico
miso 

Re
me
sas 

Cajer
o 

autom
ático 

Servicios de PENSIONISSSTE     

Emi
sión 
de 

esta
do 
de 
cue
nta 

Unific
ación 

de 
cuent

as  

Separ
ación 

de 
cuenta

s 

Dispos
ición 
del 

saldo 
de la 

cuenta 
individ

ual  

Reti
ros 

Aportac
iones 

volunta
rias 

Design
ación 

de 
benefic
iarios a 
falta de 
legales 
(saldo 
cuenta 
individ

ual) 

Correc
ción y/o 
actualiz
ación 

de 
datos, 

nombre
, RFC, 
domicili

o 

Tras
paso 
SAR 
92-
97 

Inform
ación 
sobre 
produc
tos y 

servici
os 

financi
eros 

os 

2 

Unificación 
de cuentas 
no 
concluida 
o no 
atendida 

 El 
trabajado
r 
manifiest
a que la 
AFORE 
no 
atendió 
la 
solicitud 
de 
unificació
n de 
cuentas 

              X                 

 



                                                                                                                                                                 

1 
 

CATÁLOGO DE BANSEFI: Asistencia 

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa homologada Descripción 
Asistencia 

médica 
Asistencia 
funeraria 

Apoyo 
seguros 

Información sobre 
productos y 

servicios 
financieros 

1 Apoyo no otorgado 
El Usuario, cliente y/o socio se 
inconforma por no recibir la atención 
debida  

X X X   

2 
Información para 
realizar el trámite no 
otorgada 

El Usuario, cliente y/o socio inconforme 
por no otorgarle información completa 

X X X   

3 

Orientación sobre el 
funcionamiento de 
productos y servicios 
financieros 

Información proporcionada al Usuario, 
cliente y/o socio sobre las 
características, costos, requisitos, 
beneficios y condiciones de operación 
de los productos y servicios financieros 

      X 

4 
Solicitud de trámite no 
atendida o no concluida 

El Usuario, cliente y/o socio se 
inconforma porque su solicitud de 
trámite no ha sido  atendida por la 
Institución 

X X X   

 



                                                                                                                                                                 

1 
 

Sociedades de Información Crediticia: Buró de Crédito 

    SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa Homologada Descripción 
Reporte de 

Buró de 
Crédito 

Información sobre 
productos y servicios 

financieros 

1 
Actualización de historial crediticio no 
realizada 

El Usuario, cliente y/o socio reclama que no se realizó la modificación 
o corrección solicitada a su reporte de crédito X 

  

2 
Cobro en la entrega del reporte de 
crédito especial no reconocida por el 
Usuario, cliente y/o socio 

El Usuario, cliente y/o socio está en desacuerdo con el cobro que le 
hacen por la entrega de su reporte especial de crédito, el cual está 
reflejado en su estado de cuenta 

X 

  

3 
Crédito no reconocido en el historial 
crediticio 

El Usuario, cliente y/o socio no reconoce un crédito que se registra en 
su reporte de crédito X 

  

4 
Desacuerdo con el CURP registrado 
en el reporte 

El Usuario, cliente y/o socio no está de acuerdo con la CURP 
contenida en su reporte de crédito especial X 

  

5 
Desacuerdo con el domicilio 
registrado en el reporte 

El Usuario, cliente y/o socio no está de acuerdo con el domicilio 
contenido en su reporte de crédito especial X 

  

6 
Desacuerdo con el historial de pagos 
y días de atraso del crédito registrado 
en el reporte 

El Usuario, cliente y/o socio no está de acuerdo con la información 
sobre los pagos y días de atraso contenida en su reporte de crédito 
especial 

X 

  

7 
Desacuerdo con el nombre registrado 
en el reporte 

El Usuario, cliente y/o socio no está de acuerdo con el nombre 
contenido en su reporte de crédito especial X 

  

8 
Desacuerdo con el RFC registrado en 
el reporte 

El Usuario, cliente y/o socio no está de acuerdo con el RFC contenido 
en su reporte de crédito especial X 

  

9 
Desacuerdo con la prevención del 
crédito registrado en el reporte 

El Usuario, cliente y/o socio no está de acuerdo con la prevención 
contenida en su reporte de crédito especial X 

  



                                                                                                                                                                 

2 
 

Sociedades de Información Crediticia: Buró de Crédito 

    SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa Homologada Descripción 
Reporte de 

Buró de 
Crédito 

Información sobre 
productos y servicios 

financieros 

10 
Desacuerdo con las claves de 
observación del crédito registrados en 
el reporte 

El Usuario, cliente y/o socio no está de acuerdo con las claves 
contenidas en su reporte de crédito especial X 

  

11 
Desacuerdo con las fechas del crédito 
solicitado registradas en el reporte 

El Usuario, cliente y/o socio no está de acuerdo con las fechas 
contenidas en su reporte de crédito especial X 

  

12 
Desacuerdo con las formas de pago 
del crédito registrados en el reporte 

El Usuario, cliente y/o socio no está de acuerdo con las formas de 
pago contenidas en su reporte de crédito especial X 

  

13 
Desacuerdo con los saldos y montos 
del crédito registrados en el reporte 

El Usuario, cliente y/o socio no está de acuerdo con los saldos y 
montos contenidos en su reporte de crédito especial X 

  

14 Emisión de reporte de crédito especial 
(RCE) 

El Usuario, cliente y/o socio solicita la expedición/emisión, impresión 
de su historial crediticio X 

  

15 
Eliminación de historial crediticio no 
realizada 

El Usuario, cliente y/o socio solicita la eliminación de un crédito que ya 
liquidó o que no reconoce de su reporte de crédito y la Institución no 
lo lleva a cabo 

X 

  

16 
Inconformidad con la emisión de 
reporte de crédito especial (RCE) 

El Usuario, cliente y/o socio solicita la expedición/emisión, impresión 
de su historial crediticio y éste no fue otorgado X 

  

17 
No remisión del reporte corregido a la 
Institución Financiera 

El Usuario, cliente y/o socio reclama que la Sociedad de Información 
Crediticia no envió el reporte de crédito especial actualizado (con la 
corrección de datos) a la Institución que consultó su historial X 

  



                                                                                                                                                                 

3 
 

Sociedades de Información Crediticia: Buró de Crédito 

    SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa Homologada Descripción 
Reporte de 

Buró de 
Crédito 

Información sobre 
productos y servicios 

financieros 

18 
Orientación sobre el funcionamiento 
de productos y servicios financieros 

Información proporcionada al Usuario, cliente y/o socio sobre las 
características, costos, requisitos, beneficios y condiciones de 
operación de los productos y servicios financieros 

  X 

19 
Proporcionar información sin 
autorización del Usuario, cliente y/o 
socio 

El Usuario, cliente y/o socio manifiesta no haber autorizado la 
consulta de su historial crediticio y/o el mal uso de la información 
contenida en su reporte 

X 
  

20 
Retraso en la entrega del reporte de 
crédito especial 

El Usuario, cliente y/o socio no recibe el reporte de crédito especial en 
el tiempo señalado X 

  



                                                                                                                                                                 

1 
 

Sociedades Distribuidoras de Acciones de Sociedades de Inversión 

Causa 
Contrato de Intemediación 

Bursátil 
Asesoría de 
inversiones 

Emisión de 
documentos 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros No. Causa homologada Descripción 
Administración 

de valores 
Compra-

venta 
Asesoría de 
inversiones 

Emisión de 
documentos 

1 

Bloqueo o 
cancelación del 
producto o servicio 
sin previo aviso 

El Usuario, cliente y/o socio se 
inconforma porque la Institución 
bloqueó o canceló un producto o 
servicio injustificadamente o sin 
previo aviso 

x x       

2 

Cargos no 
estipulados en el 
contrato por retiro de 
fondos de la 
inversión 

Son aranceles o comisiones que la 
Institución recauda y por los cuales 
el inversionista manifiesta 
presumiblemente como no 
estipulados en el contrato o 
previamente notificados. 

x         

3 
Cargos no 
reconocidos en la 
cuenta 

El Usuario, cliente y/o socio no 
reconoce o no identifica el cargo 
reflejado en su estado de cuenta 

x         

4 
Compra de valores 
sin autorización 

Se realiza una compra de valores 
sin instrucciones del Usuario, cliente 
y/o socio 

x x       

5 
Disposición indebida 
de fondos por parte 
del promotor 

Es cuando el promotor toma 
recursos de la inversión que posee 
el inversionista. 

x         

6 
Entrega de saldo a 
terceros distintos a 
los titulares 

Es cuando la Institución entera del 
saldo existente en cuenta a 
personas cuyas firmas no aparecen 
reflejadas como titulares o 
cotitulares de la misma. 

x         



                                                                                                                                                                 

2 
 

Sociedades Distribuidoras de Acciones de Sociedades de Inversión 

Causa 
Contrato de Intemediación 

Bursátil 
Asesoría de 
inversiones 

Emisión de 
documentos 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros No. Causa homologada Descripción 
Administración 

de valores 
Compra-

venta 
Asesoría de 
inversiones 

Emisión de 
documentos 

7 
Entrega de saldo 
incorrecto a 
beneficiarios 

Es cuando el beneficiario argumenta 
que la Institución le indicó que 
posee un saldo inferior al 
manifestado en su estado de cuenta 
o algún otro medio o documento que 
soporte el dinero existente en la 
cuenta. 

x         

8 
Inconformidad con el 
monto en el cobro 
de impuestos 

Aplicación de la retención del 
impuesto fuera de los lineamientos 
establecidos en Ley 

x x       

9 
Inconformidad con el 
saldo reportado por 
la Institución 

Es cuando el inversionista 
manifiesta su desacuerdo por el 
dinero que posee en su cuenta. 

x         

10 

Inconformidad con la 
aclaración de los 
términos del 
contrato 

 Falta de claridad  por parte del 
Usuario, cliente y/o socio para 
comprender los términos firmados 
en el contrato, debido a que 
presumiblemente la Institución no le 
informó correctamente. 

x   x x   

11 
Inconformidad con la 
aclaración del 
estado de cuenta 

Es cuando el inversionista acude a 
recibir una asistencia técnica 
(orientación) respecto de la 
interpretación de su estado de 
cuenta y no la recibe o no queda 

x   x     



                                                                                                                                                                 

3 
 

Sociedades Distribuidoras de Acciones de Sociedades de Inversión 

Causa 
Contrato de Intemediación 

Bursátil 
Asesoría de 
inversiones 

Emisión de 
documentos 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros No. Causa homologada Descripción 
Administración 

de valores 
Compra-

venta 
Asesoría de 
inversiones 

Emisión de 
documentos 

satisfecho con la asesoría 

12 
Incumplimiento con 
los términos del 
contrato 

El Usuario, cliente y/o socio reclama 
que la Institución no cumple con lo 
estipulado en el clausulado del 
contrato 

x     x   

13 
Instrucciones de 
compra no acatadas 

Es cuando el apoderado designado 
hace caso omiso a las indicaciones 
de invertir en las acciones de cierto 
fondo de inversión 

  x       

14 
Instrucciones de 
venta no acatadas 

Es cuando el apoderado designado 
hace caso omiso de poner a la venta 
las acciones del fondo de inversión 
que posee el inversionista 

  x       

15 

Negativa a 
proporcionar 
información sobre 
producto o servicio 

Es cuando el apoderado designado 
por la Institución se muestra 
renuente a proporcionar detalles 
respecto a un conjunto de 
instrumentos en los cuales el 
inversionista desea invertir 

x   x x   



                                                                                                                                                                 

4 
 

Sociedades Distribuidoras de Acciones de Sociedades de Inversión 

Causa 
Contrato de Intemediación 

Bursátil 
Asesoría de 
inversiones 

Emisión de 
documentos 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros No. Causa homologada Descripción 
Administración 

de valores 
Compra-

venta 
Asesoría de 
inversiones 

Emisión de 
documentos 

16 
Negativa a revisión 
de cuentas 

Es cuando el apoderado designado 
por la Institución no informa al 
inversionista del estatus que 
presenta su cuenta 

x   x     

17 
Negativa de entrega 
de contrato 

La Institución no hace entrega del 
contrato a petición del Usuario, 
cliente y/o socio facultado 

x x   x   

18 
Negativa de entrega 
de saldo a 
beneficiarios 

Es cuando el  Usuario, cliente y/o 
socio argumenta que la Institución le 
niega la entrega de los recursos a 
los que tiene derecho al haber sido 
designado como beneficiario por el 
Titular, en el contrato  

x   x     

19 
No recepción del 
prospecto de 
inversión 

Negativa por parte de la Institución 
al otorgamiento de documentación 
que le ayude al inversionista a la 
toma de decisiones de inversión  

x x x     

20 

Orientación sobre el 
funcionamiento de 
productos y 
servicios financieros 

Información proporcionada al 
Usuario, cliente y/o socio sobre las 
características, costos, requisitos, 
beneficios y condiciones de 
operación de los productos y 
servicios financieros 

        x 



                                                                                                                                                                 

5 
 

Sociedades Distribuidoras de Acciones de Sociedades de Inversión 

Causa 
Contrato de Intemediación 

Bursátil 
Asesoría de 
inversiones 

Emisión de 
documentos 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros No. Causa homologada Descripción 
Administración 

de valores 
Compra-

venta 
Asesoría de 
inversiones 

Emisión de 
documentos 

21 
Retiro de fondos 
indebido y/o no 
autorizado 

Es cuando la Institución entrega el 
dinero que el inversionista posee en 
la cuenta, a una persona no 
registrada en la misma 

x x x     

22 
Solicitud de estados 
de cuenta no 
atendida 

La Institución no cumple con la 
petición del Usuario, cliente y/o 
socio de proporcionarle un estado 
de cuenta  

x x x x   

23 
Solicitud de traspaso 
de valores no 
aplicado 

La Institución, a través de su 
apoderado designado, no realizó el 
traspaso de los fondos a la cuenta 
indicada por el inversionista. 

x x x     

24 
Venta de valores sin 
autorización 

Se realiza una venta de valores sin 
instrucciones del Usuario, cliente y/o 
socio 

x x       

 

 



                                                                                                                                                                 

1 
 

Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión 

Causa 
Contrato de Intemediación 

Bursátil 
Asesoría de 
inversiones 

Emisión de 
documentos Información 

sobre 
productos y 

servicios 
financieros 

No. Causa homologada Descripción 
Administración 

de valores 
Compra-

venta 
Asesoría de 
inversiones 

Emisión de 
documentos 

1 

Bloqueo o 
cancelación del 
producto o servicio 
sin previo aviso 

El Usuario, cliente y/o socio se 
inconforma porque la Institución 
bloqueó o canceló un producto o 
servicio injustificadamente o sin 
previo aviso 

x x       

2 

Cargos no 
estipulados en el 
contrato por retiro de 
fondos de la 
inversión 

Son aranceles o comisiones que la 
Institución recauda y por los cuales 
el inversionista manifiesta 
presumiblemente como no 
estipulados en el contrato o 
previamente notificados. 

x         

3 
Cargos no 
reconocidos en la 
cuenta 

El Usuario, cliente y/o socio no 
reconoce o no identifica el cargo 
reflejado en su estado de cuenta 

x         

4 
Compra de valores 
sin autorización 

Se realiza una compra de valores 
sin instrucciones del Usuario, cliente 
y/o socio 

x x       

5 
Disposición indebida 
de fondos por parte 
del promotor 

Es cuando el promotor toma 
recursos de la inversión que posee 
el inversionista. 

x         



                                                                                                                                                                 

2 
 

Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión 

Causa 
Contrato de Intemediación 

Bursátil 
Asesoría de 
inversiones 

Emisión de 
documentos Información 

sobre 
productos y 

servicios 
financieros 

No. Causa homologada Descripción 
Administración 

de valores 
Compra-

venta 
Asesoría de 
inversiones 

Emisión de 
documentos 

6 
Entrega de saldo a 
terceros distintos a 
los titulares 

Es cuando la Institución entera del 
saldo existente en cuenta a 
personas cuyas firmas no aparecen 
reflejadas como titulares o 
cotitulares de la misma. 

x         

7 
Entrega de saldo 
incorrecto a 
beneficiarios 

Es cuando el beneficiario argumenta 
que la Institución le indicó que 
posee un saldo inferior al 
manifestado en su estado de cuenta 
o algún otro medio o documento que 
soporte el dinero existente en la 
cuenta. 

x         

8 
Inconformidad con el 
monto en el cobro 
de impuestos 

Aplicación de la retención del 
impuesto fuera de los lineamientos 
establecidos en Ley 

x x       

9 
Inconformidad con el 
saldo reportado por 
la Institución 

Es cuando el inversionista 
manifiesta su desacuerdo por el 
dinero que posee en su cuenta. 

x         



                                                                                                                                                                 

3 
 

Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión 

Causa 
Contrato de Intemediación 

Bursátil 
Asesoría de 
inversiones 

Emisión de 
documentos Información 

sobre 
productos y 

servicios 
financieros 

No. Causa homologada Descripción 
Administración 

de valores 
Compra-

venta 
Asesoría de 
inversiones 

Emisión de 
documentos 

10 

Inconformidad con la 
aclaración de los 
términos del 
contrato 

 Falta de claridad  por parte del 
Usuario, cliente y/o socio para 
comprender los términos firmados 
en el contrato, debido a que 
presumiblemente la Institución no le 
informó correctamente. 

x   x x   

11 
Inconformidad con la 
aclaración del 
estado de cuenta 

Es cuando el inversionista acude a 
recibir una asistencia técnica 
(orientación) respecto de la 
interpretación de su estado de 
cuenta y no la recibe o no queda 
satisfecho con la asesoría 

x   x     

12 
Incumplimiento con 
los términos del 
contrato 

El Usuario, cliente y/o socio reclama 
que la Institución no cumple con lo 
estipulado en el clausulado del 
contrato 

x     x   

13 
Instrucciones de 
compra no acatadas 

Es cuando el apoderado designado 
hace caso omiso a las indicaciones 
de invertir en las acciones de cierto 

  x       



                                                                                                                                                                 

4 
 

Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión 

Causa 
Contrato de Intemediación 

Bursátil 
Asesoría de 
inversiones 

Emisión de 
documentos Información 

sobre 
productos y 

servicios 
financieros 

No. Causa homologada Descripción 
Administración 

de valores 
Compra-

venta 
Asesoría de 
inversiones 

Emisión de 
documentos 

fondo de inversión 

14 
Instrucciones de 
venta no acatadas 

Es cuando el apoderado designado 
hace caso omiso de poner a la venta 
las acciones del fondo de inversión 
que posee el inversionista 

  x       

15 

Negativa a 
proporcionar 
información sobre 
producto o servicio 

Es cuando el apoderado designado 
por la Institución se muestra 
renuente a proporcionar detalles 
respecto a un conjunto de 
instrumentos en los cuales el 
inversionista desea invertir 

x   x x   

16 
Negativa a revisión 
de cuentas 

Es cuando el apoderado designado 
por la Institución no informa al 
inversionista del estatus que 
presenta su cuenta 

x   x     

17 
Negativa de entrega 
de contrato 

La Institución no hace entrega del 
contrato a petición del Usuario, 
cliente y/o socio facultado 

x x   x   



                                                                                                                                                                 

5 
 

Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión 

Causa 
Contrato de Intemediación 

Bursátil 
Asesoría de 
inversiones 

Emisión de 
documentos Información 

sobre 
productos y 

servicios 
financieros 

No. Causa homologada Descripción 
Administración 

de valores 
Compra-

venta 
Asesoría de 
inversiones 

Emisión de 
documentos 

18 
Negativa de entrega 
de saldo a 
beneficiarios 

Es cuando el  Usuario, cliente y/o 
socio argumenta que la Institución le 
niega la entrega de los recursos a 
los que tiene derecho al haber sido 
designado como beneficiario por el 
Titular, en el contrato  

x   x     

19 
No recepción del 
prospecto de 
inversión 

Negativa por parte de la Institución 
al otorgamiento de documentación 
que le ayude al inversionista a la 
toma de decisiones de inversión  

x x x     

20 

Orientación sobre el 
funcionamiento de 
productos y 
servicios financieros 

Información proporcionada al 
Usuario, cliente y/o socio sobre las 
características, costos, requisitos, 
beneficios y condiciones de 
operación de los productos y 
servicios financieros 

        x 

21 
Retiro de fondos 
indebido y/o no 
autorizado 

Es cuando la Institución entrega el 
dinero que el inversionista posee en 
la cuenta, a una persona no 
registrada en la misma 

x x x     



                                                                                                                                                                 

6 
 

Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión 

Causa 
Contrato de Intemediación 

Bursátil 
Asesoría de 
inversiones 

Emisión de 
documentos Información 

sobre 
productos y 

servicios 
financieros 

No. Causa homologada Descripción 
Administración 

de valores 
Compra-

venta 
Asesoría de 
inversiones 

Emisión de 
documentos 

22 
Solicitud de estados 
de cuenta no 
atendida 

La Institución no cumple con la 
petición del Usuario, cliente y/o 
socio de proporcionarle un estado 
de cuenta  

x x x x   

23 
Solicitud de traspaso 
de valores no 
aplicado 

La Institución, a través de su 
apoderado designado, no realizó el 
traspaso de los fondos a la cuenta 
indicada por el inversionista. 

x x x     

24 
Venta de valores sin 
autorización 

Se realiza una venta de valores sin 
instrucciones del Usuario, cliente y/o 
socio 

x x       

 



                                                                                                                                                                 

1 
 

CATÁLOGO DE CASA DE BOLSA: OPERACIONES 

CAUSA Contrato de intermediación 

Asesoría 
de 

inversione
s 

Operaciones especiales 
Operacione

s de 
derivados 

Emisión 
de 

documen
tos 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

No. 
Causa 

homologada 
Descripción 

Administraci
ón de valores 

Compr
a-venta 

de 
valores 

Report
o 

Asesoría 
de 

inversione
s 

Derivado
s del 

mostrad
or 

Préstam
o de 

valores - 
caución 
bursátil 

Vent
a en 
cort

o 

Contrato 
de MeXDer 

Emisión 
de 

documen
tos 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

1 

Bloqueo o 
cancelación 
del producto 
o servicio sin 
previo aviso 

El Usuario, 
cliente y/o socio 
se inconforma 
porque la 
Institución 
bloqueó o 
canceló un 
producto o 
servicio 
injustificadament
e o sin previo 
aviso 

x x x   x x x       

2 

Cargos no 
estipulados 
en el 
contrato por 
retiro de 
fondos de la 
inversión 

Son aranceles o 
comisiones que 
la Institución 
recauda y por los 
cuales el 
inversionista 
manifiesta 
presumiblemente 
como no 
estipulados en el 

x     

  

            



                                                                                                                                                                 

2 
 

CATÁLOGO DE CASA DE BOLSA: OPERACIONES 

CAUSA Contrato de intermediación 

Asesoría 
de 

inversione
s 

Operaciones especiales 
Operacione

s de 
derivados 

Emisión 
de 

documen
tos 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

No. 
Causa 

homologada 
Descripción 

Administraci
ón de valores 

Compr
a-venta 

de 
valores 

Report
o 

Asesoría 
de 

inversione
s 

Derivado
s del 

mostrad
or 

Préstam
o de 

valores - 
caución 
bursátil 

Vent
a en 
cort

o 

Contrato 
de MeXDer 

Emisión 
de 

documen
tos 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

contrato o 
previamente 
notificados 

3 
Cargos no 
reconocidos 
en la cuenta 

El Usuario, 
cliente y/o socio 
no reconoce o no 
identifica el cargo 
reflejado en su 
estado de cuenta 

x     

  

            

4 

Compra de 
valores en 
condiciones 
distintas a 
las 
estipuladas 
en el 
contrato 

Es cuando la 
Institución 
adquiere valores 
o instrumentos 
ofertados en el 
mercado de 
valores en 
términos que 
difieren a los 
previamente 
instruidos por el 
inversionista. 

  x   

  

            



                                                                                                                                                                 

3 
 

CATÁLOGO DE CASA DE BOLSA: OPERACIONES 

CAUSA Contrato de intermediación 

Asesoría 
de 

inversione
s 

Operaciones especiales 
Operacione

s de 
derivados 

Emisión 
de 

documen
tos 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

No. 
Causa 

homologada 
Descripción 

Administraci
ón de valores 

Compr
a-venta 

de 
valores 

Report
o 

Asesoría 
de 

inversione
s 

Derivado
s del 

mostrad
or 

Préstam
o de 

valores - 
caución 
bursátil 

Vent
a en 
cort

o 

Contrato 
de MeXDer 

Emisión 
de 

documen
tos 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

5 
Compra de 
valores sin 
autorización 

Es el adquirir 
instrumentos del 
mercado de 
valores a nombre 
y con recursos de 
un inversionista 
sin su aprobación 
previa.  

  x   

  

            

6 

Disposición 
indebida de 
fondos por 
parte del 
promotor 

Es cuando el 
promotor toma 
recursos de la 
inversión que 
posee el 
inversionista. 

x     

  

            

7 

Entrega de 
saldo a 
terceros 
distintos a 
los titulares 

Es cuando la 
Institución entera 
del saldo 
existente en 
cuenta a 
personas cuyas 
firmas no 
aparecen 

x     

  

            



                                                                                                                                                                 

4 
 

CATÁLOGO DE CASA DE BOLSA: OPERACIONES 

CAUSA Contrato de intermediación 

Asesoría 
de 

inversione
s 

Operaciones especiales 
Operacione

s de 
derivados 

Emisión 
de 

documen
tos 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

No. 
Causa 

homologada 
Descripción 

Administraci
ón de valores 

Compr
a-venta 

de 
valores 

Report
o 

Asesoría 
de 

inversione
s 

Derivado
s del 

mostrad
or 

Préstam
o de 

valores - 
caución 
bursátil 

Vent
a en 
cort

o 

Contrato 
de MeXDer 

Emisión 
de 

documen
tos 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

reflejadas como 
titulares o 
cotitulares de la 
misma. 

8 

Entrega de 
saldo 
incorrecto a 
beneficiarios 

Es cuando el 
beneficiario 
argumenta que la 
Institución le 
indicó que posee 
un saldo inferior 
al manifestado en 
su estado de 
cuenta o algún 
otro medio o 
documento que 
soporte el dinero 
existente en la 
cuenta. 

x     

  

            

9 

Funcionamie
nto sobre el 
Mercado de 
Derivados 

Información 
proporcionada al 
Usuario, cliente 
y/o socio sobre 

      

  

      x     



                                                                                                                                                                 

5 
 

CATÁLOGO DE CASA DE BOLSA: OPERACIONES 

CAUSA Contrato de intermediación 

Asesoría 
de 

inversione
s 

Operaciones especiales 
Operacione

s de 
derivados 

Emisión 
de 

documen
tos 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

No. 
Causa 

homologada 
Descripción 

Administraci
ón de valores 

Compr
a-venta 

de 
valores 

Report
o 

Asesoría 
de 

inversione
s 

Derivado
s del 

mostrad
or 

Préstam
o de 

valores - 
caución 
bursátil 

Vent
a en 
cort

o 

Contrato 
de MeXDer 

Emisión 
de 

documen
tos 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

las 
características, 
de los productos 
y servicios 
ofrecidos en los 
mercados de 
derivados 

10 

Inconformida
d con el 
manejo de 
cuenta 

El Usuario, 
cliente y/o socio 
manifiesta su 
inconformidad 
con los 
movimientos 
realizados por el 
promotor sobre 
su inversión. 

x     

  

            

11 

Inconformida
d con el 
monto de la 
garantía 

 El Usuario, 
cliente y/o socio 
no está de 
acuerdo con el 
monto que se le 
cobra por la 

      

  

x x x       



                                                                                                                                                                 

6 
 

CATÁLOGO DE CASA DE BOLSA: OPERACIONES 

CAUSA Contrato de intermediación 

Asesoría 
de 

inversione
s 

Operaciones especiales 
Operacione

s de 
derivados 

Emisión 
de 

documen
tos 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

No. 
Causa 

homologada 
Descripción 

Administraci
ón de valores 

Compr
a-venta 

de 
valores 

Report
o 

Asesoría 
de 

inversione
s 

Derivado
s del 

mostrad
or 

Préstam
o de 

valores - 
caución 
bursátil 

Vent
a en 
cort

o 

Contrato 
de MeXDer 

Emisión 
de 

documen
tos 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

garantía. 

12 

Inconformida
d con el 
monto de la 
liquidación 

El Usuario, 
cliente y/o socio 
no está de 
acuerdo con el 
monto que se ve 
reflejado en su 
estado de cuenta 
cuando se liquida 
una operación 

      

  

      x     

13 

Inconformida
d con el 
monto en el 
cobro de 
impuestos 

Aplicación de la 
retención del 
impuesto fuera 
de los 
lineamientos 
establecidos en 
Ley 

x x x 

  

x x x       



                                                                                                                                                                 

7 
 

CATÁLOGO DE CASA DE BOLSA: OPERACIONES 

CAUSA Contrato de intermediación 

Asesoría 
de 

inversione
s 

Operaciones especiales 
Operacione

s de 
derivados 

Emisión 
de 

documen
tos 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

No. 
Causa 

homologada 
Descripción 

Administraci
ón de valores 

Compr
a-venta 

de 
valores 

Report
o 

Asesoría 
de 

inversione
s 

Derivado
s del 

mostrad
or 

Préstam
o de 

valores - 
caución 
bursátil 

Vent
a en 
cort

o 

Contrato 
de MeXDer 

Emisión 
de 

documen
tos 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

14 

Inconformida
d con el 
plazo del 
préstamo 

De acuerdo con 
el artículo 171 
fracción IV, de la 
Ley del Mercado 
de Valores, en el 
que se indica que 
la casa de bolsa 
está facultada 
para conceder 
préstamos o 
créditos para la 
adquisición de 
valores con 
garantía de 
éstos, el cliente 
muestra 
desacuerdo con 
el plazo otorgado 
para el pago del 
empréstito 

      

  

  x         



                                                                                                                                                                 

8 
 

CATÁLOGO DE CASA DE BOLSA: OPERACIONES 

CAUSA Contrato de intermediación 

Asesoría 
de 

inversione
s 

Operaciones especiales 
Operacione

s de 
derivados 

Emisión 
de 

documen
tos 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

No. 
Causa 

homologada 
Descripción 

Administraci
ón de valores 

Compr
a-venta 

de 
valores 

Report
o 

Asesoría 
de 

inversione
s 

Derivado
s del 

mostrad
or 

Préstam
o de 

valores - 
caución 
bursátil 

Vent
a en 
cort

o 

Contrato 
de MeXDer 

Emisión 
de 

documen
tos 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

15 

Inconformida
d con el 
saldo 
reportado 
por la 
Institución 

Es cuando el 
inversionista 
manifiesta su 
desacuerdo por 
el dinero que 
posee en su 
cuenta. 

x x   

  

            

16 

Inconformida
d con la 
aclaración de 
los términos 
del contrato 

Falta de claridad  
por parte del 
inversionista para 
comprender los 
términos 
firmados en el 
contrato, debido 
a que 
presumiblemente 
el apoderado 
asignado por la 
Institución no le 
informó 
correctamente. 

x     x             



                                                                                                                                                                 

9 
 

CATÁLOGO DE CASA DE BOLSA: OPERACIONES 

CAUSA Contrato de intermediación 

Asesoría 
de 

inversione
s 

Operaciones especiales 
Operacione

s de 
derivados 

Emisión 
de 

documen
tos 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

No. 
Causa 

homologada 
Descripción 

Administraci
ón de valores 

Compr
a-venta 

de 
valores 

Report
o 

Asesoría 
de 

inversione
s 

Derivado
s del 

mostrad
or 

Préstam
o de 

valores - 
caución 
bursátil 

Vent
a en 
cort

o 

Contrato 
de MeXDer 

Emisión 
de 

documen
tos 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

17 

Inconformida
d con la 
aclaración 
del estado 
de cuenta 

Es cuando el 
inversionista 
acude a recibir 
una asistencia 
técnica 
(orientación) 
respecto de la 
interpretación de 
su estado de 
cuenta y no la 
recibe o no 
queda satisfecho 
con la asesoría 

x     x         x   

18 

Inconformida
d con la 
minusvalía 
de cartera 

El Usuario, 
cliente y/o socio 
no está de 
acuerdo con el 
decremento que 
presentan los 
valores o 
instrumentos del 
portafolio de 

x     
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CATÁLOGO DE CASA DE BOLSA: OPERACIONES 

CAUSA Contrato de intermediación 

Asesoría 
de 

inversione
s 

Operaciones especiales 
Operacione

s de 
derivados 

Emisión 
de 

documen
tos 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

No. 
Causa 

homologada 
Descripción 

Administraci
ón de valores 

Compr
a-venta 

de 
valores 

Report
o 

Asesoría 
de 

inversione
s 

Derivado
s del 

mostrad
or 

Préstam
o de 

valores - 
caución 
bursátil 

Vent
a en 
cort

o 

Contrato 
de MeXDer 

Emisión 
de 

documen
tos 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

inversión, ya que 
no coincide con 
la valoración 
calculada de la 
cartera 

19 

Inconformida
d con los 
intereses y/o 
rendimientos 

El Usuario, 
cliente y/o socio 
no está de 
acuerdo con los 
intereses y 
rendimientos 
recibidos, ya que 
son inferiores a 
los calculados 

x     x             

20 

Inconformida
d con 
términos de 
liquidación 
en 
Instrumentos 
de deuda del 
Gobierno 

Es cuando el 
inversionista 
manifiesta su 
desacuerdo por 
las condiciones 
en las que se 
lleva a cabo la 
liquidación de los 

x     
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CATÁLOGO DE CASA DE BOLSA: OPERACIONES 

CAUSA Contrato de intermediación 

Asesoría 
de 

inversione
s 

Operaciones especiales 
Operacione

s de 
derivados 

Emisión 
de 

documen
tos 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

No. 
Causa 

homologada 
Descripción 

Administraci
ón de valores 

Compr
a-venta 

de 
valores 

Report
o 

Asesoría 
de 

inversione
s 

Derivado
s del 

mostrad
or 

Préstam
o de 

valores - 
caución 
bursátil 

Vent
a en 
cort

o 

Contrato 
de MeXDer 

Emisión 
de 

documen
tos 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

Federal valores de 
inversión 

21 

Inconformida
d por la 
negativa de 
devolución 
de recursos 
invertidos no 
entregados a 
su 
vencimiento 

No entrega de los 
valores y efectivo 
propiedad del 
cliente por parte 
de la casa de 
bolsa, en donde 
el inversionista 
manifiesta haber 
dado 
cumplimiento con 
lo previamente 
pactado (pago de 
las 
remuneraciones, 
gastos o 
cualquier otro 
adeudo  a favor 
de la casa de 
bolsa). 

x     x             
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CATÁLOGO DE CASA DE BOLSA: OPERACIONES 

CAUSA Contrato de intermediación 

Asesoría 
de 

inversione
s 

Operaciones especiales 
Operacione

s de 
derivados 

Emisión 
de 

documen
tos 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

No. 
Causa 

homologada 
Descripción 

Administraci
ón de valores 

Compr
a-venta 

de 
valores 

Report
o 

Asesoría 
de 

inversione
s 

Derivado
s del 

mostrad
or 

Préstam
o de 

valores - 
caución 
bursátil 

Vent
a en 
cort

o 

Contrato 
de MeXDer 

Emisión 
de 

documen
tos 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

22 

Inconformida
d por 
términos de 
canje de 
acciones 
(split o 
reverse split) 

Inconformidad 
con las 
condiciones en 
las que se lleva a 
cabo el de canje 
de acciones (split 
o reverse split) 

x     

  

            

23 

Incumplimien
to con la 
conclusión 
del contrato 

El Usuario, 
cliente y/o socio 
da instrucciones 
para que se de 
por terminada la 
relación 
contractual con la 
Institución y ésta 
no se lleva a 
cabo 

x x   x x x x       

24 

Incumplimien
to con los 
términos del 
contrato 

Falta de 
acatamiento a lo 
estipulado en el 
clausulado del 
contrato 

x x   x x x x       
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CATÁLOGO DE CASA DE BOLSA: OPERACIONES 

CAUSA Contrato de intermediación 

Asesoría 
de 

inversione
s 

Operaciones especiales 
Operacione

s de 
derivados 

Emisión 
de 

documen
tos 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

No. 
Causa 

homologada 
Descripción 

Administraci
ón de valores 

Compr
a-venta 

de 
valores 

Report
o 

Asesoría 
de 

inversione
s 

Derivado
s del 

mostrad
or 

Préstam
o de 

valores - 
caución 
bursátil 

Vent
a en 
cort

o 

Contrato 
de MeXDer 

Emisión 
de 

documen
tos 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

25 

Incumplimien
to de 
instrucciones 
en la 
inversión 

 La Institución, a 
través de su 
apoderado 
designado, no 
acató las 
instrucciones del 
inversionista.  

x     

  

            

26 

Incumplimien
to de 
instrucciones 
para el retiro 

La Institución no 
cumplió con las 
indicaciones del 
Usuario, cliente 
y/o socio para 
realizar un retiro 
de su inversión 

x     

  

            

27 

Incumplimien
to en compra 
de 
instrumentos 
de deuda 

La Institución no 
cumplió con las 
indicaciones del 
Usuario, cliente 
y/o socio para la 
compra de 
instrumentos de 
deuda 

  x   
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CATÁLOGO DE CASA DE BOLSA: OPERACIONES 

CAUSA Contrato de intermediación 

Asesoría 
de 

inversione
s 

Operaciones especiales 
Operacione

s de 
derivados 

Emisión 
de 

documen
tos 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

No. 
Causa 

homologada 
Descripción 

Administraci
ón de valores 

Compr
a-venta 

de 
valores 

Report
o 

Asesoría 
de 

inversione
s 

Derivado
s del 

mostrad
or 

Préstam
o de 

valores - 
caución 
bursátil 

Vent
a en 
cort

o 

Contrato 
de MeXDer 

Emisión 
de 

documen
tos 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

28 

Incumplimien
to en compra 
de 
instrumentos 
de renta 
variable 

La Institución no 
cumplió con las 
indicaciones del 
Usuario, cliente 
y/o socio para la 
compra de 
instrumentos de 
renta variable 

  x   

  

            

29 

Incumplimien
to en el 
otorgamiento 
de garantía 

El Usuario, 
cliente y/o socio 
manifiesta que la 
Institución no ha 
cumplido con las 
garantías 
establecidas 

      

  

  x         

30 

Incumplimien
to en 
instrucciones 
sobre el 
préstamo 

 La Institución, a 
través de su 
apoderado, no 
acató las 
instrucciones del 
inversionista en 
operaciones 

      

  

  x         
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CATÁLOGO DE CASA DE BOLSA: OPERACIONES 

CAUSA Contrato de intermediación 

Asesoría 
de 

inversione
s 

Operaciones especiales 
Operacione

s de 
derivados 

Emisión 
de 

documen
tos 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

No. 
Causa 

homologada 
Descripción 

Administraci
ón de valores 

Compr
a-venta 

de 
valores 

Report
o 

Asesoría 
de 

inversione
s 

Derivado
s del 

mostrad
or 

Préstam
o de 

valores - 
caución 
bursátil 

Vent
a en 
cort

o 

Contrato 
de MeXDer 

Emisión 
de 

documen
tos 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

caucionadas 

31 
Incumplimien
to en la 
liquidación 

Situación 
mediante la cual 
el inversionista 
manifiesta que la 
Institucióna 
incumplió con el 
pago del capital y 
el rendimiento 
generado, según 
lo pactado 

      

  

  x         

32 

Incumplimien
to en los 
términos de 
ejecución de 
la garantía 

El inversionista 
manifiesta su 
desacuerdo por 
la realización de 
la garantía 

      

  

  x         

33 

Incumplimien
to en venta 
de 
instrumentos 

La Institución no 
cumplió con las 
indicaciones del 
Usuario, cliente 

  x   
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CATÁLOGO DE CASA DE BOLSA: OPERACIONES 

CAUSA Contrato de intermediación 

Asesoría 
de 

inversione
s 

Operaciones especiales 
Operacione

s de 
derivados 

Emisión 
de 

documen
tos 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

No. 
Causa 

homologada 
Descripción 

Administraci
ón de valores 

Compr
a-venta 

de 
valores 

Report
o 

Asesoría 
de 

inversione
s 

Derivado
s del 

mostrad
or 

Préstam
o de 

valores - 
caución 
bursátil 

Vent
a en 
cort

o 

Contrato 
de MeXDer 

Emisión 
de 

documen
tos 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

de deuda y/o socio para la 
venta de 
instrumentos de 
deuda 

34 

Incumplimien
to en venta 
de 
Instrumentos 
de renta 
variable 

La Institución no 
cumplió con las 
indicaciones del 
Usuario, cliente 
y/o socio para la 
venta de 
instrumentos de 
renta variable 

  x   

  

            

35 
Negativa a 
entrega de 
contrato 

La Institución no 
hace entrega del 
contrato a 
petición del 
Usuario, cliente 
y/o socio 
facultado 

x x x x x x x   x   
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CATÁLOGO DE CASA DE BOLSA: OPERACIONES 

CAUSA Contrato de intermediación 

Asesoría 
de 

inversione
s 

Operaciones especiales 
Operacione

s de 
derivados 

Emisión 
de 

documen
tos 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

No. 
Causa 

homologada 
Descripción 

Administraci
ón de valores 

Compr
a-venta 

de 
valores 

Report
o 

Asesoría 
de 

inversione
s 

Derivado
s del 

mostrad
or 

Préstam
o de 

valores - 
caución 
bursátil 

Vent
a en 
cort

o 

Contrato 
de MeXDer 

Emisión 
de 

documen
tos 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

36 

Negativa a 
entregar 
prospecto de 
colocación 

Negativa por 
parte de la 
Institución al 
otorgamiento de 
documentación 
que le ayude al 
inversionista a la 
toma de 
decisiones de 
inversión  

x x   

  

x       x   

37 
Negativa a la 
entrega de 
valores 

No entrega de los 
valores y efectivo 
propiedad del 
cliente por parte 
de la Institución, 
en donde el 
inversionista 
manifiesta haber 
dado 
cumplimiento con 
lo previamente 
pactado (pago de 

x     

  

    x       
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CATÁLOGO DE CASA DE BOLSA: OPERACIONES 

CAUSA Contrato de intermediación 

Asesoría 
de 

inversione
s 

Operaciones especiales 
Operacione

s de 
derivados 

Emisión 
de 

documen
tos 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

No. 
Causa 

homologada 
Descripción 

Administraci
ón de valores 

Compr
a-venta 

de 
valores 

Report
o 

Asesoría 
de 

inversione
s 

Derivado
s del 

mostrad
or 

Préstam
o de 

valores - 
caución 
bursátil 

Vent
a en 
cort

o 

Contrato 
de MeXDer 

Emisión 
de 

documen
tos 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

las 
remuneraciones, 
gastos o 
cualquier otro 
adeudo  a favor 
de la casa de 
bolsa). 

38 

Negativa a la 
entrega del 
premio 
convenido o 
contrapresta
ción 

Negativa por 
parte de la 
Institución a 
entregar premios 
o 
contraprestacion
es, previamente 
convenidos    

      

  

  x         

39 

Negativa a 
proporcionar 
información 
sobre 
producto o 
servicio 

Es cuando el 
apoderado 
designado por la 
Institución se 
muestra renuente 
a proporcionar 
detalles respecto 

x x   x             
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CATÁLOGO DE CASA DE BOLSA: OPERACIONES 

CAUSA Contrato de intermediación 

Asesoría 
de 

inversione
s 

Operaciones especiales 
Operacione

s de 
derivados 

Emisión 
de 

documen
tos 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

No. 
Causa 

homologada 
Descripción 

Administraci
ón de valores 

Compr
a-venta 

de 
valores 

Report
o 

Asesoría 
de 

inversione
s 

Derivado
s del 

mostrad
or 

Préstam
o de 

valores - 
caución 
bursátil 

Vent
a en 
cort

o 

Contrato 
de MeXDer 

Emisión 
de 

documen
tos 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

a un conjunto de 
instrumentos en 
los cuales el 
inversionista 
desea invertir 

40 

Negativa de 
entrega de 
saldo a 
beneficiarios 

Es cuando el  
Usuario, cliente 
y/o socio 
argumenta que la 
Institución le 
niega la entrega 
de los recursos a 
los que tiene 
derecho al haber 
sido designado 
como beneficiario 
por el Titular, en 
el contrato  

x     

  

            

41 

Operaciones 
de reporto en 
condiciones 
diferentes a 

El apoderado 
lleva a cabo 
operaciones de 
reporto distintas 

    x 
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CATÁLOGO DE CASA DE BOLSA: OPERACIONES 

CAUSA Contrato de intermediación 

Asesoría 
de 

inversione
s 

Operaciones especiales 
Operacione

s de 
derivados 

Emisión 
de 

documen
tos 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

No. 
Causa 

homologada 
Descripción 

Administraci
ón de valores 

Compr
a-venta 

de 
valores 

Report
o 

Asesoría 
de 

inversione
s 

Derivado
s del 

mostrad
or 

Préstam
o de 

valores - 
caución 
bursátil 

Vent
a en 
cort

o 

Contrato 
de MeXDer 

Emisión 
de 

documen
tos 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

las 
contratadas 

a las que había 
acordado el 
Usuario, cliente 
y/o socio de 
acuerdo a los 
términos 
dispuestos en 
contrato 
establecido 

42 

Orientación 
sobre el 
funcionamien
to de 
productos y 
servicios 
financieros 

Inconformidad 
con la 
información 
proporcionada al 
Usuario, cliente 
y/o socio sobre 
las 
caracteristicas, 
costos, 
requisitos, 
beneficios y 
condiciones de 
operación de los 

      

  

          x 
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CATÁLOGO DE CASA DE BOLSA: OPERACIONES 

CAUSA Contrato de intermediación 

Asesoría 
de 

inversione
s 

Operaciones especiales 
Operacione

s de 
derivados 

Emisión 
de 

documen
tos 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

No. 
Causa 

homologada 
Descripción 

Administraci
ón de valores 

Compr
a-venta 

de 
valores 

Report
o 

Asesoría 
de 

inversione
s 

Derivado
s del 

mostrad
or 

Préstam
o de 

valores - 
caución 
bursátil 

Vent
a en 
cort

o 

Contrato 
de MeXDer 

Emisión 
de 

documen
tos 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

productos y 
servicios 
financieros 

43 

Pérdida en 
operaciones 
con 
rendimiento 
indebido 
garantizado 
en 
Instrumentos 
de deuda y 
reporto 

Infracción a lo 
dispuesto en el 
artículo 188 
fracción II, de la 
Ley del Mercado 
de Valores, en 
aquellos 
instrumentos que 
cumplan las 
características de 
instrumentos de 
deuda. 

x     x             

44 

Pérdida en 
operaciones 
con 
rendimiento 
indebido 
garantizado 

Infracción a lo 
dispuesto en el 
artículo 188 
fracción II, de la 
Ley del Mercado 
de Valores, en 

x     x             
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CATÁLOGO DE CASA DE BOLSA: OPERACIONES 

CAUSA Contrato de intermediación 

Asesoría 
de 

inversione
s 

Operaciones especiales 
Operacione

s de 
derivados 

Emisión 
de 

documen
tos 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

No. 
Causa 

homologada 
Descripción 

Administraci
ón de valores 

Compr
a-venta 

de 
valores 

Report
o 

Asesoría 
de 

inversione
s 

Derivado
s del 

mostrad
or 

Préstam
o de 

valores - 
caución 
bursátil 

Vent
a en 
cort

o 

Contrato 
de MeXDer 

Emisión 
de 

documen
tos 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

en 
instrumentos 
de renta 
variable 

aquellos 
instrumentos que 
cumplan las 
características de 
instrumentos de 
renta variable. 

45 

Pérdidas en 
venta de 
valores por 
error del 
promotor en 
instrumentos 
de deuda 

Es cuando el 
inversionista 
argumenta haber 
obtenido pérdida 
en el valor de sus 
instrumentos de 
deuda, por 
negligencia del 
promotor. 

x     

  

            

46 

Pérdidas en 
venta de 
valores por 
error del 
promotor en 
instrumentos 
de renta 

Es cuando el 
inversionista 
argumenta haber 
obtenido pérdida 
en el valor de sus 
instrumentos de 
renta variable, 

x     
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CATÁLOGO DE CASA DE BOLSA: OPERACIONES 

CAUSA Contrato de intermediación 

Asesoría 
de 

inversione
s 

Operaciones especiales 
Operacione

s de 
derivados 

Emisión 
de 

documen
tos 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

No. 
Causa 

homologada 
Descripción 

Administraci
ón de valores 

Compr
a-venta 

de 
valores 

Report
o 

Asesoría 
de 

inversione
s 

Derivado
s del 

mostrad
or 

Préstam
o de 

valores - 
caución 
bursátil 

Vent
a en 
cort

o 

Contrato 
de MeXDer 

Emisión 
de 

documen
tos 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

variable por negligencia 
del promotor. 

47 

Pérdidas por 
conversión 
anticipada de 
obligaciones 

Es cuando el 
inversionista, que 
invirtió sus 
recursos en 
obligaciones, se 
percata que el 
dinero obtenido 
al vencimiento 
del plazo pactado 
es inferior al 
inicialmente 
invertido e 
inclusive en 
ocasiones no se 
recupera ni lo 
invertido (Hecho 
que puede ser 
corroborado con 
los estados de 

x     
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CATÁLOGO DE CASA DE BOLSA: OPERACIONES 

CAUSA Contrato de intermediación 

Asesoría 
de 

inversione
s 

Operaciones especiales 
Operacione

s de 
derivados 

Emisión 
de 

documen
tos 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

No. 
Causa 

homologada 
Descripción 

Administraci
ón de valores 

Compr
a-venta 

de 
valores 

Report
o 

Asesoría 
de 

inversione
s 

Derivado
s del 

mostrad
or 

Préstam
o de 

valores - 
caución 
bursátil 

Vent
a en 
cort

o 

Contrato 
de MeXDer 

Emisión 
de 

documen
tos 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

cuenta). 

48 

Retiro de 
fondos 
indebido y/o 
no 
autorizado 

Es cuando la 
Institución 
entrega el dinero 
que el 
inversionista 
posee en la 
cuenta, a una 
persona no 
registrada en la 
misma 

x     

  

            

49 

Solicitud de 
estados de 
cuenta no 
atendida 

La no entrega por 
parte de la 
Institución de la 
información de 
los movimientos 
que haya tenido 

x x   

  

        x   
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CATÁLOGO DE CASA DE BOLSA: OPERACIONES 

CAUSA Contrato de intermediación 

Asesoría 
de 

inversione
s 

Operaciones especiales 
Operacione

s de 
derivados 

Emisión 
de 

documen
tos 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

No. 
Causa 

homologada 
Descripción 

Administraci
ón de valores 

Compr
a-venta 

de 
valores 

Report
o 

Asesoría 
de 

inversione
s 

Derivado
s del 

mostrad
or 

Préstam
o de 

valores - 
caución 
bursátil 

Vent
a en 
cort

o 

Contrato 
de MeXDer 

Emisión 
de 

documen
tos 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

la cuenta en el 
periodo recién 
concluido, 
contraviniendo lo 
dispuesto en el 
artículo 203 de la 
Ley del Mercado 
de Valores. 

50 

Solicitud de 
traspaso de 
valores no 
aplicado 

La Institución, a 
través de su 
apoderado 
designado, no 
realizó el 
traspaso de los 
fondos a la 
cuenta indicada 
por el 
inversionista. 

x     

  

            

51 

Transferenci
a de valores 
sin 
autorización 

La Institución, a 
través de su 
apoderado, 
realizó un 

x     
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CATÁLOGO DE CASA DE BOLSA: OPERACIONES 

CAUSA Contrato de intermediación 

Asesoría 
de 

inversione
s 

Operaciones especiales 
Operacione

s de 
derivados 

Emisión 
de 

documen
tos 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

No. 
Causa 

homologada 
Descripción 

Administraci
ón de valores 

Compr
a-venta 

de 
valores 

Report
o 

Asesoría 
de 

inversione
s 

Derivado
s del 

mostrad
or 

Préstam
o de 

valores - 
caución 
bursátil 

Vent
a en 
cort

o 

Contrato 
de MeXDer 

Emisión 
de 

documen
tos 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

traspaso de 
fondos sin el 
previo 
consentimiento 
del inversionista. 

52 

Venta de 
valores en 
condiciones 
distintas a 
las 
estipuladas 
por el 
Usuario, 
cliente y/o 
socio 

Es cuando la 
casa de bolsa 
vende valores o 
instrumentos 
ofertados en el 
mercado de 
valores en 
términos que 
difieren a los 
previamente 
instruidos por el 
inversionista. 

  x   

  

            

53 
Venta de 
valores sin 
autorización 

Es el vender 
instrumentos del 
mercado de 
valores a nombre 
y con recursos de 

  x   
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CATÁLOGO DE CASA DE BOLSA: OPERACIONES 

CAUSA Contrato de intermediación 

Asesoría 
de 

inversione
s 

Operaciones especiales 
Operacione

s de 
derivados 

Emisión 
de 

documen
tos 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

No. 
Causa 

homologada 
Descripción 

Administraci
ón de valores 

Compr
a-venta 

de 
valores 

Report
o 

Asesoría 
de 

inversione
s 

Derivado
s del 

mostrad
or 

Préstam
o de 

valores - 
caución 
bursátil 

Vent
a en 
cort

o 

Contrato 
de MeXDer 

Emisión 
de 

documen
tos 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

un inversionista 
sin su aprobación 
previa.  
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CATÁLOGO DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO: ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO 

Causa Producto/Servicio Financiero 

No. Causa homologada Descripción 
Certificado 
de depósito 

Contrato 
de 

depósito 

Información sobre 
productos y 

servicios financieros 

1 
Demora en entrega de 
información solicitada por el 
Usuario 

La almacenadora se tardó  más de lo estipulado en la 
entrega de información 

x x 
  

2 
Demora en entrega de 
mercancía 

La almacenadora se tardó más de lo estipulado en la 
entrega de mercancía 

x x 
  

3 
Demora en la entrega de 
certificados de deposito 

La almacenadora se tardó más de lo estipulado en la 
entrega de certificado de depósitos 

x   
  

4 
Demora en la liberación de 
certificados de depósito 

La almacenadora se tardó más de lo estipulado en la 
liberación de certificados de depósito 

x   
  

5 
Demora en recepción de 
mercancía 

La almacenadora se tardó más de lo estipulado en 
recibir la mercancía 

x   
  

6 Diferencia en inventarios 
La almacenadora presenta un inventario diferente al 
que tiene el cliente 

x   
  

7 
Empaque violado o 
deteriorado 

El cliente deudor se inconforma porque la 
almacenadora le entrega un paquete violado o 
deteriorado 

x   

  

8 
Entrega de mercancía 
dañada 

El cliente deudor se inconforma porque la 
almacenadora le entrega la mercancía dañada 

x   
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CATÁLOGO DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO: ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO 

Causa Producto/Servicio Financiero 

No. Causa homologada Descripción 
Certificado 
de depósito 

Contrato 
de 

depósito 

Información sobre 
productos y 

servicios financieros 

9 
Entrega de mercancía 
diferente a lo solicitado por 
el cliente 

El cliente deudor se inconforma porque la 
almacenadora le entrega la mercancía diferente a la 
solicitada 

x   

  

10 
Entrega de mercancía en 
lugar diferente al 
especificado por el cliente 

El cliente deudor se inconforma porque la 
almacenadora le entrega la mercancía en un lugar 
diferente al acordado 

x   

  

11 
Entrega incompleta de 
mercancía solicitada 

El cliente deudor se inconforma porque la 
almacenadora no le entrega la mercancía completa  

x   

  

12 
Error en facturación por 
diferencia en inventarios 

El cliente deudor reclama que la factura está incorrecta 
en virtud de que considera productos que no se 
encuentran en el inventario 

  x 

  

13 
Error en facturación por 
duplicidad de periodo 

El cliente deudor reclama que la factura que se le está 
cobrando es de un periodo que ya pagó 

  x 

  

14 
Inconformidad con avalúo 
de mercancías 

Discrepancia entre el valor declarado por el 
depositante y el avalúo realizado por un corredor 
público 

x   
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CATÁLOGO DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO: ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO 

Causa Producto/Servicio Financiero 

No. Causa homologada Descripción 
Certificado 
de depósito 

Contrato 
de 

depósito 

Información sobre 
productos y 

servicios financieros 

15 
Inconformidad con el bono 
de prenda 

El cliente deudor no está de acuerdo con alguna o 
todas las especificaciones del  crédito prendario de las  
mercancías o los bienes indicados en el Certificado de 
Depósito 

x   

  

16 
Inconformidad con el cobro 
de remanentes a favor del 
Usuario 

El cliente deudor reclama que la Institución no le ha 
entregado el remanente a su favor  

x   

  

17 
Inconformidad con la 
aclaración de los términos 
del contrato 

Falta de claridad  por parte del cliente deudor para 
comprender los términos firmados en el contrato, 
debido a que presumiblemente la Institución no le 
informó correctamente. 

x x 

  

18 
Incumplimiento con los 
términos del contrato 

Falta de acatamiento a lo estipulado en el clausulado 
del contrato 

  x 
  

19 
Incumplimiento en la 
entrega de documentos 

La solicitud para la entrega de documentos requeridos 
por el Usuario, no fue atendida o concluida 

  x 
  

20 
Irregularidades en el remate 
de las mercancías 

El remate de mercancías  por parte del almacén, se 
considerará anómalo si no se está en los supuestos del 
22, de la Ley General de Organizaciones y Actividades 
Auxiliares del Crédito 

x   
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CATÁLOGO DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO: ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO 

Causa Producto/Servicio Financiero 

No. Causa homologada Descripción 
Certificado 
de depósito 

Contrato 
de 

depósito 

Información sobre 
productos y 

servicios financieros 

21 
Negativa en la entrega de 
mercancías 

La almacenadora retiene la mercancía aunque el 
cliente deudor la acredita con documentos tales como 
certificados de depósitos y bonos de prenda 

x   

  

22 
No entrega de acuse de 
recepción de la aclaración 

El cliente deudor no recibió un acuse de recibo al 
presentar una reclamación en una Sucursal u oficina 
de la UNE 

x x 

  

23 

Orientación sobre el 
funcionamiento de 
productos y servicios 
financieros 

Información proporcionada al Usuario, cliente y/o socio 
deudor sobre las características, costos, requisitos, 
beneficios y condiciones de operación de los productos 
y servicios financieros 

    x 

24 
Solicitud de estados de 
cuenta no atendida 

La Institución no cumple con la petición del Usuario, 
cliente y/o socio deudor de proporcionarle un estado de 
cuenta  

x   
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CATÁLOGO DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO: CASA DE CAMBIO 

Causa Producto/Servicio Financiero 

No. Causa homologada Descripción 
Compra 

de divisas 
Venta de 
divisas 

Información sobre 
productos y servicios 

financieros 

1 Entrega de cheques sin fondos 
Conducta sancionada por el artículo 193 de la Ley 
General de Títulos y Operaciones de Crédito 

x x 
  

2 
Inconformidad con la 
aclaración de los términos del 
contrato 

Falta de claridad  por parte del Usuario, cliente y/o socio 
deudor para comprender los términos firmados en el 
contrato, debido a que presumiblemente la Institución no 
le informó correctamente. 

x x 

  

3 
Inconformidad por 
transferencia de fondos 

El Usuario, cliente y/o socio deudor no está de acuerdo 
con el monto de la transferencia de fondos que se ve 
reflejado en su cuenta 

x 

    

4 
No entrega de acuse de 
recepción de la aclaración  

El Usuario, cliente y/o socio deudor no recibió un acuse 
de recibo al presentar una reclamación en una Sucursal 
u oficina de la UNE 

x x 

  

5 
Orientación sobre el 
funcionamiento de productos y 
servicios financieros 

Información proporcionada al Usuario, cliente y/o socio 
deudor sobre las características, costos, requisitos, 
beneficios y condiciones de operación de los productos y 
servicios financieros 

    

x 
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CATÁLOGO DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO: CASA DE CAMBIO 

Causa Producto/Servicio Financiero 

No. Causa homologada Descripción 
Compra 

de divisas 
Venta de 
divisas 

Información sobre 
productos y servicios 

financieros 

6 
Retraso en acreditación-
transferencia electrónica de 
fondos 

El Usuario, cliente y/o socio deudor se inconforma por el 
tiempo que toma en ver reflejada la transferencia de 
fondos en su cuenta 

x x 
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CATÁLOGO DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO: UNIÓN DE CRÉDITO 

Causa Producto/Servicio Financiero 

No. Causa homologada Descripción 
Captación 

de recursos 
(Pagarés) 

Créditos y 
préstamos 

Información 
sobre productos 

y servicios 
financieros 

1 

Amenaza, ofende o intimida al deudor, 
familiares, compañeros de trabajo o 
cualquier otra persona que no tenga 
relación con la deuda 

El despacho llama con insultos y ofensas a 
las personas que tienen relación con el 
deudor pero que son ajenos al crédito   

  x 

  

2 Cargos no reconocidos en la cuenta 
El Usuario, cliente y/o socio deudor no 
reconoce o no identifica el cargo reflejado en 
su estado de cuenta   

x 
  

3 
Cobro de intereses no pactados en el 
contrato 

El Usuario, cliente y/o socio deudor reclama 
que le cobraron intereses que no 
corresponden con lo establecido en el 
contrato 

  x 

  

4 
Convenio/reestructura de pago no 
respetado por la Institución 

El Usuario, cliente y/o socio deudor reclama 
que la Institución no respetó el convenio 
establecido por ambas partes 

  x 
  

5 

Envía documentos que aparenten ser 
escritos judiciales u ostentarse como 
representantes de algún órgano 
jurisdiccional o autoridad 

El despacho de cobranza intimida al deudor  
con escritos  de autoridades judiciales falsos 

  x 

  

6 

Establece registros especiales, distintos a 
los ya existentes, listas negras, 
cartelones, o anuncios, que hagan del 
conocimiento del público la negativa de 
pago de los deudores 

El Usuario, cliente y/o socio deudor se 
inconforma porque el despacho de cobranza 
lo evidencia ante la gente   

  x 

  

7 
Gestión de cobranza con maltrato y 
ofensas 

El Usuario, cliente y/o socio deudor recibió 
llamadas con insultos y ofensas por parte de 
la Institución 

  x 
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CATÁLOGO DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO: UNIÓN DE CRÉDITO 

Causa Producto/Servicio Financiero 

No. Causa homologada Descripción 
Captación 

de recursos 
(Pagarés) 

Créditos y 
préstamos 

Información 
sobre productos 

y servicios 
financieros 

8 
Gestión de cobranza por crédito ya 
pagado 

El Usuario, cliente y/o socio deudor indica 
que ya liquidó un adeudo con la Institución  y 
ésta le sigue cobrando 

  x 
  

9 
Gestión de cobranza sin ser el Usuario, 
cliente y/o socio deudor 

El Usuario, cliente y/o socio no reconoce el 
crédito que le están cobrando 

  x 
  

10 
Inconformidad con el cobro de intereses 
moratorios y accesorios durante el 
proceso de aclaración 

El Usuario, cliente y/o socio deudor se 
inconforma porque la Institución cobra 
intereses moratorios durante la aclaración 

  x 

  

11 
Inconformidad con el cobro de 
remanentes a favor del Usuario, cliente 
y/o socio 

El Usuario, cliente y/o socio deudor 
manifiesta su desacuerdo con el cobro que 
se le hace de los remantes de un crédito 
otorgado 

  x 

  

12 
Inconformidad con el monto del 
remanente a favor del Usuario, cliente y/o 
socio 

El Usuario, cliente y/o socio deudor difiere 
con el remanente a favor que  la Institución le 
está regresando 

  x 
  

13 
Inconformidad con la aclaración de los 
términos del contrato 

Falta de claridad  por parte del Usuario, 
cliente y/o socio deudor para comprender los 
términos firmados en el contrato, debido a 
que presumiblemente la Institución no le 
informó correctamente. 

x x 

  

14 
Incumplimiento con los términos del 
contrato 

Falta de acatamiento a lo estipulado en el 
clausulado del contrato 

x x 
  

15 
Incumplimiento en la entrega de 
documentos 

La solicitud para la entrega de documentos 
requeridos por el Usuario, no fue atendida o 
concluida 

x 
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CATÁLOGO DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO: UNIÓN DE CRÉDITO 

Causa Producto/Servicio Financiero 

No. Causa homologada Descripción 
Captación 

de recursos 
(Pagarés) 

Créditos y 
préstamos 

Información 
sobre productos 

y servicios 
financieros 

16 
Indicó forma de pago distinta a la Entidad 
Financiera que otorgó el crédito, préstamo 
o financiamiento para realizar pagos 

El Usuario, cliente y/o socio deudor se queja 
porque el despacho de cobranza le está 
solicitando los pagos de forma diferente a la 
que había pactado con la Institución que le 
otorgó el financiamiento o crédito  

  x 

  

17 Negociación de créditos (Orientación) 
El Usuario, cliente y/o socio deudor solicita 
información de los programas de reestructura 
emitidos por la Institución 

  x 
  

18 
No entrega de acuse de recepción de la 
aclaración 

El Usuario, cliente y/o socio deudor no 
recibió un acuse de recibo al presentar una 
reclamación en una Sucursal u oficina de la 
UNE 

x x 

  

19 
No entrega de tabla de amortización al 
momento de celebrar contrato 

El Usuario, cliente y/o socio deudor no recibe 
por parte de la Institución,  la tabla de 
amortización al momento de celebrar el 
contrato    

x 

  

20 

No entregó a la Entidad Financiera los 
documentos que contengan el acuerdo de 
pago, negociación o reestructuración del 
crédito, préstamo o financiamiento 

El despacho de cobranza no le proporcionó a 
la Institución financiera el documento en 
donde se pactan las condiciones de la 
negociación del  crédito o financiamiento 

  x 

  

21 

No hubo documento por escrito, del 
acuerdo de pago, negociación o 
reestructuración del crédito, préstamo o 
financiamiento 

El despacho de cobranza no otorgó al 
Usuario, cliente y/o socio deudor un contrato, 
acuerdo o documento  en donde se 
especifiquen los términos de la negociación 
del crédito. 

  x 
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CATÁLOGO DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO: UNIÓN DE CRÉDITO 

Causa Producto/Servicio Financiero 

No. Causa homologada Descripción 
Captación 

de recursos 
(Pagarés) 

Créditos y 
préstamos 

Información 
sobre productos 

y servicios 
financieros 

22 
No indicó el nombre, denominación o 
razón social del despacho de cobranza y 
de la persona que realizó la cobranza 

El Usuario, cliente y/o socio deudor se 
inconforma porque la persona que realizó la 
cobranza no se identificó, ni proporcionó los 
datos del despacho (nombre, domicilio, 
teléfono, razón social)  

  x 

  

23 
No indicó los datos de contacto del 
despacho de cobranza y de las personas 
responsables de la cobranza 

El Usuario, cliente y/o socio deudor se 
inconforma en virtud de que las personas 
que realizan la cobranza no se identifican ni 
proporcionan los datos del despacho 
(nombre, domicilio, teléfono, razón social, 
número de contrato, operación) 

  x 

  

24 
No mencionó el contrato u operación 
motivo de la deuda en que se basa la 
acción de Cobranza 

El Usuario, cliente y/o socio deudor se 
inconforma porque le realizaron una  
cobranza de la cual no se le informó a que 
operación o contrato correspondía 

  x 

  

25 

No mencionó el domicilio, correo 
electrónico y número telefónico de la 
unidad administrativa de la Entidad 
Financiera encargada de recibir las quejas 
por malas prácticas de cobranza 

El Usuario, cliente y/o socio deudor se 
inconforma  porque no se le proporcionó los 
datos de la unidad administrativa de la 
Institución, encargada de recibir las quejas 
por cobranza indebida 

  x 

  

26 
No mencionó el monto del adeudo, fecha 
de cálculo y condiciones para liquidar el 
adeudo 

El Usuario, cliente y/o socio deudor se 
inconforma porque le realizaron una  
cobranza de la cual no se le informó el 
detalle del crédito ni de liquidación 

  x 

  

27 
No mencionó la Entidad Financiera que 
otorgó el crédito, préstamo o 
financiamiento 

El despacho de cobranza no informa a qué 
Institución corresponde el adeudo que se le 
está cobrando  

  x 
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CATÁLOGO DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO: UNIÓN DE CRÉDITO 

Causa Producto/Servicio Financiero 

No. Causa homologada Descripción 
Captación 

de recursos 
(Pagarés) 

Créditos y 
préstamos 

Información 
sobre productos 

y servicios 
financieros 

28 
No se dirigió de manera educada y 
respetuosa 

El Usuario, cliente y/o socio deudor se queja 
de que el despacho de cobranza no le dio un 
trato respetuoso 

  x 
  

29 
Orientación sobre el funcionamiento de 
productos y servicios financieros 

Información proporcionada al Usuario, cliente 
y/o socio deudor sobre las características, 
costos, requisitos, beneficios y condiciones 
de operación de los productos y servicios 
financieros     

x 

30 
Pago no aplicado total o parcialmente al 
producto o servicio 

El Usuario, cliente y/o socio deudor pagó su 
crédito o servicio  por ventanilla, internet o 
telefónicamente y la Institución no lo aplicó   

x 
  

31 

Realiza gestiones de cobro a terceros, 
incluidas las referencias personales y 
beneficiarios (con excepción de deudores 
solidarios o avales) 

El despacho de cobranza realiza la gestión 
de cobranza directamente con las 
referencias personales y beneficiarios  

  x 

  

32 

Realizó gestiones de cobro, negociación o 
reestructuración en domicilio distinto al 
proporcionado por el deudor, obligado 
solidario o aval 

El despacho de cobranza llevó a cabo 
negociaciones, reestructura o cobranza en 
un domicilio diferente al del deudor  

  x 

  

33 
Recibe por cualquier medio y de manera 
directa el pago del adeudo 

El despacho de cobranza no recibe de 
manera  formal el pago del adeudo   

  x 
  

34 
Se comunicaron en un horario fuera del 
establecido (7:00 a 22:00 horas) 

El Usuario, cliente y/o socio deudor se 
inconforma con los horarios inadecuados  en 
los que se le realiza la cobranza 

  x 
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CATÁLOGO DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO: UNIÓN DE CRÉDITO 

Causa Producto/Servicio Financiero 

No. Causa homologada Descripción 
Captación 

de recursos 
(Pagarés) 

Créditos y 
préstamos 

Información 
sobre productos 

y servicios 
financieros 

35 
Solicitud de estados de cuenta no 
atendida 

La Institución no cumple con la petición del 
Usuario, cliente y/o socio deudor de 
proporcionarle un estado de cuenta    

x 
  

36 
Solicitud para entrega de fondos a 
beneficiarios del titular fallecido no 
atendida 

Los beneficiarios legales reclaman los fondos 
del titular fallecido y la Institución hace caso 
omiso 

x   
  

37 
Utiliza nombre o denominación que se 
asemeja a una institución pública 

El despacho de cobranza se hace pasar por 
una Institución pública  

  x 
  

38 
Utiliza números de teléfono que 
imposibilitan su identificación 

El despacho realiza la cobranza a través de 
números telefónicos que  el Usuario, cliente 
y/o socio deudor no los puede identificar   

  x 
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 CATÁLOGO DE 
SOFOM:  
OPERACIONES 
CREDITICIAS 

                    

  CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa homologada Descripción 
Crédito 
al auto  

Crédito 
de 

nómina        
OM* 

Crédito 
simple    

Crédito 
hipotecario 

Crédito 
personal        

OM* 

Créditos y 
préstamos 

de 
habilitación 

y avío             

Créditos y 
préstamos 

refaccionarios    

Tarjeta 
de 

crédito         
OM 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

1 
Actualización de 
historial crediticio no 
realizada 

El Usuario, cliente y/o 
socio reclama que no se 
realizó la modificación o 
corrección solicitada a su 
reporte de crédito 

x x x x x x x x   

2 

Amenaza, ofende o 
intimida al deudor, 
familiares, 
compañeros de 
trabajo o cualquier 
otra persona que no 
tenga relación con la 
deuda 

El despacho llama con 
insultos y ofensas a las 
personas que tienen 
relación con el deudor 
pero que son ajenos al 
crédito   

x x x x x x x x   

3 
Beneficios no 
aplicados al crédito 

El Usuario, cliente y/o 
socio reclama alguna 
promesa que no fue 
cumplida 

x x x x x x x x   

4 

Bloqueo o 
cancelación del 
producto o servicio 
sin previo aviso 

El Usuario, cliente y/o 
socio se inconforma 
porque la Institución 
bloqueó o canceló un 
producto o servicio 
injustificadamente o sin 
previo aviso 

              x   
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  CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa homologada Descripción 
Crédito 
al auto  

Crédito 
de 

nómina        
OM* 

Crédito 
simple    

Crédito 
hipotecario 

Crédito 
personal        

OM* 

Créditos y 
préstamos 

de 
habilitación 

y avío             

Créditos y 
préstamos 

refaccionarios    

Tarjeta 
de 

crédito         
OM 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

5 
Cobro de comisión 
por pago efectuado 
no aplicado                                                 

El Usuario, cliente y/o 
socio reclama el cobro de 
una comisión por un pago 
que sí efectuó pero la 
Institución no lo aplicó 

x x x x x x x x   

6 

Cobro de nuevas 
comisiones sin aviso 
previo al Usuario, 
cliente y/o socio 

El Usuario, cliente y/o 
socio reclama que le 
cobraron nuevas 
comisiones que no se 
pactaron en el contrato 

      x       x   

7 

Cobro de saldo 
deudor a Usuarios, 
clientes y/o socios 
adicionales 

El Usuario, cliente y/o 
socio reclama que no está 
obligado a pagar el saldo y 
los accesorios generados 
por el titular  

              x   

8 

Cobro no reconocido 
de intereses 
ordinarios y/o 
moratorios 

El Usuario, cliente y/o 
socio reclama que le 
cobraron intereses que no 
se pactaron en el contrato 

x x x x x x x x   

9 
Consulta de saldos y 
movimientos no 
atendida 

El Usuario, cliente y/o 
socio solicita la consulta 
de saldos y movimientos 
más recientes efectuados 
en la cuenta y no es 
atendida 

x x x x x x x x   
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  CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa homologada Descripción 
Crédito 
al auto  

Crédito 
de 

nómina        
OM* 

Crédito 
simple    

Crédito 
hipotecario 

Crédito 
personal        

OM* 

Créditos y 
préstamos 

de 
habilitación 

y avío             

Créditos y 
préstamos 

refaccionarios    

Tarjeta 
de 

crédito         
OM 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

10 
Consumos no 
reconocidos 

El Usuario, cliente y/o 
socio reclama un consumo 
reflejado en su estado de 
cuenta que no realizó 

              x   

11 
Consumos vía 
internet no 
reconocidos 

El Usuario, cliente y/o 
socio reclama un consumo 
reflejado en su estado de 
cuenta que no realizó 

              x   

12 
Convenio/reestructura 
de pago no respetado 
por la Institución 

El Usuario, cliente y/o 
socio reclama que la 
Institución no respetó el 
convenio/reestructura 
establecido por ambas 
partes 

x x x x x x x x   

13 
Crédito aprobado sin 
la entrega de 
recursos 

La Institución ya autorizó 
el crédito pero aún no 
entrega los recursos 

x x x x x x x     
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  CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa homologada Descripción 
Crédito 
al auto  

Crédito 
de 

nómina        
OM* 

Crédito 
simple    

Crédito 
hipotecario 

Crédito 
personal        

OM* 

Créditos y 
préstamos 

de 
habilitación 

y avío             

Créditos y 
préstamos 

refaccionarios    

Tarjeta 
de 

crédito         
OM 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

14 

Crédito otorgado sin 
ser solicitado ni 
autorizado por el 
Usuario, cliente y/o 
socio 

Cuando la Institución 
otorga un crédito al 
Usuario, cliente y/o socio 
sin que éste lo haya 
solicitado ni autorizado 

  x     x     x   

15 
Cuota anual cobrada 
sin recepción del 
plástico 

El Usuario, cliente y/o 
socio no recibió el plástico 
y se le cobró la cuota de 
aniversario 

              x   

16 
Devolución en 
comercio no aplicada 

El Usuario, cliente y/o 
socio realizó una 
devolución en comercio y 
no aparece el abono en su 
estado de cuenta  

              x   

17 

Disposición de 
efectivo en ventanilla, 
sucursal y/o cajero 
automático no 
reconocida por el 
Usuario, cliente y/o 
socio 

El Usuario, cliente y/o 
socio no reconoce haber 
realizado un retiro de 
efectivo 

              x   

18 

El Usuario, cliente y/o 
socio no recibió el 
estado de cuenta con 
la leyenda de 
liquidación 

El Usuario, cliente y/o 
socio ya liquidó todos sus 
adeudos y solicitó la 
cancelación del producto 
pero la Institución no le 

x x x x x x x     
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  CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa homologada Descripción 
Crédito 
al auto  

Crédito 
de 

nómina        
OM* 

Crédito 
simple    

Crédito 
hipotecario 

Crédito 
personal        

OM* 

Créditos y 
préstamos 

de 
habilitación 

y avío             

Créditos y 
préstamos 

refaccionarios    

Tarjeta 
de 

crédito         
OM 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

hace entrega del estado 
de cuenta final aclarando 
que no hay adeudos 

19 

El Usuario, cliente y/o 
socio no reconoce 
haber celebrado 
contrato con la 
Institución 

El Usuario, cliente y/o 
socio reclama no haber 
contratado algún producto 
o servicio con la Institución 

  x x   x     x   

20 
Eliminación de 
historial crediticio no 
realizada 

El Usuario, cliente y/o 
socio solicita la eliminación 
de un crédito que ya 
liquidó o que no reconoce 
de su reporte de crédito y 
la Institución no lo lleva a 
cabo 

x x x x x x x x   
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  CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa homologada Descripción 
Crédito 
al auto  

Crédito 
de 

nómina        
OM* 

Crédito 
simple    

Crédito 
hipotecario 

Crédito 
personal        

OM* 

Créditos y 
préstamos 

de 
habilitación 

y avío             

Créditos y 
préstamos 

refaccionarios    

Tarjeta 
de 

crédito         
OM 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

21 
Emisión de tarjeta de 
crédito sin solicitud 

El Usuario, cliente y/o 
socio reclama haber 
recibido de parte de la 
Institución una tarjeta que 
no solicitó 

              x   

22 

Envía documentos 
que aparenten ser 
escritos judiciales u 
ostentarse como 
representantes de 
algún órgano 
jurisdiccional o 
autoridad 

El despacho de cobranza 
intimida al deudor  con 
escritos  de autoridades 
judiciales falsos 

x x x x x x x x   

23 

Establece registros 
especiales, distintos a 
los ya existentes, 
listas negras, 
cartelones, o 
anuncios, que hagan 
del conocimiento del 
público la negativa de 
pago de los deudores 

El Usuario, cliente y/o 
socio se inconforma 
porque el despacho de 
cobranza lo evidencia ante 
la gente   

x x x x x x x x   
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  CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa homologada Descripción 
Crédito 
al auto  

Crédito 
de 

nómina        
OM* 

Crédito 
simple    

Crédito 
hipotecario 

Crédito 
personal        

OM* 

Créditos y 
préstamos 

de 
habilitación 

y avío             

Créditos y 
préstamos 

refaccionarios    

Tarjeta 
de 

crédito         
OM 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

24 
Fusión de tarjetas de 
crédito no atendida                                                            

El Usuario, cliente y/o 
socio solicita fusionar las 
cuentas de sus tarjetas y 
la Institución no la atiende 

              x   

25 
Gestión de Cobranza 
con maltrato y 
ofensas 

El Usuario, cliente y/o 
socio recibió llamadas con 
insultos y ofensas por 
parte de la Institución 

x x x x x x x x   

26 
Gestión de Cobranza 
por crédito ya pagado 

El Usuario, cliente y/o 
socio indica que ya liquidó 
un adeudo con la 
Institución  y ésta le sigue 
cobrando 

x x x x x x x x   
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  CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa homologada Descripción 
Crédito 
al auto  

Crédito 
de 

nómina        
OM* 

Crédito 
simple    

Crédito 
hipotecario 

Crédito 
personal        

OM* 

Créditos y 
préstamos 

de 
habilitación 

y avío             

Créditos y 
préstamos 

refaccionarios    

Tarjeta 
de 

crédito         
OM 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

27 

Gestión de Cobranza 
sin ser el Usuario, 
cliente y/o socio 
deudor 

El Usuario, cliente y/o 
socio no reconoce ser el 
titular del crédito que le 
están cobrando 

x x x x x x x x   

28 

Inconformidad con el 
cobro de comisión no 
reconocida o no 
pactada en el 
contrato 

El Usuario, cliente y/o 
socio reclama el cobro de 
una comisión que no 
corresponde con lo 
pactado en el contrato 

x x x x x x x x   

29 

Inconformidad con el 
cobro de comisión por 
cancelación del 
crédito 

El Usuario, cliente y/o 
socio se inconforma 
porque la Institución le 
está cobrando una 
comisión por cancelar su 
crédito 

x x x x x x x x   

30 

Inconformidad con el 
cobro de comisión por 
extender oferta 
vinculante 

El Usuario, cliente y/o 
socio reclama que la 
Institución cobra una 
comisión por la emisión de 
la oferta vinculante 

      x           
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  CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa homologada Descripción 
Crédito 
al auto  

Crédito 
de 

nómina        
OM* 

Crédito 
simple    

Crédito 
hipotecario 

Crédito 
personal        

OM* 

Créditos y 
préstamos 

de 
habilitación 

y avío             

Créditos y 
préstamos 

refaccionarios    

Tarjeta 
de 

crédito         
OM 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

31 

Inconformidad con el 
cobro de comisión por 
pago anticipado no 
pactada en el 
contrato 

El Usuario, cliente y/o 
socio se inconforma 
porque al realizar un pago 
al crédito antes de su 
fecha pactada, la 
Institución le cobra una 
comisión que no reconoce 

x x x x x x x x   

32 

Inconformidad con el 
cobro de comisión por 
reposición de plástico 
por causas no 
imputables al 
Usuario, cliente y/o 
socio 

El Usuario, cliente y/o 
socio reclama que le están 
efectuando un cobro de 
comisión por reposición de 
plástico por causas ajenas 

              x   

33 

Inconformidad con el 
cobro de comisión por 
subrogación de 
crédito 

El Usuario, cliente y/o 
socio se inconforma 
porque la Institución 
condiciona la transferencia 
de la deuda a una 
comisión 

      x           
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  CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa homologada Descripción 
Crédito 
al auto  

Crédito 
de 

nómina        
OM* 

Crédito 
simple    

Crédito 
hipotecario 

Crédito 
personal        

OM* 

Créditos y 
préstamos 

de 
habilitación 

y avío             

Créditos y 
préstamos 

refaccionarios    

Tarjeta 
de 

crédito         
OM 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

34 

Inconformidad con el 
cobro de comisión 
posterior a la 
cancelación 

El Usuario, cliente y/o 
socio reclama que se le 
cobró una comisión 
después de la fecha en 
que canceló el producto 

              x   

35 

Inconformidad con el 
cobro de comisión y 
accesorios por 
cancelación de 
crédito en términos 
de lo dispuesto en el 
contrato 

El Usuario, cliente y/o 
socio se inconforma por el 
cobro de una comisión y 
gastos por cancelar un 
crédito dentro de los 
términos del  contrato 

x x x x x x x x   

36 

Inconformidad con el 
cobro de comisiones 
y/o gastos de 
investigación 

El Usuario, cliente y/o 
socio reclama que le 
hicieron un cobro por 
gastos de investigación al 
solicitar la contratación de 
algun producto o servicio 

x x x x x x x     

37 

Inconformidad con el 
cobro de intereses 
moratorios y 
accesorios durante el 
proceso de aclaración 

El Usuario, cliente y/o 
socio se inconforma 
porque la Institución cobra 
intereses moratorios 
durante la aclaración 

x x x x x x x x   

38 
Inconformidad con el 
cobro de intereses no 
pactados en el 

El Usuario, cliente y/o 
socio reclama que le 
cobraron intereses que no 

x x x x x x x x   
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  CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa homologada Descripción 
Crédito 
al auto  

Crédito 
de 

nómina        
OM* 

Crédito 
simple    

Crédito 
hipotecario 

Crédito 
personal        

OM* 

Créditos y 
préstamos 

de 
habilitación 

y avío             

Créditos y 
préstamos 

refaccionarios    

Tarjeta 
de 

crédito         
OM 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

contrato corresponden a lo pactado 
en el contrato 

39 

Inconformidad con el 
cobro de productos o 
servicios no 
contratados por el 
Usuario, cliente y/o 
socio 

El Usuario, cliente y/o 
socio reclama el cobro de 
un servicio o producto que 
no contrató con la 
Institución, el cual aparece 
reflejado en su estado de 
cuenta 

              x   

40 

Inconformidad con el 
cobro de remanentes 
a favor del Usuario, 
cliente y/o socio 

El Usuario, cliente y/o 
socio reclama que la 
Institución no le ha 
entregado el remanente a 
su favor  

x x x x x x x     

41 

Inconformidad con el 
cobro de varias 
comisiones por el 
mismo 
concepto/operación 

La Institución cobra al 
Usuario, cliente y/o socio 
más de una vez la 
comisión por una misma 
operación 

              x   

42 
Inconformidad con el 
cobro del monto y/o la 
prima de los seguros 

El Usuario, cliente y/o 
socio no está de acuerdo 
con el monto de la prima  
con motivo de la 
contratación, renovación, 
inclusión de beneficios 
adicionales, recargo por 

x x x x x x x x   
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  CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa homologada Descripción 
Crédito 
al auto  

Crédito 
de 

nómina        
OM* 

Crédito 
simple    

Crédito 
hipotecario 

Crédito 
personal        

OM* 

Créditos y 
préstamos 

de 
habilitación 

y avío             

Créditos y 
préstamos 

refaccionarios    

Tarjeta 
de 

crédito         
OM 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

pago fraccionado, gastos 
de expedición, extra 
primas etc., sin previa 
notificación al cliente 

43 

Inconformidad con el 
monto de las primas 
de los seguros por lo 
que respecta a la 
amortización 

El Usuario, cliente y/o 
socio difiere con el monto 
en el pago de  la 
mensualidad de la prima 
del seguro vinculado al 
crédito 

x x x x x x x     

44 

Inconformidad con el 
monto de las primas 
devengadas del 
seguro vinculado 

El Usuario, cliente y/o 
socio reclama no estar de 
acuerdo con el monto de 
las primas devengadas 
cobradas por la Institución 

x x x x x x x     

45 

Inconformidad con el 
monto de los gastos 
de apertura del 
crédito 

El Usuario, cliente y/o 
socio no está de acuerdo 
con el monto que le están 
cobrando por la apertura 
del crédito 

x x x x x x x     

46 

Inconformidad con el 
saldo del crédito o del 
monto de las 
amortizaciones 

El Usuario, cliente y/o 
socio difiere con la 
mensualidad o con el 
saldo del crédito 

x x x x x x x x   
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  CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa homologada Descripción 
Crédito 
al auto  

Crédito 
de 

nómina        
OM* 

Crédito 
simple    

Crédito 
hipotecario 

Crédito 
personal        

OM* 

Créditos y 
préstamos 

de 
habilitación 

y avío             

Créditos y 
préstamos 

refaccionarios    

Tarjeta 
de 

crédito         
OM 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

47 
Inconformidad con la 
aclaración de los 
términos del contrato 

 Falta de claridad  por 
parte del Usuario, cliente 
y/o socio para comprender 
los términos firmados en el 
contrato, debido a que 
presumiblemente la 
Institución no le informó 
correctamente 

x x x x x x x     

48 

Inconformidad por 
aumento de la línea 
de crédito sin previo 
aviso 

El Usuario, cliente y/o 
socio reclama que le 
incrementaron su línea de 
crédito sin que lo haya 
solicitado 

              x   

49 
Inconformidad por 
cambio de 
Aseguradora 

La Institución cambia de 
Aseguradora al Usuario, 
cliente y/o socio sin 
notificación ni 
consentimiento de su parte 

x x x x x x x     

50 

Inconformidad por 
cargos no 
reconocidos en la 
cuenta  por otras 
Instituciones 
financieras 
(Aseguradoras, 
Bancos, etc.) 

El Usuario, cliente y/o 
socio no reconoce o no 
identifica el cargo reflejado 
en su estado de cuenta 
realizado por otra 
Institución distinta a su 
Institución 

              x   
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  CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa homologada Descripción 
Crédito 
al auto  

Crédito 
de 

nómina        
OM* 

Crédito 
simple    

Crédito 
hipotecario 

Crédito 
personal        

OM* 

Créditos y 
préstamos 

de 
habilitación 

y avío             

Créditos y 
préstamos 

refaccionarios    

Tarjeta 
de 

crédito         
OM 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

51 
Inconformidad por el 
importe de un 
consumo en comercio 

El Usuario, cliente y/o 
socio reconoce la compra 
pero no está de acuerdo 
con el importe cargado  

              x   

52 

Inconformidad 
respecto del saldo a 
favor después del 
siniestro 

El Usuario, cliente y/o 
socio no está de acuerdo 
con el monto recibido ya 
que no corresponde a los 
cálculos establecidos 

x     x           

53 
Incumplimiento con 
los términos del 
contrato 

El Usuario, cliente y/o 
socio reclama que la 
Institución no cumple con 
lo estipulado en el 
clausulado del contrato 

x x x x x x x x   

54 

Indicó forma de pago 
distinta a la Entidad 
Financiera que otorgó 
el crédito, préstamo o 
financiamiento para 
realizar pagos 

El Usuario, cliente y/o 
socio se queja porque el 
despacho de cobranza le 
está solicitando los pagos 
de forma diferente a la que 
había pactado con la 
Institución que le otorgó el 
financiamiento o crédito  

x x x x x x x x   
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  CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa homologada Descripción 
Crédito 
al auto  

Crédito 
de 

nómina        
OM* 

Crédito 
simple    

Crédito 
hipotecario 

Crédito 
personal        

OM* 

Créditos y 
préstamos 

de 
habilitación 

y avío             

Créditos y 
préstamos 

refaccionarios    

Tarjeta 
de 

crédito         
OM 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

55 

La Institución no 
entrega la carta 
liberación de adeudos 
y/o carta finiquito, 
factura, garantía, 
gravamen, 1er 
testimonio 

Cuando el Usuario, cliente 
y/o socio liquidó el crédito 
y la Institución no entrega 
el documento, en términos 
de lo dispuesto en el 
contrato o en la ley de la 
materia que aplique 

x x x x x x x     

56 

La Institución no puso 
a disposición del 
Usuario, cliente y/o 
socio el dictamen y la 
evidencia de su 
aclaración al término 
del plazo 
correspondiente (45 
días naturales para 
operaciones en el 
país o 180 en el 
extranjero) 

La Institución no entrega al 
Usuario, cliente y/o socio 
en la sucursal de origen o 
la UNE  el dictámen al 
término del plazo (Art.23 
de LTOSF) 

              x   

57 

Modificación de 
comisiones sin aviso 
previo al Usuario, 
cliente y/o socio 

El Usuario, cliente y/o 
socio reclama la 
modificación de las 
comisiones a la alza sin 
previa notificación 

x x x x x x x x   

58 
Modificación de tasa 
contractual sin aviso 

El Usuario, cliente y/o 
socio reclama que se 

x x x x x x x x   
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 CATÁLOGO DE 
SOFOM:  
OPERACIONES 
CREDITICIAS 

                    

  CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa homologada Descripción 
Crédito 
al auto  

Crédito 
de 

nómina        
OM* 

Crédito 
simple    

Crédito 
hipotecario 

Crédito 
personal        

OM* 

Créditos y 
préstamos 

de 
habilitación 

y avío             

Créditos y 
préstamos 

refaccionarios    

Tarjeta 
de 

crédito         
OM 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

previo al Usuario, 
cliente y/o socio 

modificó la tasa a la alza 
sin previa notificación 

59 

Negativa a cumplir 
con la conclusión 
anticipada 
establecida en el 
contrato 

Cuando una Institución se 
niega o hace caso omiso 
de terminar 
anticipadamente un 
producto o servicio 
establecido en el contrato 

x x x x x x x     

60 
Negociación de 
créditos (Orientación) 

El Usuario, cliente y/o 
socio solicita información 
de los programas de 
reestructura emitidos por 
las instituciones 

x x x x x x x x   

61 
No aceptación de 
pago con otro medio 
diferente al efectivo 

Cuando la Institución no 
acepta el pago del crédito 
a través de cheques, 
transferencias y 
domiciliación 

x x x x x x x x   

62 
No entrega de acuse 
de recepción de la 
aclaración  

El Usuario, cliente y/o 
socio no recibió un acuse 
de recibo al presentar una 
reclamación en una 
Sucursal u oficina de la 
UNE 

x x x x x x x x   
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 CATÁLOGO DE 
SOFOM:  
OPERACIONES 
CREDITICIAS 

                    

  CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa homologada Descripción 
Crédito 
al auto  

Crédito 
de 

nómina        
OM* 

Crédito 
simple    

Crédito 
hipotecario 

Crédito 
personal        

OM* 

Créditos y 
préstamos 

de 
habilitación 

y avío             

Créditos y 
préstamos 

refaccionarios    

Tarjeta 
de 

crédito         
OM 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

63 
No entrega de saldo 
a favor al cancelar el 
producto 

El Usuario, cliente y/o 
socio reclama que no se le 
entrega el saldo a favor al 
momento de realizar la 
cancelación del producto o 
servicio 

x x x x x x x x   

64 

No entrega de tabla 
de amortización al 
momento de 
formalizar el contrato 

El Usuario, cliente y/o 
socio no recibe por parte 
de la Institución,  la tabla 
de amortización al 
momento de celebrar el 
contrato  

x x x x x x x     

65 

No entregó a la 
Entidad Financiera 
los documentos que 
contengan el acuerdo 
de pago, negociación 
o reestructuración del 
crédito, préstamo o 
financiamiento 

El despacho de cobranza 
no le proporcionó a la 
Institución financiera el 
documento en donde se 
pactan las condiciones de 
la negociación del  crédito 
o financiamiento 

x x x x x x x x   

66 

No envío de estados 
de cuenta al domicilio 
del Usuario, cliente 
y/o socio 

La Institución no envía al 
Usuario, cliente y/o socio  
un estado de cuenta, de 
conformidad con lo 
pactado en el contrato 

x x x x x x x x   
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 CATÁLOGO DE 
SOFOM:  
OPERACIONES 
CREDITICIAS 

                    

  CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa homologada Descripción 
Crédito 
al auto  

Crédito 
de 

nómina        
OM* 

Crédito 
simple    

Crédito 
hipotecario 

Crédito 
personal        

OM* 

Créditos y 
préstamos 

de 
habilitación 

y avío             

Créditos y 
préstamos 

refaccionarios    

Tarjeta 
de 

crédito         
OM 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

67 

No hubo documento 
por escrito, del 
acuerdo de pago, 
negociación o 
reestructuración del 
crédito, préstamo o 
financiamiento 

El despacho de cobranza 
no otorgó al Usuario, 
cliente y/o socio un 
contrato, acuerdo o 
documento  en donde se 
especifiquen los términos 
de la negociación del 
crédito. 

x x x x x x x x   

68 

No indicó el nombre, 
denominación o razón 
social del despacho 
de cobranza y de la 
persona que realizó la 
cobranza 

El Usuario, cliente y/o 
socio se inconforma 
porque la persona que 
realizó la cobranza no se 
identificó, ni proporcionó 
los datos del despacho 
(nombre, domicilio, 
teléfono, razón social)  

x x x x x x x x   

69 

No indicó los datos de 
contacto del 
despacho de 
cobranza y de las 
personas 
responsables de la 
cobranza 

El Usuario, cliente y/o 
socio se inconforma en 
virtud de que las personas 
que realizan la cobranza 
no se identifican ni 
proporcionan los datos del 
despacho (nombre, 
domicilio, teléfono, razón 
social, número de contrato, 
operación) 

x x x x x x x x   
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 CATÁLOGO DE 
SOFOM:  
OPERACIONES 
CREDITICIAS 

                    

  CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa homologada Descripción 
Crédito 
al auto  

Crédito 
de 

nómina        
OM* 

Crédito 
simple    

Crédito 
hipotecario 

Crédito 
personal        

OM* 

Créditos y 
préstamos 

de 
habilitación 

y avío             

Créditos y 
préstamos 

refaccionarios    

Tarjeta 
de 

crédito         
OM 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

70 

No mencionó el 
contrato u operación 
motivo de la deuda 
en que se basa la 
acción de Cobranza 

El Usuario, cliente y/o 
socio se inconforma 
porque le realizaron una  
cobranza de la cual no se 
le informó a qué operación 
o contrato correspondía 

x x x x x x x x   

71 

No mencionó el 
domicilio, correo 
electrónico y número 
telefónico de la 
unidad administrativa 
de la Entidad 
Financiera encargada 
de recibir las quejas 
por malas prácticas 
de cobranza 

El Usuario, cliente y/o 
socio se inconforma  
porque no se le 
proporcionó los datos de la 
unidad administrativa de la 
Institución, encargada de 
recibir las quejas por 
cobranza indebida 

x x x x x x x x   

72 

No mencionó el 
monto del adeudo, 
fecha de cálculo y 
condiciones para 
liquidar el adeudo 

El Usuario, cliente y/o 
socio se inconforma 
porque le realizaron una  
cobranza de la cual no se 
le informó el detalle del 
crédito ni de liquidación 

x x x x x x x x   

73 

No mencionó la 
Entidad Financiera 
que otorgó el crédito, 
préstamo o 

El despacho de cobranza 
no informa a qué 
Institución corresponde el 
adeudo que se le está 

x x x x x x x x   
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 CATÁLOGO DE 
SOFOM:  
OPERACIONES 
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  CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa homologada Descripción 
Crédito 
al auto  

Crédito 
de 

nómina        
OM* 

Crédito 
simple    

Crédito 
hipotecario 

Crédito 
personal        

OM* 

Créditos y 
préstamos 

de 
habilitación 

y avío             

Créditos y 
préstamos 

refaccionarios    

Tarjeta 
de 

crédito         
OM 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

financiamiento cobrando  

74 
No se dirigió de 
manera educada y 
respetuosa 

El Usuario, cliente y/o 
socio se queja de que el 
despacho de cobranza no 
le dio un trato respetuoso 

x x x x x x x x   

75 
No se otorgó oferta 
vinculante o no se 
respetó 

El Usuario, cliente y/o 
socio no recibe la oferta 
vinculante por parte de la 
Institución o ésta no 
respetó las condiciones de 
la misma 

      x           

76 

Orientación sobre el 
funcionamiento de 
productos y servicios 
financieros 

Información proporcionada 
al Usuario, cliente y/o 
socio sobre las 
características, costos, 
requisitos, beneficios y 
condiciones de operación 
de los productos y 
servicios financieros 

                x 

77 
Otorgamiento de 
crédito a menores 

Cuando la Institución 
otorga una línea de crédito 
a personas menores de 
edad 

x x x x x x x x   



                                                                                                                                                                 

21 
 

 

 CATÁLOGO DE 
SOFOM:  
OPERACIONES 
CREDITICIAS 

                    

  CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa homologada Descripción 
Crédito 
al auto  

Crédito 
de 

nómina        
OM* 

Crédito 
simple    

Crédito 
hipotecario 

Crédito 
personal        

OM* 

Créditos y 
préstamos 

de 
habilitación 

y avío             

Créditos y 
préstamos 

refaccionarios    

Tarjeta 
de 

crédito         
OM 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

78 
Pago no aplicado 
total o parcialmente al 
producto o servicio 

El Usuario, cliente y/o 
socio pagó su crédito o 
servicio  por ventanilla, 
internet o telefónicamente 
y la Institución no lo aplicó 

x x x x x x x x   

79 

Promociones, meses 
sin intereses, sorteos 
o premios no 
entregados o 
aplicados al Usuario, 
cliente y/o socio 

El Usuario, cliente y/o 
socio reclama un premio 
que no le fue entregado o 
compró a meses sin 
intereses y no se le aplicó 
correctamente la 
promoción 

x x x x x x x x   

80 

Realiza gestiones de 
cobro a terceros, 
incluidas las 
referencias 
personales y 
beneficiarios (con 
excepción de 
deudores solidarios o 
avales) 

El despacho de cobranza 
realiza la gestión de 
cobranza directamente con 
las referencias personales 
y beneficiarios  

x x x x x x x x   

81 

Realizó gestiones de 
cobro, negociación o 
reestructuración en 
domicilio distinto al 
proporcionado por el 

El despacho de cobranza 
llevó a cabo 
negociaciones, 
reestructura o cobranza en 
un domicilio diferente al 

x x x x x x x x   
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  CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa homologada Descripción 
Crédito 
al auto  

Crédito 
de 

nómina        
OM* 

Crédito 
simple    

Crédito 
hipotecario 

Crédito 
personal        

OM* 

Créditos y 
préstamos 

de 
habilitación 

y avío             

Créditos y 
préstamos 

refaccionarios    

Tarjeta 
de 

crédito         
OM 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

deudor, obligado 
solidario o aval 

del deudor  

82 

Recibe por cualquier 
medio y de manera 
directa el pago del 
adeudo 

El despacho de cobranza 
no recibe de manera  
formal el pago del adeudo   

x x x x x x x x   

83 

Se comunicaron en 
un horario fuera del 
establecido (7:00 a 
22:00 horas) 

El Usuario, cliente y/o 
socio se inconforma con 
los horarios inadecuados  
en los que se le realiza la 
cobranza 

x x x x x x x x   

84 

Solicitud de 
cancelación de 
cargos recurrentes no 
atendida 

El Usuario, cliente y/o 
socio reclama que la 
solicitud de cancelación de 
los cargos recurrentes o 
automáticos no fue 
atendida o realizada 

              x   

85 

Solicitud de 
cancelación de 
producto o servicio no 
atendida y/o no 
aplicada 

El Usuario, cliente y/o 
socio indica  que solicitó la 
cancelación del producto, 
pero la Institución no lo ha 
cancelado y, en su caso,  
siguen  realizándose  los 
cargos automáticos a su 
cuenta bancaria 

x x x x x x x x   
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  CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa homologada Descripción 
Crédito 
al auto  

Crédito 
de 

nómina        
OM* 

Crédito 
simple    

Crédito 
hipotecario 

Crédito 
personal        

OM* 

Créditos y 
préstamos 

de 
habilitación 

y avío             

Créditos y 
préstamos 

refaccionarios    

Tarjeta 
de 

crédito         
OM 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

86 
Solicitud de estados 
de cuenta no 
atendida 

La Institución no cumple 
con la petición del Usuario, 
cliente y/o socio de 
proporcionarle un estado 
de cuenta  

x x x x x x x x   

87 

Utiliza nombre o 
denominación que se 
asemeja a una 
Institución pública 

El despacho de cobranza 
se hace pasar por una 
Institución pública  

x x x x x x x x   

88 

Utiliza números de 
teléfono que 
imposibilitan su 
identificación 

El despacho realiza la 
cobranza a través de 
números telefónicos que  
el Usuario, cliente y/o 
socio no los puede 
identificar   

x x x x x x x x   
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 CATÁLOGO DE SOFOM:  
OPERACIONES DE SERVICIOS 

                

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa homologada Descripción 
Banca 
móvil 

Cajero 
autom
ático 

Corresponsa
les bancarios 

Domiciliaci
ón 

Servici
os en 

sucurs
al y/o 
UNE 

Fideicomis
os 

Informaci
ón sobre 
producto

s y 
servicios 
financiero

s 

1 
Bloqueo o cancelación del producto o 
servicio sin previo aviso 

El Usuario, cliente y/o 
socio, se inconforma 
porque la Institución 
bloqueó o canceló un 
producto o servicio 
injustificadamente o sin 
previo aviso 

x     x       

2 

Disposición de efectivo en ventanilla, 
sucursal y/o cajero automático no 
reconocida por el Usuario, cliente y/o 
socio 

El Usuario, cliente y/o 
socio,no reconoce haber 
realizado un retiro de 
efectivo 

  x     x     

3 
Domiciliación realizada en fecha 
distinta a la establecida 

El Usuario, cliente y/o 
socio, reclama que la 
fecha del cobro de la 
domiciliación no 
corresponde a la 
establecida previamente 
en el contrato 

      x       

4 
El cajero automático no entrega la 
cantidad solicitada 

El Usuario, cliente y/o 
socio hizo una 
disposición en efectivo 
en cajero automático, la 
cual no recibió total o 
parcialmente 

  x           
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 CATÁLOGO DE SOFOM:  
OPERACIONES DE SERVICIOS 

                

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa homologada Descripción 
Banca 
móvil 

Cajero 
autom
ático 

Corresponsa
les bancarios 

Domiciliaci
ón 

Servici
os en 

sucurs
al y/o 
UNE 

Fideicomis
os 

Informaci
ón sobre 
producto

s y 
servicios 
financiero

s 

5 
El cajero automático no muestra la 
comisión a cobrar 

La pantalla del cajero no 
exhibe la comisión que 
cobrará por la operación 
antes de autorizarla 

  x           

6 Entrega de billete falso y/o mutilado 

El Usuario, cliente y/o 
socio recibió billetes 
falsos o mutilados ya sea 
por un cajero automático 
o en la misma sucursal 

  x           

7 
Inconformidad con el cobro de 
comisión no reconocida o no pactada 
en el contrato 

El Usuario, cliente y/o 
socio reclama el cobro 
de una comisión que no 
corresponde con lo 
pactado en el contrato 

x   x     x   

8 
Inconformidad con el cobro de los 
gastos financieros y/o accesorios 
establecidos 

El Usuario, cliente y/o 
socio reclama el monto 
en el cobro por los 
gastos financieros y 
accesorios ya 
establecidos 

x   x         

9 
Inconformidad con el cobro de 
productos o servicios no contratados 
por el Usuario, cliente y/o socio 

El Usuario, cliente y/o 
socio reclama el cobro 
de un servicio o producto 
que no contrató con la 
Institución, el cual 
aparece reflejado en su 

          x   
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 CATÁLOGO DE SOFOM:  
OPERACIONES DE SERVICIOS 

                

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa homologada Descripción 
Banca 
móvil 

Cajero 
autom
ático 

Corresponsa
les bancarios 

Domiciliaci
ón 

Servici
os en 

sucurs
al y/o 
UNE 

Fideicomis
os 

Informaci
ón sobre 
producto

s y 
servicios 
financiero

s 

estado de cuenta 

10 
Inconformidad con el saldo de los 
bienes fideicomitidos                                              

El Usuario, cliente y/o 
socio no está de acuerdo 
con el saldo reflejado en 
su estado de cuenta 

          x   

11 
Inconformidad con la administración 
de los bienes fideicomitidos 

El Usuario, cliente y/o 
socio se inconforma con 
la custodia o 
administración de los 
bienes, previamente 
establecida en el 
contrato 

          x   

12 Inconformidad por cargo duplicado 

El Usuario, cliente y/o 
socio reclama que le 
están cobrando más de 
una vez el mismo cargo 
en un mismo periodo 

      x       

13 
Inconformidad por domiciliación no 
contratada 

El Usuario, cliente y/o 
socio niega haber 
contratado el servicio 
que le están cargando en 
su estado de cuenta 

      x       
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 CATÁLOGO DE SOFOM:  
OPERACIONES DE SERVICIOS 

                

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa homologada Descripción 
Banca 
móvil 

Cajero 
autom
ático 

Corresponsa
les bancarios 

Domiciliaci
ón 

Servici
os en 

sucurs
al y/o 
UNE 

Fideicomis
os 

Informaci
ón sobre 
producto

s y 
servicios 
financiero

s 

14 
Incumplimiento con los términos del 
contrato 

El Usuario, cliente y/o 
socio reclama que la 
Institución no cumple con 
lo estipulado en el 
clausulado del contrato 

          x   

15 
Incumplimiento en la entrega de 
documentos 

La solicitud para la 
entrega de documentos 
requeridos por el 
Usuario, cliente y/o 
socio, no fue atendida o 
concluida 

          x   

16 

La Institución no puso a disposición 
del Usuario, cliente y/o socio, el 
dictamen y la evidencia de su 
aclaración al término del plazo 
correspondiente (45 días naturales 
para operaciones en el país o 180 en 
el extranjero) 

La Institución no entrega 
al Usuario, cliente y/o 
socio en la sucursal de 
origen o la UNE  el 
dictamen al término del 
plazo (Art.23 de LTOSF) 

        x     

17 
Modificación de comisiones sin aviso 
previo al Usuario, cliente y/o socio                 

El Usuario, cliente y/o 
socio reclama la 
modificación de las 
comisiones a la alza sin 
previa notificación 

x   x     x   

18 Negativa a rendir cuentas 
La Institución no entregó 
la información solicitada 
por el Usuario, cliente y/o 

          x   
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 CATÁLOGO DE SOFOM:  
OPERACIONES DE SERVICIOS 

                

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa homologada Descripción 
Banca 
móvil 

Cajero 
autom
ático 

Corresponsa
les bancarios 

Domiciliaci
ón 

Servici
os en 

sucurs
al y/o 
UNE 

Fideicomis
os 

Informaci
ón sobre 
producto

s y 
servicios 
financiero

s 

socio sobre el estatus de 
sus cuentas 

19 
No entrega de acuse de recepción de 
la aclaración  

El Usuario, cliente y/o 
socio no recibió un acuse 
de recibo al presentar 
una reclamación en una 
Sucursal u oficina de la 
UNE 

x x x x x x   

20 
No se entrega bienes y/o 
rendimientos fideicomitidos 

No se le hace entrega al 
beneficiario de los bienes 
y/o rendimientos que le 
corresponden según lo 
estipulado en el contrato 

          x   

21 
Orientación sobre el funcionamiento 
de productos y servicios financieros 

Información 
proporcionada al 
Usuario, cliente y/o socio 
sobre las características, 
costos, requisitos, 
beneficios y condiciones 
de operación de los 
productos y servicios 
financieros 

            x 

22 
Pago no aplicado total o parcialmente 
al producto o servicio 

El Usuario, cliente y/o 
socio realiza un pago en 
tiempo y la Institución no 

      x   x   
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 CATÁLOGO DE SOFOM:  
OPERACIONES DE SERVICIOS 

                

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa homologada Descripción 
Banca 
móvil 

Cajero 
autom
ático 

Corresponsa
les bancarios 

Domiciliaci
ón 

Servici
os en 

sucurs
al y/o 
UNE 

Fideicomis
os 

Informaci
ón sobre 
producto

s y 
servicios 
financiero

s 

lo aplica 

23 
Pago o depósito realizado a través de 
un corresponsal no aplicado en 
cuenta 

El Usuario, cliente y/o 
socio argumenta que 
realizó algún pago o 
depósito a través de un 
corresponsal bancario y 
este no se ve reflejado 
en su estado de cuenta 

    x         

24 Plástico retenido en cajero automático 

El Usuario, cliente y/o 
socio intentó hacer una 
operación en cajero 
automático y éste le 
retuvo la tarjeta 

  x           

25 Reverso de pago no atendido                                                                          

El Usuario, cliente y/o 
socio reclama que la 
cancelación del cobro no 
fue atendida 

      x       

26 
Solicitud de cancelación de producto 
o servicio no atendida y/o no aplicada 

El Usuario, cliente y/o 
socio indica  que solicitó 
la cancelación del 
producto, pero la 
Institución no lo ha 
cancelado y, en su caso,  
siguen  realizándose  los 

x         x   
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 CATÁLOGO DE SOFOM:  
OPERACIONES DE SERVICIOS 

                

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa homologada Descripción 
Banca 
móvil 

Cajero 
autom
ático 

Corresponsa
les bancarios 

Domiciliaci
ón 

Servici
os en 

sucurs
al y/o 
UNE 

Fideicomis
os 

Informaci
ón sobre 
producto

s y 
servicios 
financiero

s 

cargos automáticos a su 
cuenta bancaria 

27 Solicitud de domiciliación no atendida 

El Usuario, cliente y/o 
socio solicita se haga un 
cobro recurrente de un 
producto o servicio a su 
cuenta y éste no es 
llevado a cabo por la 
Institución 

      x       

28 Solicitud de instrucciones no atendida                                                                    

El Usuario, cliente y/o 
socio reclama que las 
instrucciones que dió 
sobre el servicio no 
fueron atendidas o 
concluidas 

          x   

29 Transferencia electrónica no aplicada 

Cuando se realiza una 
transferencia y no se 
refleja en la cuenta del 
beneficiario 

x             

30 
Transferencia electrónica no 
reconocida 

El Usuario, cliente y/o 
socio no reconoce un 
cargo a su cuenta 

x             
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 CATÁLOGO DE SOFOM:  
OPERACIONES DE SERVICIOS 

                

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa homologada Descripción 
Banca 
móvil 

Cajero 
autom
ático 

Corresponsa
les bancarios 

Domiciliaci
ón 

Servici
os en 

sucurs
al y/o 
UNE 

Fideicomis
os 

Informaci
ón sobre 
producto

s y 
servicios 
financiero

s 

realizado a través de su 
banca electrónica 

31 
Traspaso solicitado y no aplicado a 
cuenta destino 

El Usuario, cliente y/o 
socio solicitó traspasos 
entre cuentas por medio 
de cajero automático, y 
no fueron efectuados 

  x           
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CATÁLOGO DE SOFOM:  OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO 

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa homologada Descripción 
Contrato de 

arrendamiento 

Información sobre 
productos y servicios 

financieros 

1 Incumplimiento con los términos 
del contrato 

El Usuario, cliente y/o socio reclama que la Institución no 
cumple con lo estipulado en el clausulado del contrato 

x   

2 
Incumplimiento en la entrega de 
documentos 

La solicitud para la entrega de documentos requeridos por 
el Usuario, cliente y/o socio, no fue atendida o concluida 

x   

3 
Inconformidad con el cobro de 
los gastos financieros y/o 
accesorios establecidos 

El Usuario, cliente y/o socio reclama el monto en el cobro 
por los gastos financieros y accesorios ya establecidos 

x   

4 
No entrega de acuse de 
recepción de la aclaración  

El Usuario, cliente y/o socio no recibió un acuse de recibo 
al presentar una reclamación en una Sucursal u oficina de 
la UNE 

x   

5 
Pago no aplicado total o 
parcialmente al producto o 
servicio 

El Usuario, cliente y/o socio realiza un pago en tiempo y la 
Institución no lo aplica 

x   

6 
Solicitud de estados de cuenta 
no atendida 

La Institución no cumple con la petición del Usuario, 
cliente y/o socio de proporcionarle un estado de cuenta  

x   

7 
Orientación sobre el 
funcionamiento de productos y 
servicios financieros 

Información proporcionada al Usuario, cliente y/o socio 
sobre las características, costos, requisitos, beneficios y 
condiciones de operación de los productos y servicios 
financieros 

  x 

8 
Cargos no reconocidos en la 
cuenta 

El Usuario, cliente y/o socio no reconoce o no identifica el 
cargo reflejado en su estado de cuenta 

x   
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CATÁLOGO DE SOFOM:  OPERACIONES DE FACTORAJE 

CAUSAS Factoraje Financiero 

No. Causa homologada Descripción 
Contrato de 

factoraje 
financiero 

Información sobre 
productos y servicios 

financieros 

1 
Incumplimiento con los términos del 
contrato 

El Usuario reclama que la Institución no cumple con 
lo estipulado en el clausulado del contrato 

x   

2 

La Institución no entrega la carta 
liberación de adeudos y/o carta finiquito, 
factura, garantía, gravamen, 1er 
testimonio 

Cuando el Usuario liquidó el crédito y la Institución 
no entrega el documento, en términos de lo 
dispuesto en el contrato o en la ley de la materia que 
aplique 

x   

3 
Incumplimiento en la entrega de 
documentos 

La solicitud para la entrega de documentos 
requeridos por el Usuario, no fue atendida o 
concluida 

x   

4 
No entrega de acuse de recepción de la 
aclaración  

El Usuario no recibió un acuse de recibo al presentar 
una reclamación en una Sucursal u oficina de la 
UNE 

x   

5 
Pago no aplicado total o parcialmente al 
producto o servicio 

El Usuario pagó su crédito o servicio  por ventanilla, 
internet o telefónicamente y la Institución no lo aplicó 

x   

6 
Solicitud de estados de cuenta no 
atendida 

La Institución no cumple con la petición del Usuario 
de proporcionarle un estado de cuenta  

x   

7 
Orientación sobre el funcionamiento de 
productos y servicios financieros 

Información proporcionada al Usuario sobre las 
características, costos, requisitos, beneficios y 
condiciones de operación de los productos y 
servicios financieros 

  x 

8 Cargos no reconocidos en la cuenta 
El Usuario no reconoce o no identifica el cargo 
reflejado en su estado de cuenta 

x   
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 CATÁLOGO DE SCAP: OPERACIONES 
DE DEPÓSITO Y AHORRO 

            

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa Homologada Descripción 
Cuenta 

de 
ahorro 

Tarjeta 
de débito             

OM 

Tarjeta 
recargable      

OM 

Valores e 
instrumentos 
de inversión 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

1 
Apertura de cuenta no solicitada ni autorizada por el 
Usuario, cliente y/o socio 

La Institución apertura una cuenta a nombre del 
Usuario, cliente y/o socio que no solicitó 

  x x     

2 
Bloqueo o cancelación del producto o servicio sin 
previo aviso 

El Usuario, cliente y/o socio se inconforma porque la 
Institución bloqueó o canceló un producto o servicio 
injustificadamente o sin previo aviso 

x x x x   

3 Cargos no reconocidos en la cuenta 
El Usuario, cliente y/o socio  no reconoce o no 
identifica el cargo reflejado en su estado de cuenta 

x x x x   

4 
Cobro no reconocido de comisiones por 
disposiciones de efectivo 

El Usuario, cliente y/o socio  no reconoce o identifica 
el cargo efectuado por disposición de efectivo 
reflejado en su estado de cuenta 

  x x     

5 Consulta de saldos y movimientos no atendida 
El Usuario, cliente y/o socio  solicita la consulta de 
saldos y movimientos más recientes efectuados en la 
cuenta y no es atendida 

x x x x   

6 Consumos no reconocidos 
El Usuario, cliente y/o socio  reclama un consumo 
reflejado en su estado de cuenta que no realizó 

x x x x   

7 Consumos vía internet no reconocidos 
El Usuario, cliente y/o socio  reclama un consumo 
reflejado en su estado de cuenta que no realizó 

  x x     
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 CATÁLOGO DE SCAP: OPERACIONES 
DE DEPÓSITO Y AHORRO 

            

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa Homologada Descripción 
Cuenta 

de 
ahorro 

Tarjeta 
de débito             

OM 

Tarjeta 
recargable      

OM 

Valores e 
instrumentos 
de inversión 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

8 Cuenta inactiva transferida a cuenta concentradora 
El Usuario, cliente y/o socio  reclama que sus 
recursos fueron traspasados a la cuenta 
concentradora sin notificación 

x     x   

9 Depósito no aplicado total o parcialmente 
El Usuario, cliente y/o socio  reclama un depósito que 
no se acreditó a la cuenta del beneficiario 

x x x x   

10 Devolución en comercio no aplicada 
El Usuario, cliente y/o socio  realizó una devolución 
en comercio y no aparece el abono en su estado de 
cuenta  

  x x     

11 
Disposición de efectivo en ventanilla, sucursal y/o 
cajero automático no reconocida por el Usuario, 
cliente y/o socio 

El Usuario, cliente y/o socio no reconoce o identifica 
el cargo efectuado por disposición de efectivo 
reflejado en su estado de cuenta 

x x x x   

12 
Inconformidad con el cobro de comisión no 
reconocida o no pactada en el contrato 

El Usuario, cliente y/o socio  reclama el cobro de una 
comisión que no corresponde con lo pactado en el 
contrato 

x x x x   

13 
Inconformidad con el cobro de comisión por 
anualidad 

El Usuario, cliente y/o socio  reclama que le cobraron 
una anualidad que no corresponde con lo pactado en 
el contrato 

x x x     
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 CATÁLOGO DE SCAP: OPERACIONES 
DE DEPÓSITO Y AHORRO 

            

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa Homologada Descripción 
Cuenta 

de 
ahorro 

Tarjeta 
de débito             

OM 

Tarjeta 
recargable      

OM 

Valores e 
instrumentos 
de inversión 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

14 
Inconformidad con el cobro de comisión por manejo 
de cuenta 

El Usuario, cliente y/o socio  reclama que se le aplicó  
indebidamente una comisión por no mantener en su 
cuenta el saldo promedio mínimo mensual pactado 
en el contrato 

      x   

15 
Inconformidad con el cobro de comisión por 
reposición de plástico por causas no imputables al 
Usuario, cliente y/o socio 

El Usuario, cliente y/o socio  reclama que le están 
efectuando un cobro de comisión por reposición de 
plástico por causas ajenas 

x x x     

16 
Inconformidad con el cobro de productos o servicios 
no contratados por el Usuario, cliente y/o socio 

El Usuario, cliente y/o socio  no reconoce el cobro de 
un servicio o producto que no contrató con la 
Institución, y el cual aparece reflejado en su estado 
de cuenta 

x x x     

17 
Inconformidad con el cobro de varias comisiones por 
el mismo concepto/operación 

La Institución cobra al Usuario, cliente y/o socio más 
de una vez la comisión por una misma operación 

x x x x   

18 
Inconformidad con el monto de los rendimientos 
pagados 

El Usuario, cliente y/o socio  no está de acuerdo con 
los intereses y rendimientos recibidos, ya que son 
inferiores a los calculados 

x x x x   

19 Inconformidad con el monto en el cobro de impuestos 
Aplicación de la retención del impuesto fuera de los 
lineamientos establecidos en Ley 

x x x x   

20 
Inconformidad con la aclaración de los términos del 
contrato 

Falta de claridad  por parte del Usuario, cliente y/o 
socio para comprender los términos firmados en el 
contrato, debido a que presumiblemente la Institución 
no le informó correctamente. 

x x x x   
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 CATÁLOGO DE SCAP: OPERACIONES 
DE DEPÓSITO Y AHORRO 

            

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa Homologada Descripción 
Cuenta 

de 
ahorro 

Tarjeta 
de débito             

OM 

Tarjeta 
recargable      

OM 

Valores e 
instrumentos 
de inversión 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

21 
Inconformidad con la alteración de pagarés (en 
importe) 

El Usuario, cliente y/o socio se queja de que el monto 
que aparece en el pagaré que firmó  está alterado 

      x   

22 
Inconformidad con la no aceptación de depósito con 
otro medio diferente al efectivo 

El Usuario, cliente y/o socio  se inconforma cuando la 
Institución no acepta depósitos a través de cheques y 
transferencias 

x x x x   

23 
Inconformidad por cargos no reconocidos en la 
cuenta por otras Instituciones financieras 
(Aseguradoras, SOFOM, etc.) 

El Usuario, cliente y/o socio  no reconoce o no 
identifica el cargo reflejado en su estado de cuenta 
realizado por otra Institución distinta a su Institución 

  x x     

24 Incumplimiento con los términos del contrato 
Falta de acatamiento a lo estipulado en el clausulado 
del contrato 

x x x x   

25 Instrucción no acatada 
Es cuando el apoderado designado hace caso omiso 
a las indicaciones del Usuario, cliente y/o socio de 
invertir en instrumentos de inversión 

      x   

26 
Modificación de comisiones sin aviso previo al 
Usuario, cliente y/o socio 

El Usuario, cliente y/o socio  reclama la modificación 
de las comisiones a la alza sin previa notificación 

x     x   

27 Negativa al pago de rendimientos 
El Usuario, cliente y/o socio  solicitó a la Institución le 
entregara el importe de sus rendimientos y la 
Institución hace caso omiso 

      x   
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 CATÁLOGO DE SCAP: OPERACIONES 
DE DEPÓSITO Y AHORRO 

            

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa Homologada Descripción 
Cuenta 

de 
ahorro 

Tarjeta 
de débito             

OM 

Tarjeta 
recargable      

OM 

Valores e 
instrumentos 
de inversión 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

28 No entrega de acuse de recepción de la aclaración 
El Usuario, cliente y/o socio  no recibió un acuse de 
recibo al presentar una reclamación en una Sucursal 
u oficina de la UNE 

x x x x   

29 
No envío de estados de cuenta al domicilio del 
Usuario, cliente y/o socio 

La Institución no envía al Usuario, cliente y/o socio  
un estado de cuenta, de conformidad con lo pactado 
en el contrato 

x x x x   

30 No recepción de NIP 
El Usuario, cliente y/o socio  reclama que no recibió 
el NIP por parte de la Institución, al recibir la tarjeta 

  x x     

31 No recepción de plástico en el tiempo estipulado 
El Usuario, cliente y/o socio  no recibe su tarjeta  con 
respecto al tiempo acordado por la Institución 

  x x     

32 
Orientación sobre el funcionamiento de productos y 
servicios financieros 

Información proporcionada al Usuario, cliente y/o 
socio sobre las características, costos, requisitos, 
beneficios y condiciones de operación de los 
productos y servicios financieros 

        x 

33 
Promociones, meses sin intereses, sorteos o premios 
no entregados o aplicados al Usuario, cliente y/o 
socio 

El Usuario, cliente y/o socio  reclama un premio que 
no le fue entregado o compró a meses sin intereses y 
no se le aplicó correctamente la promoción 

x x x x   
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 CATÁLOGO DE SCAP: OPERACIONES 
DE DEPÓSITO Y AHORRO 

            

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa Homologada Descripción 
Cuenta 

de 
ahorro 

Tarjeta 
de débito             

OM 

Tarjeta 
recargable      

OM 

Valores e 
instrumentos 
de inversión 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

34 Reactivación de cuenta no solicitada 
El Usuario, cliente y/o socio  reclama que la 
Institución reactivó su cuenta sin sus instrucciones 

x         

35 Renovación de inversión realizada sin autorización 
El Usuario, cliente y/o socio  reclama que la 
Institución renovó su inversión sin sus instrucciones 

      x   

36 Renovación de inversión solicitada y no realizada 
El Usuario, cliente y/o socio  dio instrucciones para 
renovar su inversión al vencimiento del plazo, misma 
que no fue realizada 

      x   

37 Reposición de plástico no atendida 
El Usuario, cliente y/o socio  reclama que no 
atendieron su solicitud de reposición de tarjeta 

  x x     

38 
Solicitud de cancelación de producto o servicio no 
atendida y/o no aplicada 

El Usuario, cliente y/o socio indica  que solicitó la 
cancelación del producto, pero la Institución no lo ha 
cancelado y, en su caso,  siguen  realizándose  los 
cargos automáticos a su cuenta  

x x x x   

39 
Solicitud de devolución de recursos invertidos no 
entregados a su vencimiento 

El Usuario, cliente y/o socio  dio instrucciones para 
que la Institución le entregara su inversión a su 
vencimiento y la Institución hace caso omiso 

      x   
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 CATÁLOGO DE SCAP: OPERACIONES 
DE DEPÓSITO Y AHORRO 

            

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa Homologada Descripción 
Cuenta 

de 
ahorro 

Tarjeta 
de débito             

OM 

Tarjeta 
recargable      

OM 

Valores e 
instrumentos 
de inversión 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

40 Solicitud de entrega de recursos no atendida 
El Usuario, cliente y/o socio dio instrucciones para 
que la Institución le entregara recursos ahorrados y la 
Institución hace caso omiso 

x x x x   

41 Solicitud de estados de cuenta no atendida 
La Institución no cumple con la petición del Usuario, 
cliente y/o socio de proporcionarle un estado de 
cuenta  

x x x x   

42 
Solicitud para entrega de fondos a beneficiarios del 
titular fallecido no atendida 

Los beneficiarios legales reclaman los fondos del 
titular fallecido y la Institución hace caso omiso 

x x x x   

43 Transferencia electrónica no aplicada 
Cuando se realiza una transferencia y no se refleja 
en la cuenta del beneficiario 

x x x     

44 Transferencia electrónica no reconocida 
El Usuario, cliente y/o socio  no reconoce un cargo a 
su cuenta realizado a través de su cuenta electrónica 

x x x     
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CATÁLOGO DE SCAP: OPERACIONES CREDITICIAS 

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO   

No. Causa Homologada Descripción 
Crédito 

personal 

Otros 
créditos y 
préstamos 

Créditos y 
préstamos 

de 
habilitación 

y avío 

Créditos y 
préstamos 

refaccionarios 

Crédito 
de 

nómina 

Tarjeta 
de 

crédito      
OM 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

1 
Actualización de historial 
crediticio no realizada 

El Usuario, cliente y/o socio 
reclama que no se realizó 
la modificación o corrección 
solicitada a su reporte de 
crédito 

x x x x x x   

2 

Amenaza, ofende o intimida 
al deudor, familiares, 
compañeros de trabajo o 
cualquier otra persona que 
no tenga relación con la 
deuda 

El despacho llama con 
insultos y ofensas a las 
personas que tienen 
relación con el deudor pero 
que son ajenos al crédito   

x x x x x x   

3 
Beneficios no aplicados al 
crédito 

El Usuario, cliente y/o socio 
reclama alguna promesa 
que no fue cumplida 

x x x x x x   

4 
Bloqueo o cancelación del 
producto o servicio sin previo 
aviso 

El Usuario, cliente y/o socio 
se inconforma porque la 
Institución bloqueó o 
canceló un producto o 
servicio injustificadamente 
o sin previo aviso 

          x   

5 
Cargo indebido de intereses 
y gastos de cobranza 

El Usuario, cliente y/o socio 
reclama el cargo que le 
hace la Institución por 
intereses y gastos de 

          x   
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CATÁLOGO DE SCAP: OPERACIONES CREDITICIAS 

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO   

No. Causa Homologada Descripción 
Crédito 

personal 

Otros 
créditos y 
préstamos 

Créditos y 
préstamos 

de 
habilitación 

y avío 

Créditos y 
préstamos 

refaccionarios 

Crédito 
de 

nómina 

Tarjeta 
de 

crédito      
OM 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

cobranza que no proceden 

6 
Cobro de comisión por pago 
efectuado no aplicado 

El Usuario, cliente y/o socio  
reclama el cobro de una 
comisión por un pago que 
sí efectuó pero la 
Institución no lo aplicó 

x x x x x x   

7 
Cobro de saldo deudor a 
Usuarios, clientes y/o socios 
adicionales 

El Usuario, cliente y/o socio 
reclama que no está 
obligado a pagar el saldo y 
los accesorios generados 
por el titular  

          x   

8 
Cobro no reconocido de 
intereses ordinarios y/o 
moratorios 

El Usuario, cliente y/o socio 
reclama que le cobraron 
intereses que no se 
pactaron en el contrato 

x   x x x x   

9 
Cobros indebidos de créditos 
otorgados 

El Usuario, cliente y/o socio 
reclama que la Institución le 
está cobrando un crédito 
que no reconoce 

x x           
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CATÁLOGO DE SCAP: OPERACIONES CREDITICIAS 

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO   

No. Causa Homologada Descripción 
Crédito 

personal 

Otros 
créditos y 
préstamos 

Créditos y 
préstamos 

de 
habilitación 

y avío 

Créditos y 
préstamos 

refaccionarios 

Crédito 
de 

nómina 

Tarjeta 
de 

crédito      
OM 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

10 
Consulta de saldos y 
movimientos no atendida 

El Usuario, cliente y/o socio 
solicita la consulta de 
saldos y movimientos más 
recientes efectuados en la 
cuenta y no es atendida 

x   x x x x   

11 Consumos no reconocidos 

El Usuario, cliente y/o socio 
reclama un consumo 
reflejado en su estado de 
cuenta que no realizó 

          x   

12 
Consumos vía internet no 
reconocidos 

El Usuario, cliente y/o socio 
reclama un consumo 
reflejado en su estado de 
cuenta que no realizó 

          x   

13 
Convenio/reestructura de 
pago no respetado por la 
Institución 

El Usuario, cliente y/o socio 
reclama que la Institución 
no respetó el convenio 
establecido por ambas 
partes 

x   x x x x   

14 
Crédito aprobado sin la 
entrega de recursos 

La Institución ya autorizó el 
crédito pero aún no entrega 
los recursos 

x x x x x     

15 
Crédito otorgado sin ser 
solicitado ni autorizado por el 
Usuario, cliente y/o socio 

Cuando la Institución 
otorga un crédito al 
Usuario, cliente y/o socio 
sin que éste lo haya 
solicitado ni autorizado 

          x   
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CATÁLOGO DE SCAP: OPERACIONES CREDITICIAS 

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO   

No. Causa Homologada Descripción 
Crédito 

personal 

Otros 
créditos y 
préstamos 

Créditos y 
préstamos 

de 
habilitación 

y avío 

Créditos y 
préstamos 

refaccionarios 

Crédito 
de 

nómina 

Tarjeta 
de 

crédito      
OM 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

16 
Cuota anual cobrada sin 
recepción del plástico 

El Usuario, cliente y/o socio 
no recibió el plástico y se le 
cobró la cuota de 
aniversario 

          x   

17 
Devolución en comercio no 
aplicada 

El Usuario, cliente y/o socio 
realizó una devolución en 
comercio y no aparece el 
abono en su estado de 
cuenta  

          x   

18 

Disposición de efectivo en 
ventanilla, sucursal y/o cajero 
automático no reconocida por 
el Usuario, cliente y/o socio 

El Usuario, cliente y/o socio 
no reconoce haber 
realizado un retiro de 
efectivo 

          x   

19 

El Usuario, cliente y/o socio 
no recibió el estado de 
cuenta con la leyenda de 
liquidación 

El Usuario, cliente y/o socio 
ya liquidó todos sus 
adeudos y solicitó la 
cancelación del producto 
pero la Institución no le 
hace entrega del estado de 
cuenta final aclarando que 
no hay adeudos 

x   x x x x   

20 
El Usuario, cliente y/o socio 
no reconoce haber celebrado 
contrato con la Institución 

El Usuario, cliente y/o socio 
reclama no haber 
contratado algún producto 
o servicio con la Institución 

x x     x x   
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CATÁLOGO DE SCAP: OPERACIONES CREDITICIAS 

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO   

No. Causa Homologada Descripción 
Crédito 

personal 

Otros 
créditos y 
préstamos 

Créditos y 
préstamos 

de 
habilitación 

y avío 

Créditos y 
préstamos 

refaccionarios 

Crédito 
de 

nómina 

Tarjeta 
de 

crédito      
OM 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

21 
Eliminación de historial 
crediticio no realizada 

El Usuario, cliente y/o socio 
solicita la eliminación de un 
crédito que ya liquidó o que 
no reconoce de su reporte 
de crédito y la Institución no 
lo lleva a cabo 

x   x x x x   

22 
Emisión de tarjeta de crédito 
sin solicitud 

El Usuario, cliente y/o socio 
reclama haber recibido de 
parte de la Institución una 
tarjeta que no solicitó 

          x   

23 

Envía documentos que 
aparenten ser escritos 
judiciales u ostentarse como 
representantes de algún 
órgano jurisdiccional o 
autoridad 

El despacho de cobranza 
intimida al deudor  con 
escritos  de autoridades 
judiciales falsos 

x x x x x     

24 

Establece registros 
especiales, distintos a los ya 
existentes, listas negras, 
cartelones, o anuncios, que 
hagan del conocimiento del 
público la negativa de pago 
de los deudores 

El Usuario, cliente y/o socio 
se inconforma porque el 
despacho de cobranza lo 
evidencia ante la gente   

x x x x x     
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CATÁLOGO DE SCAP: OPERACIONES CREDITICIAS 

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO   

No. Causa Homologada Descripción 
Crédito 

personal 

Otros 
créditos y 
préstamos 

Créditos y 
préstamos 

de 
habilitación 

y avío 

Créditos y 
préstamos 

refaccionarios 

Crédito 
de 

nómina 

Tarjeta 
de 

crédito      
OM 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

25 
Fusión de tarjetas de crédito 
no atendida 

El Usuario, cliente y/o socio 
solicita fusionar las cuentas 
de sus tarjetas y la 
Institución no la atiende 

          x   

26 
Gestión de Cobranza con 
maltrato y ofensas 

El Usuario, cliente y/o socio 
recibió llamadas con 
insultos u ofensas por parte 
de la Institución 

x   x x x x   

27 
Gestión de Cobranza por 
crédito ya pagado 

El Usuario, cliente y/o socio 
indica que ya liquidó un 
adeudo con la Institución  y  
ésta le sigue cobrando 

x   x x x x   

28 
Gestión de cobranza sin ser 
el Usuario, cliente y/o socio 
deudor 

El Usuario, cliente y/o socio 
no reconoce el crédito que 
le están cobrando 

x   x x x x   

29 
Inconformidad con el cobro 
de comisión no reconocida o 
no pactada en el contrato 

El Usuario, cliente y/o socio 
reclama el cobro de una 
comisión que no 
corresponde con lo pactado 
en el contrato 

x   x x x x   

30 
Inconformidad con el cobro 
de comisión por cancelación 
del crédito 

El Usuario, cliente y/o socio 
se inconforma porque la 
Institución le está cobrando 
una comisión por cancelar 
su crédito 

x   x x x x   
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CATÁLOGO DE SCAP: OPERACIONES CREDITICIAS 

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO   

No. Causa Homologada Descripción 
Crédito 

personal 

Otros 
créditos y 
préstamos 

Créditos y 
préstamos 

de 
habilitación 

y avío 

Créditos y 
préstamos 

refaccionarios 

Crédito 
de 

nómina 

Tarjeta 
de 

crédito      
OM 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

31 

Inconformidad con el cobro 
de comisión por pago 
anticipado no pactada en el 
contrato 

El Usuario, cliente y/o socio 
se inconforma porque al 
realizar un pago al crédito 
antes de su fecha pactada, 
la Institución le cobra una 
comisión que no reconoce 

x   x x x x   

32 

Inconformidad con el cobro 
de comisión por reposición 
de plástico por causas no 
imputables al Usuario, cliente 
y/o socio 

El Usuario, cliente y/o socio 
reclama que le están 
efectuando un cobro de 
comisión por reposición de 
plástico por causas ajenas 

          x   

33 
Inconformidad con el cobro 
de comisión posterior a la 
cancelación 

El Usuario, cliente y/o socio 
reclama que se le cobró 
una comisión después de la 
fecha en que canceló el 
producto 

x   x x x x   

34 

Inconformidad con el cobro 
de comisión y accesorios por 
cancelación de crédito en 
términos de lo dispuesto en 
el contrato 

Cargo de comisión por 
cancelación de contrato 
dentro de los diez días 
hábiles posteriores a su 
contratación sin haberlo 
utilizado 

x   x x x x   

35 
Inconformidad con el cobro 
de comisiones y/o gastos de 
investigación 

El Usuario, cliente y/o socio 
reclama que le hicieron un 
cobro por gastos de 
investigación al solicitar la 

x x x x x     
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CATÁLOGO DE SCAP: OPERACIONES CREDITICIAS 

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO   

No. Causa Homologada Descripción 
Crédito 

personal 

Otros 
créditos y 
préstamos 

Créditos y 
préstamos 

de 
habilitación 

y avío 

Créditos y 
préstamos 

refaccionarios 

Crédito 
de 

nómina 

Tarjeta 
de 

crédito      
OM 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

contratación de algún 
producto o servicio 

36 

Inconformidad con el cobro 
de intereses moratorios y 
accesorios durante el 
proceso de aclaración 

El Usuario, cliente y/o socio 
se inconforma porque la 
Institución cobra intereses 
moratorios durante la 
aclaración 

x   x x x x   

37 
Inconformidad con el cobro 
de intereses no pactados en 
el contrato 

El Usuario, cliente y/o socio 
reclama que le cobraron 
intereses que no 
corresponden a lo pactado 
en el contrato 

x   x x x x   

38 

Inconformidad con el cobro 
de productos o servicios no 
contratados por el Usuario, 
cliente y/o socio 

Usuario, cliente y/o socio 
reclama el cobro de un 
servicio o producto que no 
contrató con la Institución, 
el cual aparece reflejado en 
su estado de cuenta 

          x   



                                                                                                                                                                 

9 
 

CATÁLOGO DE SCAP: OPERACIONES CREDITICIAS 

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO   

No. Causa Homologada Descripción 
Crédito 

personal 

Otros 
créditos y 
préstamos 

Créditos y 
préstamos 

de 
habilitación 

y avío 

Créditos y 
préstamos 

refaccionarios 

Crédito 
de 

nómina 

Tarjeta 
de 

crédito      
OM 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

39 
Inconformidad con el cobro 
de remanentes a favor del 
Usuario, cliente y/o socio 

El Usuario, cliente y/o socio 
manifiesta su desacuerdo 
con el cobro que se le 
hacen de los remantes de 
un crédito otorgado 

x x x x       

40 
Inconformidad con el cobro 
de varias comisiones por el 
mismo concepto/operación 

La Institución cobra al 
Usuario, cliente y/o socio 
más de una vez la comisión 
por una misma operación 

x   x x x x   

41 

Inconformidad con el cobro 
del saldo a los Usuarios, 
clientes y/o socios 
adicionales no pactado en el 
contrato 

Los Usuario, cliente y/o 
socios de tarjetas 
adicionales reclaman el 
cobro del saldo y los 
accesorios generados por 
el titular  

          x   
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CATÁLOGO DE SCAP: OPERACIONES CREDITICIAS 

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO   

No. Causa Homologada Descripción 
Crédito 

personal 

Otros 
créditos y 
préstamos 

Créditos y 
préstamos 

de 
habilitación 

y avío 

Créditos y 
préstamos 

refaccionarios 

Crédito 
de 

nómina 

Tarjeta 
de 

crédito      
OM 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

42 
Inconformidad con el cobro 
y/o con la prima del seguro 

El Usuario, cliente y/o socio 
no está de acuerdo con el 
monto de la prima  con 
motivo de la contratación, 
renovación, inclusión de 
beneficios adicionales, 
recargo por pago 
fraccionado, gastos de 
expedición, extra primas 
etc., sin previa notificación 
al cliente 

x x x x x     

43 
Inconformidad con el monto 
de las primas devengadas 
del seguro vinculado 

El Usuario, cliente y/o socio 
reclama no estar de 
acuerdo con el monto de 
las primas devengadas 
cobradas por la Institución 

x   x x x x   

44 
Inconformidad con el monto 
de los gastos de apertura del 
crédito 

El Usuario, cliente y/o socio 
difiere con el monto que le 
están cobrando por la 
apertura del crédito 

x   x x x     

45 
Inconformidad con el saldo 
del crédito o del monto de las 
amortizaciones 

El Usuario, cliente y/o socio 
difiere con la mensualidad 
o con el saldo del crédito 

x   x x x x   
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CATÁLOGO DE SCAP: OPERACIONES CREDITICIAS 

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO   

No. Causa Homologada Descripción 
Crédito 

personal 

Otros 
créditos y 
préstamos 

Créditos y 
préstamos 

de 
habilitación 

y avío 

Créditos y 
préstamos 

refaccionarios 

Crédito 
de 

nómina 

Tarjeta 
de 

crédito      
OM 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

46 
Inconformidad con la 
aclaración de los términos del 
contrato 

 Falta de claridad  por parte 
del Usuario, cliente y/o 
socio para comprender los 
términos firmados en el 
contrato, debido a que 
presumiblemente la 
Institución no le informó 
correctamente 

x x x x x x   

47 
Inconformidad con la 
aplicación de los programas 
de apoyo 

El Usuario, cliente y/o socio 
se inconforma por no recibir 
la atención debida 

  x           

48 
Inconformidad por aumento 
de la línea de crédito sin 
previo aviso 

Cuando al Usuario, cliente 
y/o socio le incrementan su 
línea de crédito sin que lo 
haya solicitado 

          x   

49 
Inconformidad por cambio de 
Aseguradora 

La Institución cambia de 
Aseguradora al Usuario, 
cliente y/o socio sin 
notificación ni 
consentimiento de su parte 

x x x x x     

50 

Inconformidad por cargos no 
reconocidos en la cuenta por 
otras Instituciones financieras 
(Aseguradoras, SOFOM, 

El Usuario, cliente y/o socio 
no reconoce o no identifica 
el cargo reflejado en su 
estado de cuenta realizado 

          x   
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CATÁLOGO DE SCAP: OPERACIONES CREDITICIAS 

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO   

No. Causa Homologada Descripción 
Crédito 

personal 

Otros 
créditos y 
préstamos 

Créditos y 
préstamos 

de 
habilitación 

y avío 

Créditos y 
préstamos 

refaccionarios 

Crédito 
de 

nómina 

Tarjeta 
de 

crédito      
OM 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

etc.) por otra Institución distinta 
a su Institución 

51 
Incumplimiento con los 
términos del contrato 

Falta de acatamiento a lo 
estipulado en el clausulado 
del contrato 

x x x x x x   

52 

Indicó forma de pago distinta 
a la Entidad Financiera que 
otorgó el crédito, préstamo o 
financiamiento para realizar 
pagos 

El Usuario, cliente y/o socio 
se queja porque el 
despacho de cobranza le 
está solicitando los pagos 
de forma diferente a la que 
había pactado con la 
Institución que le otorgó el 
financiamiento o crédito  

x x x x x     

53 

La Institución no entrega la 
carta liberación de adeudos 
y/o carta finiquito, factura, 
garantía, gravamen, 1er 
testimonio 

Cuando el Usuario, cliente 
y/o socio y o socio liquidó el 
crédito y la Institución no 
entrega el documento, en 
términos de lo dispuesto en 
el contrato o en la ley de la 
materia que aplique 

x x x x x x   
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CATÁLOGO DE SCAP: OPERACIONES CREDITICIAS 

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO   

No. Causa Homologada Descripción 
Crédito 

personal 

Otros 
créditos y 
préstamos 

Créditos y 
préstamos 

de 
habilitación 

y avío 

Créditos y 
préstamos 

refaccionarios 

Crédito 
de 

nómina 

Tarjeta 
de 

crédito      
OM 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

54 

La Institución no puso a 
disposición del Usuario, 
cliente y/o socio el dictamen 
y la evidencia de su 
aclaración al término del 
plazo correspondiente (45 
días naturales para 
operaciones en el país o 180 
en el extranjero) 

La Institución no entrega al 
Usuario, cliente y/o socio 
en la sucursal de origen o 
la UNE  el dictamen al 
término del plazo (Art.23 de 
LTOSF) 

          x   

55 
Modificación de comisiones 
sin aviso previo al Usuario, 
cliente y/o socio 

El Usuario, cliente y/o socio 
reclama la modificación de 
las comisiones a la alza sin 
previa notificación 

x   x x x x   

56 
Modificación de tasa 
contractual sin aviso previo al 
Usuario, cliente y/o socio 

El Usuario, cliente y/o socio 
reclama que se modificó la 
tasa a la alza sin previa 
notificación 

x   x x x x   

57 
Negativa al otorgamiento de 
apoyo (programas de apoyo) 

La Institución se niega a 
otorgar el apoyo 
previamente establecido 

  x           
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CATÁLOGO DE SCAP: OPERACIONES CREDITICIAS 

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO   

No. Causa Homologada Descripción 
Crédito 

personal 

Otros 
créditos y 
préstamos 

Créditos y 
préstamos 

de 
habilitación 

y avío 

Créditos y 
préstamos 

refaccionarios 

Crédito 
de 

nómina 

Tarjeta 
de 

crédito      
OM 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

58 
Negociación de créditos 
(Orientación) 

El Usuario, cliente y/o socio 
solicita información de los 
programas de reestructura 
emitidos por las 
instituciones 

x x x x x x   

59 
No aceptación de pago con 
otro medio diferente al 
efectivo 

Cuando las instituciones no 
aceptan el pago del crédito 
a través de cheques, 
transferencias y 
domiciliación 

x   x x x x   

60 
No entrega de acuse de 
recepción de la aclaración 

El Usuario, cliente y/o socio 
no recibió un acuse de 
recibo al presentar una 
reclamación en una 
Sucursal u oficina de la 
UNE 

x x x x x x   

61 
No entrega de saldo a favor 
al cancelar el producto 

El Usuario, cliente y/o socio 
reclama que no se le 
entrega el saldo a favor al 
momento de realizar la 
cancelación del producto o 
servicio 

          x   

62 
No entrega de tabla de 
amortización al momento de 
formalizar el contrato 

El Usuario, cliente y/o socio 
no recibe por parte de la 
Institución,  la tabla de 
amortización al momento 

x   x x x     



                                                                                                                                                                 

15 
 

CATÁLOGO DE SCAP: OPERACIONES CREDITICIAS 
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No. Causa Homologada Descripción 
Crédito 

personal 

Otros 
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préstamos 
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de 
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préstamos 
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Crédito 
de 

nómina 

Tarjeta 
de 

crédito      
OM 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

de celebrar el contrato  

63 

No entregó a la Entidad 
Financiera los documentos 
que contengan el acuerdo de 
pago, negociación o 
reestructuración del crédito, 
préstamo o financiamiento 

El despacho de cobranza 
no le proporcionó a la 
Institución financiera el 
documento en donde se 
pactan las condiciones de 
la negociación del  crédito o 
financiamiento 

x x x x x     

64 
No envío de estados de 
cuenta al domicilio del 
Usuario, cliente y/o socio 

La Institución no envía al 
Usuario, cliente y/o socio 
un estado de cuenta, de 
conformidad con lo pactado 
en el contrato 

x x x x x x   

65 

No hubo documento por 
escrito, del acuerdo de pago, 
negociación o 
reestructuración del crédito, 
préstamo o financiamiento 

El despacho de cobranza 
no otorgó al Usuario un 
contrato, acuerdo o 
documento  en donde se 
especifiquen los términos 
de la negociación del 
crédito. 

x x x x x     
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CATÁLOGO DE SCAP: OPERACIONES CREDITICIAS 

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO   

No. Causa Homologada Descripción 
Crédito 

personal 

Otros 
créditos y 
préstamos 

Créditos y 
préstamos 

de 
habilitación 

y avío 

Créditos y 
préstamos 

refaccionarios 

Crédito 
de 

nómina 

Tarjeta 
de 

crédito      
OM 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

66 

No indicó el nombre, 
denominación o razón social 
del despacho de cobranza y 
de la persona que realizó la 
cobranza 

El Usuario, cliente y/o socio 
se inconforma porque la 
persona que realizó la 
cobranza no se identificó, ni 
proporcionó los datos del 
despacho (nombre, 
domicilio, teléfono, razón 
social)  

x x x x x     

67 

No indicó los datos de 
contacto del despacho de 
cobranza y de las personas 
responsables de la cobranza 

El Usuario se inconforma 
en virtud de que las 
personas que realizan la 
cobranza no se identifican 
ni proporcionan los datos 
del despacho (nombre, 
domicilio, teléfono, razón 
social, número de contrato, 
operación) 

x x x x x     

68 

No mencionó el contrato u 
operación motivo de la deuda 
en que se basa la acción de 
Cobranza 

El Usuario, cliente y/o socio 
se inconforma porque le 
realizaron una  cobranza de 
la cual no se le informó a 
que operación o contrato 
correspondía 

x x x x x     
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CATÁLOGO DE SCAP: OPERACIONES CREDITICIAS 

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO   

No. Causa Homologada Descripción 
Crédito 

personal 

Otros 
créditos y 
préstamos 

Créditos y 
préstamos 

de 
habilitación 

y avío 

Créditos y 
préstamos 

refaccionarios 

Crédito 
de 

nómina 

Tarjeta 
de 

crédito      
OM 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

69 

No mencionó el domicilio, 
correo electrónico y número 
telefónico de la unidad 
administrativa de la Entidad 
Financiera encargada de 
recibir las quejas por malas 
prácticas de cobranza 

El Usuario, cliente y/o socio 
se inconforma  porque no 
se le proporcionó los datos 
de la unidad administrativa 
de la Institución, encargada 
de recibir las quejas por 
cobranza indebida 

x x x x x     

70 

No mencionó el monto del 
adeudo, fecha de cálculo y 
condiciones para liquidar el 
adeudo 

El Usuario, cliente y/o socio 
se inconforma porque le 
realizaron una  cobranza de 
la cual no se le informó el 
detalle del crédito ni de 
liquidación 

x x x x x     

71 

No mencionó la Entidad 
Financiera que otorgó el 
crédito, préstamo o 
financiamiento 

El despacho de cobranza 
no informa a qué Institución 
corresponde el adeudo que 
se le está cobrando  

x x x x x     

72 
No se dirigió de manera 
educada y respetuosa 

El Usuario, cliente y/o socio 
se queja de que el 
despacho de cobranza no 
le dio un trato respetuoso 

x x x x x x   

73 
Orientación sobre el 
funcionamiento de productos 
y servicios financieros 

Información proporcionada 
al Usuario, cliente y/o socio 
sobre las características, 
costos, requisitos, 
beneficios y condiciones de 

            x 
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CATÁLOGO DE SCAP: OPERACIONES CREDITICIAS 

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO   

No. Causa Homologada Descripción 
Crédito 

personal 

Otros 
créditos y 
préstamos 

Créditos y 
préstamos 

de 
habilitación 

y avío 

Créditos y 
préstamos 

refaccionarios 

Crédito 
de 

nómina 

Tarjeta 
de 

crédito      
OM 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

operación de los productos 
y servicios financieros 

74 
Otorgamiento de crédito a 
menores 

Cuando la Institución 
otorga una línea de crédito 
a personas menores de 
edad 

x   x x x x   

75 
Pago no aplicado total o 
parcialmente al producto o 
servicio 

El Usuario, cliente y/o socio 
pagó su crédito o servicio  
por ventanilla, internet o 
telefónicamente y la 
institución no lo aplicó 

x x x x x x   

76 

Promociones, meses sin 
intereses, sorteos o premios 
no entregados o aplicados al 
Usuario, cliente y/o socio 

El Usuario, cliente y/o socio 
reclama un premio que no 
le fue entregado o compró 
a meses sin intereses y no 
se le aplicó correctamente 
la promoción 

x x x x x x   

77 

Realiza gestiones de cobro a 
terceros, incluidas las 
referencias personales y 
beneficiarios (con excepción 
de deudores solidarios o 
avales) 

El despacho de cobranza 
realiza la gestión de 
cobranza directamente con 
las referencias personales 
y beneficiarios  

x x x x x     
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CATÁLOGO DE SCAP: OPERACIONES CREDITICIAS 

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO   

No. Causa Homologada Descripción 
Crédito 

personal 

Otros 
créditos y 
préstamos 

Créditos y 
préstamos 

de 
habilitación 

y avío 

Créditos y 
préstamos 

refaccionarios 

Crédito 
de 

nómina 

Tarjeta 
de 

crédito      
OM 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

78 

Realizó gestiones de cobro, 
negociación o 
reestructuración en domicilio 
distinto al proporcionado por 
el deudor, obligado solidario 
o aval 

El despacho de cobranza 
llevó a cabo negociaciones, 
reestructura o cobranza en 
un domicilio diferente al del 
deudor  

x x x x x     

79 
Recibe por cualquier medio y 
de manera directa el pago 
del adeudo 

El despacho de cobranza 
no recibe de manera  
formal el pago del adeudo   

x x x x x     

80 
Se comunicaron en un 
horario fuera del establecido 
(7:00 a 22:00 horas) 

El Usuario, cliente y/o socio 
se inconforma con los 
horarios inadecuados  en 
los que se le realiza la 
cobranza 

x x x x x     

81 
Solicitud de cancelación de 
cargos recurrentes no 
atendida 

El Usuario, cliente y/o socio 
reclama que la solicitud de 
cancelación de los cargos 
recurrentes o automáticos 
no fue atendida o realizada 

          x   

82 
Solicitud de cancelación de 
producto o servicio no 
atendida y/o no aplicada 

El Usuario, cliente y/o socio 
indica  que solicitó la 
cancelación del producto, 
pero la Institución no lo ha 
cancelado y, en su caso,  
siguen  realizándose  los 
cargos automáticos a su 

x   x x x x   
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CATÁLOGO DE SCAP: OPERACIONES CREDITICIAS 

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO   

No. Causa Homologada Descripción 
Crédito 

personal 

Otros 
créditos y 
préstamos 

Créditos y 
préstamos 

de 
habilitación 

y avío 

Créditos y 
préstamos 

refaccionarios 

Crédito 
de 

nómina 

Tarjeta 
de 

crédito      
OM 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

cuenta bancaria 

83 
Solicitud de entrega de 
recursos no atendida 

El Usuario, cliente y/o socio 
dio instrucciones para que 
la Institución le entregara 
recursos ahorrados y la 
Institución hace caso omiso 

x x           

84 
Solicitud de estados de 
cuenta no atendida 

La Institución no cumple 
con la petición del Usuario, 
cliente y/o socio de 
proporcionarle un estado 
de cuenta  

x x x x x x   

85 

Utiliza nombre o 
denominación que se 
asemeja a una institución 
pública 

El despacho de cobranza 
se hace pasar por una 
Institución pública  

x x x x x     

86 
Utiliza números de teléfono 
que imposibilitan su 
identificación 

El despacho realiza la 
cobranza a través de 
números telefónicos que  el 
Usuario no los puede 
identificar   

x x x x x     
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CATÁLOGO DE SCAP: OPERACIONES CREDITICIAS 

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO   

No. Causa Homologada Descripción 
Crédito 

personal 

Otros 
créditos y 
préstamos 

Créditos y 
préstamos 

de 
habilitación 

y avío 

Créditos y 
préstamos 

refaccionarios 

Crédito 
de 

nómina 

Tarjeta 
de 

crédito      
OM 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

87 
Venta de seguros por 
teléfono 

El Usuario, cliente y/o socio 
reconoce la contratación 
del seguro por teléfono y 
solicita la cancelación por 
así convenir a sus intereses 
o porque no se respetaron 
las condiciones ofrecidas, 
sin embargo, la Institución 
se niega a establecer  
comunicación con la 
Aseguradora 

          x   
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CATÁLOGO DE SCAP: OPERACIONES DE SERVICIOS   

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No
. 

Causa 
Homologada 

Descripción 
Transmisi

ón de 
dinero 

Orde
n de 
pago 

Report
e de 
Buró 

de 
Crédit

o 

Servicio
s en 

sucursa
l y/o 
UNE 

Cajero 
automáti

co 

Domiciliaci
ón 

Factoraj
e 

financier
o 

Cajas de 
segurida

d 

Arrendamien
to financiero 

Informaci
ón sobre 

productos 
y 

servicios 
financiero

s 

1 
Actualización de 
historial crediticio 
no realizada 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio reclama 
que no se 
realizó la 
modificación o 
corrección 
solicitada a su 
reporte de 
crédito 

    x           x   

2 
Apertura de caja 
sin autorización 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio no 
reconoce la 
autorización 
para abrir su 
caja de 
seguridad 

              x     

3 

Bloqueo o 
cancelación del 
producto o 
servicio sin previo 
aviso 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio se 
inconforma 
porque la 
Institución 
bloqueó o 
canceló un 
producto o 

          x   x     
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CATÁLOGO DE SCAP: OPERACIONES DE SERVICIOS   

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No
. 

Causa 
Homologada 

Descripción 
Transmisi

ón de 
dinero 

Orde
n de 
pago 

Report
e de 
Buró 

de 
Crédit

o 

Servicio
s en 

sucursa
l y/o 
UNE 

Cajero 
automáti

co 

Domiciliaci
ón 

Factoraj
e 

financier
o 

Cajas de 
segurida

d 

Arrendamien
to financiero 

Informaci
ón sobre 

productos 
y 

servicios 
financiero

s 

servicio 
injustificadame
nte o sin previo 
aviso 

4 

Disposición de 
efectivo en 
ventanilla, 
sucursal y/o 
cajero automático 
no reconocida por 
el Usuario, cliente 
y/o socio 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio no 
reconoce haber 
realizado un 
retiro de 
efectivo 

      x x   x   x   

5 

Domiciliación 
realizada en fecha 
distinta a la 
establecida 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio reclama 
que la fecha del 
cobro de la 
domiciliación 
no corresponde 
a la establecida 
previamente en 
el contrato 

          x         

6 

El cajero 
automático 
entrega 
incompleta la 
cantidad solicitada 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio hizo una 
disposición en 
efectivo en 

        x           
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CATÁLOGO DE SCAP: OPERACIONES DE SERVICIOS   

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No
. 

Causa 
Homologada 

Descripción 
Transmisi

ón de 
dinero 

Orde
n de 
pago 

Report
e de 
Buró 

de 
Crédit

o 

Servicio
s en 

sucursa
l y/o 
UNE 

Cajero 
automáti

co 

Domiciliaci
ón 

Factoraj
e 

financier
o 

Cajas de 
segurida

d 

Arrendamien
to financiero 

Informaci
ón sobre 

productos 
y 

servicios 
financiero

s 

con cargo a la 
cuenta utilizando 
tarjeta de crédito 
ó débito 

cajero 
automático, la 
cual no recibió 
total o 
parcialmente 

7 

El cajero 
automático no 
muestra la 
comisión a cobrar 

La pantalla del 
cajero no 
exhibe la 
comisión que 
cobrará por la 
operación 
antes de 
autorizarla 

        x           

8 
Entrega de billete 
falso y/o mutilado 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio recibió 
billetes falsos o 
mutilados ya 
sea por un 
cajero 
automático o 
en la misma 
sucursal 

      x x           

9 

Inconformidad con 
el cobro de 
comisión no 
reconocida o no 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio reclama 
que le cobraron 

        x x         
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CATÁLOGO DE SCAP: OPERACIONES DE SERVICIOS   

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No
. 

Causa 
Homologada 

Descripción 
Transmisi

ón de 
dinero 

Orde
n de 
pago 

Report
e de 
Buró 

de 
Crédit

o 

Servicio
s en 

sucursa
l y/o 
UNE 

Cajero 
automáti

co 

Domiciliaci
ón 

Factoraj
e 

financier
o 

Cajas de 
segurida

d 

Arrendamien
to financiero 

Informaci
ón sobre 

productos 
y 

servicios 
financiero

s 

pactada en el 
contrato 

una comisión 
que no 
corresponde 
con lo pactado 

10 

Inconformidad con 
el cobro de cuota 
mayor a la 
contratada por 
caja de seguridad 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio se 
inconforma con 
el monto en el 
cobro por uso 
de caja  de 
seguridad, el 
cual no 
corresponde a 
lo establecido 
en el contrato 

              x     

11 

Inconformidad con 
el cobro de las 
rentas 
establecidas 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio se 
inconforma con 
el monto del 
cobro de las 
rentas 

              x x   

12 

Inconformidad con 
el cobro de los 
gastos financieros 
y/o accesorios 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio reclama 
el monto en el 

            x x x   
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CATÁLOGO DE SCAP: OPERACIONES DE SERVICIOS   

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No
. 

Causa 
Homologada 

Descripción 
Transmisi

ón de 
dinero 

Orde
n de 
pago 

Report
e de 
Buró 

de 
Crédit

o 

Servicio
s en 

sucursa
l y/o 
UNE 

Cajero 
automáti

co 

Domiciliaci
ón 

Factoraj
e 

financier
o 

Cajas de 
segurida

d 

Arrendamien
to financiero 

Informaci
ón sobre 

productos 
y 

servicios 
financiero

s 

establecidos cobro por los 
gastos 
financieros y 
accesorios ya 
establecidos 

13 

Inconformidad con 
el cobro de 
remanentes a 
favor del Usuario, 
cliente y/o socio 

Usuario, cliente 
y/o socio 
reclama 
remanente a 
favor que no le 
ha sido 
devuelto 

                x   

14 
Inconformidad con 
el contenido de la 
caja de seguridad 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio reclama 
que el 
contenido en la 
caja  de 
seguridad no 
corresponde a 
lo depositado al 
inicio del 
contrato 

              x     

15 

Inconformidad con 
el monto en el 
cobro de 
impuestos 

Aplicación de la 
retención del 
impuesto fuera 
de los 

      x             
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CATÁLOGO DE SCAP: OPERACIONES DE SERVICIOS   

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No
. 

Causa 
Homologada 

Descripción 
Transmisi

ón de 
dinero 

Orde
n de 
pago 

Report
e de 
Buró 

de 
Crédit

o 

Servicio
s en 

sucursa
l y/o 
UNE 

Cajero 
automáti

co 

Domiciliaci
ón 

Factoraj
e 

financier
o 

Cajas de 
segurida

d 

Arrendamien
to financiero 

Informaci
ón sobre 

productos 
y 

servicios 
financiero

s 

lineamientos 
establecidos en 
Ley 

16 

Inconformidad con 
el proveedor de 
los bienes y/o con 
las 
especificaciones y 
características de 
estos de acuerdo 
con lo pactado en 
el contrato 

Desacuerdo del 
Usuario, cliente 
y/o socio con 
las 
especificacione
s establecidas 
en los contratos 
de 
financiamiento 

                x   

17 
Inconformidad por 
cargo duplicado 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio reclama 
que le están 
cobrando más 
de una vez el 
mismo cargo 
en un mismo 
periodo 

          x         

18 
Inconformidad por 
domiciliación no 
contratada 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio niega 
haber 
contratado el 
servicio que le 

          x         
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CATÁLOGO DE SCAP: OPERACIONES DE SERVICIOS   

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No
. 

Causa 
Homologada 

Descripción 
Transmisi

ón de 
dinero 

Orde
n de 
pago 

Report
e de 
Buró 

de 
Crédit

o 

Servicio
s en 

sucursa
l y/o 
UNE 

Cajero 
automáti

co 

Domiciliaci
ón 

Factoraj
e 

financier
o 

Cajas de 
segurida

d 

Arrendamien
to financiero 

Informaci
ón sobre 

productos 
y 

servicios 
financiero

s 

están cargando 
en su estado 
de cuenta 

19 
Incumplimiento 
con los términos 
del contrato 

Falta de 
acatamiento a 
lo estipulado en 
el clausulado 
del contrato 

            x x x   

20 

Incumplimiento 
del factorante en 
su 
responsabilidad 
de notificar al 
deudor sobre la 
transmisión de 
derechos 

La Institución 
no informa al 
Usuario, cliente 
y/o socio sobre 
las condiciones 
de transmisión 
de  los 
derechos 

            x       

21 
Incumplimiento en 
la entrega de 
documentos 

La solicitud 
para la entrega 
de documentos 
requeridos por 
el Usuario, 
cliente y/o 
socio, no fue 
atendida o no 
concluida 

      x     x x x   
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CATÁLOGO DE SCAP: OPERACIONES DE SERVICIOS   

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No
. 

Causa 
Homologada 

Descripción 
Transmisi

ón de 
dinero 

Orde
n de 
pago 

Report
e de 
Buró 

de 
Crédit

o 

Servicio
s en 

sucursa
l y/o 
UNE 

Cajero 
automáti

co 

Domiciliaci
ón 

Factoraj
e 

financier
o 

Cajas de 
segurida

d 

Arrendamien
to financiero 

Informaci
ón sobre 

productos 
y 

servicios 
financiero

s 

22 

La Institución no 
entrega la carta 
liberación de 
adeudos y/o carta 
finiquito, factura, 
garantía, 
gravamen, 1er 
testimonio 

Cuando el 
Usuario liquidó 
el crédito y la 
Institución no 
entrega el 
documento, en 
términos de lo 
dispuesto en el 
contrato o en la 
ley de la 
materia que 
aplique 

            x   x   

23 

La Institución no 
puso a disposición 
del Usuario, 
cliente y/o socio el 
dictamen y la 
evidencia de su 
aclaración al 
término del plazo 
correspondiente 
(45 días naturales 
para operaciones 
en el país o 180 
en el extranjero) 

La Institución 
no entrega al 
Usuario, cliente 
y/o socio en la 
sucursal de 
origen o la UNE  
el dictamen al 
término del 
plazo (Art.23 de 
LTOSF) 

      x             
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CATÁLOGO DE SCAP: OPERACIONES DE SERVICIOS   

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No
. 

Causa 
Homologada 

Descripción 
Transmisi

ón de 
dinero 

Orde
n de 
pago 

Report
e de 
Buró 

de 
Crédit

o 

Servicio
s en 

sucursa
l y/o 
UNE 

Cajero 
automáti

co 

Domiciliaci
ón 

Factoraj
e 

financier
o 

Cajas de 
segurida

d 

Arrendamien
to financiero 

Informaci
ón sobre 

productos 
y 

servicios 
financiero

s 

24 

Modificación de 
comisiones sin 
aviso previo al 
Usuario, cliente 
y/o socio 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio reclama 
la modificación 
de las 
comisiones a la 
alza sin previa 
notificación 

  x   x x           

25 

Negativa a 
cumplir con la 
conclusión 
anticipada 
establecida en el 
contrato 

Cuando una 
Institución se 
niega o hace 
caso omiso de 
terminar 
anticipadament
e un producto o 
servicio 
establecido en 
el contrato 

            x x x   

26 

No entrega de 
acuse de 
recepción de la 
aclaración 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio no recibió 
un acuse de 
recibo al 
presentar una 
reclamación en 
una Sucursal u 
oficina de la 

      x x x         
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CATÁLOGO DE SCAP: OPERACIONES DE SERVICIOS   

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No
. 

Causa 
Homologada 

Descripción 
Transmisi

ón de 
dinero 

Orde
n de 
pago 

Report
e de 
Buró 

de 
Crédit

o 

Servicio
s en 

sucursa
l y/o 
UNE 

Cajero 
automáti

co 

Domiciliaci
ón 

Factoraj
e 

financier
o 

Cajas de 
segurida

d 

Arrendamien
to financiero 

Informaci
ón sobre 

productos 
y 

servicios 
financiero

s 

UNE 

27 

Orientación sobre 
el funcionamiento 
de productos y 
servicios 
financieros 

Información 
proporcionada 
al Usuario, 
cliente y/o 
socio sobre las 
características, 
costos, 
requisitos, 
beneficios y 
condiciones de 
operación de 
los productos y 
servicios 
financieros 

                  x 

28 
Pago electrónico 
mal aplicado total 
o parcialmente 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio reclama 
que el pago 
electrónico no 
fue correcto o 
no fue aplicado 

x           x   x   

29 

Pago no aplicado 
total o 
parcialmente al 
producto o 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio pago su 
crédito o 

x         x x   x   
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CATÁLOGO DE SCAP: OPERACIONES DE SERVICIOS   

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No
. 

Causa 
Homologada 

Descripción 
Transmisi

ón de 
dinero 

Orde
n de 
pago 

Report
e de 
Buró 

de 
Crédit

o 

Servicio
s en 

sucursa
l y/o 
UNE 

Cajero 
automáti

co 

Domiciliaci
ón 

Factoraj
e 

financier
o 

Cajas de 
segurida

d 

Arrendamien
to financiero 

Informaci
ón sobre 

productos 
y 

servicios 
financiero

s 

servicio servicio  por 
ventanilla, 
internet o 
telefónicamente 
y no se aplicó 

30 
Pago o depósito 
no aplicado total o 
parcialmente 

La Institución 
no abonó o 
depositó los 
recursos 
correspondient
es al 
beneficiario 

  x       x         

31 
Plástico retenido 
en cajero 
automático 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio intentó 
hacer una 
operación en 
cajero 
automático y 
éste le retuvo la 
tarjeta 

        x           

32 
Reverso de pago 
no atendido 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio reclama 
que la 
cancelación del 
cobro no fue 

          x         
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CATÁLOGO DE SCAP: OPERACIONES DE SERVICIOS   

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No
. 

Causa 
Homologada 

Descripción 
Transmisi

ón de 
dinero 

Orde
n de 
pago 

Report
e de 
Buró 

de 
Crédit

o 

Servicio
s en 

sucursa
l y/o 
UNE 

Cajero 
automáti

co 

Domiciliaci
ón 

Factoraj
e 

financier
o 

Cajas de 
segurida

d 

Arrendamien
to financiero 

Informaci
ón sobre 

productos 
y 

servicios 
financiero

s 

atendida 

33 

Solicitud de 
cancelación de 
producto o 
servicio no 
atendida y/o no 
aplicada 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio indica  
que solicitó la 
cancelación del 
producto, pero 
la Institución no 
lo ha cancelado 
y, en su caso,  
siguen  
realizándose  
los cargos 
automáticos a 
su cuenta 

          x   x     

34 
Solicitud de 
domiciliación no 
atendida 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio solicita se 
haga un cobro 
recurrente de 
un producto o 
servicio a su 
cuenta y éste 
no es llevado a 
cabo por la 
Institución 

          x         
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CATÁLOGO DE SCAP: OPERACIONES DE SERVICIOS   

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No
. 

Causa 
Homologada 

Descripción 
Transmisi

ón de 
dinero 

Orde
n de 
pago 

Report
e de 
Buró 

de 
Crédit

o 

Servicio
s en 

sucursa
l y/o 
UNE 

Cajero 
automáti

co 

Domiciliaci
ón 

Factoraj
e 

financier
o 

Cajas de 
segurida

d 

Arrendamien
to financiero 

Informaci
ón sobre 

productos 
y 

servicios 
financiero

s 

35 

Solicitud para 
pago de giros y 
órdenes de pago 
no atendida 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio reclama 
que la 
Institución no 
atiende o hace 
caso omiso a la 
solicitud de 
efectuar una 
orden de pago 
o pagar un giro 

  x                 

36 

Traspaso 
solicitado y no 
aplicado a cuenta 
destino 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio solicitó 
traspasos entre 
cuentas por 
medio de 
cajero 
automático los 
cuales no 
fueron 
efectuados 

        x           
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CATÁLOGO DE SOFIPO: OPERACIONES DE DEPÓSITO Y AHORRO 

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa Homologada Descripción 
Cuenta 

de 
ahorro 

Tarjeta 
de 

débito     
OM 

Tarjeta 
recargable     

OM 

Valores e 
instrumentos 
de inversión 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

1 
Apertura de cuenta no solicitada ni 
autorizada por el Usuario, cliente y/o socio 

La Institución apertura una cuenta a 
nombre del Usuario, cliente y/o 
socio que no solicitó 

  x       

2 
Bloqueo o cancelación del producto o 
servicio sin previo aviso 

El Usuario, cliente y/o socio se 
inconforma porque la Institución 
bloqueó o canceló un producto o 
servicio injustificadamente o sin 
previo aviso 

x x x x   

3 Cargos no reconocidos en la cuenta 
El Usuario, cliente y/o socio no 
reconoce o no identifica el cargo 
reflejado en su estado de cuenta 

x x x x   

4 
Cobro no reconocido de comisiones por 
disposiciones de efectivo 

El Usuario, cliente y/o socio no 
reconoce o identifica el cargo 
efectuado por disposición de 
efectivo reflejado en su estado de 
cuenta 

  x       

5 
Consulta de saldos y movimientos no 
atendida 

El Usuario, cliente y/o socio solicita 
la consulta de saldos y movimientos 
más recientes efectuados en la 
cuenta y no es atendida 

x x x x   

6 Consumos no reconocidos 
El Usuario, cliente y/o socio reclama 
un consumo reflejado en su estado 
de cuenta que no realizó 

x x x x   
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CATÁLOGO DE SOFIPO: OPERACIONES DE DEPÓSITO Y AHORRO 

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa Homologada Descripción 
Cuenta 

de 
ahorro 

Tarjeta 
de 

débito     
OM 

Tarjeta 
recargable     

OM 

Valores e 
instrumentos 
de inversión 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

7 Consumos vía internet no reconocidos 
El Usuario, cliente y/o socio reclama 
un consumo reflejado en su estado 
de cuenta que no realizó 

  x x     

8 
Cuenta inactiva transferida a cuenta 
concentradora 

El Usuario, cliente y/o socio reclama 
que sus recursos fueron 
traspasados a la cuenta 
concentradora sin notificación 

x     x   

9 Depósito no aplicado total o parcialmente 
El Usuario, cliente y/o socio reclama 
un depósito que no se acreditó a la 
cuenta del beneficiario 

x x x x   

10 Devolución en comercio no aplicada 

El Usuario, cliente y/o socio realizó 
una devolución en comercio y no 
aparece el abono en su estado de 
cuenta  

  x x     

11 

Disposición de efectivo en ventanilla, 
sucursal y/o cajero automático no 
reconocida por el Usuario, cliente y/o 
socio 

El Usuario, cliente y/o socio no 
reconoce haber realizado un retiro 
de efectivo 

x x x x   

12 
Inconformidad con el cobro de comisión 
no reconocida o no pactada en el contrato 

El Usuario, cliente y/o socio reclama 
el cobro de una comisión que no 
corresponde con lo pactado en el 
contrato 

x x x x   
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CATÁLOGO DE SOFIPO: OPERACIONES DE DEPÓSITO Y AHORRO 

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa Homologada Descripción 
Cuenta 

de 
ahorro 

Tarjeta 
de 

débito     
OM 

Tarjeta 
recargable     

OM 

Valores e 
instrumentos 
de inversión 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

13 
Inconformidad con el cobro de comisión 
por anualidad 

El Usuario, cliente y/o socio reclama 
que le cobraron una anualidad que 
no corresponde con lo pactado en el 
contrato 

x x x     

14 
Inconformidad con el cobro de comisión 
por manejo de cuenta 

El Usuario, cliente y/o socio reclama 
que se le aplicó  indebidamente una 
comisión por no mantener en su 
cuenta el saldo promedio mínimo 
mensual pactado en el contrato 

      x   

15 
Inconformidad con el cobro de comisión 
por reposición de plástico por causas no 
imputables al Usuario, cliente y/o socio 

El Usuario, cliente y/o socio reclama 
que le están efectuando un cobro 
de comisión por reposición de 
plástico por causas ajenas 

x x x     

16 
Inconformidad con el cobro de productos 
o servicios no contratados por el Usuario, 
cliente y/o socio 

El Usuario, cliente y/o socio no 
reconoce el cobro de un servicio o 
producto que no contrató con la 
Institución, y el cual aparece 
reflejado en su estado de cuenta 

x x x     

17 
Inconformidad con el cobro de varias 
comisiones por el mismo 
concepto/operación 

La Institución cobra al Usuario, 
cliente y/o socio más de una vez la 
comisión por una misma operación 

x x x x   

18 
Inconformidad con el monto de los 
rendimientos pagados 

El Usuario, cliente y/o socio no está 
de acuerdo con los intereses y 
rendimientos recibidos, ya que son 
inferiores a los calculados 

x x   x   
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CATÁLOGO DE SOFIPO: OPERACIONES DE DEPÓSITO Y AHORRO 

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa Homologada Descripción 
Cuenta 

de 
ahorro 

Tarjeta 
de 

débito     
OM 

Tarjeta 
recargable     

OM 

Valores e 
instrumentos 
de inversión 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

19 
Inconformidad con el monto en el cobro 
de impuestos 

Aplicación de la retención del 
impuesto fuera de los lineamientos 
establecidos en Ley 

x x x x   

20 
Inconformidad con la aclaración de los 
términos del contrato 

 Falta de claridad  por parte del 
Usuario, cliente y/o socio para 
comprender los términos firmados 
en el contrato, debido a que 
presumiblemente la Institución no le 
informó correctamente. 

x x x x   

21 
Inconformidad con la alteración de 
pagarés (en importe) 

El Usuario, cliente y/o socio se 
queja de que el monto que aparece 
en el pagaré que firmó  está 
alterado 

      x   

22 
Inconformidad con la no aceptación de 
depósito con otro medio diferente al 
efectivo 

El Usuario, cliente y/o socio se 
inconforma cuando la Institución no 
acepta depósitos a través de 
cheques y transferencias 

x x x x   

23 
Inconformidad por cargos no reconocidos 
en la cuenta por otras Instituciones 
financieras (Aseguradoras, SOFOM, etc.) 

El Usuario, cliente y/o socio no 
reconoce o no identifica el cargo 
reflejado en su estado de cuenta 
realizado por otra Institución distinta 
a su Institución 

  x       

24 
Incumplimiento con los términos del 
contrato 

Falta de acatamiento a lo estipulado 
en el clausulado del contrato 

x x       
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CATÁLOGO DE SOFIPO: OPERACIONES DE DEPÓSITO Y AHORRO 

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa Homologada Descripción 
Cuenta 

de 
ahorro 

Tarjeta 
de 

débito     
OM 

Tarjeta 
recargable     

OM 

Valores e 
instrumentos 
de inversión 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

25 Instrucción no acatada 

Es cuando el apoderado designado 
hace caso omiso a las indicaciones 
del Usuario, cliente y/o socio de 
invertir en instrumentos de inversión 

      x   

26 
Modificación de comisiones sin aviso 
previo al Usuario, cliente y/o socio 

El Usuario, cliente y/o socio reclama 
la modificación de las comisiones a 
la alza sin previa notificación 

x     x   

27 Negativa al pago de rendimientos 

El Usuario, cliente y/o socio solicitó 
a la Institución le entregara el 
importe de sus rendimientos y la 
Institución hace caso omiso 

      x   

28 
No entrega de acuse de recepción de la 
aclaración 

El Usuario, cliente y/o socio no 
recibió un acuse de recibo al 
presentar una reclamación en una 
Sucursal u oficina de la UNE 

x x x x   

29 
No envío de estados de cuenta al 
domicilio del Usuario, cliente y/o socio 

La Institución no envía al Usuario, 
cliente y/o socio  un estado de 
cuenta, de conformidad con lo 
pactado en el contrato 

x x   x   

30 No recepción de NIP 
El Usuario, cliente y/o socio reclama 
que no recibió el NIP por parte de la 
Institución, al recibir la tarjeta 

  x x     
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CATÁLOGO DE SOFIPO: OPERACIONES DE DEPÓSITO Y AHORRO 

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa Homologada Descripción 
Cuenta 

de 
ahorro 

Tarjeta 
de 

débito     
OM 

Tarjeta 
recargable     

OM 

Valores e 
instrumentos 
de inversión 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

31 
No recepción de plástico en el tiempo 
estipulado 

El Usuario, cliente y/o socio no 
recibe su tarjeta  con respecto al 
tiempo acordado por la Institución 

  x x     

32 
Orientación sobre el funcionamiento de 
productos y servicios financieros 

Información proporcionada al 
Usuario, cliente y/o socio sobre las 
características, costos, requisitos, 
beneficios y condiciones de 
operación de los productos y 
servicios financieros 

        x 

33 
Promociones, meses sin intereses, 
sorteos o premios no entregados o 
aplicados al Usuario, cliente y/o socio 

El Usuario, cliente y/o socio reclama 
un premio que no le fue entregado o 
compró a meses sin intereses y no 
se le aplicó correctamente la 
promoción 

x x x x   

34 Reactivación de cuenta no solicitada 
El Usuario, cliente y/o socio reclama 
que la Institución reactivó su cuenta 
sin sus instrucciones 

x         

35 
Renovación de inversión realizada sin 
autorización 

El Usuario, cliente y/o socio reclama 
que la Institución renovó su 
inversión sin sus instrucciones 

      x   

36 
Renovación de inversión solicitada y no 
realizada 

El Usuario, cliente y/o socio dio 
instrucciones para renovar su 
inversión al vencimiento del plazo, 
misma que no fue realizada 

      x   
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CATÁLOGO DE SOFIPO: OPERACIONES DE DEPÓSITO Y AHORRO 

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa Homologada Descripción 
Cuenta 

de 
ahorro 

Tarjeta 
de 

débito     
OM 

Tarjeta 
recargable     

OM 

Valores e 
instrumentos 
de inversión 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

37 Reposición de plástico no atendida 
El Usuario, cliente y/o socio reclama 
que no atendieron su solicitud de 
reposición de tarjeta 

  x x     

38 
Solicitud de cancelación de producto o 
servicio no atendida y/o no aplicada 

El Usuario, cliente y/o socio indica  
que solicitó la cancelación del 
producto, pero la Institución no lo ha 
cancelado y, en su caso,  siguen  
realizándose  los cargos 
automáticos a su cuenta bancaria 

x x   x   

39 
Solicitud de devolución de recursos 
invertidos no entregados a su vencimiento 

El Usuario, cliente y/o socio dio 
instrucciones para que la Institución 
le entregara su inversión a su 
vencimiento y la Institución hace 
caso omiso 

      x   

40 
Solicitud de entrega de recursos no 
atendida 

El Usuario, cliente y/o socio dio 
instrucciones para que la Institución 
le entregara recursos ahorrados y la 
Institución hace caso omiso 

x x x x   

41 
Solicitud de estados de cuenta no 
atendida 

La Institución no cumple con la 
petición del Usuario, cliente y/o 
socio de proporcionarle un estado 
de cuenta  

x x   x   

42 
Solicitud para entrega de fondos a 
beneficiarios del titular fallecido no 
atendida 

Los beneficiarios legales reclaman 
los fondos del titular fallecido y la 
Institución hace caso omiso 

x x x x   
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CATÁLOGO DE SOFIPO: OPERACIONES DE DEPÓSITO Y AHORRO 

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa Homologada Descripción 
Cuenta 

de 
ahorro 

Tarjeta 
de 

débito     
OM 

Tarjeta 
recargable     

OM 

Valores e 
instrumentos 
de inversión 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

43 Transferencia electrónica no aplicada 
Cuando se realiza una transferencia 
y no se refleja en la cuenta del 
beneficiario 

x x x     

44 Transferencia electrónica no reconocida 

El Usuario, cliente y/o socio no 
reconoce un cargo a su cuenta 
realizado a través de su cuenta 
electrónica 

x x x     
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CATÁLOGO DE SOFIPO: OPERACIONES CREDITICIAS   

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO   

No. Causa Homologada Descripción 
Crédito 

personal 
Créditos y 
préstamos 

Créditos y 
préstamos 

de 
habilitación 

y avío 

Créditos y 
préstamos 

refaccionarios 

Crédito 
de 

nómina 

Tarjeta 
de 

crédito     
OM 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

1 
Actualización de historial 
crediticio no realizada 

El Usuario, cliente y/o socio 
reclama que no se realizó 
la modificación o corrección 
solicitada a su reporte de 
crédito 

x x x x x x   

2 

Amenaza, ofende o intimida 
al deudor, familiares, 
compañeros de trabajo o 
cualquier otra persona que 
no tenga relación con la 
deuda 

El despacho llama con 
insultos y ofensas a las 
personas que tienen 
relación con el deudor pero 
que son ajenos al crédito   

x x x x x x   

3 
Beneficios no aplicados al 
crédito 

El Usuario, cliente y/o socio 
reclama alguna promesa 
que no fue cumplida 

x x x x x x   

4 
Bloqueo o cancelación del 
producto o servicio sin previo 
aviso 

El Usuario, cliente y/o socio 
se inconforma porque la 
Institución bloqueó o 
canceló un producto o 
servicio injustificadamente 
o sin previo aviso 

          x   
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CATÁLOGO DE SOFIPO: OPERACIONES CREDITICIAS   

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO   

No. Causa Homologada Descripción 
Crédito 

personal 
Créditos y 
préstamos 

Créditos y 
préstamos 

de 
habilitación 

y avío 

Créditos y 
préstamos 

refaccionarios 

Crédito 
de 

nómina 

Tarjeta 
de 

crédito     
OM 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

5 
Cargo indebido de intereses 
y gastos de cobranza 

El Usuario, cliente y/o socio 
reclama el cargo que le 
hace la Institución por 
intereses y gastos de 
cobranza que no proceden 

          x   

6 
Cobro de comisión por pago 
efectuado no aplicado 

El Usuario, cliente y/o socio 
reclama el cobro de una 
comisión por un pago que 
sí efectuó pero la Institución 
no lo aplicó 

x x x x x x   

7 
Cobro de saldo deudor a 
Usuarios, clientes y/o socios 
adicionales 

El Usuario, cliente y/o socio 
reclama que no está 
obligado a pagar el saldo y 
los accesorios generados 
por el titular  

          x   

8 
Cobro no reconocido de 
intereses ordinarios y/o 
moratorios 

El Usuario, cliente y/o socio 
reclama que le cobraron 
intereses que no se 
pactaron en el contrato 

x   x x x x   

9 
Cobros indebidos de créditos 
otorgados 

El Usuario, cliente y/o socio 
reclama que la Institución le 
está cobrando un crédito 
que no reconoce 

x x           



                                                                                                                                                                 

3 
 

CATÁLOGO DE SOFIPO: OPERACIONES CREDITICIAS   

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO   

No. Causa Homologada Descripción 
Crédito 

personal 
Créditos y 
préstamos 

Créditos y 
préstamos 

de 
habilitación 

y avío 

Créditos y 
préstamos 

refaccionarios 

Crédito 
de 

nómina 

Tarjeta 
de 

crédito     
OM 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

10 
Consulta de saldos y 
movimientos no atendida 

El Usuario, cliente y/o socio 
solicita la consulta de 
saldos y movimientos más 
recientes efectuados en la 
cuenta y no es atendida 

x   x x x x   

11 Consumos no reconocidos 

El Usuario, cliente y/o socio 
reclama un consumo 
reflejado en su estado de 
cuenta que no realizó 

          x   

12 
Consumos vía internet no 
reconocidos 

El Usuario, cliente y/o socio 
reclama un consumo 
reflejado en su estado de 
cuenta que no realizó 

          x   

13 
Convenio/reestructura de 
pago no respetado por la 
Institución 

El Usuario, cliente y/o socio 
reclama que la Institución 
no respetó el convenio 
establecido por ambas 
partes 

x   x x x x   

14 
Crédito aprobado sin la 
entrega de recursos 

La Institución ya autorizó el 
crédito pero aún no entrega 
los recursos 

x x x x x     
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CATÁLOGO DE SOFIPO: OPERACIONES CREDITICIAS   

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO   

No. Causa Homologada Descripción 
Crédito 

personal 
Créditos y 
préstamos 

Créditos y 
préstamos 

de 
habilitación 

y avío 

Créditos y 
préstamos 

refaccionarios 

Crédito 
de 

nómina 

Tarjeta 
de 

crédito     
OM 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

15 
Crédito otorgado sin ser 
solicitado ni autorizado por el 
Usuario, cliente y/o socio 

Cuando la Institución otorga 
un crédito al Usuario, 
cliente y/o socio sin que 
éste lo haya solicitado ni 
autorizado 

          x   

16 
Cuota anual cobrada sin 
recepción del plástico 

El Usuario, cliente y/o socio 
no recibió el plástico y se le 
cobró la cuota de 
aniversario 

          x   

17 
Devolución en comercio no 
aplicada 

El Usuario, cliente y/o socio 
realizó una devolución en 
comercio y no aparece el 
abono en su estado de 
cuenta  

          x   

18 

Disposición de efectivo en 
ventanilla, sucursal y/o cajero 
automático no reconocida por 
el Usuario, cliente y/o socio 

El Usuario, cliente y/o socio 
no reconoce haber 
realizado un retiro de 
efectivo 

          x   

19 

El Usuario, cliente y/o socio 
no recibió el estado de 
cuenta con la leyenda de 
liquidación 

El Usuario, cliente y/o socio 
ya liquidó todos sus 
adeudos y solicitó la 
cancelación del producto 
pero la Institución no le 
hace entrega del estado de 

x   x x x x   
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CATÁLOGO DE SOFIPO: OPERACIONES CREDITICIAS   

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO   

No. Causa Homologada Descripción 
Crédito 

personal 
Créditos y 
préstamos 

Créditos y 
préstamos 

de 
habilitación 

y avío 

Créditos y 
préstamos 

refaccionarios 

Crédito 
de 

nómina 

Tarjeta 
de 

crédito     
OM 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

cuenta final aclarando que 
no hay adeudos 

20 
El Usuario, cliente y/o socio 
no reconoce haber celebrado 
contrato con la Institución 

El Usuario, cliente y/o socio 
reclama no haber 
contratado algún producto o 
servicio con la Institución 

x x     x x   

21 
Eliminación de historial 
crediticio no realizada 

El Usuario, cliente y/o socio 
solicita la eliminación de un 
crédito que ya liquidó o que 
no reconoce de su reporte 
de crédito y la Institución no 
lo lleva a cabo 

x   x x x x   

22 
Emisión de tarjeta de crédito 
sin solicitud 

El Usuario, cliente y/o socio 
reclama haber recibido de 
parte de la Institución una 
tarjeta que no solicitó 

          x   

23 

Envía documentos que 
aparenten ser escritos 
judiciales u ostentarse como 
representantes de algún 
órgano jurisdiccional o 

El despacho de cobranza 
intimida al deudor  con 
escritos  de autoridades 
judiciales falsos 

x x x x x     
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CATÁLOGO DE SOFIPO: OPERACIONES CREDITICIAS   

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO   

No. Causa Homologada Descripción 
Crédito 

personal 
Créditos y 
préstamos 

Créditos y 
préstamos 

de 
habilitación 

y avío 

Créditos y 
préstamos 

refaccionarios 

Crédito 
de 

nómina 

Tarjeta 
de 

crédito     
OM 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

autoridad 

24 

Establece registros 
especiales, distintos a los ya 
existentes, listas negras, 
cartelones, o anuncios, que 
hagan del conocimiento del 
público la negativa de pago 
de los deudores 

El Usuario se inconforma 
porque el despacho de 
cobranza lo evidencia ante 
la gente   

x x x x x     

25 
Fusión de tarjetas de crédito 
no atendida 

El Usuario, cliente y/o socio 
solicita fusionar las cuentas 
de sus tarjetas y la 
Institución no la atiende 

          x   

26 
Gestión de Cobranza con 
maltrato y ofensas 

El Usuario, cliente y/o socio 
recibió llamadas con 
insultos u ofensas por parte 
de la Institución 

x   x x x x   

27 
Gestión de Cobranza por 
crédito ya pagado 

El Usuario, cliente y/o socio 
indica que ya liquidó un 
adeudo con la Institución  y 
ésta le sigue cobrando 

x   x x x x   
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CATÁLOGO DE SOFIPO: OPERACIONES CREDITICIAS   

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO   

No. Causa Homologada Descripción 
Crédito 

personal 
Créditos y 
préstamos 

Créditos y 
préstamos 

de 
habilitación 

y avío 

Créditos y 
préstamos 

refaccionarios 

Crédito 
de 

nómina 

Tarjeta 
de 

crédito     
OM 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

28 
Gestión de Cobranza sin ser 
el Usuario, cliente y/o socio 
deudor 

El Usuario, cliente y/o socio 
no reconoce el crédito que 
le están cobrando 

x   x x x x   

29 
Inconformidad con el cobro 
de comisión no reconocida o 
no pactada en el contrato 

El Usuario, cliente y/o socio 
reclama el cobro de una 
comisión que no 
corresponde con lo pactado 
en el contrato 

x   x x x x   

30 
Inconformidad con el cobro 
de comisión por cancelación 
del crédito 

El Usuario, cliente y/o socio 
se inconforma porque la 
Institución le está cobrando 
una comisión por cancelar 
su crédito 

x   x x x x   

31 

Inconformidad con el cobro 
de comisión por pago 
anticipado no pactada en el 
contrato 

El Usuario, cliente y/o socio 
se inconforma porque al 
realizar un pago al crédito 
antes de su fecha pactada, 
la Institución le cobra una 
comisión que no reconoce 

x   x x x x   

32 

Inconformidad con el cobro 
de comisión por reposición 
de plástico por causas no 
imputables al Usuario, cliente 
y/o socio 

El Usuario, cliente y/o socio 
reclama que le están 
efectuando un cobro de 
comisión por reposición de 
plástico por causas ajenas 

          x   
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CATÁLOGO DE SOFIPO: OPERACIONES CREDITICIAS   

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO   

No. Causa Homologada Descripción 
Crédito 

personal 
Créditos y 
préstamos 

Créditos y 
préstamos 

de 
habilitación 

y avío 

Créditos y 
préstamos 

refaccionarios 

Crédito 
de 

nómina 

Tarjeta 
de 

crédito     
OM 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

33 
Inconformidad con el cobro 
de comisión posterior a la 
cancelación 

El Usuario, cliente y/o socio 
reclama que se le cobró 
una comisión después de la 
fecha en que canceló el 
producto 

x   x x x x   

34 

Inconformidad con el cobro 
de comisión y accesorios por 
cancelación de crédito en 
términos de lo dispuesto en 
el contrato 

Cargo de comisión por 
cancelación de contrato 
dentro de los diez días 
hábiles posteriores a su 
contratación sin haberlo 
utilizado 

x   x x x x   

35 
Inconformidad con el cobro 
de comisiones y/o gastos de 
investigación 

El Usuario, cliente y/o socio 
reclama que le hicieron un 
cobro por gastos de 
investigación al solicitar la 
contratación de algún 
producto o servicio 

x x x x x     

36 

Inconformidad con el cobro 
de intereses moratorios y 
accesorios durante el 
proceso de aclaración 

El Usuario, cliente y/o socio 
se inconforma porque la 
Institución cobra intereses 
moratorios durante la 
aclaración 

x   x x x x   
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CATÁLOGO DE SOFIPO: OPERACIONES CREDITICIAS   

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO   

No. Causa Homologada Descripción 
Crédito 

personal 
Créditos y 
préstamos 

Créditos y 
préstamos 

de 
habilitación 

y avío 

Créditos y 
préstamos 

refaccionarios 

Crédito 
de 

nómina 

Tarjeta 
de 

crédito     
OM 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

37 
Inconformidad con el cobro 
de intereses no pactados en 
el contrato 

El Usuario, cliente y/o socio 
reclama que le cobraron 
intereses que no 
corresponden a lo pactado 
en el contrato 

x   x x x x   

38 

Inconformidad con el cobro 
de productos o servicios no 
contratados por el Usuario, 
cliente y/o socio 

Usuario, cliente y/o socio 
reclama el cobro de un 
servicio o producto que no 
contrató con la Institución, 
el cual aparece reflejado en 
su estado de cuenta 

          x   

39 
Inconformidad con el cobro 
de remanentes a favor del 
Usuario, cliente y/o socio 

El Usuario, cliente y/o socio 
manifiesta su desacuerdo 
con el cobro que se le 
hacen de los remantes de 
un crédito otorgado 

x x x x       

40 
Inconformidad con el cobro 
de varias comisiones por el 
mismo concepto/operación 

La Institución cobra al 
Usuario, cliente y/o socio 
más de una vez la comisión 
por una misma operación 

x   x x x x   
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CATÁLOGO DE SOFIPO: OPERACIONES CREDITICIAS   

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO   

No. Causa Homologada Descripción 
Crédito 

personal 
Créditos y 
préstamos 

Créditos y 
préstamos 

de 
habilitación 

y avío 

Créditos y 
préstamos 

refaccionarios 

Crédito 
de 

nómina 

Tarjeta 
de 

crédito     
OM 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

41 

Inconformidad con el cobro 
del saldo a los Usuarios, 
clientes y/o socios 
adicionales no pactado en el 
contrato 

Los Usuario, cliente y/o 
socios de tarjetas 
adicionales reclaman el 
cobro del saldo y los 
accesorios generados por 
el titular  

          x   

42 
Inconformidad con el cobro 
y/o con la prima del seguro 

El Usuario, cliente y/o socio 
no está de acuerdo con el 
monto de la prima  con 
motivo de la contratación, 
renovación, inclusión de 
beneficios adicionales, 
recargo por pago 
fraccionado, gastos de 
expedición, extra primas 
etc., sin previa notificación 
al cliente 

x x x x x     



                                                                                                                                                                 

11 
 

CATÁLOGO DE SOFIPO: OPERACIONES CREDITICIAS   

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO   

No. Causa Homologada Descripción 
Crédito 

personal 
Créditos y 
préstamos 

Créditos y 
préstamos 

de 
habilitación 

y avío 

Créditos y 
préstamos 

refaccionarios 

Crédito 
de 

nómina 

Tarjeta 
de 

crédito     
OM 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

43 
Inconformidad con el monto 
de las primas devengadas 
del seguro vinculado 

El Usuario, cliente y/o socio 
reclama no estar de 
acuerdo con el monto de 
las primas devengadas 
cobradas por la Institución 

x   x x x x   

44 
Inconformidad con el monto 
de los gastos de apertura del 
crédito 

El Usuario, cliente y/o socio 
difiere con el monto que le 
están cobrando por la 
apertura del crédito 

x   x x x     

45 
Inconformidad con el saldo 
del crédito o del monto de las 
amortizaciones 

El Usuario, cliente y/o socio 
difiere con la mensualidad o 
con el saldo del crédito 

x   x x x x   

46 
Inconformidad con la 
aclaración de los términos del 
contrato 

 Falta de claridad  por parte 
del Usuario, cliente y/o 
socio para comprender los 
términos firmados en el 
contrato, debido a que 
presumiblemente la 
Institución no le informó 
correctamente. 

x x x x x x   
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CATÁLOGO DE SOFIPO: OPERACIONES CREDITICIAS   

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO   

No. Causa Homologada Descripción 
Crédito 

personal 
Créditos y 
préstamos 

Créditos y 
préstamos 

de 
habilitación 

y avío 

Créditos y 
préstamos 

refaccionarios 

Crédito 
de 

nómina 

Tarjeta 
de 

crédito     
OM 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

47 
Inconformidad con la 
aplicación de los programas 
de apoyo 

El Usuario, cliente y/o socio 
se inconforma por no recibir 
la atención debida 

  x           

48 
Inconformidad por aumento 
de la línea de crédito sin 
previo aviso 

Cuando al Usuario, cliente 
y/o socio le incrementan su 
línea de crédito sin que lo 
haya solicitado 

          x   

49 
Inconformidad por cambio de 
Aseguradora 

La Institución cambia de 
Aseguradora al Usuario, 
cliente y/o socio sin 
notificación ni 
consentimiento de su parte 

x x x x x     

50 

Inconformidad por cargos no 
reconocidos en la cuenta por 
otras Instituciones financieras 
(Aseguradoras, SOFOM, 
etc.) 

El Usuario, cliente y/o socio 
no reconoce o no identifica 
el cargo reflejado en su 
estado de cuenta realizado 
por otra Institución distinta 

          x   

51 
Incumplimiento con los 
términos del contrato 

Falta de acatamiento a lo 
estipulado en el clausulado 
del contrato 

x x x x x x   
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CATÁLOGO DE SOFIPO: OPERACIONES CREDITICIAS   

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO   

No. Causa Homologada Descripción 
Crédito 

personal 
Créditos y 
préstamos 

Créditos y 
préstamos 

de 
habilitación 

y avío 

Créditos y 
préstamos 

refaccionarios 

Crédito 
de 

nómina 

Tarjeta 
de 

crédito     
OM 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

52 

Indicó forma de pago distinta 
a la Entidad Financiera que 
otorgó el crédito, préstamo o 
financiamiento para realizar 
pagos 

El Usuario, cliente y/o socio 
se queja porque el 
despacho de cobranza le 
está solicitando los pagos 
de forma diferente a la que 
había pactado con la 
Institución que le otorgó el 
financiamiento o crédito  

x x x x x     

53 

La Institución no entrega la 
carta liberación de adeudos 
y/o carta finiquito, factura, 
garantía, gravamen, 1er 
testimonio 

Cuando el Usuario, cliente 
y/o socio y o cliente liquidó 
el crédito y la Institución no 
entrega el documento, en 
términos de lo dispuesto en 
el contrato o en la ley de la 
materia que aplique 

x x x x x x   

54 

La Institución no puso a 
disposición del Usuario, 
cliente y/o socio el dictamen 
y la evidencia de su 
aclaración al término del 
plazo correspondiente (45 
días naturales para 
operaciones en el país o 180 
en el extranjero) 

La Institución no entrega al 
Usuario, cliente y/o socio 
en la sucursal de origen o 
la UNE  el dictamen al 
término del plazo (Art.23 de 
LTOSF) 

          x   
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CATÁLOGO DE SOFIPO: OPERACIONES CREDITICIAS   

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO   

No. Causa Homologada Descripción 
Crédito 

personal 
Créditos y 
préstamos 

Créditos y 
préstamos 

de 
habilitación 

y avío 

Créditos y 
préstamos 

refaccionarios 

Crédito 
de 

nómina 

Tarjeta 
de 

crédito     
OM 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

55 
Modificación de comisiones 
sin aviso previo al Usuario, 
cliente y/o socio 

El Usuario, cliente y/o socio 
reclama la modificación de 
las comisiones a la alza sin 
previa notificación 

x   x x x x   

56 
Modificación de tasa 
contractual sin aviso previo al 
Usuario, cliente y/o socio 

El Usuario, cliente y/o socio 
reclama que se modificó la 
tasa a la alza sin previa 
notificación 

x   x x x x   

57 
Negativa al otorgamiento de 
apoyo (programas de apoyo) 

La Institución se niega a 
otorgar el apoyo 
previamente establecido 

  x           

58 
No aceptación de pago con 
otro medio diferente al 
efectivo 

Cuando las Instituciones no 
aceptan el pago del crédito 
a través de cheques, 
transferencias y 
domiciliación 

x   x x x x   

59 
No entrega de acuse de 
recepción de la aclaración 

El Usuario, cliente y/o socio 
no recibió un acuse de 
recibo al presentar una 
reclamación en una 
Sucursal u oficina de la 
UNE 

x x x x x x   



                                                                                                                                                                 

15 
 

CATÁLOGO DE SOFIPO: OPERACIONES CREDITICIAS   

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO   

No. Causa Homologada Descripción 
Crédito 

personal 
Créditos y 
préstamos 

Créditos y 
préstamos 

de 
habilitación 

y avío 

Créditos y 
préstamos 

refaccionarios 

Crédito 
de 

nómina 

Tarjeta 
de 

crédito     
OM 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

60 
No entrega de saldo a favor 
al cancelar el producto 

El Usuario, cliente y/o socio 
reclama que no se le 
entrega el saldo a favor al 
momento de realizar la 
cancelación del producto o 
servicio 

          x   

61 
No entrega de tabla de 
amortización al momento de 
formalizar el contrato 

El Usuario, cliente y/o socio 
y/ o cliente no recibe por 
parte de la Institución,  la 
tabla de amortización al 
momento de celebrar el 
contrato  

x   x x x     

62 

No entregó a la Entidad 
Financiera los documentos 
que contengan el acuerdo de 
pago, negociación o 
reestructuración del crédito, 
préstamo o financiamiento 

El despacho de cobranza 
no le proporcionó a la 
Institución financiera el 
documento en donde se 
pactan las condiciones de 
la negociación del  crédito o 
financiamiento 

x x x x x     

63 
No envío de estados de 
cuenta al domicilio del 
Usuario, cliente y/o socio 

La Institución no envía al 
Usuario, cliente y/o socio 
un estado de cuenta, de 
conformidad con lo pactado 

x x x x x x   
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CATÁLOGO DE SOFIPO: OPERACIONES CREDITICIAS   

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO   

No. Causa Homologada Descripción 
Crédito 

personal 
Créditos y 
préstamos 

Créditos y 
préstamos 

de 
habilitación 

y avío 

Créditos y 
préstamos 

refaccionarios 

Crédito 
de 

nómina 

Tarjeta 
de 

crédito     
OM 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

en el contrato 

64 

No hubo documento por 
escrito, del acuerdo de pago, 
negociación o 
reestructuración del crédito, 
préstamo o financiamiento 

El despacho de cobranza 
no otorgó al Usuario un 
contrato, acuerdo o 
documento  en donde se 
especifiquen los términos 
de la negociación del 
crédito 

x x x x x     

65 

No indicó el nombre, 
denominación o razón social 
del despacho de cobranza y 
de la persona que realizó la 
cobranza 

El Usuario, cliente y/o socio 
se inconforma porque la 
persona que realizó la 
cobranza no se identificó, ni 
proporcionó los datos del 
despacho (nombre, 
domicilio, teléfono, razón 
social)  

x x x x x     

66 

No indicó los datos de 
contacto del despacho de 
cobranza y de las personas 
responsables de la cobranza 

El Usuario, cliente y/o socio 
se inconforma en virtud de 
que las personas que 
realizan la cobranza no se 
identifican ni proporcionan 

x x x x x     
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CATÁLOGO DE SOFIPO: OPERACIONES CREDITICIAS   

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO   

No. Causa Homologada Descripción 
Crédito 

personal 
Créditos y 
préstamos 

Créditos y 
préstamos 

de 
habilitación 

y avío 

Créditos y 
préstamos 

refaccionarios 

Crédito 
de 

nómina 

Tarjeta 
de 

crédito     
OM 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

los datos del despacho 
(nombre, domicilio, 
teléfono, razón social, 
número de contrato, 
operación) 

67 

No mencionó el contrato u 
operación motivo de la deuda 
en que se basa la acción de 
Cobranza 

El Usuario, cliente y/o socio 
se inconforma porque le 
realizaron una  cobranza de 
la cual no se le informó a 
que operación o contrato 
correspondía 

x x x x x     

68 

No mencionó el domicilio, 
correo electrónico y número 
telefónico de la unidad 
administrativa de la Entidad 
Financiera encargada de 
recibir las quejas por malas 
prácticas de cobranza 

El Usuario, cliente y/o socio 
se inconforma  porque no 
se le proporcionó los datos 
de la unidad administrativa 
de la Institución, encargada 
de recibir las quejas por 
cobranza indebida 

x x x x x     
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CATÁLOGO DE SOFIPO: OPERACIONES CREDITICIAS   

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO   

No. Causa Homologada Descripción 
Crédito 

personal 
Créditos y 
préstamos 

Créditos y 
préstamos 

de 
habilitación 

y avío 

Créditos y 
préstamos 

refaccionarios 

Crédito 
de 

nómina 

Tarjeta 
de 

crédito     
OM 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

69 

No mencionó el monto del 
adeudo, fecha de cálculo y 
condiciones para liquidar el 
adeudo 

El Usuario, cliente y/o socio 
se inconforma porque le 
realizaron una  cobranza de 
la cual no se le informó el 
detalle del crédito ni de 
liquidación 

x x x x x     

70 

No mencionó la Entidad 
Financiera que otorgó el 
crédito, préstamo o 
financiamiento 

El despacho de cobranza 
no informa a qué Institución 
corresponde el adeudo que 
se le está cobrando  

x x x x x     

71 
No se dirigió de manera 
educada y respetuosa 

El Usuario, cliente y/o socio 
se queja de que el 
despacho de cobranza no 
le dio un trato respetuoso 

x x x x x x   

72 
Orientación sobre el 
funcionamiento de productos 
y servicios financieros 

Información proporcionada 
al Usuario, cliente y/o socio 
sobre las características, 
costos, requisitos, 
beneficios y condiciones de 
operación de los productos 
y servicios financieros 

            x 
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CATÁLOGO DE SOFIPO: OPERACIONES CREDITICIAS   

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO   

No. Causa Homologada Descripción 
Crédito 

personal 
Créditos y 
préstamos 

Créditos y 
préstamos 

de 
habilitación 

y avío 

Créditos y 
préstamos 

refaccionarios 

Crédito 
de 

nómina 

Tarjeta 
de 

crédito     
OM 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

73 
Otorgamiento de crédito a 
menores 

Cuando la Institución otorga 
una línea de crédito a 
personas menores de edad 

x   x x x x   

74 
Pago no aplicado total o 
parcialmente al producto o 
servicio 

El Usuario, cliente y/o socio 
pagó su crédito o servicio  
por ventanilla, internet o 
telefónicamente y la 
Institución no lo aplicó 

x x x x x x   

75 

Promociones, meses sin 
intereses, sorteos o premios 
no entregados o aplicados al 
Usuario, cliente y/o socio 

El Usuario, cliente y/o socio 
reclama un premio que no 
le fue entregado o compró 
a meses sin intereses y no 
se le aplicó correctamente 
la promoción 

x x x x x x   

76 

Realiza gestiones de cobro a 
terceros, incluidas las 
referencias personales y 
beneficiarios (con excepción 
de deudores solidarios o 
avales) 

El despacho de cobranza 
realiza la gestión de 
cobranza directamente con 
las referencias personales y 
beneficiarios  

x x x x x     
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CATÁLOGO DE SOFIPO: OPERACIONES CREDITICIAS   

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO   

No. Causa Homologada Descripción 
Crédito 

personal 
Créditos y 
préstamos 

Créditos y 
préstamos 

de 
habilitación 

y avío 

Créditos y 
préstamos 

refaccionarios 

Crédito 
de 

nómina 

Tarjeta 
de 

crédito     
OM 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

77 

Realizó gestiones de cobro, 
negociación o 
reestructuración en domicilio 
distinto al proporcionado por 
el deudor, obligado solidario 
o aval 

El despacho de cobranza 
llevó a cabo negociaciones, 
reestructura o cobranza en 
un domicilio diferente al del 
deudor  

x x x x x     

78 
Recibe por cualquier medio y 
de manera directa el pago del 
adeudo 

El despacho de cobranza 
no recibe de manera  
formal el pago del adeudo   

x x x x x     

79 
Se comunicaron en un 
horario fuera del establecido 
(7:00 a 22:00 horas) 

El Usuario, cliente y/o socio 
se inconforma con los 
horarios inadecuados  en 
los que se le realiza la 
cobranza 

x x x x x     

80 
Solicitud de cancelación de 
cargos recurrentes no 
atendida 

El Usuario, cliente y/o socio 
reclama que la solicitud de 
cancelación de los cargos 
recurrentes o automáticos 
no fue atendida o realizada 

          x   

81 
Solicitud de cancelación de 
producto o servicio no 
atendida y/o no aplicada 

El Usuario, cliente y/o socio 
indica  que solicitó la 
cancelación del producto, 
pero la Institución no lo ha 

x   x x x x   
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CATÁLOGO DE SOFIPO: OPERACIONES CREDITICIAS   

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO   

No. Causa Homologada Descripción 
Crédito 

personal 
Créditos y 
préstamos 

Créditos y 
préstamos 

de 
habilitación 

y avío 

Créditos y 
préstamos 

refaccionarios 

Crédito 
de 

nómina 

Tarjeta 
de 

crédito     
OM 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

cancelado y, en su caso,  
siguen  realizándose  los 
cargos automáticos a su 
cuenta 

82 
Solicitud de entrega de 
recursos no atendida 

El Usuario, cliente y/o socio 
dio instrucciones para que 
la Institución le entregara 
recursos ahorrados y la 
Institución hace caso omiso 

x x           

83 
Solicitud de estados de 
cuenta no atendida 

La Institución no cumple 
con la petición del Usuario, 
cliente y/o socio de 
proporcionarle un estado de 
cuenta  

x x x x x x   

84 

Utiliza nombre o 
denominación que se 
asemeja a una institución 
pública 

El despacho de cobranza 
se hace pasar por una 
Institución pública  

x x x x x     

85 
Utiliza números de teléfono 
que imposibilitan su 
identificación 

El despacho realiza la 
cobranza a través de 
números telefónicos que  el 
Usuario no los puede 
identificar   

x x x x x     
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CATÁLOGO DE SOFIPO: OPERACIONES CREDITICIAS   

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO   

No. Causa Homologada Descripción 
Crédito 

personal 
Créditos y 
préstamos 

Créditos y 
préstamos 

de 
habilitación 

y avío 

Créditos y 
préstamos 

refaccionarios 

Crédito 
de 

nómina 

Tarjeta 
de 

crédito     
OM 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

86 
Venta de seguros por 
teléfono 

El Usuario, cliente y/o socio 
reconoce la contratación 
del seguro por teléfono y 
solicita la cancelación por 
así convenir a sus intereses 
o porque no se respetaron 
las condiciones ofrecidas, 
sin embargo, la Institución 
se niega a establecer  
comunicación con la 
Aseguradora 

          x   
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CATÁLOGO DE SOFIPO: OPERACIONES DE SERVICIOS   

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. 
Causa 

Homologada 
Descripción 

Transmisi
ón de 
dinero 

Orde
n de 
pago 

Report
e de 
Buró 

de 
Crédit

o 

Servicio
s en 

sucursa
l y/o 
UNE 

Cajero 
automáti

co 

Domiciliaci
ón 

Factoraj
e 

financier
o 

Cajas de 
segurida

d 

Arrendamien
to financiero 

Informaci
ón sobre 

productos 
y 

servicios 
financiero

s 

1 

Actualización de 
historial 
crediticio no 
realizada 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio reclama 
que no se 
realizó la 
modificación o 
corrección 
solicitada a su 
reporte de 
crédito 

    x           x   

2 
Apertura de caja 
sin autorización 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio no 
reconoce la 
autorización 
para abrir su 
caja de 
seguridad 

              x     

3 

Bloqueo o 
cancelación del 
producto o 
servicio sin 
previo aviso 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio se 
inconforma 
porque la 
Institución 
bloqueó o 
canceló un 
producto o 

          x   x     
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CATÁLOGO DE SOFIPO: OPERACIONES DE SERVICIOS   

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. 
Causa 

Homologada 
Descripción 

Transmisi
ón de 
dinero 

Orde
n de 
pago 

Report
e de 
Buró 

de 
Crédit

o 

Servicio
s en 

sucursa
l y/o 
UNE 

Cajero 
automáti

co 

Domiciliaci
ón 

Factoraj
e 

financier
o 

Cajas de 
segurida

d 

Arrendamien
to financiero 

Informaci
ón sobre 

productos 
y 

servicios 
financiero

s 

servicio 
injustificadame
nte o sin previo 
aviso 

4 

Disposición de 
efectivo en 
ventanilla, 
sucursal y/o 
cajero 
automático no 
reconocida por 
el Usuario, 
cliente y/o socio 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio no 
reconoce haber 
realizado un 
retiro de 
efectivo 

      x x   x   x   

5 

Domiciliación 
realizada en 
fecha distinta a 
la establecida 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio reclama 
que la fecha del 
cobro de la 
domiciliación 
no corresponde 
a la establecida 
previamente en 
el contrato 

          x         

6 

El cajero 
automático 
entrega 
incompleta la 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio hizo una 
disposición en 

        x           
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CATÁLOGO DE SOFIPO: OPERACIONES DE SERVICIOS   

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. 
Causa 

Homologada 
Descripción 

Transmisi
ón de 
dinero 

Orde
n de 
pago 

Report
e de 
Buró 

de 
Crédit

o 

Servicio
s en 

sucursa
l y/o 
UNE 

Cajero 
automáti

co 

Domiciliaci
ón 

Factoraj
e 

financier
o 

Cajas de 
segurida

d 

Arrendamien
to financiero 

Informaci
ón sobre 

productos 
y 

servicios 
financiero

s 

cantidad 
solicitada con 
cargo a la 
cuenta 
utilizando tarjeta 
de crédito ó 
débito 

efectivo en 
cajero 
automático la 
cual recibió en 
forma parcial 

7 

El cajero 
automático no 
muestra la 
comisión a 
cobrar 

La pantalla del 
cajero no 
exhibe la 
comisión que 
cobrará por la 
operación 
antes de 
autorizarla 

        x           

8 
Entrega de 
billete falso y/o 
mutilado 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio recibió 
billetes falsos o 
mutilados ya 
sea por un 
cajero 
automático o 
en la misma 
sucursal 

      x x           
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CATÁLOGO DE SOFIPO: OPERACIONES DE SERVICIOS   

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. 
Causa 

Homologada 
Descripción 

Transmisi
ón de 
dinero 

Orde
n de 
pago 

Report
e de 
Buró 

de 
Crédit

o 

Servicio
s en 

sucursa
l y/o 
UNE 

Cajero 
automáti

co 

Domiciliaci
ón 

Factoraj
e 

financier
o 

Cajas de 
segurida

d 

Arrendamien
to financiero 

Informaci
ón sobre 

productos 
y 

servicios 
financiero

s 

9 

Inconformidad 
con el cobro de 
comisión no 
reconocida o no 
pactada en el 
contrato 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio reclama 
que le cobraron 
una comisión 
que no 
corresponde 
con lo pactado 

        x x         

10 

Inconformidad 
con el cobro de 
cuota mayor a la 
contratada por 
caja de 
seguridad 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio se 
inconforma con 
el monto en el 
cobro por uso 
de caja  de 
seguridad, el 
cual no 
corresponde a 
lo establecido 
en el contrato 

              x     

11 

Inconformidad 
con el cobro de 
las rentas 
establecidas 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio se 
inconforma con 
el monto del 
cobro de las 
rentas 

              x x   
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CATÁLOGO DE SOFIPO: OPERACIONES DE SERVICIOS   

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. 
Causa 

Homologada 
Descripción 

Transmisi
ón de 
dinero 

Orde
n de 
pago 

Report
e de 
Buró 

de 
Crédit

o 

Servicio
s en 

sucursa
l y/o 
UNE 

Cajero 
automáti

co 

Domiciliaci
ón 

Factoraj
e 

financier
o 

Cajas de 
segurida

d 

Arrendamien
to financiero 

Informaci
ón sobre 

productos 
y 

servicios 
financiero

s 

12 

Inconformidad 
con el cobro de 
los gastos 
financieros y/o 
accesorios 
establecidos 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio reclama 
el monto en el 
cobro por los 
gastos 
financieros y 
accesorios ya 
establecidos 

            x x x   

13 

Inconformidad 
con el cobro de 
remanentes a 
favor del 
Usuario, cliente 
y/o socio 

Usuario, cliente 
y/o socio 
reclama 
remanente a 
favor que no le 
ha sido 
devuelto 

                x   

14 

Inconformidad 
con el contenido 
de la caja de 
seguridad 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio reclama 
que el 
contenido en la 
caja  de 
seguridad no 
corresponde a 
lo depositado al 
inicio del 
contrato 

              x     
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CATÁLOGO DE SOFIPO: OPERACIONES DE SERVICIOS   

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. 
Causa 

Homologada 
Descripción 

Transmisi
ón de 
dinero 

Orde
n de 
pago 

Report
e de 
Buró 

de 
Crédit

o 

Servicio
s en 

sucursa
l y/o 
UNE 

Cajero 
automáti

co 

Domiciliaci
ón 

Factoraj
e 

financier
o 

Cajas de 
segurida

d 

Arrendamien
to financiero 

Informaci
ón sobre 

productos 
y 

servicios 
financiero

s 

15 

Inconformidad 
con el monto en 
el cobro de 
impuestos 

Aplicación de la 
retención del 
impuesto fuera 
de los 
lineamientos 
establecidos en 
Ley 

  x                 

16 

Inconformidad 
con el proveedor 
de los bienes 
y/o con las 
especificaciones 
y características 
de estos de 
acuerdo con lo 
pactado en el 
contrato 

Desacuerdo del 
Usuario, cliente 
y/o socio con 
las 
especificacione
s establecidas 
en los contratos 
de 
financiamiento 

                x   

17 
Inconformidad 
por cargo 
duplicado 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio reclama 
que le están 
cobrando más 
de una vez el 
mismo cargo 
en un mismo 
periodo 

          x         
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CATÁLOGO DE SOFIPO: OPERACIONES DE SERVICIOS   

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. 
Causa 

Homologada 
Descripción 

Transmisi
ón de 
dinero 

Orde
n de 
pago 

Report
e de 
Buró 

de 
Crédit

o 

Servicio
s en 

sucursa
l y/o 
UNE 

Cajero 
automáti

co 

Domiciliaci
ón 

Factoraj
e 

financier
o 

Cajas de 
segurida

d 

Arrendamien
to financiero 

Informaci
ón sobre 

productos 
y 

servicios 
financiero

s 

18 
Inconformidad 
por domiciliación 
no contratada 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio niega 
haber 
contratado el 
servicio que le 
están cargando 
en su estado 
de cuenta 

          x         

19 
Incumplimiento 
con los términos 
del contrato 

Falta de 
acatamiento a 
lo estipulado en 
el clausulado 
del contrato 

            x x x   

20 

Incumplimiento 
del factorante en 
su 
responsabilidad 
de notificar al 
deudor sobre la 
transmisión de 
derechos 

La Institución 
no informa al 
Usuario, cliente 
y/o socio sobre 
las condiciones 
de transmisión 
de  los 
derechos 

            x       

21 
Incumplimiento 
en la entrega de 
documentos 

La solicitud 
para la entrega 
de documentos 
requeridos por 
el Usuario, 

      x     x x x   
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CATÁLOGO DE SOFIPO: OPERACIONES DE SERVICIOS   

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. 
Causa 

Homologada 
Descripción 

Transmisi
ón de 
dinero 

Orde
n de 
pago 

Report
e de 
Buró 

de 
Crédit

o 

Servicio
s en 

sucursa
l y/o 
UNE 

Cajero 
automáti

co 

Domiciliaci
ón 

Factoraj
e 

financier
o 

Cajas de 
segurida

d 

Arrendamien
to financiero 

Informaci
ón sobre 

productos 
y 

servicios 
financiero

s 

cliente y/o 
socio, no fue 
atendida o no 
concluida 

22 

La Institución no 
entrega la carta 
liberación de 
adeudos y/o 
carta finiquito, 
factura, 
garantía, 
gravamen, 1er 
testimonio 

Cuando el 
Usuario liquidó 
el crédito y la 
Institución no 
entrega el 
documento, en 
términos de lo 
dispuesto en el 
contrato o en la 
ley de la 
materia que 
aplique 

            x   x   

23 

La Institución no 
puso a 
disposición del 
Usuario, cliente 
y/o socio el 
dictamen y la 
evidencia de su 
aclaración al 
término del 
plazo 
correspondiente 

La Institución 
no entrega al 
Usuario, cliente 
y/o socio en la 
sucursal de 
origen o la UNE  
el dictamen al 
término del 
plazo (Art.23 de 
LTOSF) 

      x             



                                                                                                                                                                 

9 
 

CATÁLOGO DE SOFIPO: OPERACIONES DE SERVICIOS   

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. 
Causa 

Homologada 
Descripción 

Transmisi
ón de 
dinero 

Orde
n de 
pago 

Report
e de 
Buró 

de 
Crédit

o 

Servicio
s en 

sucursa
l y/o 
UNE 

Cajero 
automáti

co 

Domiciliaci
ón 

Factoraj
e 

financier
o 

Cajas de 
segurida

d 

Arrendamien
to financiero 

Informaci
ón sobre 

productos 
y 

servicios 
financiero

s 

(45 días 
naturales para 
operaciones en 
el país o 180 en 
el extranjero) 

24 

Modificación de 
comisiones sin 
aviso previo al 
Usuario, cliente 
y/o socio 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio reclama 
la modificación 
de las 
comisiones a la 
alza sin previa 
notificación 

  x   x x           

25 

Negativa a 
cumplir con la 
conclusión 
anticipada 
establecida en 
el contrato 

Cuando una 
Institución se 
niega o hace 
caso omiso de 
terminar 
anticipadament
e un producto o 
servicio 
establecido en 
el contrato 

            x x x   

26 

No entrega de 
acuse de 
recepción de la 
aclaración 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio no recibió 
un acuse de 

      x x x         
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CATÁLOGO DE SOFIPO: OPERACIONES DE SERVICIOS   

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. 
Causa 

Homologada 
Descripción 

Transmisi
ón de 
dinero 

Orde
n de 
pago 

Report
e de 
Buró 

de 
Crédit

o 

Servicio
s en 

sucursa
l y/o 
UNE 

Cajero 
automáti

co 

Domiciliaci
ón 

Factoraj
e 

financier
o 

Cajas de 
segurida

d 

Arrendamien
to financiero 

Informaci
ón sobre 

productos 
y 

servicios 
financiero

s 

recibo al 
presentar una 
reclamación en 
una Sucursal u 
oficina de la 
UNE 

27 

Orientación 
sobre el 
funcionamiento 
de productos y 
servicios 
financieros 

Información 
proporcionada 
al Usuario, 
cliente y/o 
socio sobre las 
características, 
costos, 
requisitos, 
beneficios y 
condiciones de 
operación de 
los productos y 
servicios 
financieros 

                  x 

28 

Pago electrónico 
mal aplicado 
total o 
parcialmente 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio reclama 
que el pago 
electrónico no 
fue correcto o 
no fue aplicado 

x           x   x   
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CATÁLOGO DE SOFIPO: OPERACIONES DE SERVICIOS   

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. 
Causa 

Homologada 
Descripción 

Transmisi
ón de 
dinero 

Orde
n de 
pago 

Report
e de 
Buró 

de 
Crédit

o 

Servicio
s en 

sucursa
l y/o 
UNE 

Cajero 
automáti

co 

Domiciliaci
ón 

Factoraj
e 

financier
o 

Cajas de 
segurida

d 

Arrendamien
to financiero 

Informaci
ón sobre 

productos 
y 

servicios 
financiero

s 

29 

Pago no 
aplicado total o 
parcialmente al 
producto o 
servicio 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio pago su 
crédito o 
servicio  por 
ventanilla, 
internet o 
telefónicamente 
y no se aplicó 

x         x x   x   

30 
Pago o depósito 
no aplicado total 
o parcialmente 

La Institución 
no abonó o 
depositó los 
recursos 
correspondient
es al 
beneficiario 

  x       x         

31 
Plástico retenido 
en cajero 
automático 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio intentó 
hacer una 
operación en 
cajero 
automático y 
éste le retuvo la 
tarjeta 

        x           
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CATÁLOGO DE SOFIPO: OPERACIONES DE SERVICIOS   

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. 
Causa 

Homologada 
Descripción 

Transmisi
ón de 
dinero 

Orde
n de 
pago 

Report
e de 
Buró 

de 
Crédit

o 

Servicio
s en 

sucursa
l y/o 
UNE 

Cajero 
automáti

co 

Domiciliaci
ón 

Factoraj
e 

financier
o 

Cajas de 
segurida

d 

Arrendamien
to financiero 

Informaci
ón sobre 

productos 
y 

servicios 
financiero

s 

32 
Reverso de 
pago no 
atendido 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio reclama 
que la 
cancelación del 
cobro no fue 
atendida 

          x         

33 

Solicitud de 
cancelación de 
producto o 
servicio no 
atendida y/o no 
aplicada 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio indica  
que solicitó la 
cancelación del 
producto, pero 
la Institución no 
lo ha cancelado 
y, en su caso,  
siguen  
realizándose  
los cargos 
automáticos a 
su cuenta 

          x         

34 
Solicitud de 
domiciliación no 
atendida 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio solicita se 
haga un cobro 
recurrente de 
un producto o 

          x         
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CATÁLOGO DE SOFIPO: OPERACIONES DE SERVICIOS   

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. 
Causa 

Homologada 
Descripción 

Transmisi
ón de 
dinero 

Orde
n de 
pago 

Report
e de 
Buró 

de 
Crédit

o 

Servicio
s en 

sucursa
l y/o 
UNE 

Cajero 
automáti

co 

Domiciliaci
ón 

Factoraj
e 

financier
o 

Cajas de 
segurida

d 

Arrendamien
to financiero 

Informaci
ón sobre 

productos 
y 

servicios 
financiero

s 

servicio a su 
cuenta y éste 
no es llevado a 
cabo por la 
Institución 

35 

Solicitud para 
pago de giros y 
órdenes de 
pago no 
atendida 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio reclama 
que la 
Institución no 
atiende o hace 
caso omiso a la 
solicitud de 
efectuar una 
orden de pago 
o pagar un giro 

  x                 

36 

Traspaso 
solicitado y no 
aplicado a 
cuenta destino 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio solicitó 
traspasos entre 
cuentas por 
medio de 
cajero 
automático los 
cuales no 
fueron 
efectuados 

        x           
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CATÁLOGO DE SOFICO: OPERACIONES DE DEPÓSITO Y AHORRO 

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa Homologada Descripción 
Cuenta 

de 
ahorro 

Tarjeta 
de 

débito        
OM 

Tarjeta 
recargable       

OM 

Valores e 
instrumentos 
de inversión 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

1 
Apertura de cuenta no solicitada ni 
autorizada por el Usuario, cliente y/o socio 

La Institución apertura una cuenta a 
nombre del Usuario, cliente y/o 
socio que no solicitó 

  x       

2 
Bloqueo o cancelación del producto o 
servicio sin previo aviso 

El Usuario, cliente y/o socio se 
inconforma porque la Institución 
bloqueó o canceló un producto o 
servicio injustificadamente o sin 
previo aviso 

x x x x   

3 Cargos no reconocidos en la cuenta 
El Usuario, cliente y/o socio no 
reconoce o no identifica el cargo 
reflejado en su estado de cuenta 

x x x x   

4 
Cobro no reconocido de comisiones por 
disposiciones de efectivo 

El Usuario, cliente y/o socio no 
reconoce o identifica el cargo 
efectuado por disposición de 
efectivo reflejado en su estado de 
cuenta 

  x       

5 
Consulta de saldos y movimientos no 
atendida 

El Usuario, cliente y/o socio solicita 
la consulta de saldos y movimientos 
más recientes efectuados en la 
cuenta y no es atendida 

x x x x   

6 Consumos no reconocidos 
El Usuario, cliente y/o socio reclama 
un consumo reflejado en su estado 
de cuenta que no realizó 

x x x x   
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CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa Homologada Descripción 
Cuenta 

de 
ahorro 

Tarjeta 
de 

débito        
OM 

Tarjeta 
recargable       

OM 

Valores e 
instrumentos 
de inversión 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

7 Consumos vía internet no reconocidos 
El Usuario, cliente y/o socio reclama 
un consumo reflejado en su estado 
de cuenta que no realizó 

  x x     

8 
Cuenta inactiva transferida a cuenta 
concentradora 

El Usuario, cliente y/o socio reclama 
que sus recursos fueron 
traspasados a la cuenta 
concentradora sin notificación 

x     x   

9 Depósito no aplicado total o parcialmente 
El Usuario, cliente y/o socio reclama 
un depósito que no se acreditó a la 
cuenta del beneficiario 

x x x x   

10 Devolución en comercio no aplicada 

El Usuario, cliente y/o socio realizó 
una devolución en comercio y no 
aparece el abono en su estado de 
cuenta  

  x x     

11 

Disposición de efectivo en ventanilla, 
sucursal y/o cajero automático no 
reconocida por el Usuario, cliente y/o 
socio 

El Usuario, cliente y/o socio no 
reconoce haber realizado un retiro 
de efectivo 

x x x x   

12 
Inconformidad con el cobro de comisión 
no reconocida o no pactada en el contrato 

El Usuario, cliente y/o socio reclama 
el cobro de una comisión que no 
corresponde con lo pactado en el 
contrato 

x x x x   
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CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 
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Cuenta 

de 
ahorro 
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de 

débito        
OM 

Tarjeta 
recargable       

OM 

Valores e 
instrumentos 
de inversión 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

13 
Inconformidad con el cobro de comisión 
por anualidad 

El Usuario, cliente y/o socio reclama 
que le cobraron una anualidad que 
no corresponde con lo pactado en 
el contrato 

x x x     

14 
Inconformidad con el cobro de comisión 
por manejo de cuenta 

El Usuario, cliente y/o socio reclama 
que se le aplicó  indebidamente una 
comisión por no mantener en su 
cuenta el saldo promedio mínimo 
mensual pactado en el contrato 

      x   

15 
Inconformidad con el cobro de comisión 
por reposición de plástico por causas no 
imputables al Usuario, cliente y/o socio 

El Usuario, cliente y/o socio reclama 
que le están efectuando un cobro 
de comisión por reposición de 
plástico por causas ajenas 

  x x     

16 
Inconformidad con el cobro de productos 
o servicios no contratados por el Usuario, 
cliente y/o socio 

El Usuario, cliente y/o socio no 
reconoce el cobro de un servicio o 
producto que no contrató con la 
Institución, y el cual aparece 
reflejado en su estado de cuenta 

x x x     

17 
Inconformidad con el cobro de varias 
comisiones por el mismo 
concepto/operación 

La Institución cobra al Usuario, 
cliente y/o socio más de una vez la 
comisión por una misma operación 

x x x x   

18 
Inconformidad con el monto de los 
rendimientos pagados 

El Usuario, cliente y/o socio no está 
de acuerdo con los intereses y 
rendimientos recibidos, ya que son 
inferiores a los calculados 

x     x   
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CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa Homologada Descripción 
Cuenta 

de 
ahorro 

Tarjeta 
de 

débito        
OM 

Tarjeta 
recargable       

OM 

Valores e 
instrumentos 
de inversión 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

19 
Inconformidad con el monto en el cobro 
de impuestos 

Aplicación de la retención del 
impuesto fuera de los lineamientos 
establecidos en Ley 

x x x x   

20 
Inconformidad con la aclaración de los 
términos del contrato 

Falta de claridad  por parte del 
Usuario, cliente y/o socio para 
comprender los términos firmados 
en el contrato, debido a que 
presumiblemente la Institución no le 
informó correctamente. 

x x x x   

21 
Inconformidad con la alteración de 
pagarés (en importe) 

El Usuario, cliente y/o socio se 
queja de que el monto que aparece 
en el pagaré que firmó  está 
alterado 

      x   

22 
Inconformidad con la no aceptación de 
depósito con otro medio diferente al 
efectivo 

Cuando la Institución no acepta un 
depósito a través de cheques, 
transferencias y domiciliación 

x x x x   

23 
Inconformidad por cargos no reconocidos 
en la cuenta por otras Instituciones 
financieras (Aseguradoras, SOFOM, etc.) 

El Usuario, cliente y/o socio no 
reconoce o no identifica el cargo 
reflejado en su estado de cuenta 
realizado por otra Institución distinta 
a su Institución 

  x       

24 
Incumplimiento con los términos del 
contrato 

Falta de acatamiento a lo estipulado 
en el clausulado del contrato 
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CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa Homologada Descripción 
Cuenta 

de 
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de 

débito        
OM 

Tarjeta 
recargable       

OM 

Valores e 
instrumentos 
de inversión 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

25 Instrucción no acatada 

Es cuando el apoderado designado 
hace caso omiso a las indicaciones 
del Usuario, cliente y/o socio de 
invertir en instrumentos de inversión 

      x   

26 
Modificación de comisiones sin aviso 
previo al Usuario, cliente y/o socio 

El Usuario, cliente y/o socio reclama 
la modificación de las comisiones a 
la alza sin previa notificación 

x     x   

27 Negativa al pago de rendimientos 

El Usuario, cliente y/o socio solicitó 
a la Institución le entregara el 
importe de sus rendimientos y la 
Institución hace caso omiso 

      x   

28 
No entrega de acuse de recepción de la 
aclaración 

El Usuario, cliente y/o socio no 
recibió un acuse de recibo al 
presentar una reclamación en una 
Sucursal u oficina de la UNE 

x x x x   

29 
No envío de estados de cuenta al 
domicilio del Usuario, cliente y/o socio 

La Institución no envía al Usuario, 
cliente y/o socio  un estado de 
cuenta, de conformidad con lo 
pactado en el contrato 

x x   x   

30 No recepción de NIP 
El Usuario, cliente y/o socio reclama 
que no recibió el NIP por parte de la 
Institución, al recibir la tarjeta 

  x x     
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CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa Homologada Descripción 
Cuenta 

de 
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de 
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OM 
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Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

31 
No recepción de plástico en el tiempo 
estipulado 

El Usuario, cliente y/o socio no 
recibe su tarjeta  con respecto al 
tiempo acordado por la Institución 

  x x     

32 
Orientación sobre el funcionamiento de 
productos y servicios financieros 

Información proporcionada al 
Usuario, cliente y/o socio sobre las 
características, costos, requisitos, 
beneficios y condiciones de 
operación de los productos y 
servicios financieros 

        x 

33 
Promociones, meses sin intereses, 
sorteos o premios no entregados o 
aplicados al Usuario, cliente y/o socio 

El Usuario, cliente y/o socio reclama 
un premio que no le fue entregado o 
compró a meses sin intereses y no 
se le aplicó correctamente la 
promoción 

x x x x   

34 Reactivación de cuenta no solicitada 
El Usuario, cliente y/o socio reclama 
que la Institución reactivó su cuenta 
sin sus instrucciones 

x         

35 
Renovación de inversión realizada sin 
autorización 

El Usuario, cliente y/o socio reclama 
que la Institución renovó su 
inversión sin sus instrucciones 

      x   

36 
Renovación de inversión solicitada y no 
realizada 

El Usuario, cliente y/o socio dio 
instrucciones para renovar su 
inversión al vencimiento del plazo, 

      x   
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misma que no fue realizada 

37 Reposición de plástico no atendida 
El Usuario, cliente y/o socio reclama 
que no atendieron su solicitud de 
reposición de tarjeta 

  x x     

38 
Solicitud de cancelación de producto o 
servicio no atendida y/o no aplicada 

El Usuario, cliente y/o socio indica  
que solicitó la cancelación del 
producto, pero la Institución no lo ha 
cancelado y, en su caso,  siguen  
realizándose  los cargos 
automáticos a su cuenta bancaria 

x x   x   

39 
Solicitud de devolución de recursos 
invertidos no entregados a su vencimiento 

El Usuario, cliente y/o socio dio 
instrucciones para que la Institución 
le entregara su inversión a su 
vencimiento y la Institución hace 
caso omiso 

      x   

40 
Solicitud de entrega de recursos no 
atendida 

El Usuario, cliente y/o socio dio 
instrucciones para que la Institución 
le entregara recursos ahorrados y la 
Institución hace caso omiso 

x x x x   
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CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa Homologada Descripción 
Cuenta 

de 
ahorro 

Tarjeta 
de 

débito        
OM 

Tarjeta 
recargable       

OM 

Valores e 
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de inversión 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

41 
Solicitud de estados de cuenta no 
atendida 

La Institución no cumple con la 
petición del Usuario, cliente y/o 
socio de proporcionarle un estado 
de cuenta  

x x   x   

42 
Solicitud para entrega de fondos a 
beneficiarios del titular fallecido no 
atendida 

Los beneficiarios legales reclaman 
los fondos del titular fallecido y la 
Institución hace caso omiso 

x x x x   

43 Transferencia electrónica no aplicada 
Cuando se realiza una transferencia 
y no se refleja en la cuenta del 
beneficiario 

x x x     

44 Transferencia electrónica no reconocida 

El Usuario, cliente y/o socio no 
reconoce un cargo a su cuenta 
realizado a través de su cuenta 
electrónica 

x x x     
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CATÁLOGO DE SOFICO: OPERACIONES CREDITICIAS   

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa Homologada Descripción 
Crédito 

personal 
Créditos y 
préstamos 

Créditos y 
préstamos 

de 
habilitación 

y avío 

Créditos y 
préstamos 

refaccionarios 

Crédito 
de 

nómina 

Tarjeta 
de 

crédito       
OM 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

1 
Actualización de historial 
crediticio no realizada 

El Usuario, cliente y/o socio 
reclama que no se realizó 
la modificación o corrección 
solicitada a su reporte de 
crédito 

x x x x x x   

2 

Amenaza, ofende o intimida 
al deudor, familiares, 
compañeros de trabajo o 
cualquier otra persona que 
no tenga relación con la 
deuda 

El despacho llama con 
insultos y ofensas a las 
personas que tienen 
relación con el deudor pero 
que son ajenos al crédito   

x x x x x x   

3 
Beneficios no aplicados al 
crédito 

El Usuario, cliente y/o socio 
reclama alguna promesa 
que no fue cumplida 

x x x x x x   

4 
Bloqueo o cancelación del 
producto o servicio sin previo 
aviso 

El Usuario, cliente y/o socio 
se inconforma porque la 
Institución bloqueó o 
canceló un producto o 
servicio injustificadamente 
o sin previo aviso 

          x   

5 
Cargo indebido de intereses 
y gastos de cobranza 

El Usuario, cliente y/o socio 
reclama el cargo que le 
hace la Institución por 
intereses y gastos de 

          x   
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CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa Homologada Descripción 
Crédito 

personal 
Créditos y 
préstamos 

Créditos y 
préstamos 

de 
habilitación 

y avío 

Créditos y 
préstamos 

refaccionarios 

Crédito 
de 

nómina 

Tarjeta 
de 

crédito       
OM 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

cobranza que no proceden 

6 
Cobro de comisión por pago 
efectuado no aplicado 

El Usuario, cliente y/o socio 
reclama el cobro de una 
comisión por un pago que 
sí efectuó pero la Institución 
no lo aplicó 

x x x x x x   

7 
Cobro de saldo deudor a 
Usuarios, clientes y/o socios 
adicionales 

El Usuario, cliente y/o socio 
reclama que no está 
obligado a pagar el saldo y 
los accesorios generados 
por el titular  

          x   

8 
Cobro no reconocido de 
intereses ordinarios y/o 
moratorios 

El Usuario, cliente y/o socio 
reclama que le cobraron 
intereses que no se 
pactaron en el contrato 

x   x x x x   

9 
Cobros indebidos de créditos 
otorgados 

El Usuario, cliente y/o socio 
reclama que la Institución le 
está cobrando un crédito 
que no reconoce 

x x           



                                                                                                                                                                 

3 
 

CATÁLOGO DE SOFICO: OPERACIONES CREDITICIAS   

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa Homologada Descripción 
Crédito 

personal 
Créditos y 
préstamos 

Créditos y 
préstamos 

de 
habilitación 

y avío 

Créditos y 
préstamos 

refaccionarios 

Crédito 
de 

nómina 

Tarjeta 
de 

crédito       
OM 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

10 
Consulta de saldos y 
movimientos no atendida 

El Usuario, cliente y/o socio  
solicita la consulta de 
saldos y movimientos más 
recientes efectuados en la 
cuenta y no es atendida 

x   x x x x   

11 Consumos no reconocidos 

El Usuario, cliente y/o socio 
reclama un consumo 
reflejado en su estado de 
cuenta que no realizó 

          x   

12 
Consumos vía internet no 
reconocidos 

El Usuario, cliente y/o socio 
reclama un consumo 
reflejado en su estado de 
cuenta que no realizó 

          x   

13 
Convenio/reestructura de 
pago no respetado por la 
Institución 

El Usuario, cliente y/o socio 
reclama que la Institución 
no respetó el convenio 
establecido por ambas 
partes 

x   x x x x   

14 
Crédito aprobado sin la 
entrega de recursos 

La Institución ya autorizó el 
crédito pero aún no entrega 
los recursos 

x x x x x     
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CATÁLOGO DE SOFICO: OPERACIONES CREDITICIAS   

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa Homologada Descripción 
Crédito 

personal 
Créditos y 
préstamos 

Créditos y 
préstamos 

de 
habilitación 

y avío 

Créditos y 
préstamos 

refaccionarios 

Crédito 
de 

nómina 

Tarjeta 
de 

crédito       
OM 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

15 
Crédito otorgado sin ser 
solicitado ni autorizado por el 
Usuario, cliente y/o socio 

Cuando la Institución otorga 
un crédito al Usuario, 
cliente y/o socio sin que 
éste lo haya solicitado ni 
autorizado 

          x   

16 
Cuota anual cobrada sin 
recepción del plástico 

El Usuario, cliente y/o socio 
no recibió el plástico y se le 
cobró la cuota de 
aniversario 

          x   

17 
Devolución en comercio no 
aplicada 

El Usuario, cliente y/o socio 
realizó una devolución en 
comercio y no aparece el 
abono en su estado de 
cuenta  

          x   

18 

Disposición de efectivo en 
ventanilla, sucursal y/o cajero 
automático no reconocida por 
el Usuario, cliente y/o socio 

El Usuario, cliente y/o socio 
no reconoce haber 
realizado un retiro de 
efectivo 

          x   

19 

El Usuario, cliente y/o socio 
no recibió el estado de 
cuenta con la leyenda de 
liquidación 

El Usuario, cliente y/o socio 
ya liquidó todos sus 
adeudos y solicitó la 
cancelación del producto 
pero la Institución no le 
hace entrega del estado de 
cuenta final aclarando que 

x   x x x x   
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CATÁLOGO DE SOFICO: OPERACIONES CREDITICIAS   

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa Homologada Descripción 
Crédito 

personal 
Créditos y 
préstamos 

Créditos y 
préstamos 

de 
habilitación 

y avío 

Créditos y 
préstamos 

refaccionarios 

Crédito 
de 

nómina 

Tarjeta 
de 

crédito       
OM 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

no hay adeudos 

20 
El Usuario, cliente y/o socio 
no reconoce haber celebrado 
contrato con la Institución 

El Usuario, cliente y/o socio 
reclama no haber 
contratado algún producto o 
servicio con la Institución 

x x     x x   

21 
Eliminación de historial 
crediticio no realizada 

El Usuario, cliente y/o socio 
solicita la eliminación de un 
crédito que ya liquidó o que 
no reconoce de su reporte 
de crédito y la Institución no 
lo lleva a cabo 

x   x x x x   

22 
Emisión de tarjeta de crédito 
sin solicitud 

El Usuario, cliente y/o socio 
reclama haber recibido de 
parte de la Institución una 
tarjeta que no solicitó 

          x   

23 

Envía documentos que 
aparenten ser escritos 
judiciales u ostentarse como 
representantes de algún 
órgano jurisdiccional o 
autoridad 

El despacho de cobranza 
intimida al deudor  con 
escritos  de autoridades 
judiciales falsos 

x x x x x     
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CATÁLOGO DE SOFICO: OPERACIONES CREDITICIAS   

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa Homologada Descripción 
Crédito 

personal 
Créditos y 
préstamos 

Créditos y 
préstamos 

de 
habilitación 

y avío 

Créditos y 
préstamos 

refaccionarios 

Crédito 
de 

nómina 

Tarjeta 
de 

crédito       
OM 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

24 

Establece registros 
especiales, distintos a los ya 
existentes, listas negras, 
cartelones, o anuncios, que 
hagan del conocimiento del 
público la negativa de pago 
de los deudores 

El Usuario, cliente y/o socio 
se inconforma porque el 
despacho de cobranza lo 
evidencia ante la gente   

x x x x x     

25 
Fusión de tarjetas de crédito 
no atendida 

El Usuario, cliente y/o socio 
solicita fusionar las cuentas 
de sus tarjetas y la 
Institución no la atiende 

          x   

26 
Gestión de Cobranza con 
maltrato y ofensas 

El Usuario, cliente y/o socio 
recibió llamadas con 
insultos u ofensas por parte 
de la Institución 

x x x x x x   

27 
Gestión de Cobranza por 
crédito ya pagado 

El Usuario, cliente y/o socio 
indica que ya liquidó un 
adeudo con la Institución  y 
ésta le sigue cobrando 

x x x x x x   

28 
Gestión de Cobranza sin ser 
el socio o cliente deudor 

El Usuario, cliente y/o socio 
no reconoce el crédito que 
le están cobrando 

x x x x x x   
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CATÁLOGO DE SOFICO: OPERACIONES CREDITICIAS   

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa Homologada Descripción 
Crédito 

personal 
Créditos y 
préstamos 

Créditos y 
préstamos 

de 
habilitación 

y avío 

Créditos y 
préstamos 

refaccionarios 

Crédito 
de 

nómina 

Tarjeta 
de 

crédito       
OM 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

29 
Inconformidad con el cobro 
de comisión no reconocida o 
no pactada en el contrato 

El Usuario, cliente y/o socio 
reclama el cobro de una 
comisión que no 
corresponde con lo pactado 
en el contrato 

x   x x x x   

30 
Inconformidad con el cobro 
de comisión por cancelación 
del crédito 

El Usuario, cliente y/o socio 
se inconforma porque la 
Institución le está cobrando 
una comisión por cancelar 
su crédito 

x   x x x x   

31 

Inconformidad con el cobro 
de comisión por pago 
anticipado no pactada en el 
contrato 

El Usuario, cliente y/o socio 
se inconforma porque al 
realizar un pago al crédito 
antes de su fecha pactada, 
la Institución le cobra una 
comisión que no reconoce 

x   x x x x   

32 

Inconformidad con el cobro 
de comisión por reposición 
de plástico por causas no 
imputables al Usuario, cliente 
y/o socio 

El Usuario, cliente y/o socio 
reclama que le están 
efectuando un cobro de 
comisión por reposición de 
plástico por causas ajenas 

          x   
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CATÁLOGO DE SOFICO: OPERACIONES CREDITICIAS   

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa Homologada Descripción 
Crédito 

personal 
Créditos y 
préstamos 

Créditos y 
préstamos 

de 
habilitación 

y avío 

Créditos y 
préstamos 

refaccionarios 

Crédito 
de 

nómina 

Tarjeta 
de 

crédito       
OM 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

33 
Inconformidad con el cobro 
de comisión posterior a la 
cancelación 

El Usuario, cliente y/o socio 
reclama que se le cobró 
una comisión después de la 
fecha en que canceló el 
producto 

x   x x x x   

34 

Inconformidad con el cobro 
de comisión y accesorios por 
cancelación de crédito en 
términos de lo dispuesto en 
el contrato 

Cargo de comisión por 
cancelación de contrato 
dentro de los diez días 
hábiles posteriores a su 
contratación sin haberlo 
utilizado 

x   x x x x   

35 
Inconformidad con el cobro 
de comisiones y/o gastos de 
investigación 

El Usuario, cliente y/o socio 
reclama que le hicieron un 
cobro por gastos de 
investigación al solicitar la 
contratación de algún 
producto o servicio 

x x x x x     

36 

Inconformidad con el cobro 
de intereses moratorios y 
accesorios durante el 
proceso de aclaración 

El Usuario, cliente y/o socio 
se inconforma porque la 
Institución cobra intereses 
moratorios durante la 
aclaración 

x   x x x x   



                                                                                                                                                                 

9 
 

CATÁLOGO DE SOFICO: OPERACIONES CREDITICIAS   

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa Homologada Descripción 
Crédito 

personal 
Créditos y 
préstamos 

Créditos y 
préstamos 

de 
habilitación 

y avío 

Créditos y 
préstamos 

refaccionarios 

Crédito 
de 

nómina 

Tarjeta 
de 

crédito       
OM 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

37 
Inconformidad con el cobro 
de intereses no pactados en 
el contrato 

El Usuario, cliente y/o socio 
reclama que le cobraron 
intereses que no 
corresponden a lo pactado 
en el contrato 

x   x x x x   

38 

Inconformidad con el cobro 
de productos o servicios no 
contratados por el Usuario, 
cliente y/o socio 

El Usuario, cliente y/o socio 
reclama el cobro de un 
servicio o producto que no 
contrató con la Institución, 
el cual aparece reflejado en 
su estado de cuenta 

          x   

39 
Inconformidad con el cobro 
de remanentes a favor del 
Usuario, cliente y/o socio 

El Usuario, cliente y/o socio 
manifiesta su desacuerdo 
con el cobro que se le 
hacen de los remantes de 
un crédito otorgado 

x x x x       

40 
Inconformidad con el cobro 
de varias comisiones por el 
mismo concepto/operación 

La Institución cobra al 
Usuario, cliente y/o socio 
más de una vez la comisión 
por una misma operación 

x   x x x x   
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CATÁLOGO DE SOFICO: OPERACIONES CREDITICIAS   

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa Homologada Descripción 
Crédito 

personal 
Créditos y 
préstamos 

Créditos y 
préstamos 

de 
habilitación 

y avío 

Créditos y 
préstamos 

refaccionarios 

Crédito 
de 

nómina 

Tarjeta 
de 

crédito       
OM 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

41 

Inconformidad con el cobro 
del saldo a los Usuarios, 
clientes y/o socios 
adicionales no pactado en el 
contrato 

Los Usuarios y/o socios de 
tarjetas adicionales 
reclaman el cobro del saldo 
y los accesorios generados 
por el titular  

          x   

42 
Inconformidad con el cobro 
y/o con la prima del seguro 

El Usuario, cliente y/o socio 
no está de acuerdo con el 
monto de la prima  con 
motivo de la contratación, 
renovación, inclusión de 
beneficios adicionales, 
recargo por pago 
fraccionado, gastos de 
expedición, extra primas 
etc., sin previa notificación 
al cliente 

x x x x x     

43 
Inconformidad con el monto 
de las primas devengadas 
del seguro vinculado 

El Usuario, cliente y/o socio 
reclama no estar de 
acuerdo con el monto de 
las primas devengadas 
cobradas por la Institución 

x   x x x x   
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CATÁLOGO DE SOFICO: OPERACIONES CREDITICIAS   

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa Homologada Descripción 
Crédito 

personal 
Créditos y 
préstamos 

Créditos y 
préstamos 

de 
habilitación 

y avío 

Créditos y 
préstamos 

refaccionarios 

Crédito 
de 

nómina 

Tarjeta 
de 

crédito       
OM 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

44 
Inconformidad con el monto 
de los gastos de apertura del 
crédito 

El Usuario, cliente y/o socio 
difiere con el monto que le 
están cobrando por la 
apertura del crédito 

x   x x x     

45 
Inconformidad con el saldo 
del crédito o del monto de las 
amortizaciones 

El Usuario, cliente y/o socio 
difiere con la mensualidad o 
con el saldo del crédito 

x   x x x x   

46 
Inconformidad con la 
aclaración de los términos del 
contrato 

 Falta de claridad  por parte 
del Usuario, cliente y/o 
socio para comprender los 
términos firmados en el 
contrato, debido a que 
presumiblemente la 
Institución no le informó 
correctamente. 

x x x x x x   

47 
Inconformidad con la 
aplicación de los programas 
de apoyo 

El Usuario, cliente y/o socio 
se inconforma por no recibir 
la atención debida 

  x           

48 
Inconformidad por aumento 
de la línea de crédito sin 
previo aviso 

Cuando al Usuario, cliente 
y/o socio le incrementan su 
línea de crédito sin que lo 
haya solicitado 

          x   
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CATÁLOGO DE SOFICO: OPERACIONES CREDITICIAS   

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa Homologada Descripción 
Crédito 

personal 
Créditos y 
préstamos 

Créditos y 
préstamos 

de 
habilitación 

y avío 

Créditos y 
préstamos 

refaccionarios 

Crédito 
de 

nómina 

Tarjeta 
de 

crédito       
OM 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

49 
Inconformidad por cambio de 
Aseguradora 

La Institución cambia de 
Aseguradora al Usuario, 
cliente y/o socio sin 
notificación ni 
consentimiento de su parte 

x x x x x     

50 

Inconformidad por cargos no 
reconocidos en la cuenta por 
otras Instituciones financieras 
(Aseguradoras, SOFOM, 
etc.) 

El Usuario, cliente y/o socio 
no reconoce o no identifica 
el cargo reflejado en su 
estado de cuenta realizado 
por otra Institución distinta 

          x   

51 
Incumplimiento con los 
términos del contrato 

Falta de acatamiento a lo 
estipulado en el clausulado 
del contrato 

x x x x x x   

52 

Indicó forma de pago distinta 
a la Entidad Financiera que 
otorgó el crédito, préstamo o 
financiamiento para realizar 
pagos 

El Usuario, cliente y/o socio 
se queja porque el 
despacho de cobranza le 
está solicitando los pagos 
de forma diferente a la que 
había pactado con la 
Institución que le otorgó el 
financiamiento o crédito  

x x x x x     
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CATÁLOGO DE SOFICO: OPERACIONES CREDITICIAS   

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa Homologada Descripción 
Crédito 

personal 
Créditos y 
préstamos 

Créditos y 
préstamos 

de 
habilitación 

y avío 

Créditos y 
préstamos 

refaccionarios 

Crédito 
de 

nómina 

Tarjeta 
de 

crédito       
OM 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

53 

La Institución no entrega la 
carta liberación de adeudos 
y/o carta finiquito, factura, 
garantía, gravamen, 1er 
testimonio 

Cuando el Usuario, cliente 
y/o socio y o socio liquidó el 
crédito y la Institución no 
entrega el documento, en 
términos de lo dispuesto en 
el contrato o en la ley de la 
materia que aplique 

x x x x x x   

54 

La Institución no puso a 
disposición del Usuario, 
cliente y/o socio el dictamen 
y la evidencia de su 
aclaración al término del 
plazo correspondiente (45 
días naturales para 
operaciones en el país o 180 
en el extranjero) 

La Institución no entrega al 
Usuario, cliente y/o socio 
en la sucursal de origen o 
la UNE  el dictamen al 
término del plazo (Art.23 de 
LTOSF) 

          x   

55 
Modificación de comisiones 
sin aviso previo al Usuario, 
cliente y/o socio 

El Usuario, cliente y/o socio 
reclama la modificación de 
las comisiones a la alza sin 
previa notificación 

x   x x x x   

56 
Modificación de tasa 
contractual sin aviso previo al 
Usuario, cliente y/o socio 

El Usuario, cliente y/o socio 
reclama que se modificó la 
tasa a la alza sin previa 
notificación 

x   x x x x   

57 Negativa al otorgamiento de La Institución se niega a   x           
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CATÁLOGO DE SOFICO: OPERACIONES CREDITICIAS   

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa Homologada Descripción 
Crédito 

personal 
Créditos y 
préstamos 

Créditos y 
préstamos 

de 
habilitación 

y avío 

Créditos y 
préstamos 

refaccionarios 

Crédito 
de 

nómina 

Tarjeta 
de 

crédito       
OM 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

apoyo (programas de apoyo) otorgar el apoyo 
previamente establecido 

58 
Negociación de créditos 
(Orientación) 

El Usuario, cliente y/o socio 
solicita información de los 
programas de reestructura 
emitidos por las 
Instituciones 

x x x x x x   

59 
No aceptación de pago con 
otro medio diferente al 
efectivo 

Cuando las Instituciones no 
aceptan el pago del crédito 
a través de cheques, 
transferencias y 
domiciliación 

x x x x x x   

60 
No entrega de acuse de 
recepción de la aclaración 

El Usuario, cliente y/o socio 
no recibió un acuse de 
recibo al presentar una 
reclamación en una 
Sucursal u oficina de la 
UNE 

x x x x x x   

61 
No entrega de saldo a favor 
al cancelar el producto 

El Usuario, cliente y/o socio 
reclama que no se le 
entrega el saldo a favor al 
momento de realizar la 
cancelación del producto o 
servicio 

          x   
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CATÁLOGO DE SOFICO: OPERACIONES CREDITICIAS   

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa Homologada Descripción 
Crédito 

personal 
Créditos y 
préstamos 

Créditos y 
préstamos 

de 
habilitación 

y avío 

Créditos y 
préstamos 

refaccionarios 

Crédito 
de 

nómina 

Tarjeta 
de 

crédito       
OM 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

62 
No entrega de tabla de 
amortización al momento de 
formalizar el contrato 

El Usuario, cliente y/o socio 
y/ o socio no recibe por 
parte de la Institución,  la 
tabla de amortización al 
momento de celebrar el 
contrato  

x   x x x     

63 

No entregó a la Entidad 
Financiera los documentos 
que contengan el acuerdo de 
pago, negociación o 
reestructuración del crédito, 
préstamo o financiamiento 

El despacho de cobranza 
no le proporcionó a la 
Institución financiera el 
documento en donde se 
pactan las condiciones de 
la negociación del  crédito o 
financiamiento 

x x x x x     

64 
No envío de estados de 
cuenta al domicilio del 
Usuario, cliente y/o socio 

La Institución no envía al 
Usuario, cliente y/o socio 
un estado de cuenta, de 
conformidad con lo pactado 
en el contrato 

x x x x x x   

65 

No hubo documento por 
escrito, del acuerdo de pago, 
negociación o 
reestructuración del crédito, 
préstamo o financiamiento 

El despacho de cobranza 
no otorgó al Usuario un 
contrato, acuerdo o 
documento  en donde se 
especifiquen los términos 
de la negociación del 
crédito. 

x x x x x     
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CATÁLOGO DE SOFICO: OPERACIONES CREDITICIAS   

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa Homologada Descripción 
Crédito 

personal 
Créditos y 
préstamos 

Créditos y 
préstamos 

de 
habilitación 

y avío 

Créditos y 
préstamos 

refaccionarios 

Crédito 
de 

nómina 

Tarjeta 
de 

crédito       
OM 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

66 

No indicó el nombre, 
denominación o razón social 
del despacho de cobranza y 
de la persona que realizó la 
cobranza 

El Usuario, cliente y/o socio 
se inconforma porque la 
persona que realizó la 
cobranza no se identificó, ni 
proporcionó los datos del 
despacho (nombre, 
domicilio, teléfono, razón 
social)  

x x x x x     

67 

No indicó los datos de 
contacto del despacho de 
cobranza y de las personas 
responsables de la cobranza 

El Usuario, cliente y/o socio 
se inconforma en virtud de 
que las personas que 
realizan la cobranza no se 
identifican ni proporcionan 
los datos del despacho 
(nombre, domicilio, 
teléfono, razón social, 
número de contrato, 
operación) 

x x x x x     

68 

No mencionó el contrato u 
operación motivo de la deuda 
en que se basa la acción de 
Cobranza 

El Usuario, cliente y/o socio 
se inconforma porque le 
realizaron una  cobranza de 
la cual no se le informó a 
que operación o contrato 
correspondía 

x x x x x     
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CATÁLOGO DE SOFICO: OPERACIONES CREDITICIAS   

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa Homologada Descripción 
Crédito 

personal 
Créditos y 
préstamos 

Créditos y 
préstamos 

de 
habilitación 

y avío 

Créditos y 
préstamos 

refaccionarios 

Crédito 
de 

nómina 

Tarjeta 
de 

crédito       
OM 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

69 

No mencionó el domicilio, 
correo electrónico y número 
telefónico de la unidad 
administrativa de la Entidad 
Financiera encargada de 
recibir las quejas por malas 
prácticas de cobranza 

El Usuario se inconforma  
porque no se le proporcionó 
los datos de la unidad 
administrativa de la 
Institución, encargada de 
recibir las quejas por 
cobranza indebida 

x x x x x     

70 

No mencionó el monto del 
adeudo, fecha de cálculo y 
condiciones para liquidar el 
adeudo 

El Usuario, cliente y/o socio 
se inconforma porque le 
realizaron una  cobranza de 
la cual no se le informó el 
detalle del crédito ni de 
liquidación 

x x x x x     

71 

No mencionó la Entidad 
Financiera que otorgó el 
crédito, préstamo o 
financiamiento 

El despacho de cobranza 
no informa a qué Institución 
corresponde el adeudo que 
se le está cobrando  

x x x x x     

72 
No se dirigió de manera 
educada y respetuosa 

El Usuario, cliente y/o socio 
se queja de que el 
despacho de cobranza no 
le dio un trato respetuoso 

x x x x x x   

73 
Orientación sobre el 
funcionamiento de productos 
y servicios financieros 

Información proporcionada 
al Usuario, cliente y/o socio 
sobre las características, 
costos, requisitos, 

            x 
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CATÁLOGO DE SOFICO: OPERACIONES CREDITICIAS   

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa Homologada Descripción 
Crédito 

personal 
Créditos y 
préstamos 

Créditos y 
préstamos 

de 
habilitación 

y avío 

Créditos y 
préstamos 

refaccionarios 

Crédito 
de 

nómina 

Tarjeta 
de 

crédito       
OM 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

beneficios y condiciones de 
operación de los productos 
y servicios financieros 

74 
Otorgamiento de crédito a 
menores 

Cuando la Institución otorga 
una línea de crédito a 
personas menores de edad 

x   x x x x   

75 
Pago no aplicado total o 
parcialmente al producto o 
servicio 

El Usuario, cliente y/o socio 
pagó su crédito o servicio  
por ventanilla, internet o 
telefónicamente y la 
Institución no lo aplicó 

x x x x x x   

76 

Promociones, meses sin 
intereses, sorteos o premios 
no entregados o aplicados al 
Usuario, cliente y/o socio 

El Usuario, cliente y/o socio 
reclama un premio que no 
le fue entregado o compró 
a meses sin intereses y no 
se le aplicó correctamente 
la promoción 

x x x x x x   

77 

Realiza gestiones de cobro a 
terceros, incluidas las 
referencias personales y 
beneficiarios (con excepción 
de deudores solidarios o 
avales) 

El despacho de cobranza 
realiza la gestión de 
cobranza directamente con 
las referencias personales y 
beneficiarios  

x x x x x     
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CATÁLOGO DE SOFICO: OPERACIONES CREDITICIAS   

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa Homologada Descripción 
Crédito 

personal 
Créditos y 
préstamos 

Créditos y 
préstamos 

de 
habilitación 

y avío 

Créditos y 
préstamos 

refaccionarios 

Crédito 
de 

nómina 

Tarjeta 
de 

crédito       
OM 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

78 

Realizó gestiones de cobro, 
negociación o 
reestructuración en domicilio 
distinto al proporcionado por 
el deudor, obligado solidario 
o aval 

El despacho de cobranza 
llevó a cabo negociaciones, 
reestructura o cobranza en 
un domicilio diferente al del 
deudor  

x x x x x     

79 
Recibe por cualquier medio y 
de manera directa el pago del 
adeudo 

El despacho de cobranza 
no recibe de manera  
formal el pago del adeudo   

x x x x x     

80 
Se comunicaron en un 
horario fuera del establecido 
(7:00 a 22:00 horas) 

El Usuario, cliente y/o socio 
se inconforma con los 
horarios inadecuados  en 
los que se le realiza la 
cobranza 

x x x x x     

81 
Solicitud de cancelación de 
cargos recurrentes no 
atendida 

El Usuario, cliente y/o socio 
reclama que la solicitud de 
cancelación de los cargos 
recurrentes o automáticos 
no fue atendida o realizada 

          x   

82 
Solicitud de cancelación de 
producto o servicio no 
atendida y/o no aplicada 

El Usuario, cliente y/o socio 
indica  que solicitó la 
cancelación del producto, 
pero la Institución no lo ha 
cancelado y, en su caso,  
siguen  realizándose  los 

x   x x x x   
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CATÁLOGO DE SOFICO: OPERACIONES CREDITICIAS   

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa Homologada Descripción 
Crédito 

personal 
Créditos y 
préstamos 

Créditos y 
préstamos 

de 
habilitación 

y avío 

Créditos y 
préstamos 

refaccionarios 

Crédito 
de 

nómina 

Tarjeta 
de 

crédito       
OM 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

cargos automáticos a su 
cuenta 

83 
Solicitud de entrega de 
recursos no atendida 

El Usuario, cliente y/o socio 
dio instrucciones para que 
la Institución le entregara 
recursos ahorrados y la 
Institución hace caso omiso 

x x           

84 
Solicitud de estados de 
cuenta no atendida 

La Institución no cumple 
con la petición del Usuario, 
cliente y/o socio de 
proporcionarle un estado de 
cuenta  

x x x x x x   

85 

Utiliza nombre o 
denominación que se 
asemeja a una institución 
pública 

El despacho de cobranza 
se hace pasar por una 
Institución pública  

x x x x x     

86 
Utiliza números de teléfono 
que imposibilitan su 
identificación 

El despacho realiza la 
cobranza a través de 
números telefónicos que  el 
Usuario no los puede 
identificar   

x x x x x     
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CATÁLOGO DE SOFICO: OPERACIONES CREDITICIAS   

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa Homologada Descripción 
Crédito 

personal 
Créditos y 
préstamos 

Créditos y 
préstamos 

de 
habilitación 

y avío 

Créditos y 
préstamos 

refaccionarios 

Crédito 
de 

nómina 

Tarjeta 
de 

crédito       
OM 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

87 
Venta de seguros por 
teléfono 

El Usuario, cliente y/o socio 
reconoce la contratación 
del seguro por teléfono y 
solicita la cancelación por 
así convenir a sus intereses 
o porque no se respetaron 
las condiciones ofrecidas, 
sin embargo, la Institución 
se niega a establecer  
comunicación con la 
Aseguradora 

          x   



                                                                                                                                                                 

1 
 

CATÁLOGO DE SOFICO: OPERACIONES DE SERVICIOS   

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No
. 

Causa 
Homologada 

Descripción 
Transmisi

ón de 
dinero 

Orde
n de 
pago 

Report
e de 
Buró 

de 
Crédit

o 

Servicio
s en 

sucursa
l y/o 
UNE 

Cajero 
automáti

co 

Domiciliaci
ón 

Factoraj
e 

financier
o 

Cajas de 
segurida

d 

Arrendamien
to financiero 

Informaci
ón sobre 

productos 
y 

servicios 
financiero

s 

1 
Actualización de 
historial crediticio 
no realizada 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio reclama 
que no se 
realizó la 
modificación o 
corrección 
solicitada a su 
reporte de 
crédito 

    x           x   

2 
Apertura de caja 
sin autorización 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio no 
reconoce la 
autorización 
para abrir su 
caja de 
seguridad 

              x     

3 

Bloqueo o 
cancelación del 
producto o 
servicio sin previo 
aviso 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio se 
inconforma 
porque la 

          x   x     



                                                                                                                                                                 

2 
 

CATÁLOGO DE SOFICO: OPERACIONES DE SERVICIOS   

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No
. 

Causa 
Homologada 

Descripción 
Transmisi

ón de 
dinero 

Orde
n de 
pago 

Report
e de 
Buró 

de 
Crédit

o 

Servicio
s en 

sucursa
l y/o 
UNE 

Cajero 
automáti

co 

Domiciliaci
ón 

Factoraj
e 

financier
o 

Cajas de 
segurida

d 

Arrendamien
to financiero 

Informaci
ón sobre 

productos 
y 

servicios 
financiero

s 

Institución 
bloqueó o 
canceló un 
producto o 
servicio 
injustificadame
nte o sin previo 
aviso 

4 

Disposición de 
efectivo en 
ventanilla, 
sucursal y/o 
cajero automático 
no reconocida por 
el Usuario, cliente 
y/o socio 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio no 
reconoce haber 
realizado un 
retiro de 
efectivo 

      x x   x   x   

5 

Domiciliación 
realizada en fecha 
distinta a la 
establecida 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio reclama 
que la fecha del 
cobro de la 
domiciliación 
no corresponde 

          x         



                                                                                                                                                                 

3 
 

CATÁLOGO DE SOFICO: OPERACIONES DE SERVICIOS   

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No
. 

Causa 
Homologada 

Descripción 
Transmisi

ón de 
dinero 

Orde
n de 
pago 

Report
e de 
Buró 

de 
Crédit

o 

Servicio
s en 

sucursa
l y/o 
UNE 

Cajero 
automáti

co 

Domiciliaci
ón 

Factoraj
e 

financier
o 

Cajas de 
segurida

d 

Arrendamien
to financiero 

Informaci
ón sobre 

productos 
y 

servicios 
financiero

s 

a la establecida 
previamente en 
el contrato 

6 

El cajero 
automático 
entrega 
incompleta la 
cantidad solicitada 
con cargo a la 
cuenta utilizando 
tarjeta de crédito 
ó débito 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio hizo una 
disposición en 
efectivo en 
cajero 
automático la 
cual recibió en 
forma parcial 

        x           

7 

El cajero 
automático no 
muestra la 
comisión a cobrar 

La pantalla del 
cajero no 
exhibe la 
comisión que 
cobrará por la 
operación 
antes de 
autorizarla 

        x           



                                                                                                                                                                 

4 
 

CATÁLOGO DE SOFICO: OPERACIONES DE SERVICIOS   

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No
. 

Causa 
Homologada 

Descripción 
Transmisi

ón de 
dinero 

Orde
n de 
pago 

Report
e de 
Buró 

de 
Crédit

o 

Servicio
s en 

sucursa
l y/o 
UNE 

Cajero 
automáti

co 

Domiciliaci
ón 

Factoraj
e 

financier
o 

Cajas de 
segurida

d 

Arrendamien
to financiero 

Informaci
ón sobre 

productos 
y 

servicios 
financiero

s 

8 
Entrega de billete 
falso y/o mutilado 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio recibió 
billetes falsos o 
mutilados ya 
sea por un 
cajero 
automático o 
en la misma 
sucursal 

      x x           

9 

Inconformidad con 
el cobro de 
comisión no 
reconocida o no 
pactada en el 
contrato 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio reclama 
que le cobraron 
una comisión 
que no 
corresponde 
con lo pactado   

  

  

  x x         

10 

Inconformidad con 
el cobro de cuota 
mayor a la 
contratada por 
caja de seguridad 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio se 
inconforma con 
el monto en el   

  

  

        x     



                                                                                                                                                                 

5 
 

CATÁLOGO DE SOFICO: OPERACIONES DE SERVICIOS   

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No
. 

Causa 
Homologada 

Descripción 
Transmisi

ón de 
dinero 

Orde
n de 
pago 

Report
e de 
Buró 

de 
Crédit

o 

Servicio
s en 

sucursa
l y/o 
UNE 

Cajero 
automáti

co 

Domiciliaci
ón 

Factoraj
e 

financier
o 

Cajas de 
segurida

d 

Arrendamien
to financiero 

Informaci
ón sobre 

productos 
y 

servicios 
financiero

s 

cobro por uso 
de caja  de 
seguridad, el 
cual no 
corresponde a 
lo establecido 
en el contrato 

11 

Inconformidad con 
el cobro de las 
rentas 
establecidas 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio se 
inconforma con 
el monto del 
cobro de las 
rentas       

        x x   

12 

Inconformidad con 
el cobro de los 
gastos financieros 
y/o accesorios 
establecidos 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio reclama 
el monto en el 
cobro por los 
gastos 
financieros y 
accesorios ya 
establecidos       

      x x x   



                                                                                                                                                                 

6 
 

CATÁLOGO DE SOFICO: OPERACIONES DE SERVICIOS   

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No
. 

Causa 
Homologada 

Descripción 
Transmisi

ón de 
dinero 

Orde
n de 
pago 

Report
e de 
Buró 

de 
Crédit

o 

Servicio
s en 

sucursa
l y/o 
UNE 

Cajero 
automáti

co 

Domiciliaci
ón 

Factoraj
e 

financier
o 

Cajas de 
segurida

d 

Arrendamien
to financiero 

Informaci
ón sobre 

productos 
y 

servicios 
financiero

s 

13 

Inconformidad con 
el cobro de 
remanentes a 
favor del Usuario, 
cliente y/o socio 

Usuario, cliente 
y/o socio 
reclama 
remanente a 
favor que no le 
ha sido 
devuelto 

                x   

14 
Inconformidad con 
el contenido de la 
caja de seguridad 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio reclama 
que el 
contenido en la 
caja  de 
seguridad no 
corresponde a 
lo depositado al 
inicio del 
contrato   

  

  

        x     

15 

Inconformidad con 
el monto en el 
cobro de 
impuestos 

Aplicación de la 
retención del 
impuesto fuera 
de los 
lineamientos 

  x                 
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CATÁLOGO DE SOFICO: OPERACIONES DE SERVICIOS   

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No
. 

Causa 
Homologada 

Descripción 
Transmisi

ón de 
dinero 

Orde
n de 
pago 

Report
e de 
Buró 

de 
Crédit

o 

Servicio
s en 

sucursa
l y/o 
UNE 

Cajero 
automáti

co 

Domiciliaci
ón 

Factoraj
e 

financier
o 

Cajas de 
segurida

d 

Arrendamien
to financiero 

Informaci
ón sobre 

productos 
y 

servicios 
financiero

s 

establecidos en 
Ley 

16 

Inconformidad con 
el proveedor de 
los bienes y/o con 
las 
especificaciones y 
características de 
estos de acuerdo 
con lo pactado en 
el contrato 

Desacuerdo del 
Usuario, cliente 
y/o socio con 
las 
especificacione
s establecidas 
en los contratos 
de 
financiamiento       

          x   

17 
Inconformidad por 
cargo duplicado 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio reclama 
que le están 
cobrando más 
de una vez el 
mismo cargo 
en un mismo 
periodo       

    x         



                                                                                                                                                                 

8 
 

CATÁLOGO DE SOFICO: OPERACIONES DE SERVICIOS   

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No
. 

Causa 
Homologada 

Descripción 
Transmisi

ón de 
dinero 

Orde
n de 
pago 

Report
e de 
Buró 

de 
Crédit

o 

Servicio
s en 

sucursa
l y/o 
UNE 

Cajero 
automáti

co 

Domiciliaci
ón 

Factoraj
e 

financier
o 

Cajas de 
segurida

d 

Arrendamien
to financiero 

Informaci
ón sobre 

productos 
y 

servicios 
financiero

s 

18 
Inconformidad por 
domiciliación no 
contratada 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio niega 
haber 
contratado el 
servicio que le 
están cargando 
en su estado 
de cuenta   

  

  

    x         

19 
Incumplimiento 
con los términos 
del contrato 

Falta de 
acatamiento a 
lo estipulado en 
el clausulado 
del contrato 

            x x x   

20 

Incumplimiento 
del factorante en 
su 
responsabilidad 
de notificar al 
deudor sobre la 
transmisión de 
derechos 

La Institución 
no informa al 
Usuario, cliente 
y/o socio sobre 
las condiciones 
de transmisión 
de  los 
derechos       

      x       



                                                                                                                                                                 

9 
 

CATÁLOGO DE SOFICO: OPERACIONES DE SERVICIOS   

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No
. 

Causa 
Homologada 

Descripción 
Transmisi

ón de 
dinero 

Orde
n de 
pago 

Report
e de 
Buró 

de 
Crédit

o 

Servicio
s en 

sucursa
l y/o 
UNE 

Cajero 
automáti

co 

Domiciliaci
ón 

Factoraj
e 

financier
o 

Cajas de 
segurida

d 

Arrendamien
to financiero 

Informaci
ón sobre 

productos 
y 

servicios 
financiero

s 

21 
Incumplimiento en 
la entrega de 
documentos 

La solicitud 
para la entrega 
de documentos 
requeridos por 
el Usuario, 
cliente y/o 
socio, no fue 
atendida o no 
concluida       

x     x x x   

22 

La Institución no 
entrega la carta 
liberación de 
adeudos y/o carta 
finiquito, factura, 
garantía, 
gravamen, 1er 
testimonio 

Cuando el 
Usuario, cliente 
y/o socio 
liquidó el 
crédito y la 
Institución no 
entrega el 
documento, en 
términos de lo 
dispuesto en el 
contrato o en la 
ley de la 
materia que 
aplique       

      x   x   



                                                                                                                                                                 

10 
 

CATÁLOGO DE SOFICO: OPERACIONES DE SERVICIOS   

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No
. 

Causa 
Homologada 

Descripción 
Transmisi

ón de 
dinero 

Orde
n de 
pago 

Report
e de 
Buró 

de 
Crédit

o 

Servicio
s en 

sucursa
l y/o 
UNE 

Cajero 
automáti

co 

Domiciliaci
ón 

Factoraj
e 

financier
o 

Cajas de 
segurida

d 

Arrendamien
to financiero 

Informaci
ón sobre 

productos 
y 

servicios 
financiero

s 

23 

La Institución no 
puso a disposición 
del Usuario, 
cliente y/o socio el 
dictamen y la 
evidencia de su 
aclaración al 
término del plazo 
correspondiente 
(45 días naturales 
para operaciones 
en el país o 180 
en el extranjero) 

La Institución 
no entrega al 
Usuario, cliente 
y/o socio en la 
sucursal de 
origen o la UNE  
el dictamen al 
término del 
plazo (Art.23 de 
LTOSF) 

      x             

24 

Modificación de 
comisiones sin 
aviso previo al 
Usuario, cliente 
y/o socio 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio reclama 
la modificación 
de las 
comisiones a la 
alza sin previa 
notificación 

  x   x x           



                                                                                                                                                                 

11 
 

CATÁLOGO DE SOFICO: OPERACIONES DE SERVICIOS   

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No
. 

Causa 
Homologada 

Descripción 
Transmisi

ón de 
dinero 

Orde
n de 
pago 

Report
e de 
Buró 

de 
Crédit

o 

Servicio
s en 

sucursa
l y/o 
UNE 

Cajero 
automáti

co 

Domiciliaci
ón 

Factoraj
e 

financier
o 

Cajas de 
segurida

d 

Arrendamien
to financiero 

Informaci
ón sobre 

productos 
y 

servicios 
financiero

s 

25 

Negativa a 
cumplir con la 
conclusión 
anticipada 
establecida en el 
contrato 

Cuando una 
Institución se 
niega o hace 
caso omiso de 
terminar 
anticipadament
e un producto o 
servicio 
establecido en 
el contrato 

            x x x   

26 

No entrega de 
acuse de 
recepción de la 
aclaración 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio no recibió 
un acuse de 
recibo al 
presentar una 
reclamación en 
una Sucursal u 
oficina de la 
UNE 

      x x x         
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CATÁLOGO DE SOFICO: OPERACIONES DE SERVICIOS   

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No
. 

Causa 
Homologada 

Descripción 
Transmisi

ón de 
dinero 

Orde
n de 
pago 

Report
e de 
Buró 

de 
Crédit

o 

Servicio
s en 

sucursa
l y/o 
UNE 

Cajero 
automáti

co 

Domiciliaci
ón 

Factoraj
e 

financier
o 

Cajas de 
segurida

d 

Arrendamien
to financiero 

Informaci
ón sobre 

productos 
y 

servicios 
financiero

s 

27 

Orientación sobre 
el funcionamiento 
de productos y 
servicios 
financieros 

Información 
proporcionada 
al Usuario, 
cliente y/o 
socio sobre las 
características, 
costos, 
requisitos, 
beneficios y 
condiciones de 
operación de 
los productos y 
servicios 
financieros 

                  x 

28 
Pago electrónico 
mal aplicado total 
o parcialmente 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio reclama 
que el pago 
electrónico no 
fue correcto o 
no fue aplicado 

x           x   x   
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CATÁLOGO DE SOFICO: OPERACIONES DE SERVICIOS   

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No
. 

Causa 
Homologada 

Descripción 
Transmisi

ón de 
dinero 

Orde
n de 
pago 

Report
e de 
Buró 

de 
Crédit

o 

Servicio
s en 

sucursa
l y/o 
UNE 

Cajero 
automáti

co 

Domiciliaci
ón 

Factoraj
e 

financier
o 

Cajas de 
segurida

d 

Arrendamien
to financiero 

Informaci
ón sobre 

productos 
y 

servicios 
financiero

s 

29 

Pago no aplicado 
total o 
parcialmente al 
producto o 
servicio 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio pago su 
crédito o 
servicio  por 
ventanilla, 
internet o 
telefónicamente 
y no se aplicó 

x         x x   x   

30 
Pago o depósito 
no aplicado total o 
parcialmente 

La Institución 
no abonó o 
depositó los 
recursos 
correspondient
es al 
beneficiario 

  x       x         

31 
Plástico retenido 
en cajero 
automático 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio intentó 
hacer una 
operación en 
cajero 
automático y 

        x           
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CATÁLOGO DE SOFICO: OPERACIONES DE SERVICIOS   

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No
. 

Causa 
Homologada 

Descripción 
Transmisi

ón de 
dinero 

Orde
n de 
pago 

Report
e de 
Buró 

de 
Crédit

o 

Servicio
s en 

sucursa
l y/o 
UNE 

Cajero 
automáti

co 

Domiciliaci
ón 

Factoraj
e 

financier
o 

Cajas de 
segurida

d 

Arrendamien
to financiero 

Informaci
ón sobre 

productos 
y 

servicios 
financiero

s 

éste le retuvo la 
tarjeta 

32 
Reverso de pago 
no atendido 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio reclama 
que la 
cancelación del 
cobro no fue 
atendida 

          x         

33 

Solicitud de 
cancelación de 
producto o 
servicio no 
atendida y/o no 
aplicada 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio indica  
que solicitó la 
cancelación del 
producto, pero 
la Institución no 
lo ha cancelado 
y, en su caso,  
siguen  
realizándose  
los cargos 

          x         
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CATÁLOGO DE SOFICO: OPERACIONES DE SERVICIOS   

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No
. 

Causa 
Homologada 

Descripción 
Transmisi

ón de 
dinero 

Orde
n de 
pago 

Report
e de 
Buró 

de 
Crédit

o 

Servicio
s en 

sucursa
l y/o 
UNE 

Cajero 
automáti

co 

Domiciliaci
ón 

Factoraj
e 

financier
o 

Cajas de 
segurida

d 

Arrendamien
to financiero 

Informaci
ón sobre 

productos 
y 

servicios 
financiero

s 

automáticos a 
su cuenta 

34 
Solicitud de 
domiciliación no 
atendida 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio solicita se 
haga un cobro 
recurrente de 
un producto o 
servicio a su 
cuenta y éste 
no es llevado a 
cabo por la 
Institución 

          x         

35 

Solicitud para 
pago de giros y 
órdenes de pago 
no atendida 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio reclama 
que la 
Institución no 
atiende o hace 
caso omiso a la 

  x                 
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CATÁLOGO DE SOFICO: OPERACIONES DE SERVICIOS   

CAUSAS PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No
. 

Causa 
Homologada 

Descripción 
Transmisi

ón de 
dinero 

Orde
n de 
pago 

Report
e de 
Buró 

de 
Crédit

o 

Servicio
s en 

sucursa
l y/o 
UNE 

Cajero 
automáti

co 

Domiciliaci
ón 

Factoraj
e 

financier
o 

Cajas de 
segurida

d 

Arrendamien
to financiero 

Informaci
ón sobre 

productos 
y 

servicios 
financiero

s 

solicitud de 
efectuar una 
orden de pago 
o pagar un giro 

36 

Traspaso 
solicitado y no 
aplicado a cuenta 
destino 

El Usuario, 
cliente y/o 
socio solicitó 
traspasos entre 
cuentas por 
medio de 
cajero 
automático los 
cuales no 
fueron 
efectuados 

        x           
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CATÁLOGO DE SEGUROS: ACCIDENTES Y ENFERMEDADES 

No. Causa homologada Descripción 
Accidentes 
personales 

Gastos 
médicos 
mayores 

Salud REUS 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

1 
Aclaración del pago del 
contrato y/o póliza no 
atendida 

El Usuario señala que el pago de la 
prima no fue aplicado a su póliza aún 
cuando lo efectúo a través de su 
agente, con depósito en cuenta o cargo 
a su tarjeta de crédito o débito 

x x x 

    

2 
Aviso de infracción del 
REUS 

Cuando un Usuario se inconforma 
porque no obstante se encuentra 
inscrito en el REUS, sigue recibiendo 
llamadas publicitarias       

x 

  

3 
Cancelación del 
contrato y/o póliza 
anticipadamente 

El Usuario señala que su póliza dejó de 
surtir efectos antes del término de su 
vigencia 

x x x 
    

4 
Cancelación no 
atendida del contrato y/o 
póliza no contratada 

El Usuario manifiesta que recibió una 
póliza que no solicitó, por lo que 
requiere que la misma sea cancelada 

x x x 
    

5 
Disposición indebida de 
primas por el agente 

Es cuando el Contratante, detecta que 
la prima del seguro no fue aplicada al 
pago de su póliza, aún y cuando éste 
efectuó el pago a través del agente 

x x x 

    

6 
Inconformidad con el 
cobro del monto y/o la 
prima de los seguros 

El Usuario no está de acuerdo con el 
monto de la prima  con motivo de la 
contratación, renovación, inclusión de 
beneficios adicionales, recargo por pago 
fraccionado, gastos de expedición, extra 
primas etc., sin previa notificación al 
Usuario 

x x x 
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CATÁLOGO DE SEGUROS: ACCIDENTES Y ENFERMEDADES 

No. Causa homologada Descripción 
Accidentes 
personales 

Gastos 
médicos 
mayores 

Salud REUS 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

7 
Inconformidad con el 
estatus que guarda el 
contrato y/o póliza 

El Usuario no está de acuerdo con la 
información sobre la situación de su 
contrato, en relación al pago de las 
primas, indemnizaciones, condiciones y 
endosos 

x x x 

    

8 
Inconformidad con el 
monto de la 
indemnización 

El Usuario no está de acuerdo con el 
monto calculado o pagado con motivo 
de una reclamación, según lo pactado 
en el contrato 

x x x 

    

9 
Inconformidad con el 
monto del coaseguro 

El Usuario no está de acuerdo con el 
cálculo del monto para pago del 
coaseguro, según las condiciones del 
contrato 

x x x 

    

10 
Inconformidad con el 
monto del deducible 

El Usuario no está de acuerdo con el 
cálculo en el monto del deducible, 
según lo pactado en el contrato 

x x x 
    

11 

Inconformidad con el 
monto del rescate o 
devolución de primas no 
devengadas o no 
afectadas 

El Usuario no está de acuerdo con el 
monto del rescate o devolución de 
primas no devengadas o no afectadas 
derivado de la solicitud de cancelación 
de su contrato 

x x x 

    

12 
Inconformidad con el 
monto por la retención 
de impuestos 

Aplicación de la retención del impuesto 
fuera de los lineamientos establecidos 
en Ley 

x x x 
    

13 
Inconformidad con el 
pago de la prima 

El Usuario no está de acuerdo con las 
condiciones de pago estipuladas en el 

x x x 
    



                                                                                                                                                                 

3 
 

CATÁLOGO DE SEGUROS: ACCIDENTES Y ENFERMEDADES 

No. Causa homologada Descripción 
Accidentes 
personales 

Gastos 
médicos 
mayores 

Salud REUS 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

contrato 

14 
Inconformidad con el 
tiempo para el pago de 
la indemnización 

El Usuario se inconforma por el retraso 
en el pago de la indemnización después 
de haber transcurrido el plazo 
estipulado en el contrato, no obstante, 
haber entregado todos los documentos 
e información solicitada por la Institución 

x x x 

    

15 
Inconformidad con la 
designación de 
beneficiarios 

El Usuario se inconforma porque el 
pago de su reclamación se detiene por 
razones vinculadas con la designación 
de beneficiarios, ya sea por que existe 
más de una designación, la firma no 
coincide, es inexacta o no existe 
designación 

x x x 

    

16 
Inconformidad con la 
entrega de beneficios 
adicionales 

La póliza establece beneficios 
adicionales que la Institución no ha 
proporcionado 

x x x 

    

17 
Inconformidad con las 
condiciones de 
preexistencia 

El Usuario señala que su reclamación 
fue rechazada, ya que se argumenta 
que se trata de una causa  preexistente 
no cubierta por las condiciones del 
contrato 

x x x 

    



                                                                                                                                                                 

4 
 

CATÁLOGO DE SEGUROS: ACCIDENTES Y ENFERMEDADES 

No. Causa homologada Descripción 
Accidentes 
personales 

Gastos 
médicos 
mayores 

Salud REUS 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

18 
Inconformidad por 
duplicado del contrato 
y/o póliza no atendida 

El Usuario solicita un duplicado de su 
póliza y la Institución hace caso omiso a 
la solicitud 

x x x 

    

19 
Inconformidad por el 
pago del coaseguro 

El Usuario no está de acuerdo con el  
pago del coaseguro, ya que no coincide 
con lo pactado en el contrato 

x x x 
    

20 
Inconformidad por el 
pago del deducible del 
seguro 

El Usuario no está de acuerdo con el 
pago del deducible, ya que no coincide 
con lo pactado en el contrato 

x x x 
    

21 
Inconformidad por 
enfermedad con período 
de espera 

El Usuario señala que la reclamación 
fue rechazada ya que se argumenta que 
no se cumple con el tiempo requerido 
de espera de la enfermedad 

x x x 

    

22 
Inconformidad por 
enfermedad congénita 

El Usuario señale que la reclamación 
fue rechazada ya que se argumenta que 
se trata de una enfermedad congénita o 
derivada de la misma 

x x x 

    

23 
Inconformidad por 
prescripción 

El Usuario señala que su reclamación 
fue rechazada, porque las acciones 
derivadas del contrato han prescrito, 
según la Institución 

x x x 

    

24 
Incumplimiento con los 
términos del contrato y/o 
póliza 

Falta de acatamiento a lo estipulado en 
el clausulado del contrato 

x x x 
    



                                                                                                                                                                 

5 
 

CATÁLOGO DE SEGUROS: ACCIDENTES Y ENFERMEDADES 

No. Causa homologada Descripción 
Accidentes 
personales 

Gastos 
médicos 
mayores 

Salud REUS 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

25 

Indebida recisión del 
contrato por supuestas 
omisiones o inexactas 
declaraciones 

El Usuario se inconforma por la 
rescisión del contrato ya que se 
argumenta la omisión o inexacta 
declaración de hechos importantes para 
la valoración del riesgo 

x x x 

    

26 
Injustificado rechazo por 
falta de documentación 

El Usuario indica que su reclamación 
fue rechazada, ya que se argumenta 
que no ha sido entregada la 
documentación necesaria para la 
valoración de la misma 

x x x 

    

27 
Negativa en el pago de 
la indemnización 

El Usuario señala que no le quieren 
hacer efectivo el pago de la 
indemnización, a la cual tiene derecho 
por contrato 

x x x 

    

28 

Orientación sobre el 
funcionamiento de 
productos y servicios 
financieros 

Información proporcionada al Usuario 
sobre las características, costos, 
requisitos, beneficios y condiciones de 
operación de los productos y servicios 
financieros 

      

  

x 

29 
Rechazo por agravación 
del riesgo 

El asegurado señala que su 
reclamación fue rechazada, ya que se 
argumenta que se agravó el riesgo 

x x x 
    

30 
Rechazo por 
modificación al contrato 
y/o póliza principal 

La Institución no hace efectivo el 
seguro, ya que argumenta que el 
contrato y/o póliza, sufrió cambios 

x x x 
    



                                                                                                                                                                 

6 
 

CATÁLOGO DE SEGUROS: ACCIDENTES Y ENFERMEDADES 

No. Causa homologada Descripción 
Accidentes 
personales 

Gastos 
médicos 
mayores 

Salud REUS 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

31 
Rechazo por siniestro 
excluido o no cubierto 

El Usuario reclama que el siniestro no 
fue cubierto porque se argumenta que 
éste fue ocasionado por un evento que 
no está incluido en la póliza 

x x x 

    

32 
Rechazo por siniestro 
fuera de vigencia 

El Usuario reclama que el siniestro no 
fue cubierto porque se argumenta que la 
póliza dejó de ser vigente 

x x x 
    

33 
Rechazo por término del 
periodo máximo de 
beneficio 

El asegurado señala que su 
reclamación fue rechazada 
indebidamente porque no se terminó el 
periodo de beneficios como lo señala la 
Institución 

x x x 

    

34 

Solicitud de cancelación 
del contrato y/o póliza 
no atendida y/o no 
aplicada 

El Usuario indica  que solicitó la 
cancelación de su póliza, pero ésta no 
ha sido cancelada y, en su caso,  siguen  
realizándose  los cargos automático de 
la prima a la cuenta bancaria, recibo  
telefónico, etc. 

x x x 

    

35 

Solicitud de 
modificación de datos 
y/o cobertura no 
atendida 

El Usuario reclama que no le hicieron 
las modificaciones a sus datos 
(personales o de beneficiarios) y a la 
cobertura  

x x x 

    



                                                                                                                                                                 

1 
 

CATÁLOGO DE SEGUROS: VIDA 

No. Causa homologada Descripción Colectivo Grupo Individual 
Seguro de 
desempleo 

SIAB 
Vida 

REUS 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

1 
Aclaración del pago del 
contrato y/o póliza no 
atendida 

El Usuario señala que el pago de 
la prima no fue aplicado a su 
póliza aún cuando lo efectúo a 
través de su agente, con 
depósito en cuenta o cargo a su 
tarjeta de crédito o débito 

x x x x   

    

2 
Aviso de infracción del 
REUS 

Cuando un Usuario se 
inconforma porque no obstante 
se encuentra inscrito en el 
REUS, sigue recibiendo llamadas 
publicitarias           

x 

  

3 
Cancelación del contrato 
y/o póliza 
anticipadamente 

El Usuario señala que su póliza 
dejó de surtir efectos antes del 
término de su vigencia 

x x x x   
    

4 
Cancelación no atendida 
del contrato y/o póliza no 
contratada 

El Usuario manifiesta que recibió 
una póliza que no solicitó, por lo 
que requiere que la misma sea 
cancelada 

x x x x   

    

5 
Consulta para saber si es 
beneficiario de seguro(s) 

El Usuario realiza una consulta 
para saber si es el beneficiario 
de algún seguro contratado por 
un tercero 

        x 

    

6 
Disposición indebida de 
primas por el agente 

Es cuando el Contratante, 
detecta que la prima del seguro 
no fue aplicada al pago de su 
póliza, aun y cuando éste efectuó 
el pago a través del agente 

x x x x 

      



                                                                                                                                                                 

2 
 

CATÁLOGO DE SEGUROS: VIDA 

No. Causa homologada Descripción Colectivo Grupo Individual 
Seguro de 
desempleo 

SIAB 
Vida 

REUS 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

7 
Inconformidad con el 
cobro del monto y/o la 
prima de los seguros 

El Usuario no está de acuerdo 
con el monto de la prima  con 
motivo de la contratación, 
renovación, inclusión de 
beneficios adicionales, recargo 
por pago fraccionado, gastos de 
expedición, extra primas etc., sin 
previa notificación al Usuario 

x x x x       

8 
Inconformidad con el 
estatus que guarda el 
contrato y/o póliza 

El Usuario no está de acuerdo 
con la información sobre la 
situación de su contrato, en 
relación al pago de las primas, 
indemnizaciones, condiciones y 
endosos 

x x x x       

9 
Inconformidad con el 
monto de la 
indemnización 

El Usuario no está de acuerdo 
con el monto calculado o pagado 
con motivo de una reclamación, 
según lo pactado en el contrato 

x x x x       

10 

Inconformidad con el 
monto de los intereses de 
planes dotales y 
dividendos 

El Usuario no está de acuerdo 
con el monto y/o los intereses 
derivados de planes dotales y/o 
dividendos según lo pactado 

x x x x   

    

11 
Inconformidad con el 
monto del coaseguro 

El Usuario no está de acuerdo 
con el cálculo del monto para 
pago del coaseguro, según las 
condiciones del contrato. Utilizan 
un coaseguro diferente al 
pactado en el contrato 

x x x x 
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CATÁLOGO DE SEGUROS: VIDA 

No. Causa homologada Descripción Colectivo Grupo Individual 
Seguro de 
desempleo 

SIAB 
Vida 

REUS 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

12 
Inconformidad con el 
monto del deducible 

El Usuario no está de acuerdo 
con el cálculo en el monto del 
deducible, según lo pactado en el 
contrato 

x x x x 

      

13 

Inconformidad con el 
monto del rescate o 
devolución de primas no 
devengadas o no 
afectadas 

El Usuario no está de acuerdo 
con el monto del rescate o 
devolución de primas no 
devengadas o no afectadas 
derivado de la solicitud de 
cancelación de su contrato 

x x x x   

    

14 
Inconformidad con el 
monto por la retención de 
impuestos 

Aplicación de la retención del 
impuesto fuera de los 
lineamientos establecidos en Ley 

x x x x   
    

15 
Inconformidad con el 
pago de la prima 

El Usuario no está de acuerdo 
con las condiciones de pago 
estipuladas en el contrato 

x x x x   
    

16 
Inconformidad con el 
tiempo para el pago de la 
indemnización 

El Usuario se inconforma por el 
retraso en el pago de la 
indemnización después de haber 
transcurrido el plazo estipulado 
en el contrato, no obstante, 
haber entregado todos los 
documentos e información 
solicitada por la Institución 

x x x x 

      

17 
Inconformidad con la 
designación de 
beneficiarios 

El Usuario se inconforma porque 
el pago de su reclamación se 
detiene por razones vinculadas 
con la designación de 
beneficiarios, ya sea por que 
existe más de una designación, 

x x x x   

    



                                                                                                                                                                 

4 
 

CATÁLOGO DE SEGUROS: VIDA 

No. Causa homologada Descripción Colectivo Grupo Individual 
Seguro de 
desempleo 

SIAB 
Vida 

REUS 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

la firma no coincide, es inexacta 
o no existe designación 

18 
Inconformidad con la 
entrega de beneficios 
adicionales 

La póliza establece beneficios 
adicionales que la Institución no 
ha proporcionado 

x x x x 
      

19 
Inconformidad con las 
condiciones de 
preexistencia 

El Usuario señala que su 
reclamación fue rechazada, ya 
que se argumenta que se trata 
de una causa  preexistente no 
cubierta por las condiciones del 
contrato 

x x x x   

    

20 
Inconformidad por 
duplicado del contrato y/o 
póliza no atendida 

El Usuario solicita un duplicado 
de su póliza y la Institución hace 
caso omiso a la solicitud 

x x x x   
    

21 
Inconformidad por el pago 
del coaseguro 

El Usuario no está de acuerdo 
con el pago del coaseguro, 
según lo pactado en el contrato 

x x x x 
      

22 
Inconformidad por el pago 
del deducible del seguro 

El Usuario no está de acuerdo 
con el pago del deducible, ya que 
no coincide con lo pactado en el 
contrato 

x x x x 

      

23 
Inconformidad por 
prescripción 

El Usuario señala que su 
reclamación fue rechazada, 
porque las acciones derivadas 
del contrato han prescrito, según 
la Institución 

x x x x   

    



                                                                                                                                                                 

5 
 

CATÁLOGO DE SEGUROS: VIDA 

No. Causa homologada Descripción Colectivo Grupo Individual 
Seguro de 
desempleo 

SIAB 
Vida 

REUS 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

24 
Incumplimiento con los 
términos del contrato y/o 
póliza 

Falta de acatamiento a lo 
estipulado en el clausulado del 
contrato 

x x x x   
    

25 

Indebida recisión del 
contrato por supuestas 
omisiones o inexactas 
declaraciones 

El Usuario se inconforma por la 
rescisión del contrato ya que se 
argumenta la omisión o inexacta 
declaración de hechos 
importantes para la valoración 
del riesgo 

x x x x   

    

26 
Injustificado rechazo por 
falta de documentación 

El Usuario indica que su 
reclamación fue rechazada, ya 
que se argumenta que no ha sido 
entregada la documentación 
necesaria para la valoración de 
la misma 

x x x x   

    

27 
Negativa en el pago de la 
indemnización 

El Usuario señala que no le 
quieren hacer efectivo el pago de 
la indemnización, a la cual tiene 
derecho por contrato 

x x x x   

    

28 
No se acredita el estado 
de invalidez total y 
permanente 

El Usuario señala que su 
reclamación fue rechazada, ya 
que se argumenta que no 
acredita de forma idónea el 
estado de invalidez total y 
permanente 

x x x x   

    

29 

Orientación sobre el 
funcionamiento de 
productos y servicios 
financieros 

Información proporcionada al 
Usuario sobre las características, 
costos, requisitos, beneficios y 
condiciones de operación de los 
productos y servicios financieros 

          

  

x 
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CATÁLOGO DE SEGUROS: VIDA 

No. Causa homologada Descripción Colectivo Grupo Individual 
Seguro de 
desempleo 

SIAB 
Vida 

REUS 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

30 
Rechazo por agravación 
del riesgo 

El asegurado señala que su 
reclamación fue rechazada, ya 
que se argumenta que se agravó 
el riesgo 

x x x x   

    

31 
Rechazo por modificación 
al contrato y/o póliza 
principal 

La Institución no hace efectivo el 
seguro, ya que argumenta que el 
contrato y/o póliza, sufrió 
cambios 

x x x x 

      

32 
Rechazo por siniestro 
excluido o no cubierto 

El Usuario reclama que el 
siniestro no fue cubierto porque 
se argumenta que éste fue 
ocasionado por un evento que no 
está incluido en la póliza 

x x x x   

    

33 
Rechazo por siniestro 
fuera de vigencia 

El Usuario reclama que el 
siniestro no fue cubierto porque 
se argumenta que la póliza dejó 
de ser vigente 

x x x x   

    

34 
Solicitud de cancelación 
del contrato y/o póliza no 
atendida y/o no aplicada 

El Usuario indica  que solicitó la 
cancelación de su póliza, pero 
ésta no ha sido cancelada y, en 
su caso,  siguen  realizándose  
los cargos automático de la 
prima a la cuenta bancaria, 
recibo  telefónico, etc. 

x x x x   

    

35 
Solicitud de modificación 
de datos y/o cobertura no 
atendida 

El Usuario reclama que no le 
hicieron las modificaciones a sus 
datos personales o de 
beneficiarios y no le hicieron 
valida la cobertura  

x x x x 
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CATÁLOGO DE SEGUROS: PENSIONES 

No. Causa homologada Descripción 
Derivadas de 
la Seguridad 

Social 
Privadas 

Información 
sobre productos 

y servicios 
financieros 

1 
Desacuerdo con la 
improcedencia por pérdida de 
derechos 

Es cuando el Pensionado o el Beneficiario se inconforma 
con la  Institución por la suspensión de los pagos, 
argumentando que:  a) El huérfano mayor de dieciséis pero 
menor de veinticinco se encuentra estudiando en algún 
plantel del Sistema Educativo Nacional.  b) El huérfano 
mayor de veinticinco años no pueda mantenerse por su 
propio trabajo debido a una enfermedad crónica. c) El 
viudo, viuda, concubinario o concubina, no han contraído 
nupcias. d) El incapacitado fallecido por una causa distinta 
a un riesgo de trabajo, tiene más de 150 semanas de 
cotización o  la duración de la pensión que hubiere recibido 
fue menor a 5 años.  e) El grado de incapacidad es mayor a 
un 25%.  f) El hijo mayor de veinticinco años no pueda 
mantenerse por su propio trabajo debido a una enfermedad 
crónica.  g) El ascendiente no ha dejado de depender 
económicamente del pensionado.  h) La cónyuge o 
concubina no se ha separado o divorciado del pensionado   

x x 

  

2 
Inconformidad con descuentos 
indebidos en la pensión 

El monto que recibe el beneficiario, es menor a lo 
estipulado 

x   
  

3 
Inconformidad con el monto de 
la pensión 

El Usuario se inconforma con el monto de la pensión 
pagado por la Institución o con el cálculo del monto 

  x 

  

4 

Inconformidad con el monto 
del rescate o devolución de 
primas no devengadas o no 
afectadas 

El Usuario no está de acuerdo con el monto del rescate o 
devolución de primas no devengadas o no afectadas 
derivado de la solicitud de cancelación de su contrato 

  x 
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CATÁLOGO DE SEGUROS: PENSIONES 

No. Causa homologada Descripción 
Derivadas de 
la Seguridad 

Social 
Privadas 

Información 
sobre productos 

y servicios 
financieros 

5 
Inconformidad con el no pago 
de la pensión por póliza 
cancelada 

La Institución no efectúa el pago de la pensión  a pesar de 
que el beneficiario tiene ese derecho al contar con la 
documentación en orden, así como no tener ningún 
impedimento legal o administrativo 

  x 

  

6 
Inconformidad con la 
cancelación anticipada de la 
pensión 

La Institución indebidamente canceló la póliza dejando sin 
el beneficio de la pensión al beneficiario 

  x 
  

7 
Inconformidad con la 
designación de beneficiarios 

El Usuario se inconforma porque el pago de su pensión no 
se realiza por razones vinculadas con la designación de 
beneficiarios, puede ser porque existe más de una 
designación, la firma no coincide, es inexacta o no existe 
designación 

  x 

  

8 
Inconformidad con la entrega 
de beneficios adicionales 

La póliza establece beneficios adicionales que la Institución 
no ha proporcionado, pudiendo ser uno de los motivos el 
pago de aguinaldo 

x x 
  

9 
Inconformidad por el rechazo 
del pago de la pensión 

El beneficiario señala que la Institución, no le hace entrega 
de su pensión 

  x 

  

10 
Inconformidad por el retraso 
del pago de la pensión 

El Pensionado o el Beneficiario se inconforma porque la 
Institución incumple con las fechas establecidas en el 
contrato para el  pago de la pensión  

x x 
  

11 
Incumplimiento de las 
condiciones y endosos de la 
póliza 

Falta de acatamiento a lo estipulado en el clausulado del 
contrato 

x x 

  

12 
Negativa para informar sobre 
el estatus que guarda el 
contrato y/o póliza 

La Institución no informa al Usuario sobre la situación de la 
póliza o no es justificable el motivo por el que no lo hace 

x x 
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CATÁLOGO DE SEGUROS: PENSIONES 

No. Causa homologada Descripción 
Derivadas de 
la Seguridad 

Social 
Privadas 

Información 
sobre productos 

y servicios 
financieros 

13 
Orientación sobre el 
funcionamiento de productos y 
servicios financieros 

Información proporcionada al Usuario sobre las 
características, costos, requisitos, beneficios y condiciones 
de operación de los productos y servicios financieros 

    x 

14 
Rechazo del pago de la 
pensión por omisiones y/o 
inexactas declaraciones 

El Usuario se inconforma por el no pago de la pensión con 
motivo de la omisión o inexacta declaración de hechos  
importantes para la valoración de la misma, según la 
Institución 

    

  

15 
Rechazo por modificación al 
contrato y/o póliza principal 

La Institución no hace efectiva la pensión, ya que 
argumenta que el contrato y/o póliza, sufrió cambios 

  x 
  

16 Rechazo por prescripción 
El Usuario señala que su reclamación fue rechazada, 
porque las acciones derivadas del contrato han prescrito, 
según la Institución 

  x 
  

17 
Solicitud de cambio de 
compañía aseguradora no 
realizada 

El Usuario señala que pidió el cambio de Aseguradora, 
pero la Institución no la ha realizado 

x   
  

18 
Solicitud de cancelación del 
contrato y/o póliza no atendida 
y/o no aplicada 

El beneficiario dio instrucciones para la cancelación de la 
póliza y no es llevada a cabo por la Institución 

x x 
  

19 
Solicitud de modificación de 
datos y/o cobertura no 
atendida 

El Usuario reclama que no le hicieron las modificaciones a 
sus datos personales o de beneficiarios y no le hicieron 
valida la cobertura  

x x 
  



                                                                                                                                                                 

1 
 

CATÁLOGO DE FIANZAS: ADMINISTRATIVAS 

CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa homologada Descripción 
De 

concesión 

De 
interés 
fiscal 

De 
permiso 

Generales Fiscales Arrendamiento 
De 

obra 
Proveduría 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

1 
Disposición indebida 
de primas por el 
agente 

Es cuando el 
Contratante, detecta 
que la prima de la 
fianza no fue aplicada 
al pago de su póliza, 
aún y cuando éste 
efectuó el pago a 
través del agente 

x x x x 

          

2 
Inconformidad con el 
monto de gastos de 
recuperación 

El Beneficiario se 
inconforma con la 
Institución 
argumentando su 
desacuerdo con la 
cantidad de gastos 
cobrados por la 
Institución con motivo 
de la recuperación de 
garantías  

x x x x x x x x 

  

3 
Inconformidad con el 
monto de la fianza 

Es cuando el 
Beneficiario de la 
fianza, no está de 
acuerdo con el 
importe pagado  por 
la Institución con 
motivo del 
incumplimiento del 
Fiado 

x x x x x x x x 

  



                                                                                                                                                                 

2 
 

CATÁLOGO DE FIANZAS: ADMINISTRATIVAS 

CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa homologada Descripción 
De 

concesión 

De 
interés 
fiscal 

De 
permiso 

Generales Fiscales Arrendamiento 
De 

obra 
Proveduría 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

4 
Inconformidad con el 
monto establecido del 
deducible de la fianza 

Deducible: es el 
monto o participación 
monetaria en la 
indemnización que 
paga el Contratante o 
Beneficiario, y el cual 
debe quedar 
establecido en la 
carátula de la póliza 

x x x x x x x x 

  

5 
Inconformidad con el 
monto y/o con la 
prima de la fianza 

Es cuando el 
Contratante, no está 
de acuerdo con el 
monto de la prima 
que la Institución le 
está cobrando 
conforme al plan 
contratado 

x x x x x x x x 

  

6 
Inconformidad con el 
pago de primas 

El Contratante no 
está de acuerdo con 
el pago de la prima  
con motivo de 
contratación, 
renovación, otros 
conceptos 

x x x x x x x x 

  

7 
Inconformidad con el 
pago del deducible de 
la fianza 

El Contratante o el 
Beneficiario, no está 
de acuerdo con el 
pago del deducible, 
argumentando que 

x x x x x x x x 
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CATÁLOGO DE FIANZAS: ADMINISTRATIVAS 

CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa homologada Descripción 
De 

concesión 

De 
interés 
fiscal 

De 
permiso 

Generales Fiscales Arrendamiento 
De 

obra 
Proveduría 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

de acuerdo al tipo de 
fianza o beneficio que 
contrato no se paga 
deducible 

8 
Inconformidad con el 
principio de 
proporcionalidad 

El Beneficiario se 
inconforma ya que la 
Institución no cumple 
con el pago 
proporcional que le 
corresponde 

x x x x x x x x 

  

9 

Inconformidad del 
beneficiario con los 
requisitos y trámites 
para hacer exigible la 
fianza 

El Beneficiario se 
inconforma con la 
Institución 
argumentando, que 
de acuerdo a los 
términos y  
condiciones 
estipulados en la 
póliza, no existe 
impedimento alguno 
para hacer exigible la 
fianza 

x x x x x   x x 

  

10 
Inconformidad del 
fiado sobre el alcance 
y término de la fianza 

El Fiado se 
inconforma por 
diferencias entre el 
plan solicitado y el 
otorgado por la 
Institución 

x x x x x x x x 
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CATÁLOGO DE FIANZAS: ADMINISTRATIVAS 

CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa homologada Descripción 
De 

concesión 

De 
interés 
fiscal 

De 
permiso 

Generales Fiscales Arrendamiento 
De 

obra 
Proveduría 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

11 

Inconformidad por el 
rechazo del pago por 
falta de 
documentación 

El Fiado y/o el 
Beneficiario se 
inconforma por el 
rechazo del pago de 
la fianza, 
argumentando que ya 
fue entregada toda la 
documentación 
solicitada por la 
Institución 

x x x x         

  

12 

Inconformidad por el 
rechazo por 
modificación al 
contrato principal 

La Institución no hace 
efectiva la fianza, ya 
que argumenta que el 
contrato y/o póliza, 
sufrió cambios 

x x x x         

  

13 
Inconformidad por el 
rechazo por 
prescripción 

El Beneficiario señala 
que su reclamación 
fue rechazada, 
porque las acciones 
derivadas del 
contrato han 
prescrito, según la 
Institución 

x x x x x x x x 
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CATÁLOGO DE FIANZAS: ADMINISTRATIVAS 

CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa homologada Descripción 
De 

concesión 

De 
interés 
fiscal 

De 
permiso 

Generales Fiscales Arrendamiento 
De 

obra 
Proveduría 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

14 
Inconformidad por la 
cancelación de la 
fianza 

El Beneficiario está 
en desacuerdo al ser 
notificado que la 
póliza fue cancelada 
argumentando que:                                                                                                                                     
No ha otorgado su 
autorización para la 
cancelación de la 
póliza.                                                                                                                                                                                 
La obligación 
principal no se ha 
cumplido   

x x x x x x x x 

  

15 
Inconformidad por 
rechazo por falta de 
pago de prima 

El Fiado y/o el 
Beneficiario se 
inconforma por el 
rechazo del pago de 
la fianza, 
argumentando que ya 
fue pagada la prima 

x x x x         

  

16 
Negativa de 
devolución de 
documentos 

El Fiado se 
inconforma  cuando 
una vez cumplida la 
obligación o habiendo 
dado por terminado el 
contrato, y no 
existiendo ningún 
impedimento de 
acuerdo a lo 
convenido en el 

x x x x         
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CATÁLOGO DE FIANZAS: ADMINISTRATIVAS 

CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa homologada Descripción 
De 

concesión 

De 
interés 
fiscal 

De 
permiso 

Generales Fiscales Arrendamiento 
De 

obra 
Proveduría 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

mismo, la Institución 
no devuelve todos los 
documentos que 
solicitó al Fiado en el 
momento de 
contratación de la 
fianza 

17 
Negativa de 
liberación de 
garantías 

Es cuando el Fiado 
se inconforma 
argumentando que ya 
fue cumplida la 
obligación de 
acuerdo a lo 
convenido en el 
contrato, por lo que 
no existe ningún 
impedimento para 
que la Institución 
libere las garantías 
de respaldo o 
recuperación 
entregadas por el 
Fiado 

x x x x 

          

18 

Orientación sobre el 
funcionamiento de 
productos y servicios 
financieros 

Información 
proporcionada al 
Usuario sobre las 
características, 
costos, requisitos, 
beneficios y 

                x 
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CATÁLOGO DE FIANZAS: ADMINISTRATIVAS 

CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa homologada Descripción 
De 

concesión 

De 
interés 
fiscal 

De 
permiso 

Generales Fiscales Arrendamiento 
De 

obra 
Proveduría 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

condiciones de 
operación de los 
productos y servicios 
financieros 

19 
Rechazo por 
caducidad del pago 

Es cuando el 
Beneficiario se 
inconforma por la 
caducidad del pago 
de la fianza 
argumentando, que la 
reclamación se 
efectuó dentro de la 
vigencia de la fianza 
o bien dentro del 
plazo de caducidad 
consignado en el 
texto de la póliza 

x x x x         

  

20 
Retraso en el pago 
de la fianza 

Es cuando el  
Beneficiario, se 
inconforma por el 
retraso del pago de la 
fianza después de 
haber transcurrido el 
plazo estipulado en el 
contrato, no obstante 
haber entregado en 
tiempo todos los 
documentos e 
información requerida 

x x x x x x x x 
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CATÁLOGO DE FIANZAS: ADMINISTRATIVAS 

CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa homologada Descripción 
De 

concesión 

De 
interés 
fiscal 

De 
permiso 

Generales Fiscales Arrendamiento 
De 

obra 
Proveduría 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

por la Institución 

21 
Retraso en la 
devolución de la 
prima 

El Fiado o 
Beneficiario (en caso 
de fianza de 
fidelidad) se 
inconforma con el 
retraso de la 
devolución de la 
prima no devengada 
por la terminación 
anticipada del 
contrato, 
argumentando que 
ésta fue solicitada 
dentro del tiempo 
establecido por la 
Institución en el 
contrato 

x x x x x x x x 

  



                                                                                                                                                                 

1 
 

CATÁLOGO DE FIANZAS: CRÉDITO 

CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa Homologada Descripción Crédito Financieras 
Compra-

venta 
Suministro 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

1 
Disposición indebida de 
primas por el agente 

Es cuando el Contratante, detecta que la 
prima de la fianza no fue aplicada al pago de 
su póliza, aún y cuando éste efectuó el pago a 
través del agente 

x x x x 

  

2 
Inconformidad con el 
cobro y/o con la prima 
de la fianza 

Es cuando el Contratante, no está de acuerdo 
con el cobro de la prima que la Institución le 
está efectuando conforme al plan contratado 

x x x x 

  

3 
Inconformidad con el 
monto de gastos de 
recuperación 

El Beneficiario se inconforma con la Institución 
argumentando su desacuerdo con la cantidad 
de gastos cobrados por la Institución con 
motivo de la recuperación de garantías 

x x x x 

  

4 
Inconformidad con el 
monto de la fianza 

El Beneficiario no está de acuerdo con el 
cálculo en el monto de la fianza, según lo 
pactado en el plan contratado 

x x x x 

  

5 
Inconformidad con el 
monto establecido del 
deducible de la fianza 

El Contratante o el Beneficiario, no está de 
acuerdo con el monto del deducible que tienen 
que pagar, según lo estipulado en el contrato 

x x x x 

  



                                                                                                                                                                 

2 
 

CATÁLOGO DE FIANZAS: CRÉDITO 

CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa Homologada Descripción Crédito Financieras 
Compra-

venta 
Suministro 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

6 
Inconformidad con el 
pago de primas 

Es cuando el Contratante no está de acuerdo 
con el pago de la prima que la Institución le 
está solicitando conforme al plan contratado 

x x x x 

  

7 
Inconformidad con el 
pago del deducible de 
la fianza 

El Beneficiario no está de acuerdo con las 
condiciones de pago estipuladas en el plan 
contratado 

x x x x 

  

8 
Inconformidad con el 
principio de 
proporcionalidad 

El Beneficiario se inconforma ya que la 
Institución no cumple con el pago proporcional 
que le corresponde 

x x x x 
  

9 

Inconformidad del 
beneficiario con los 
requisitos y trámites 
para hacer exigible la 
fianza 

El Beneficiario se inconforma con la Institución 
argumentando, que de acuerdo a los términos 
y  condiciones estipulados en la póliza, no 
existe impedimento alguno para hacer exigible 
la fianza 

x       

  

10 
Inconformidad del fiado 
sobre el alcance y 
término de la fianza 

El Fiado se inconforma por diferencias entre el 
plan solicitado y el otorgado por la Institución 

x x x x 
  

11 
Inconformidad por el 
rechazo del pago por 
falta de documentación 

El Fiado y/o el Beneficiario se inconforma por 
el rechazo del pago de la fianza, 
argumentando que ya fue entregada toda la 
documentación solicitada por la Institución 

x       

  

12 
Inconformidad por el 
rechazo por 
modificación al contrato 

La Institución no hace efectiva la fianza, ya 
que argumenta que el contrato y/o póliza, 
sufrió cambios 

x       
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CATÁLOGO DE FIANZAS: CRÉDITO 

CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa Homologada Descripción Crédito Financieras 
Compra-

venta 
Suministro 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

principal 

13 
Inconformidad por el 
rechazo por 
prescripción 

El Beneficiario señala que su reclamación fue 
rechazada, porque las acciones derivadas del 
contrato han prescrito, según la Institución 

x       

  

14 
Inconformidad por la 
cancelación de la fianza 

El Beneficiario está en desacuerdo al ser 
notificado que la póliza fue cancelada sin 
justificación por parte de la Institución 

x x x x 

  

15 
Inconformidad por 
rechazo por falta de 
pago de prima 

El Fiado o el Beneficiario se inconforma por el 
rechazo del pago de la indemnización, 
argumentando que realizó el pago 
correspondiente 

x       

  

16 
Negativa de devolución 
de documentos 

El Fiado se inconforma  cuando una vez 
cumplida la obligación o habiendo dado por 
terminado el contrato, y no existiendo ningún 
impedimento de acuerdo a lo convenido en el 
mismo, la Institución no devuelve todos los 
documentos que solicitó al Fiado en el 
momento de contratación de la fianza 

x x x x 
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CATÁLOGO DE FIANZAS: CRÉDITO 

CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa Homologada Descripción Crédito Financieras 
Compra-

venta 
Suministro 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

17 
Negativa de liberación 
de garantías 

Es cuando el Fiado se inconforma 
argumentando que ya fue cumplida la 
obligación de acuerdo a lo convenido en el 
contrato, por lo que no existe ningún 
impedimento para que la Institución libere las 
garantías de respaldo o recuperación 
entregadas por el Fiado 

x x x x 

  

18 

Orientación sobre el 
funcionamiento de 
productos y servicios 
financieros 

Información proporcionada al Usuario sobre 
las características, costos, requisitos, 
beneficios y condiciones de operación de los 
productos y servicios financieros 

        x 

19 
Rechazo por caducidad 
del pago 

Es cuando el Beneficiario se inconforma por la 
caducidad del pago de la fianza 
argumentando, que la reclamación se efectuó 
dentro de la vigencia de la fianza o bien dentro 
del plazo de caducidad consignado en el texto 
de la póliza 

x       
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CATÁLOGO DE FIANZAS: CRÉDITO 

CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa Homologada Descripción Crédito Financieras 
Compra-

venta 
Suministro 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

20 
Retraso en el pago de 
la fianza 

Es cuando el  Beneficiario, se inconforma por 
el retraso del pago de la fianza después de 
haber transcurrido el plazo estipulado en el 
contrato, no obstante haber entregado en 
tiempo todos los documentos e información 
requerida por la Institución 

x x x x 

  

21 
Retraso en la 
devolución de la prima 

El Fiado o Beneficiario se inconforma con el 
retraso de la devolución de la prima no 
devengada por la terminación anticipada del 
contrato, argumentando que ésta fue 
solicitada dentro del tiempo establecido por la 
Institución en el contrato 

x x x x 
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CATÁLOGO DE FIANZAS: FIDEICOMISOS EN GARANTÍA 

CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa Homologada Descripción 
En relación 
con pólizas 
de fianzas 

Sin relación 
con pólizas 
de fianzas 

Información sobre 
productos y 

servicios 
financieros 

1 
Disposición indebida de 
primas por el agente 

Es cuando el Contratante, detecta que la prima de la 
fianza no fue aplicada al pago de su póliza, aún y 
cuando éste efectuó el pago a través del agente 

x x 

  

2 
Inconformidad con el cobro 
y/o con la prima de la fianza 

Es cuando el Contratante, no está de acuerdo con el 
cobro de la prima que la Institución le está efectuando 
conforme al plan contratado 

x x 

  

3 
Inconformidad con el monto 
de gastos de recuperación 

El Beneficiario se inconforma con la Institución 
argumentando su desacuerdo con la cantidad de 
gastos cobrados por la Institución con motivo de la 
recuperación de garantías 

x x 

  

4 
Inconformidad con el monto 
de la fianza 

El Beneficiario no está de acuerdo con el cálculo en el 
monto de la fianza, según lo pactado en el plan 
contratado 

x x 
  

5 
Inconformidad con el monto 
del deducible de la fianza 

El Contratante o el Beneficiario, no está de acuerdo 
con el monto del deducible que tienen que pagar, 
según lo estipulado en el contrato 

x x 

  

6 
Inconformidad con el pago de 
primas 

Es cuando el Contratante no está de acuerdo con el 
pago de la prima que la Institución le está solicitando 
conforme al plan contratado 

x x 

  

7 
Inconformidad con el pago 
del deducible de la fianza 

El Beneficiario no está de acuerdo con las condiciones 
de pago estipuladas en el plan contratado 

x x 
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CATÁLOGO DE FIANZAS: FIDEICOMISOS EN GARANTÍA 

CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa Homologada Descripción 
En relación 
con pólizas 
de fianzas 

Sin relación 
con pólizas 
de fianzas 

Información sobre 
productos y 

servicios 
financieros 

8 
Inconformidad con el principio 
de proporcionalidad 

El Beneficiario se inconforma ya que la Institución no 
cumple con el pago proporcional que le corresponde 

x x 

  

9 
Inconformidad del beneficiario 
con los requisitos y trámites 
para hacer exigible la fianza 

El Beneficiario se inconforma con la Institución 
argumentando, que de acuerdo a los términos y  
condiciones estipulados en la póliza, no existe 
impedimento alguno para hacer exigible la fianza 

x x 

  

10 
Inconformidad del fiado sobre 
el alcance y término de la 
fianza 

El Fiado se inconforma por diferencias entre el plan 
solicitado y el otorgado por la Institución 

x x 
  

11 
Inconformidad por el rechazo 
del pago por falta de 
documentación 

El Fiado y/o el Beneficiario se inconforma por el 
rechazo del pago de la fianza, argumentando que ya 
fue entregada toda la documentación solicitada por la 
Institución 

x x 

  

12 
Inconformidad por el rechazo 
por modificación al contrato 
principal 

La Institución no hace efectiva la fianza, ya que 
argumenta que el contrato y/o póliza, sufrió cambios 

x 

    

13 
Inconformidad por el rechazo 
por prescripción 

El Beneficiario señala que su reclamación fue 
rechazada, porque las acciones derivadas del contrato 
han prescrito, según la Institución 

x x 

  

14 
Inconformidad por la 
cancelación de la fianza 

El Beneficiario está en desacuerdo al ser notificado 
que la póliza fue cancelada sin justificación por parte 
de la Institución 

x x 

  



                                                                                                                                                                 

3 
 

CATÁLOGO DE FIANZAS: FIDEICOMISOS EN GARANTÍA 

CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa Homologada Descripción 
En relación 
con pólizas 
de fianzas 

Sin relación 
con pólizas 
de fianzas 

Información sobre 
productos y 

servicios 
financieros 

15 
Inconformidad por rechazo 
por falta de pago de prima 

El Fiado o el Beneficiario se inconforma por el rechazo 
del pago de la indemnización, argumentando que 
realizó el pago correspondiente 

x x 

  

16 
Negativa de devolución de 
documentos 

El Fiado se inconforma  cuando una vez cumplida la 
obligación o habiendo dado por terminado el contrato, 
y no existiendo ningún impedimento de acuerdo a lo 
convenido en el mismo, la Institución no devuelve 
todos los documentos que solicitó al Fiado en el 
momento de contratación de la fianza 

x x 

  

17 
Negativa de liberación de 
garantías 

Es cuando el Fiado se inconforma argumentando que 
ya fue cumplida la obligación de acuerdo a lo 
convenido en el contrato, por lo que no existe ningún 
impedimento para que la Institución libere las 
garantías de respaldo o recuperación entregadas por 
el Fiado 

x x 

  

18 
Orientación sobre el 
funcionamiento de productos 
y servicios financieros 

Información proporcionada al Usuario sobre las 
características, costos, requisitos, beneficios y 
condiciones de operación de los productos y servicios 
financieros 

    x 

19 
Rechazo por caducidad del 
pago 

Es cuando el Beneficiario se inconforma por la 
caducidad del pago de la fianza argumentando, que la 
reclamación se efectuó dentro de la vigencia de la 
fianza o bien dentro del plazo de caducidad 
consignado en el texto de la póliza 

x x 
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CATÁLOGO DE FIANZAS: FIDEICOMISOS EN GARANTÍA 

CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa Homologada Descripción 
En relación 
con pólizas 
de fianzas 

Sin relación 
con pólizas 
de fianzas 

Información sobre 
productos y 

servicios 
financieros 

20 
Retraso en el pago de la 
fianza 

Es cuando el  Beneficiario, se inconforma por el 
retraso del pago de la fianza después de haber 
transcurrido el plazo estipulado en el contrato, no 
obstante haber entregado en tiempo todos los 
documentos e información requerida por la Institución 

x x 

  

21 
Retraso en la devolución de 
la prima 

El Fiado o Beneficiario se inconforma con el retraso 
de la devolución de la prima no devengada por la 
terminación anticipada del contrato, argumentando 
que ésta fue solicitada dentro del tiempo establecido 
por la Institución en el contrato 

x x 

  



                                                                                                                                                                 

1 
 

 
 CATÁLOGO DE FIANZAS: FIDELIDAD         

CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa Homologada Descripción Colectivas Individuales 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

1 Disposición indebida de primas por el agente 

Es cuando el Contratante, detecta que la 
prima de la fianza no fue aplicada al pago 
de su póliza, aún y cuando éste efectuó el 
pago a través del agente 

X X 

  

2 
Inconformidad con el cobro y/o con la prima 
de la fianza 

Es cuando el Contratante, no está de 
acuerdo con el cobro de la prima que la 
Institución le está efectuando conforme al 
plan contratado 

X X 

  

3 
Inconformidad con el monto de gastos de 
recuperación 

El Beneficiario se inconforma con la 
Institución argumentando su desacuerdo 
con la cantidad de gastos cobrados por la 
Institución con motivo de la recuperación 
de garantías 

X X 

  

4 Inconformidad con el monto de la fianza 
El Beneficiario no está de acuerdo con el 
cálculo en el monto de la fianza, según lo 
pactado en el plan contratado 

X X 
  

5 
Inconformidad con el monto del deducible de 
la fianza 

El Contratante o el Beneficiario, no está de 
acuerdo con el monto del deducible que 
tienen que pagar, según lo estipulado en el 
contrato 

X X 

  

6 Inconformidad con el pago de primas 

Es cuando el Contratante no está de 
acuerdo con el pago de la prima que la 
Institución le está solicitando conforme al 
plan contratado 

X X 

  



                                                                                                                                                                 

2 
 

 
 CATÁLOGO DE FIANZAS: FIDELIDAD         

CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa Homologada Descripción Colectivas Individuales 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

7 
Inconformidad con el pago del deducible de la 
fianza 

El Beneficiario no está de acuerdo con las 
condiciones de pago estipuladas en el plan 
contratado 

X X 

  

8 
Inconformidad con el principio de 
proporcionalidad 

El Beneficiario se inconforma ya que la 
Institución no cumple con el pago 
proporcional que le corresponde 

X X 
  

9 
Inconformidad del beneficiario con los 
requisitos y trámites para hacer exigible la 
fianza 

El Beneficiario se inconforma con la 
Institución argumentando, que de acuerdo 
a los términos y  condiciones estipulados 
en la póliza, no existe impedimento alguno 
para hacer exigible la fianza 

X X 

  

10 
Inconformidad del fiado sobre el alcance y 
término de la fianza 

El Fiado se inconforma por diferencias 
entre el plan solicitado y el otorgado por la 
Institución 

X X 

  

11 
Inconformidad por el rechazo del pago por 
falta de documentación 

El Fiado y/o el Beneficiario se inconforma 
por el rechazo del pago de la fianza, 
argumentando que ya fue entregada toda 
la documentación solicitada por la 
Institución 

X X 

  

12 
Inconformidad por el rechazo por modificación 
al contrato principal 

La Institución no hace efectiva la fianza, ya 
que argumenta que el contrato y/o póliza, 
sufrió cambios 

X X 

  



                                                                                                                                                                 

3 
 

 
 CATÁLOGO DE FIANZAS: FIDELIDAD         

CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa Homologada Descripción Colectivas Individuales 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

13 Inconformidad por el rechazo por prescripción 

El Beneficiario señala que su reclamación 
fue rechazada, porque las acciones 
derivadas del contrato han prescrito, según 
la Institución 

X X 

  

14 Inconformidad por la cancelación de la fianza 
El Beneficiario está en desacuerdo al ser 
notificado que la póliza fue cancelada sin 
justificación por parte de la Institución 

X X 
  

15 
Inconformidad por rechazo por falta de pago 
de prima 

El Fiado o el Beneficiario se inconforma 
por el rechazo del pago de la 
indemnización, argumentando que realizó 
el pago correspondiente 

X X 

  

16 Negativa de devolución de documentos 

El Fiado se inconforma  cuando una vez 
cumplida la obligación o habiendo dado 
por terminado el contrato, y no existiendo 
ningún impedimento de acuerdo a lo 
convenido en el mismo, la Institución no 
devuelve todos los documentos que solicitó 
al Fiado en el momento de contratación de 
la fianza 

X X 

  

17 Negativa de liberación de garantías 

Es cuando el Fiado se inconforma 
argumentando que ya fue cumplida la 
obligación de acuerdo a lo convenido en el 
contrato, por lo que no existe ningún 
impedimento para que la Institución libere 
las garantías de respaldo o recuperación 
entregadas por el Fiado 

X X 

  



                                                                                                                                                                 

4 
 

 
 CATÁLOGO DE FIANZAS: FIDELIDAD         

CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa Homologada Descripción Colectivas Individuales 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

18 
Orientación sobre el funcionamiento de 
productos y servicios financieros 

Información proporcionada al Usuario 
sobre las características, costos, 
requisitos, beneficios y condiciones de 
operación de los productos y servicios 
financieros 

    X 

19 Rechazo por caducidad del pago 

Es cuando el Beneficiario se inconforma 
por la caducidad del pago de la fianza 
argumentando, que la reclamación se 
efectuó dentro de la vigencia de la fianza o 
bien dentro del plazo de caducidad 
consignado en el texto de la póliza 

X X 

  

20 Retraso en el pago de la fianza 

Es cuando el  Beneficiario, se inconforma 
por el retraso del pago de la fianza 
después de haber transcurrido el plazo 
estipulado en el contrato, no obstante 
haber entregado en tiempo todos los 
documentos e información requerida por la 
Institución 

X X 

  

21 Retraso en la devolución de la prima 

El Fiado o Beneficiario se inconforma con 
el retraso de la devolución de la prima no 
devengada por la terminación anticipada 
del contrato, argumentando que ésta fue 
solicitada dentro del tiempo establecido por 
la Institución en el contrato 

X X 

  



                                                                                                                                                                 

1 
 

 CATÁLOGO DE FIANZAS: JUDICIAL           

CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa Homologada Descripción No penales Penales 

Que 
amparen a 

los 
conductores 
de vehículos 
automotores 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

1 Inconformidad con el cobro y/o con la prima de la fianza 

Es cuando el Contratante, no 
está de acuerdo con el cobro de 
la prima que la Institución le está 
efectuando conforme al plan 
contratado 

x x x 

  

2 Inconformidad con el monto de gastos de recuperación 

El Beneficiario se inconforma con 
la Institución argumentando su 
desacuerdo con la cantidad de 
gastos cobrados por la Institución 
con motivo de la recuperación de 
garantías 

x x x 

  

3 Inconformidad con el monto de la fianza 

El Beneficiario no está de 
acuerdo con el cálculo en el 
monto de la fianza, según lo 
pactado en el plan contratado 

x x x 

  

4 Inconformidad con el monto del deducible de la fianza 

El Contratante o el Beneficiario, 
no está de acuerdo con el monto 
del deducible que tienen que 
pagar, según lo estipulado en el 
contrato 

x x x 

  

5 Inconformidad con el pago de primas 

Es cuando el Contratante no está 
de acuerdo con el pago de la 
prima que la Institución le está 
solicitando conforme al plan 
contratado 

x x x 

  

6 Inconformidad con el pago del deducible de la fianza 
El Beneficiario no está de 
acuerdo con las condiciones de 
pago estipuladas en el plan 

x x x 
  



                                                                                                                                                                 

2 
 

 CATÁLOGO DE FIANZAS: JUDICIAL           

CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa Homologada Descripción No penales Penales 

Que 
amparen a 

los 
conductores 
de vehículos 
automotores 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

contratado 

7 Inconformidad con el principio de proporcionalidad 

El Beneficiario se inconforma ya 
que la Institución no cumple con 
el pago proporcional que le 
corresponde 

x x x 

  

8 
Inconformidad del beneficiario con los requisitos y trámites para 
hacer exigible la fianza 

El Beneficiario se inconforma con 
la Institución argumentando, que 
de acuerdo a los términos y  
condiciones estipulados en la 
póliza, no existe impedimento 
alguno para hacer exigible la 
fianza 

x x x 

  

9 Inconformidad del fiado sobre el alcance y término de la fianza 

El Fiado se inconforma por 
diferencias entre el plan 
solicitado y el otorgado por la 
Institución 

x x x 

  

10 
Inconformidad por el rechazo del pago por falta de 
documentación 

El Fiado y/o el Beneficiario se 
inconforma por el rechazo del 
pago de la fianza, argumentando 
que ya fue entregada toda la 
documentación solicitada por la 
Institución 

x x x 

  

11 
Inconformidad por el rechazo por modificación al contrato 
principal 

La Institución no hace efectiva la 
fianza, ya que argumenta que el 
contrato y/o póliza, sufrió 
cambios   

x x 

  



                                                                                                                                                                 

3 
 

 CATÁLOGO DE FIANZAS: JUDICIAL           

CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa Homologada Descripción No penales Penales 

Que 
amparen a 

los 
conductores 
de vehículos 
automotores 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

12 Inconformidad por el rechazo por prescripción 

El Beneficiario señala que su 
reclamación fue rechazada, 
porque las acciones derivadas 
del contrato han prescrito, según 
la Institución 

x x x 

  

13 Inconformidad por la cancelación de la fianza 

El Beneficiario está en 
desacuerdo al ser notificado que 
la póliza fue cancelada sin 
justificación por parte de la 
Institución 

x x x 

  

14 Inconformidad por rechazo por falta de pago de prima 

El Fiado o el Beneficiario se 
inconforma por el rechazo del 
pago de la indemnización, 
argumentando que realizó el 
pago correspondiente 

x x x 

  

15 Negativa de devolución de documentos 

El Fiado se inconforma  cuando 
una vez cumplida la obligación o 
habiendo dado por terminado el 
contrato, y no existiendo ningún 
impedimento de acuerdo a lo 
convenido en el mismo, la 
Institución no devuelva todos los 
documentos que solicitó al Fiado 
en el momento de contratación 
de la fianza 

x x x 

  

16 Negativa de liberación de garantías 
Es cuando el Fiado se 
inconforma argumentando que 
ya fue cumplida la obligación de 

x x x 
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 CATÁLOGO DE FIANZAS: JUDICIAL           

CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa Homologada Descripción No penales Penales 

Que 
amparen a 

los 
conductores 
de vehículos 
automotores 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

acuerdo a lo convenido en el 
contrato, por lo que no existe 
ningún impedimento para que la 
Institución libere las garantías de 
respaldo o recuperación 
entregadas por el Fiado 

17 
Orientación sobre el funcionamiento de productos y servicios 
financieros 

Información proporcionada al 
Usuario sobre las características, 
costos, requisitos, beneficios y 
condiciones de operación de los 
productos y servicios financieros 

      x 

18 Rechazo por caducidad del pago 

Es cuando el Beneficiario se 
inconforma por la caducidad del 
pago de la fianza argumentando, 
que la reclamación se efectuó 
dentro de la vigencia de la fianza 
o bien dentro del plazo de 
caducidad consignado en el texto 
de la póliza 

x x x 

  

19 Retraso en el pago de la fianza 

Es cuando el  Beneficiario, se 
inconforma por el retraso del 
pago de la fianza después de 
haber transcurrido el plazo 
estipulado en el contrato, no 
obstante haber entregado en 
tiempo todos los documentos e 
información requerida por la 
Institución 

x x x 
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 CATÁLOGO DE FIANZAS: JUDICIAL           

CAUSA PRODUCTO/SERVICIO FINANCIERO 

No. Causa Homologada Descripción No penales Penales 

Que 
amparen a 

los 
conductores 
de vehículos 
automotores 

Información 
sobre 

productos y 
servicios 

financieros 

20 Retraso en la devolución de la prima 

El Fiado o Beneficiario se 
inconforma con el retraso de la 
devolución de la prima no 
devengada por la terminación 
anticipada del contrato, 
argumentando que ésta fue 
solicitada dentro del tiempo 
establecido por la Institución en 
el contrato 

x x x 
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 CATÁLOGO DE AFORE: 
OPERACIONES DE SERVICIOS 

          

  CAUSA Unificación de cuentas 
Unificación  
SAR 92-97  

No. Causa a partir de 2015 Descripción 

Unificación de 
cuentas 

trabajadores 
IMSS (NSS) 

Unificación 
de cuentas 

IMSS-
ISSSTE 

Unificación de 
cuentas 

trabajadores 
ISSSTE (CURP) 

Unificación  
SAR 92-97  

1 
Inconformidad con el resultado de la 
Unificación SAR 92-97 

El trabajador no está de 
acuerdo con el resultado de 
la unificación de cuentas 
llevada a cabo por la 
AFORE 

      X 

2 
Unificación SAR 92-97 no atendida o 
no concluida 

El trabajador manifiesta que 
la AFORE no ha atendido o 
no ha concluido su solicitud 
de unificación de cuentas 

      X 

3 
Información para realizar el trámite no 
otorgada 

El trabajador solicita que se 
le informe el procedimiento 
para llevar a cabo la 
unificación de cuentas y no 
se le otorga 

      X 

4 
Información para realizar el trámite no 
otorgada 

El trabajador solicita que se 
le informe el procedimiento 
para llevar a cabo la 
unificación de cuentas y no 
se le otorga 

X X X   

5 
Inconformidad con el resultado de la 
unificación 

El trabajador no está de 
acuerdo con el resultado de 
la unificación de cuentas 
llevada a cabo por la 
AFORE 

X X X   
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 CATÁLOGO DE AFORE: 
OPERACIONES DE SERVICIOS 

          

  CAUSA Unificación de cuentas 
Unificación  
SAR 92-97  

No. Causa a partir de 2015 Descripción 

Unificación de 
cuentas 

trabajadores 
IMSS (NSS) 

Unificación 
de cuentas 

IMSS-
ISSSTE 

Unificación de 
cuentas 

trabajadores 
ISSSTE (CURP) 

Unificación  
SAR 92-97  

6 
Unificación de cuentas no atendida o 
no concluida 

El trabajador manifiesta que 
la AFORE no ha atendido o 
no ha concluido su solicitud 
de unificación de cuentas 

X X X   
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CATÁLOGO DE AFORE: OPERACIONES DE 
SERVICIOS 

    

  CAUSA Separación  de cuentas 

No. Causa a partir de 2015 Descripción 
Separación (aclaración del NSS 

o CURP) 

1 Información para realizar el trámite no otorgada 

El trabajador solicita información para el trámite de separación 
de cuentas y no se le otorga 

X 

2 Inconformidad con el resultado de la separación 

El trabajador no está de acuerdo con la respuesta o el 
resultado de la separación de cuentas al que llegó la AFORE. 

X 

3 Separación de cuentas no concluida o no atendida 

El trabajador manifiesta que la AFORE no ha atendido o no ha 
concluido el trámite de separación de cuentas. 

X 
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 CATÁLOGO DE AFORE: 
OPERACIONES DE SERVICIOS 

      

  CAUSA 
Corrección y/o actualización de datos, nombre, RFC, 

domicilio y NSS 

No. Causa a partir de 2015 Descripción 

Corrección y/o 
actualización de datos 

(Trabajador IMSS:nombre, 
RFC, CURP, domicilio, NSS) 

Corrección y/o 
actualización de datos 

(Trabajador 
ISSSTE:nombre, RFC, 
CURP, domicilio, NSS) 

1 
Inconformidad con la corrección o 
actualización 

El trabajador no está de acuerdo con el 
resultado de la corrección y/o actualización 
de sus datos. 

X X 

2 
Información para realizar el trámite no 
otorgada 

El trabajador solicita que se le informe el 
procedimiento para modificar y/o actualizar 
sus datos y no se le otorga. 

X X 

3 
Solicitud de trámite no atendida o no 
concluida 

El trabajador manifiesta que la AFORE no 
ha atendido o no ha conclujido su solicitud 
de corrección y/o actualización de datos. 

X X 

 

 



                                                                                                                                                                 

1 

 
CATÁLOGO DE AFORE: 
OPERACIONES DE SERVICIOS 

    

  CAUSA 
Modificación y designación de beneficiarios 

sustitutos de la cuenta individual (Voluntarias y 
complementarias) 

No. Causa a partir de 2015 Descripción 
Modificación y designación de beneficiarios 

sustitutos de la cuenta individual (Voluntarias y 
complementarias) 

1 
Inconformidad con la corrección o 
actualización 

El trabajador no está de acuerdo con el 
resultado del trámite de designación de 
beneficiarios sustitutos 

X 

2 
Información para realizar el trámite no 
otorgada 

El trabajador solicita orientación para la 
designación de beneficiarios sustitutos y no 
se le otorga. 

X 

3 
Solicitud de trámite no atendida o no 
concluida 

El trabajador manifiesta que la AFORE no ha 
atendido o no ha concluido su solicitud de 
designación de beneficiarios sustitutos 

X 

 

 



                                                                                                                                                                 

1 

CATÁLOGO DE AFORE: OPERACIONES DE SERVICIOS 

  CAUSA Registro de trabajadores (Afiliación) 

No. Causa a partir de 2015 Descripción 
Registro de 
trabajadores 

independientes 

Registro 
misma 
AFORE 

Registro 
diferente 
AFORE 

1 
Información para realizar el 
trámite no otorgada 

El trabajador solicita orientación para registrarse en la 
AFORE por primera vez o bien para hacer el cambio de 
ésta y no se le otorga. 

X X X 

2 
Inconformidad con el resultado 
del Registro 

El trabajador no está de acuerdo con la AFORE en la que 
está registrado X X X 

3 
Solicitud de registro no 
concluida o no atendida  

El trabajador manifiesta que la AFORE no ha atendido su 
solicitud de registro o bien el trámite no se ha concluido 
en el tiempo esperado. X X X 

 



                                                                                                                                                                 

1 

 
CATÁLOGO DE AFORE: OPERACIONES DE 
SERVICIOS 

      

  CAUSA Emisión de estado de cuenta 

No. Causa a partir de 2015 Descripción 
Solicitud de emisión de 

estado de cuenta y/o Informe 
Previsional 

Solicitud de Emisión 
de Estado de Cuenta 

y/o Informe Previsional 
histórico 

1 Información para realizar el trámite no otorgada 

El trabajador solicita se le informe el 
trámite que debe realizar para obtener el 
estado de cuenta y/o informe previsional 
y/o sus históricos, y no se le atiende. 

X X 

2 Solicitud de trámite no atendida o no concluida 

El trabajador manifiesta que la AFORE no 
ha atendido su solicitud de proporcionarle 
el estado de cuenta y/o informe previsional 
y/o sus históricos 

X X 

 

 



                                                                                                                                                                 

1 

 
CATÁLOGO DE AFORE: OPERACIONES DE 
SERVICIOS 

    

  CAUSA 
Emisión de constancia de retenciones 

de impuestos 

No. Causa a partir de 2015 Descripción 
Emisión de constancia de retenciones 

de impuestos 

1 Información para realizar el trámite no otorgada 
El trabajador solicita se le informe el trámite que debe 
realizar para obtener la constancia de retención de 
impuestosl y no se le atiende. 

X 

2 Solicitud de trámite no atendida o no concluida 
El trabajador manifiesta que la AFORE no ha atendido su 
solicitud de emitir su constancia de retención de 
impuestos  

X 
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 CATÁLOGO DE AFORE: OPERACIONES DE SERVICIOS     

  CAUSA 
Consulta de 
resumen de 

saldos 

No. Causa a partir de 2015 Descripción 
Consulta de 
resumen de 

saldos 

1 Información para realizar el trámite no otorgada 

El trabajador solicita se le informe el trámite que debe realizar para 
obtener el resumen de los saldos de su cuenta individual y no se le 
atiende. 

X 

2 Solicitud de trámite no atendida o no concluida 

El trabajador manifiesta que la AFORE no ha atendido su solicitud de 
proporcionar el resumen de saldos de su cuenta individual. 

X 
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 CATÁLOGO DE AFORE: OPERACIONES DE 
SERVICIOS 

      

CAUSA 
Aportaciones voluntarias y 

complementarias 

No. Causa a partir de 2015 Descripción 
Aportaciones 
voluntarias 

Aportaciones 
complementarias  

1 
Inconformidad con el monto recibido por aportación 
voluntaria 

El trabajador o beneficiario(s) no está de acuerdo 
con el monto recibido por el retiro de sus 
aportaciones voluntarias. 

X   

2 
Inconformidad por el rechazo de la solicitud de retiro 
de aportación complementarias 

El trabajador o beneficiario(s) manifiesta no estar 
de acuerdo con el rechazo de la AFORE a su 
solicitud de retiro de aportación complementaria. 

  X 

3 
Inconformidad con el monto recibido por retiro de 
aportación complementaria 

El trabajador o beneficiario(s) no está de acuerdo 
con el monto recibido por el retiro de sus 
aportaciones complementarias. 

  X 

4 
Inconformidad con los saldos después del depósito 
de aportación complementaria 

El trabajador o beneficiario (s) manifiesta no estar 
de acuerdo con el monto reflejado en el saldo de la 
subcuenta de aportaciones complementarias 

  X 

5 
Inconformidad con los saldos después del depósito 
de aportación voluntaria 

El trabajador o beneficiario (s) manifiesta no estar 
de acuerdo con el monto reflejado en el saldo de la 
subcuenta de aportaciones voluntarias 

X   



                                                                                                                                                                 

2 

  
 CATÁLOGO DE AFORE: OPERACIONES DE 
SERVICIOS 

      

CAUSA 
Aportaciones voluntarias y 

complementarias 

No. Causa a partir de 2015 Descripción 
Aportaciones 
voluntarias 

Aportaciones 
complementarias  

6 
Inconformidad por el rechazo de la solicitud de retiro 
de aportación voluntaria 

El trabajador o beneficiario(s) manifiesta no estar 
de acuerdo con el rechazo de la AFORE a su 
solicitud de retiro de aportación voluntaria. 

X   

7 
Inconformidad por el retraso en la realización del 
retiro 

La AFORE no hace entrega del monto de retiro de 
la subcuenta de aportaciones voluntarias y/o 
complementarias en el tiempo estipulado.   

X X 

8 Información para realizar el trámite no otorgada 

El trabajador o beneficiario(s) solicita se le informe 
el trámite que debe realizar para retirar sus 
aportaciones voluntarias y/o complementarias y no 
se le atiende. 

X X 

 



                                                                                                                                                                 

1 

 CATÁLOGO DE AFORE: OPERACIONES DE SERVICIOS   

CAUSA 
Aclaración de 
saldos  

No. Causa a partir de 2015 Descripción 
Aclaración de 

saldos de la cuenta 
individual 

1 Inconformidad con los saldos 
El trabajador manifiesta no estar de acuerdo con el 
saldo en su cuenta individual. 

X 

2 
Información para realizar el trámite no 
otorgada 

El trabajador solicita se le informe el procedimiento 
para aclarar el saldo de su cuenta individual y no 
se le otorga. 

X 
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 CATÁLOGO DE AFORE: OPERACIONES DE SERVICIOS             

CAUSA Retiros totales 

No. Causa a partir de 2015 Descripción 

Retiro total 
IMSS, por 
pensión o 

negativa de 
pensión 

(cesantía y 
vejez, viudez y 

orfandad, 
viudez, 

orfandad, 
ascendencia, 

invalidez, 
incapacidad 
permanente 

total) 

Retiro total 
ISSSTE, por 
pensión o 

negativa de 
pensión 

(cesantía y 
vejez, viudez y 

orfandad, 
viudez, 

orfandad, 
ascendencia, 

invalidez, 
incapacidad 
permanente 

total) 

Retiro 
total de 

recursos 
SAR 92 y 
Vivienda 

92  

Beneficiarios 
legales o 
sustitutos 

Retiro por 
plan 

privado de 
pensiones 

Retiro 
por 

reingreso 

1 
Inconformidad con el monto 
de retiro liquidado 

El trabajador o beneficiario 
manifiesta no estar de 
acuerdo con el monto 
entregado por la AFORE. 

    X X X X 

2 
Inconformidad con el monto 
recibido 

El trabajador manifiesta su 
inconformidad con el monto 
de retiro de recursos totales 
a que tiene derecho por 
cumplir con los requisitos y/o 
contar con una resolución de 
pensión o de negativa de 
pensión, otorgada por el 
IMSS y/o ISSSTE. 

X X         



                                                                                                                                                                 

2 

 CATÁLOGO DE AFORE: OPERACIONES DE SERVICIOS             

CAUSA Retiros totales 

No. Causa a partir de 2015 Descripción 

Retiro total 
IMSS, por 
pensión o 

negativa de 
pensión 

(cesantía y 
vejez, viudez y 

orfandad, 
viudez, 

orfandad, 
ascendencia, 

invalidez, 
incapacidad 
permanente 

total) 

Retiro total 
ISSSTE, por 
pensión o 

negativa de 
pensión 

(cesantía y 
vejez, viudez y 

orfandad, 
viudez, 

orfandad, 
ascendencia, 

invalidez, 
incapacidad 
permanente 

total) 

Retiro 
total de 

recursos 
SAR 92 y 
Vivienda 

92  

Beneficiarios 
legales o 
sustitutos 

Retiro por 
plan 

privado de 
pensiones 

Retiro 
por 

reingreso 

3 
Información para realizar el 
trámite no otorgada 

El trabajador y/o 
beneficiario(s) solicita 
información para realizar el 
trámite de retiro de recursos 
a que tiene derecho y no se 
le otorga. 

X X X X X X 

4 
Solicitud de Retiro no 
concluida o no atendida 

El trabajador manifiesta que 
la AFORE no ha atendido o 
no ha concluido la solicitud 
de retiro de recursos a que 
tiene derecho. 

X X X X X X 

 



                                                                                                                                                                 

1 

 

CATÁLOGO DE AFORE: OPERACIONES DE SERVICIOS       

CAUSA Retiros parciales 

No. Causa a partir de 2015 Descripción 
Retiros parciales 

IMSS (Desempleo) 
Retiros parciales 

IMSS (Matrimonio) 

Retiros parciales 
ISSSTE 

(Desempleo) 

1 Inconformidad con el monto recibido 
El trabajador se inconforma con el monto de 
retiro de recursos a que tiene derecho por 
desempleo y/o matrimonio.  

X X X 

2 
Información para realizar el trámite no 
otorgada 

El trabajador solicita se le informe el trámite 
para hacer el retiro por desempleo y/o 
matrimonio y no se le otorga. 

X X X 

3 
Solicitud de Retiro por desempleo, no 
concluida o no atendida 

El trabajador manifiesta que la AFORE no ha 
atendido o no ha concluido la solicitud de 
retiro por desempleo. 

X   X 

4 
Solicitud de Retiro por matrimonio, no 
concluida o no atendida 

El trabajador manifiesta que la AFORE no ha 
atendido o no ha concluido la solicitud de 
retiro por matrimonio 

  X   
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 CATÁLOGO DE AFORE: OPERACIONES DE 
SERVICIOS 

      

CAUSA Retiros programados 

No. Causa a partir de 2015 Descripción 
Retiros programados 

IMSS 
Retiros programados 

ISSSTE 

1 Inconformidad con el monto recibido 

El trabajador manifiesta no estar de acuerdo 
con el monto recibido o con el tiempo que 
tarda la AFORE en realizar los pagos. 

X X 

2 Información para realizar el trámite no otorgada 

El trabajador o beneficiario solicita 
información del trámite para hacer uso de 
retiros programados, y no se le otorga. X X 

3 Solicitud de Retiro no concluida o no atendida 

El trabajador manifiesta que la AFORE no ha 
atendido o no ha concluido la solicitud de 
retiro programado. 

X X 
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CATÁLOGO DE AFORE: OPERACIONES DE SERVICIOS 

 
 CAUSA   Traspasos   

No. Causa a partir de 2015 Descripción 
Traspaso 
AFORE - 
AFORE   

Traspaso 
indebido    

1 
Inconformidad por no haber recibido 
la constancia para traspaso 

El trabajador se inconforma porque la Afore cedente no 
le entregó la constancia de traspaso 

X   

2 
Inconformidad con el monto del 
traspaso 

El trabajador no está de acuerdo con el monto 
traspasado a la AFORE receptora 

X   

3 
Inconformidad con el traspaso 
AFORE - AFORE 

El trabajador no está de acuerdo con el traspaso porque 
no lo solicitó. 

  X 

4 
Información para realizar el trámite 
no otorgada 

El trabajador solicita información del procedimiento para 
traspasar sus recursos a otra AFORE y/o del reverso de 
su cuenta y no se le otorga  

X X 

5 
Traspaso Afore-Afore no atendida o 
no concluida 

El trabajador manifiesta que la AFORE no ha atendido o 
no ha concluido la solicitud de traspaso 

X   
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 CATÁLOGO DE AFORE: OPERACIONES DE SERVICIOS     

CAUSA Comisiones   

No. Causa a partir de 2015 Descripción Comisiones   

1 Inconformidad con el monto de cobro de comisiones  
El trabajador no está de acuerdo con las 
comisiones cobradas por el servicio de 
administración de la cuenta individual 

X 

2 Información para realizar el trámite no otorgada 
El trabajador solicita que se le dé información del 
cobro de comisiones por parte de la AFORE, y no 
se le otorga.  

X 



                                                                                                                                                                 

1 

CATÁLOGO DE AFORE: OPERACIONES DE SERVICIOS 

CAUSA 
Traspaso 

SIEFORE-SIEFORE 

No. Causa a partir de 2015 Descripción 
Traspaso 

SIEFORE-SIEFORE 

1 Inconformidad con el monto del traspaso 
El trabajador  se inconforma con el monto 
traspasado a la AFORE receptora. 

X 

3 
Información para realizar el trámite no 
otorgada 

El trabajador solicita información para realizar 
traspasos de una SIEFORE a otra y no se le otorga 

X 

1 
Inconformidad con el traspaso SIEFORE 
- SIEFORE 

El trabajador  se inconforma porque el traspaso no 
se llevó a cabo en la SIEFORE que solicitó.   

X 

3 
Traspaso SIEFORE - SIEFORE no 
concluido o no atendido 

El trabajador manifiesta que no se ha atendido o no 
se ha concluído la solicitud de traspaso a otra 
SIEFORE. 

X 
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CAUSA Unificación 

No. Causa homologada Descripción 

Unificación de 
cuentas SAR-

ISSSTE 
(Cuenta 

Inactiva a 
Cuenta 
Activa) 

Unificación de 
cuentas SAR-

ISSSTE 
(Cuenta 

Inactiva a 
Cuenta 
Inactiva) 

Unificación de 
cuentas SAR-

ISSSTE (Cuenta 
Activa a Cuenta 

Activa) 

1 
Solicitud de trámite no 
atendida o no concluida 

El trabajador manifiesta que la 
Institución no atendió la solicitud 
correspondiente, o bien el trámite 
no se ha concluido en el tiempo 
esperado. 

X X X 

2 Inconformidad por el resultado 
Trabajador inconforme con el 
resultado del procedimiento. 

X X X 

3 
Información para realizar el 
trámite no otorgada 

El trabajador o beneficiario solicita 
que se le otorgue información 
sobre el trámite a realizar y no se 
le otorga  

X X X 
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CAUSA Separación 

No. Causa homologada Descripción Separación de Cuentas 

1 
Solicitud de trámite no atendida o 
no concluida 

El trabajador manifiesta que la Institución no atendió la 
solicitud correspondiente, o bien el trámite no se ha 
concluido en el tiempo esperado. 

X 

2 Inconformidad por el resultado 
Trabajador inconforme con el resultado del 
procedimiento. 

X 

3 
Información para realizar el 
trámite no otorgada 

El trabajador o beneficiario solicita que se le otorgue 
información sobre el trámite a realizar y no se le otorga  

X 



                                                                                                                                                                 

1 

CAUSA Corrección y/o actualización 

No. Causa homologada Descripción 
Corrección y/o actualización 

de datos, nombre, RFC, 
domicilio, CURP y NSS 

1 
Inconformidad con el resultado para 
modificación de domicilio 

Trabajador inconforme por el resultado de la 
modificación de domicilio 

X 

2 
Inconformidad por el resultado de la 
modificación de CURP y/o datos base 
CURP 

Trabajador inconforme por el resultado de la 
modificación de CURP 

X 

3 
Inconformidad por el resultado de la 
modificación del Apellido Paterno, Materno 
y/o Nombre 

Trabajador inconforme por el resultado de la 
modificación de apellidos y nombre 

X 

4 
Inconformidad por el resultado de la 
modificación del NSS 

Trabajador inconforme por el resultado de la 
modificación del NSS. 

X 

5 
Inconformidad por el resultado de la 
modificación del RFC 

Trabajador inconforme por el resultado de la 
modificación del RFC. 

X 

6 
Inconformidad por trámite no concluido 
para  modificar NSS 

Trabajador inconforme por trámite para modificar 
NSS no concluido 

X 

7 
Inconformidad por trámite no concluido 
para modificar Apellido Paterno, Materno 
y/o Nombre 

Trabajador inconforme por trámite para modificar 
apellidos y nombre no concluido 

X 

8 
Inconformidad por trámite no concluido 
para modificar CURP y/o datos base 
CURP 

Trabajador inconforme por trámite no concluido 
para modificar CURP y/o datos base CURP. 

X 

9 
Inconformidad por trámite no concluido 
para modificar domicilio 

Trabajador inconforme por trámite para modificar 
domicilio no concluido 

X 



                                                                                                                                                                 

2 

CAUSA Corrección y/o actualización 

No. Causa homologada Descripción 
Corrección y/o actualización 

de datos, nombre, RFC, 
domicilio, CURP y NSS 

10 
Inconformidad por trámite no concluido 
para modificar RFC 

Trabajador inconforme por trámite para modificar 
RFC no concluido 

X 

11 
Información para realizar el trámite, 
modificación de domicilio no otorgada 

Trabajador inconforme por no otorgarle 
información sobre la modificación de domicilio 

X 

12 
Información para realizar el trámite, 
modificación en Apellido Paterno, Materno 
y/o Nombre no otorgada 

Trabajador inconforme por no otorgarle 
información sobre la modificación de apellidos y 
nombre 

X 

13 
Información para realizar el trámite, 
modificación en CURP y/o datos base 
CURP 

Trabajador inconforme por no otorgarle 
información sobre la modificación en CURP. 

X 

14 
Información para realizar el trámite, 
modificación en NSS no otorgada 

Trabajador inconforme por no otorgarle 
información sobre la modificación en NSS. 

X 

15 
Información para realizar el trámite, 
modificación en RFC no otorgada 

Trabajador inconforme por no otorgarle 
información sobre la modificación en RFC. 

X 

16 
Solicitud de trámite no atendida o no 
concluida 

El trabajador manifiesta que la Institución no 
atendió la solicitud correspondiente, o bien el 
trámite no se ha concluido en el tiempo esperado. 

X 

17 
Solicitud no atendida de  modificación en 
NSS 

Trabajador inconforme por solicitud de 
modificación en NSS no atendida 

X 



                                                                                                                                                                 

3 

CAUSA Corrección y/o actualización 

No. Causa homologada Descripción 
Corrección y/o actualización 

de datos, nombre, RFC, 
domicilio, CURP y NSS 

18 
Solicitud no atendida de modificación de 
Domicilio 

Trabajador inconforme por solicitud de 
modificación de domicilio no atendida 

X 

19 
Solicitud no atendida de modificación en 
Apellido Paterno, Materno y/o Nombre 

Trabajador inconforme por solicitud de 
modificación en apellidos y nombre no atendida 

X 

20 
Solicitud no atendida de modificación en 
CURP y/o datos base CURP 

Trabajador inconforme por solicitud de 
modificación en CURP y/o datos base CURP no 
atendida 

X 

21 
Solicitud no atendida de modificación en 
RFC 

Trabajador inconforme por solicitud de 
modificación en RFC no atendida 

X 

 



                                                                                                                                                                 

1 

CAUSA Modificación y designación de beneficiarios 

No. Causa homologada Descripción 
Modificación y 
designación de 
beneficiarios 

Designación de beneficiarios 
sustitutos a falta de legales 

(Cuenta Individual) 

1 
Solicitud de trámite no 
atendida o no concluida 

El trabajador manifiesta que la Institución no 
atendió la solicitud correspondiente, o bien el 
trámite no se ha concluido en el tiempo esperado. 

X X 

2 
Información para realizar el 
trámite no otorgada 

El trabajador o beneficiario solicita que se le 
otorgue información sobre el trámite a realizar y no 
se le otorga  

X X 



                                                                                                                                                                 

1 

CAUSA 
Estado de 

cuenta 
Resumen de 

saldo 

No. Causa homologada Descripción 
Emisión de 
Estado de 

Cuenta  

Emisión de 
resumen de 

saldo 

1 
Solicitud de trámite no 
atendida o no concluida 

El trabajador manifiesta que la Institución no atendió la 
solicitud correspondiente, o bien el trámite no se ha 
concluido en el tiempo esperado. 

X X 

2 
Inconformidad por los saldos 
reflejados 

Cuando el trabajador manifiesta inconformidad con el 
monto reflejado en su saldo. 

X X 

3 
Información para realizar el 
trámite no otorgada 

El trabajador o beneficiario solicita que se le otorgue 
información sobre el trámite a realizar y no se le otorga  

X   

4 No recibió estado de cuenta  Trabajador inconforme por no recibir  el estado de cuenta. X   



                                                                                                                                                                 

1 

CAUSA Aportaciones 

No. Causa homologada Descripción 
Aportaciones 

complementarias 
Aportaciones 
voluntarias 

1 Rechazo de aportaciones 
 Trabajador inconforme por el rechazo de 
aportaciones. 

X X 

2 Inconformidad con los saldos 
El trabajador manifiesta no estar de acuerdo con el 
monto reflejado en el saldo de la subcuenta de 
aportaciones complementarias  

X   

3 
Inconformidad con los saldos 
después del depósito realizado 

Trabajador inconforme con el monto de los saldos 
después de retiros o depósitos. 

  X 

4 
Información para realizar el 
trámite no otorgada 

El trabajador o beneficiario solicita que se le otorgue 
información sobre el trámite a realizar y no se le 
otorga  

X X 

5 
Negativa a devolver 
aportaciones del trabajador 

El trabajador solicita la devolución de sus 
aportaciones voluntarias que realizó, y no se le 
regresan. 

  X 

6 
Inconformidad con el proceso de 
retiro 

Cuando el trabajador manifiesta inconformidad con 
el proceso del retiro por trámites exigidos 
injustificadamente 

X   
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  CAUSA   
Retiros 

No. Causa homologada Descripción 

Retiros 
parciale

s por 
desem
pleo, 

Régime
n de 

Repart
o (10° 
Transit
orio) 

Retiros 
parciale

s por 
desempl

eo, 
Régime

n 
Ordinari

o 
(Cuenta

s 
Individu

ales) 

Retiros 
parciale

s por 
matrim
onio, 

Régime
n de 

Repart
o (10° 
Transit
orio) 

Retiros 
parciale

s por 
matrimo

nio, 
Régime

n 
Ordinari

o 
(Cuenta

s 
Individu

ales) 

Retir
o 

total 
de 

recur
sos 
SAR 
92 y 
Vivie
nda 
92 

Retiro 
total de 
recurs

os 
SAR 
92  

(Régim
en 

Volunt
ario) 

Retir
o 

total 
de 

recur
sos 
SAR 
92 y 
Vivie
nda 
92 
por 

tener 
cuan
do 

meno
s 65 
años 
de 

edad 
(por 

negat
iva 
de 

pensi
ón) 

Retiro 
total de 
recurso

s 
excede
ntes de 

las 
cuenta
s de 
RCV, 
SAR 

92, Viv. 
92 y 08 
(Cuent

a 
Individu

al) 

Retiro de 
recursos 
del saldo 

de la 
Cuenta 

Individual 
por 

improced
encia de 
pensión 

Retiro 
total de 
recurso
s por 

benefici
arios de 

las 
cuentas 
de RCV, 
SAR 92, 
Viv. 92 

y 08 
(Régime

n 
Ordinari

o)  

Retiros 
program
ados por 
cesantía 
en edad 
avanzad

a o 
vejez. 

Retiro 
por 
plan 

privad
o de 

pensio
nes 

Retiro
s por 
reingr
eso 

1 
Inconformidad con el pago 
del Retiro por matrimonio 

Cuando el 
trabajador 
manifiesta 
inconformidad 
con el monto 
del pago del 
retiro por 
matrimonio. 

    X X                   

2 
Retiro por plan privado de 
pensiones 

El trabajador 
está 
inconforme con 
el monto del 
retiro recibido. 

                X         



                                                                                                                                                                 

2 

  CAUSA   
Retiros 

No. Causa homologada Descripción 

Retiros 
parciale

s por 
desem
pleo, 

Régime
n de 

Repart
o (10° 
Transit
orio) 

Retiros 
parciale

s por 
desempl

eo, 
Régime

n 
Ordinari

o 
(Cuenta

s 
Individu

ales) 

Retiros 
parciale

s por 
matrim
onio, 

Régime
n de 

Repart
o (10° 
Transit
orio) 

Retiros 
parciale

s por 
matrimo

nio, 
Régime

n 
Ordinari

o 
(Cuenta

s 
Individu

ales) 

Retir
o 

total 
de 

recur
sos 
SAR 
92 y 
Vivie
nda 
92 

Retiro 
total de 
recurs

os 
SAR 
92  

(Régim
en 

Volunt
ario) 

Retir
o 

total 
de 

recur
sos 
SAR 
92 y 
Vivie
nda 
92 
por 

tener 
cuan
do 

meno
s 65 
años 
de 

edad 
(por 

negat
iva 
de 

pensi
ón) 

Retiro 
total de 
recurso

s 
excede
ntes de 

las 
cuenta
s de 
RCV, 
SAR 

92, Viv. 
92 y 08 
(Cuent

a 
Individu

al) 

Retiro de 
recursos 
del saldo 

de la 
Cuenta 

Individual 
por 

improced
encia de 
pensión 

Retiro 
total de 
recurso
s por 

benefici
arios de 

las 
cuentas 
de RCV, 
SAR 92, 
Viv. 92 

y 08 
(Régime

n 
Ordinari

o)  

Retiros 
program
ados por 
cesantía 
en edad 
avanzad

a o 
vejez. 

Retiro 
por 
plan 

privad
o de 

pensio
nes 

Retiro
s por 
reingr
eso 

3 Retiro por reingreso 

El trabajador 
(pensionado 
que 
reincorpora a 
laborar) se 
inconforma con 
el proceso para 
disponer de los 
recursos de su 
cuenta 
individual por 
reingreso (los 
cuales por 
derecho puede 
retirar una vez 
al año). 

                X         



                                                                                                                                                                 

3 

  CAUSA   
Retiros 

No. Causa homologada Descripción 

Retiros 
parciale

s por 
desem
pleo, 

Régime
n de 

Repart
o (10° 
Transit
orio) 

Retiros 
parciale

s por 
desempl

eo, 
Régime

n 
Ordinari

o 
(Cuenta

s 
Individu

ales) 

Retiros 
parciale

s por 
matrim
onio, 

Régime
n de 

Repart
o (10° 
Transit
orio) 

Retiros 
parciale

s por 
matrimo

nio, 
Régime

n 
Ordinari

o 
(Cuenta

s 
Individu

ales) 

Retir
o 

total 
de 

recur
sos 
SAR 
92 y 
Vivie
nda 
92 

Retiro 
total de 
recurs

os 
SAR 
92  

(Régim
en 

Volunt
ario) 

Retir
o 

total 
de 

recur
sos 
SAR 
92 y 
Vivie
nda 
92 
por 

tener 
cuan
do 

meno
s 65 
años 
de 

edad 
(por 

negat
iva 
de 

pensi
ón) 

Retiro 
total de 
recurso

s 
excede
ntes de 

las 
cuenta
s de 
RCV, 
SAR 

92, Viv. 
92 y 08 
(Cuent

a 
Individu

al) 

Retiro de 
recursos 
del saldo 

de la 
Cuenta 

Individual 
por 

improced
encia de 
pensión 

Retiro 
total de 
recurso
s por 

benefici
arios de 

las 
cuentas 
de RCV, 
SAR 92, 
Viv. 92 

y 08 
(Régime

n 
Ordinari

o)  

Retiros 
program
ados por 
cesantía 
en edad 
avanzad

a o 
vejez. 

Retiro 
por 
plan 

privad
o de 

pensio
nes 

Retiro
s por 
reingr
eso 

4 
Solicitud de trámite no 
atendida o no concluida 

El trabajador 
manifiesta que 
la Institución 
no atendió la 
solicitud 
correspondient
e, o bien el 
trámite no se 
ha concluido 
en el tiempo 
esperado. 

X X X X X X X X X X X X X 

5 
Inconformidad con el monto 
de retiro liquidado 

Cuando el 
trabajador 
manifiesta 
inconformidad 
con el monto 
del retiro que 

        X X X X X X X X X 



                                                                                                                                                                 

4 

  CAUSA   
Retiros 

No. Causa homologada Descripción 

Retiros 
parciale

s por 
desem
pleo, 

Régime
n de 

Repart
o (10° 
Transit
orio) 

Retiros 
parciale

s por 
desempl

eo, 
Régime

n 
Ordinari

o 
(Cuenta

s 
Individu

ales) 

Retiros 
parciale

s por 
matrim
onio, 

Régime
n de 

Repart
o (10° 
Transit
orio) 

Retiros 
parciale

s por 
matrimo

nio, 
Régime

n 
Ordinari

o 
(Cuenta

s 
Individu

ales) 

Retir
o 

total 
de 

recur
sos 
SAR 
92 y 
Vivie
nda 
92 

Retiro 
total de 
recurs

os 
SAR 
92  

(Régim
en 

Volunt
ario) 

Retir
o 

total 
de 

recur
sos 
SAR 
92 y 
Vivie
nda 
92 
por 

tener 
cuan
do 

meno
s 65 
años 
de 

edad 
(por 

negat
iva 
de 

pensi
ón) 

Retiro 
total de 
recurso

s 
excede
ntes de 

las 
cuenta
s de 
RCV, 
SAR 

92, Viv. 
92 y 08 
(Cuent

a 
Individu

al) 

Retiro de 
recursos 
del saldo 

de la 
Cuenta 

Individual 
por 

improced
encia de 
pensión 

Retiro 
total de 
recurso
s por 

benefici
arios de 

las 
cuentas 
de RCV, 
SAR 92, 
Viv. 92 

y 08 
(Régime

n 
Ordinari

o)  

Retiros 
program
ados por 
cesantía 
en edad 
avanzad

a o 
vejez. 

Retiro 
por 
plan 

privad
o de 

pensio
nes 

Retiro
s por 
reingr
eso 

recibe. 

6 
Información para realizar el 
trámite no otorgada 

El trabajador o 
beneficiario 
solicita que se 
le otorgue 
información 
sobre el trámite 
a realizar y no 
se le otorga  

X X X X X X X X X X X X X 

7 
Inconformidad con el pago 
del Retiro por Desempleo 

Cuando el 
trabajador 
manifiesta 
inconformidad 
con el monto 
del pago del 

X X                       



                                                                                                                                                                 

5 

  CAUSA   
Retiros 

No. Causa homologada Descripción 

Retiros 
parciale

s por 
desem
pleo, 

Régime
n de 

Repart
o (10° 
Transit
orio) 

Retiros 
parciale

s por 
desempl

eo, 
Régime

n 
Ordinari

o 
(Cuenta

s 
Individu

ales) 

Retiros 
parciale

s por 
matrim
onio, 

Régime
n de 

Repart
o (10° 
Transit
orio) 

Retiros 
parciale

s por 
matrimo

nio, 
Régime

n 
Ordinari

o 
(Cuenta

s 
Individu

ales) 

Retir
o 

total 
de 

recur
sos 
SAR 
92 y 
Vivie
nda 
92 

Retiro 
total de 
recurs

os 
SAR 
92  

(Régim
en 

Volunt
ario) 

Retir
o 

total 
de 

recur
sos 
SAR 
92 y 
Vivie
nda 
92 
por 

tener 
cuan
do 

meno
s 65 
años 
de 

edad 
(por 

negat
iva 
de 

pensi
ón) 

Retiro 
total de 
recurso

s 
excede
ntes de 

las 
cuenta
s de 
RCV, 
SAR 

92, Viv. 
92 y 08 
(Cuent

a 
Individu

al) 

Retiro de 
recursos 
del saldo 

de la 
Cuenta 

Individual 
por 

improced
encia de 
pensión 

Retiro 
total de 
recurso
s por 

benefici
arios de 

las 
cuentas 
de RCV, 
SAR 92, 
Viv. 92 

y 08 
(Régime

n 
Ordinari

o)  

Retiros 
program
ados por 
cesantía 
en edad 
avanzad

a o 
vejez. 

Retiro 
por 
plan 

privad
o de 

pensio
nes 

Retiro
s por 
reingr
eso 

retiro por 
desempleo. 



                                                                                                                                                                 

1 

CAUSA SAR 92 

No. Causa homologada Descripción 
Reverso de 

SAR 92 

1 
Inconformidad con el reverso 
realizado 

El trabajador no está de acuerdo con los resultados del reverso llevado a 
cabo 

x 

2 
Solicitud de reverso no concluida o 
no atendida 

El trabajador manifiesta que la AFORE no ha atendido la solicitud de 
reverso al que tiene derecho o bien el trámite no se ha concluido en el 
tiempo esperado. 

X 

3 
Información para realizar el trámite 
no otorgada 

El trabajador o beneficiario solicita que se le otorgue información sobre 
el trámite a realizar y no se le otorga  

x 



                                                                                                                                                                 

1 

CAUSA 
Localización de 
cuenta ISSSTE 

No. Causa homologada Descripción 
Localización de 
cuenta ISSSTE 

1 
Solicitud de trámite no atendida o 
no concluida 

El trabajador manifiesta que la Institución no atendió la solicitud 
correspondiente, o bien el trámite no se ha concluido en el 
tiempo esperado. 

X 

2 
Información para realizar el trámite 
no otorgada 

El trabajador o beneficiario solicita que se le otorgue 
información sobre el trámite a realizar y no se le otorga  

X 



                                                                                                                                                                 

1 

CAUSA Comisiones 

No. Causa homologada Descripción Comisiones 

1 
Inconformidad con el monto de cobro de 
comisiones 

Trabajador presenta inconformidad con los montos de comisiones 
reflejados en los estados de cuenta. 

X 



                                                                                                                                                                 

1 

CAUSA 

No. Causa homologada Descripción 
Información 

General 

1 
Orientación sobre el funcionamiento de 
productos y servicios financieros 

Información proporcionada al Usuario sobre las caracteristicas, 
costos, requisitos, beneficios y condiciones de operación de los 
servicios financieros 

X 



                                                                                                                                                                 

1 

CATÁLOGO DE PROCESAR: SERVICIO DE CONSULTA A LA BASE NACIONAL 
DEL SAR (BNSAR)   

CAUSA   

No. Causa homologada Descripción 
Consulta a la 

BNDSAR 

1 
Consulta para conocer el estatus 
de la corrección y/o actualización 
de datos 

Consulta a la Base Nacional de SAR a través del Número de 
Seguridad Social, operada por PROCESAR con la finalidad de 
que el usuario se informe del estatus en que se encuentra la 
corrección y/o actualización de sus datos 

x 

2 
Consulta para conocer el estatus 
de la separación de cuentas 

Consulta a la Base Nacional de SAR a través del Número de 
Seguridad Social, operada por PROCESAR con la finalidad de 
que el usuario se informe del estatus en que se encuentra la 
separación de sus cuentas 

x 

3 
Consulta para conocer el estatus 
de la unificación de cuentas 

Consulta a la Base Nacional de SAR a través del Número de 
Seguridad Social, operada por PROCESAR con la finalidad de 
que el usuario se informe del estatus en que se encuentra la 
unificación de cuentas 

x 

4 
Consulta para conocer el estatus 
del traspaso de recursos 

Consulta a la Base Nacional de SAR a través del Número de 
Seguridad Social, operada por PROCESAR con la finalidad de 
que el usuario se informe del estatus en que se encuentra el 
traspaso de sus recursos 

x 

5 
Consulta para conocer el estatus 
del retiro total o parcial de 
recursos 

Consulta a la Base Nacional de SAR a través del Número de 
Seguridad Social, operada por PROCESAR con la finalidad de 
que el usuario se informe del estatus en que se encuentra el 
retiro total o parcial de sus recursos 

x 

6 
Orientación sobre el 
funcionamiento de productos y 
servicios financieros 

Información proporcionada al Usuario sobre las 
características, costos, requisitos, beneficios y condiciones de 
operación de los productos y servicios financieros. 

x 



                                                                                                                                                                 

2 

CATÁLOGO DE PROCESAR: SERVICIO DE CONSULTA A LA BASE NACIONAL 
DEL SAR (BNSAR)   

CAUSA   

No. Causa homologada Descripción 
Consulta a la 

BNDSAR 

7 Consulta a SAR 92 

Consulta a la Base Nacional de SAR, operada por 
PROCESAR con la finalidad de que el usuario conozca o 
recuerde la institución en donde se acumularon sus 
aportaciones. 

x 

8 Consulta a través del NSS 

Consulta a la Base Nacional de SAR a través del Número de 
Seguridad Social, operada por PROCESAR con la finalidad de 
que el usuario conozca o recuerde la institución en donde se 
acumularon sus aportaciones. 

x 

9 
Consulta de Canase-Procanase 
a través del NSS 

Consulta a la Base Nacional de SAR a través del Número de 
Seguridad Social, operada por PROCESAR con la finalidad de 
que el usuario conozca o recuerde la Empresa o patrón que 
aportó en su cuenta individual. 

x 

10 
Consulta para conocer el 
número de resolución IMSS a 
través del NSS 

Consulta a la Base Nacional de SAR a través del Número de 
Seguridad Social, operada por PROCESAR con la finalidad de 
que el usuario conozca el número de resolución emitido por 
motivo de una aclaración 

x 

11 

Consulta para conocer 
resolución del IMSS y datos del 
empleado a través del Número 
de Resolución y NSS 

Consulta a la Base Nacional de SAR a través del Número de 
Seguridad Social, operada por PROCESAR con la finalidad de 
que el usuario conozca el número de resolución emitido por 
motivo de una aclaración, así como, datos del empleado con 
la finalidad de verificar que sean correctos 

x 

12 
Consulta por aclaración por error 
en nombre a través del NSS 

Consulta a la Base Nacional de SAR a través del Número de 
Seguridad Social, operada por PROCESAR con la finalidad de 
que el usuario verifique que sean correctos 

x 



                                                                                                                                                                 

3 

CATÁLOGO DE PROCESAR: SERVICIO DE CONSULTA A LA BASE NACIONAL 
DEL SAR (BNSAR)   

CAUSA   

No. Causa homologada Descripción 
Consulta a la 

BNDSAR 

13 
Consulta por NSS de 
aportaciones del patrón último 
bimestre 

Consulta a la Base Nacional de SAR a través del Número de 
Seguridad Social, operada por PROCESAR con la finalidad de 
que el usuario se informe de la fecha de la última aportación 
del patrón 

x 

14 Consulta por varios NSS 

Consulta a la Base Nacional de SAR a través del Número de 
Seguridad Social, operada por PROCESAR con la finalidad de 
obtener la información relacionada con la asignación de varios 
números para una misma persona 

x 

 


