
Procedimiento para la presentación de un reclamo en el Punto de Reclamo (P.R.) del 
Banco: 
  

1. Recepción del reclamo: Puede realizar su reclamo por cualquiera de los siguientes 
medios: 

 
− Por escrito: Mediante carta dirigida al Punto de Reclamo del Banco. 
− En forma personal: En cualquiera de nuestras oficinas ubicadas en la ciudad de La 

Paz y la ciudad de Santa Cruz. 
 

Cuando corresponda al caso, se le solicitará la presentación de documentación que 
respalde el reclamo. 

 
2. Registro de reclamo: El reclamo será registrado en el Banco, por intermedio del 

personal de nuestra Institución, asignándole un número único de identificación.  
 

3. Comunicación del número único de reclamo: El Banco le entregará una copia del 
formulario que incluye el número único de identificación asignado al reclamo, siendo 
el plazo máximo establecido para atención de 5 (cinco) días hábiles. 

 
4. Plazo adicional: En caso de que el Banco requiera un plazo mayor al establecido, se 

le comunicará dentro de los 5 (cinco) días hábiles el nuevo plazo para la emisión de 
la respuesta, justificando los motivos del retraso.   

 
5. Entrega de respuesta: Dentro del plazo establecido, recibirá una comunicación 

escrita del Banco dando respuesta a su reclamo, a la dirección que específico el 
cliente al momento del ingreso del caso. 

 
6. Desacuerdo con la respuesta: Si se está en desacuerdo con la respuesta emitida por 

el Banco, puede presentar un nuevo reclamo ante la Central de Reclamos de la 
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), donde analizarán el caso y 
la respuesta emitida por el Banco (ver procedimiento a continuación). 

 
Procedimiento para la presentación de un reclamo en la Central de Reclamos de la 
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). 
 

1. Registro de reclamo: Al acudir a la Central de Reclamos de la ASFI, deberá 
registrar su reclamo informando el número único asignado por el Banco, exponiendo 
por escrito los motivos por los cuales está en desacuerdo con la respuesta emitida por 
el Banco y adjuntando la respuesta recibida. 

 
2. Solicitud de Información: La ASFI puede solicitar a nuestra Institución la 

información necesaria y realizar inspecciones respectivas para verificar la adecuada 
atención al reclamo por parte del Banco. 

 
3. Emisión de Respuesta: La ASFI analizará el reclamo y emitirá una respuesta.  

 
 
 


