
11. El BANCO, para realizar transacciones, podrá solicitar la presentación de documentos al CLIENTE para la comprobación del domicilio, renta 
y/o origen de los recursos utilizados en transacciones, por teléfono, carta u otro medio. La no manifestación o la negativa de colaborar por 
parte del CLIENTE, podrá implicar la suspensión, no realización de la operación, bloqueo o hasta la anulación de la utilización del producto 
o servicio.

(inclusión de nuevos ítems 12 y 13)

17. Los derechos sobre la Cuenta “Poupança-Ouro” (en adelante denominada CUENTA y el CLIENTE titular de la CUENTA será denominado 
AHORRISTA) y/o saldo (de la cuenta de ahorros y del depósito a plazo fijo), así como sobre otros productos y servicios, no podrán ser 
transferidos ni puestos como garantía por cualquier razón a terceros, excepto con la previa autorización del BANCO.

21. El CLIENTE debe utilizar correctamente los productos y servicios. El BANCO no se responsabilizará por problemas resultantes de:
 a) uso indebido de productos y servicios del BANCO;
 b) falla en el funcionamiento de los medios electrónicos, por motivo que esté fuera de su alcance, tales como calamidad, desastres naturales, 

guerra, falta de energía eléctrica u otra falla por fenómenos naturales que imposibilite la utilización de productos y servicios del BANCO;
 c) transacciones irregulares, a pesar que el procedimiento de confirmación de la identificación en el momento de la transacción haya sido 

realizado conforme está previsto en la ley;
 d) inexactitud de las informaciones cedidas al BANCO de manera directa o indirecta por el CLIENTE;
 e) no observancia del límite de horarios y montos fijados por el BANCO;
 f)  inoperancia o cualquier otro tipo de falla en el terminal utilizado por el CLIENTE, bien como problemas en la línea de comunicación, 

resultando en la no recepción de la solicitud del CLIENTE por el BANCO o en la no recepción de las informaciones prestadas por el BANCO 
al CLIENTE;

 g) mantenimiento del sistema, motivos de fuerza mayor causados en función de catástrofes, restricciones de leyes y reglamentos, 
determinaciones judiciales, tribunal y órganos públicos, por orden, mandato, y otros medios que causen retraso o imposibiliten la utilización 
de productos y servicios;

 h) las solicitudes de productos y servicios del BANCO tendrán validez después de la conclusión del procesamiento por el BANCO. El BANCO 
no se responsabiliza por pérdidas ocurridas antes del procesamiento de la transacción;

 i) alguna falla o mal funcionamiento de los terminales, circuitos de comunicación, computadoras u otro equipamiento, que cause mutilación, 
error u omisión en el texto, a pesar de que el BANCO haya tomado todas las precauciones de los requisitos de seguridad.

28. Además de las situaciones mencionadas en los ítems anteriores, el BANCO podrá suspender las transacciones con el CLIENTE, a través de 
un aviso al mismo, o terminar con estas transacciones cuando el CLIENTE se encuadre en una de las situaciones descritas en el ítem 25.

30. Los depósitos en el BANCO, por ser éste una agencia de un banco extranjero en Japón, no están protegidos por el Sistema de Seguros de 
Depósito de Japón, ni de Brasil. También, si el Banco do Brasil S.A. quebrase, podría darse el caso que la devolución de los ahorros no se 
realice inmediatamente.

37. Los intereses del Depósito a Plazo Fijo son calculados para el plazo determinado utilizando las tasas de interés establecidas por el BANCO, 
pagados en el vencimiento de la aplicación. En el caso de depósitos en yenes, los intereses son calculados sobre cada yen del saldo final de 
cada día, considerando el año base de 365 días. En el caso de depósitos en MONEDAS EXTRANJERAS, los intereses son calculados sobre 
cada centavo del saldo final de cada día, considerando el año base de 360 días.

57. El movimiento de la CUENTA podrá ser realizado exclusivamente por el AHORRISTA, en cualquiera de las SUCURSALES del BANCO, a 
través del BB Japan CASH CARD, conforme establecido en los Términos y Condiciones del BB JAPAN CASH CARD, y de otros medios 
electrónicos previstos en las leyes y reglamentos del Japón y que vengan a ser puestos a disposición por el BANCO. Asimismo, cuando haya 
determinaciones de autoridades competentes, el BANCO podrá realizar movimientos en la CUENTA del AHORRISTA sin comunicación ni 
autorización previa del mismo. 

58. Las remesas solicitadas por los AHORRISTAS transitarán en su cuenta de ahorros, independientemente del medio utilizado para el envío.

28 de mayo de 2019

Estimados clientes,

Informamos que los “Términos y Condiciones Generales de Productos y Servicios - Persona Natural” del Banco do Brasil 
- Japón serán alterados a partir del 28 de junio de 2019.
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Alteración de los “Términos y Condiciones Generales de Productos y Servicios 
- Persona Natural”

A partir del 28 de junio de 2019

Reglas actuales (hasta el 27 de junio de 2019)
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70. La CUENTA podrá ser cancelada por iniciativa del BANCO o del AHORRISTA, mediante comunicación escrita a la otra parte. En el caso de 
solicitud por parte del AHORRISTA, él mismo deberá presentar solicitud firmada y/o sellada conforme registro en el BANCO. Se aplicarán 
excepciones a las cuentas inactivas que son tratadas conforme los ítems 68 y 69.

73. El BANCO podrá suspender el uso de la CUENTA, o a través del envío de un aviso, cerrar la cuenta del CLIENTE, caso el mismo se 
encuadre en una de las situaciones abajo. En el caso de cerrar una cuenta mediante el envío de un aviso, independiente del recibimiento o 
no del aviso por el CLIENTE, la cuenta será considerada cerrada desde del momento en que el aviso sea enviado por el BANCO y dirigido 
a nombre y dirección del CLIENTE conforme el registro del BANCO.

 a) si es confirmado que el CLIENTE no existe, o que la cuenta fue abierta sin el consentimiento del CLIENTE;
 b) si el CLIENTE no cumple con el ítem 17 de este documento;
 (inclusión de nuevo ítem c)
 c) en caso la cuenta haya sido utilizada o exista sospecha de que fue usada para realizar actos que infringen las leyes y el orden público.

74. Además de las situaciones mencionadas en el ítem anterior, el BANCO podrá suspender las transacciones de la CUENTA, o a través de un 
aviso al CLIENTE, cerrarla cuando el CLIENTE se encuadre en una de las situaciones descritas en el ítem 25 de este documento y cuando 
sea inadecuado.

(inclusión de nuevo ítem 77)

89. En el caso de pérdida, extravío o robo del CASH CARD, salvo en casos previstos en reglamentos establecidos aparte, el BANCO no se 
responsabiliza de perjuicios o daños ocasionados por el uso indebido del CASH CARD por terceros, en período anterior a la fecha de 
devolución del CASH CARD o a la notificación al BANCO. Sin embargo, en el caso de retiro ilegal por terceros con CASH CARD robado, el 
AHORRISTA podrá solicitar al BANCO la compensación de los montos (incluidas las tarifas de la transacción del retiro y los intereses de la 
cuenta de ahorros), siempre que todos los requisitos a continuación sean cumplidos:

 a) el AHORRISTA lo notifique al BANCO tan pronto como perciba el robo del CASH CARD, conforme a lo previsto en el ítem 83;
 b) la explicación del AHORRISTA referente a la investigación del BANCO sea suficiente y adecuada;
 c) la presentación al BANCO de un documento que certifique el registro de la denuncia en la policía y otras pruebas que permitan deducir 

que el AHORRISTA fue víctima de un robo.

106. El BANCO recibirá la solicitud de la REMESA del AHORRISTA y CLIENTE SIN CUENTA (en adelante denominado REMITENTE) basándose 
en las reglas abajo.

107. El REMITENTE, para solicitar al BANCO una transacción de REMESA, deberá registrar previamente informaciones sobre el REMITENTE y 
el BENEFICIARIO, conforme los procedimientos definidos por el BANCO. El BANCO solamente recibirá y efectuará la REMESA después de 
ser concluido el respectivo registro.

114. En el momento de recibir la solicitud de REMESA, el BANCO verificará si la transacción está en conformidad con la LEY DE CAMBIO y 
demás leyes relacionadas con la transacción. Es obligación del REMITENTE:

 a) declarar la finalidad de la REMESA y otras informaciones requeridas en formulario de Solicitud/Declaración de Remesa. La REMESA con 
finalidad de pago de productos que posean restricción o prohibición de importación conforme las leyes japonesas, no será procesada sin 
el pleno cumplimiento de las exigencias de las autoridades japonesas;

 b) suministrar los ítems solicitados en el formulario de Solicitud/Declaración de Remesa;
 c) presentar documento de identificación determinado por el BANCO;
 d) para transacciones que necesiten de autorización previa, presentar los documentos que comprueben la autorización pertinente.

115. El BANCO se reserva el derecho de recusar el procesamiento de la REMESA cuando haya incumplimiento de las exigencias del ítem 
anterior, o cuando se verifique un indicio de fraude en la documentación presentada, u otros impedimentos por decreto de órganos oficiales 
de Japón, del país de tránsito y del país de destino de la REMESA.

116. Al solicitar una REMESA, el REMITENTE deberá efectuar el pago del monto que debe ser enviado, de las tarifas de la REMESA, incluso la 
tarifa incidente sobre el tipo de cambio y, si es aplicable, de las tarifas cobradas por las instituciones financieras que efectuaren la 
intermediación de la REMESA (en adelante denominados BANCOS RELACIONADOS) y por la institución financiera determinada por el 
REMITENTE para la liquidación de la REMESA (en adelante denominado BANCO PAGADOR).

128. Cuando el BANCO reciba solicitud de consultas, cambio de datos o anulación por parte del REMITENTE, podrán ser cobrados, previamente 
o posteriormente, tarifas o gastos por el BANCO y por el BANCO RELACIONADO, conforme:

 a) tarifas de consulta;
 b) tarifas de cambio de datos;
 c) tarifas para anulación;
 d) tarifas de emisión de mensajes y correspondencias;
 e) otras tarifas o gastos relacionados con consulta, cambio de datos o anulación.

MONEDA DE LIQUIDACIÓN DE LA REMESA

132. Cuando el REMITENTE solicite una REMESA en moneda que no sea la utilizada en el país en que el BANCO PAGADOR está localizado o 
en moneda diferente de la cuenta del beneficiario, la moneda de pago podrá diferir de la moneda originalmente designada por el 
REMITENTE. En esos casos, la moneda de la liquidación, el tipo de cambio y las tarifas incidentes serán aplicadas conforme los 
procedimientos y criterios determinados por el BANCO RELACIONADO, bien como los reglamentos de los países relacionados con el 
procesamiento de la REMESA.
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133. En caso de que el REMITENTE tenga alguna duda sobre la efectiva liquidación de la REMESA, éste deberá consultar al BANCO 
inmediatamente. El BANCO efectuará la consulta al BANCO RELACIONADO y notificará la respuesta al REMITENTE. Para efectuar la 
consulta, deberá ser llenado el formulario indicado por el BANCO, siendo la solicitud susceptible al cobro de tarifa.

134. En caso de que el BANCO RELACIONADO consulte sobre la REMESA, el BANCO podrá comunicarse con el REMITENTE para obtener las 
informaciones necesarias para la liquidación de la REMESA. En caso de que la información no sea prestada en el período estipulado por el 
BANCO o la respuesta recibida sea incorrecta, el BANCO no se responsabilizará de las eventuales pérdidas o perjuicios causados en 
función de retrasos o errores en la liquidación, también de la eventual devolución de la REMESA.

135. Cuando no sea posible efectuar la REMESA por negativa del BANCO RELACIONADO, el BANCO le notificará al REMITENTE en el menor 
plazo de tiempo posible. La REMESA devuelta podrá sufrir la deducción de montos referentes a las tarifas y gastos derivados del proceso, 
o ser éstos cobrados posteriormente.

138. La solicitud de cambio de datos podrá dejar de ser atendida debido a la negativa del BANCO RELACIONADO, restricciones de reglamentos, 
determinaciones de la justicia, tribunal y órganos públicos, por orden, mandato, entre otros.

144. El BANCO no se responsabilizará de pérdidas o perjuicios derivados de situaciones que no sean causadas por el propio BANCO o de los 
acontecimientos sobre los cuales el BANCO no tiene potestad para actuar, entre los cuales se encuentran:

 a) diferencias de reglamentos y costumbres de los países relacionados con el procesamiento de la REMESA, procedimientos de las 
transacciones del BANCO RELACIONADO, del BANCO PAGADOR o daños ocurridos por responsabilidad de otros bancos (excepto 
cuando fuera ocasionado por falla del Banco do Brasil S.A.);

 b) conflictos de relación entre el REMITENTE y el beneficiario y/o una tercera parte;
 c) transacciones y actos bancarios anteriores a la notificación de tutor;
 d) otras situaciones que no sean de responsabilidad del BANCO.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

El BANCO en su esfuerzo por merecer la confianza y preferencia del CLIENTE, obedece a lo determinado en la política abajo, tratando de forma 
apropiada la “Información Personal” del CLIENTE conforme determinado en el artículo 2 ítem 1 de la Ley de Protección de Información Personal 
(en adelante “información personal”). Así como la “Información Personal Específica” (en adelante “información personal específica”) del CLIENTE 
conforme determinado en el artículo 2 ítem 8 de la Ley sobre el Uso de Números para Identificar Individuos Específicos en los Procedimientos 
Administrativos” (en adelante “Ley del Número”).

< Política común sobre la forma de uso de información personal específica >

13. Control y administración de los servicios prestados por terceros
 Cuando el manejo de la información personal especifica del CLIENTE este parcial o completamente en manos de un tercero, el BANCO 

controlará debidamente a ese tercero, gestionando adecuadamente las medidas para que la información personal específica sea 
administrada con seguridad. 

14.  Divulgación, corrección y revocación del uso de la información personal específica
 El BANCO, al recibir pedido del CLIENTE para revelar su información personal, responderá inmediatamente a la solicitud después de 

identificar que el solicitante es el propio CLIENTE, siempre y cuando la petición este de acuerdo con la ley. Si el CLIENTE solicita corregir, 
suspender o revocar la información personal, el BANCO tomará las medidas para cumplir con el pedido después de verificar los motivos de 
la solicitud. En el caso que el BANCO no pueda cumplir con la solicitud del CLIENTE de revelar, corregir, suspender o borrar su información 
personal, el BANCO explicará las razones de su decisión.

17. Preguntas y reclamos sobre la información personal
 Las preguntas y reclamos sobre la forma de uso, solicitudes de revelación de informaciones, reclamos y otras dudas relacionadas con la 

información personal específica en el BANCO deben ser dirigidas a:
 ■ Sucursales del Banco do Brasil en Gotanda, Hamamatsu y Nagoya (lunes a viernes, de 9h a 15h)
 ■ Central de Atención Telefónica:
  Para llamadas realizadas desde Japón: Tel. 0120-09-5595
  Para llamadas realizadas desde Brasil: Tel. 4004-0001 o 0800-729-0001
  - Atención en portugués: 24 horas
  - Atención en español: lunes a sábado, de 7h a 22h
  - Atención en inglés: lunes a viernes, de 9h a 18h
  - Atención en japonés: lunes a viernes, de 9h a 17h (excepto feriados nacionales y bancarios) 

18.  Contacto del organismo externo para dudas y reclamos
 El BANCO es miembro del Consejo de Protección a la Información Personal de los bancos de Japón.
 Las dudas y reclamos sobre el uso de informaciones personales en bancos miembros del Consejo pueden ser dirigidas a:
 - Consejo de Protección a la Información Personal de los bancos de Japón. 
    Tel: 03-5222-1700 o la página web http://www.abpdpc.gr.jp/
 Dudas, consultas, opiniones, reclamos, protestas y/o solución de conflictos relacionados a bancos, pueden dirigirse en japonés a:
 - Sección de Consultas de la Asociación de Bancos de Japón - ADR
 (Alternative Dispute Resolution) 
    Tel: 0570-017-109 o 03-5252-3772 o la página web http://www.zenginkyo.or.jp/adr/.
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11. El BANCO, para realizar transacciones, con la finalidad de conocer informaciones sobre el CLIENTE y el contenido concreto de la 
transacción, podrá llevar a cabo las confirmaciones necesarias y solicitar la presentación de documentos al CLIENTE, estableciendo un plazo 
determinado. Además de eso, podrá solicitar la comprobación del domicilio, renta y/o origen de los recursos utilizados en transacciones, 
efectuando la solicitud por teléfono, carta u otro medio. La no manifestación o la negativa de colaborar por parte del CLIENTE, podrá implicar 
la suspensión, no realización de la operación o bloqueo de la utilización del producto o servicio.

12. En relación al ítem anterior, el Banco podrá interrumpir la transacción, con base en estos TÉRMINOS Y CONDICIONES, en el caso de juzgar 
que existe riesgo de violar reglamentos contra el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo o sanciones económicas por la respuesta 
dada por el CLIENTE al pedido de información y confirmaciones hechas por el BANCO, el contenido concreto de la transacción, contenido 
de la explicación dada por el cliente y otros aspectos. 

13. Si el BANCO, por las respuestas dadas por el CLIENTE, evalúa que el riesgo de violación de reglamentos contra el lavado de dinero, 
financiamiento al terrorismo o sanciones económicas fueron mitigados, las restricciones impuestas contra las transacciones suspendidas con 
base en los dos ítems anteriores podrán ser revocadas.

19. Los derechos sobre la Cuenta “Poupança-Ouro” (en adelante denominada CUENTA y el CLIENTE titular de la CUENTA será denominado 
AHORRISTA) y/o saldo (de la cuenta de ahorros y del depósito a plazo fijo), así como sobre otros productos y servicios, no podrán ser 
transferidos ni puestos como garantía por cualquier razón a terceros o permitir su uso por ellos, excepto con la previa autorización del 
BANCO.

23. El CLIENTE debe utilizar correctamente los productos y servicios. El BANCO no se responsabilizará por problemas resultantes de:
 a) uso indebido de productos y servicios del BANCO;
 b) falla en el funcionamiento de los medios electrónicos, por motivo que esté fuera de su alcance, tales como calamidad, desastres naturales, 

guerra, falta de energía eléctrica u otra falla que no sea responsabilidad del BANCO que imposibilite la utilización de productos y servicios 
del BANCO;

 c) transacciones irregulares, a pesar que el procedimiento de confirmación de la identificación en el momento de la transacción haya sido 
realizado conforme está previsto en la ley;

 d) inexactitud de las informaciones cedidas al BANCO de manera directa o indirecta por el CLIENTE;
 e) no observancia del límite de horarios y montos fijados por el BANCO;
 f)  inoperancia o cualquier otro tipo de falla en el terminal utilizado por el CLIENTE, bien como problemas en la línea de comunicación, 

resultando en la no recepción de la solicitud del CLIENTE por el BANCO o en la no recepción de las informaciones prestadas por el BANCO 
al CLIENTE;

 g) mantenimiento del sistema, motivos de fuerza mayor causados en función de catástrofes, restricciones de leyes y reglamentos, 
determinaciones judiciales, tribunal y órganos públicos, por orden, mandato, y otros medios que causen retraso o imposibiliten la utilización 
de productos y servicios;

 h) las solicitudes de productos y servicios del BANCO tendrán validez después de la conclusión del procesamiento por el BANCO. El BANCO 
no se responsabiliza por pérdidas ocurridas antes del procesamiento de la transacción;

 i) alguna falla o mal funcionamiento de los terminales, circuitos de comunicación, computadoras u otro equipamiento, que cause mutilación, 
error u omisión en el texto, a pesar de que el BANCO haya tomado todas las precauciones de los requisitos de seguridad.

30. Además de las situaciones mencionadas en los ítems anteriores, cuando el CLIENTE se encuadre en una de las situaciones descritas en el 
ítem 27, volviendo inadecuada la continuación de la transacción con el CLIENTE, el BANCO suspenderá las transacciones o podrá cancelar 
el contrato relativo a estas transacciones con el CLIENTE, a través de un aviso al mismo.

32. Los depósitos en el BANCO, por ser éste una agencia de un banco extranjero en Japón, no están protegidos por el Sistema de Seguros de 
Depósito de Japón, ni de Brasil. Si el Banco do Brasil S.A. quebrase, podría ser que el retiro de los depósitos no se realice inmediatamente.

39. Los intereses del Depósito a Plazo fijo, referentes al período de la fecha de depósito y al día anterior a la fecha de vencimiento, se calcularán 
en base diaria, aplicando la tasa de interés del BANCO y vigente en el momento del depósito y en la fecha, pagándose al vencimiento del 
depósito, en la unidad monetaria de 1 yenes para los intereses en yenes y en la unidad monetaria de 1 centavo para los intereses en 
MONEDAS EXTRANJERAS. Los intereses son calculados con un año base de 365 días en el caso de intereses en yenes y 360 días en el 
caso de intereses en MONEDAS EXTRANJERAS.

59. El movimiento de la CUENTA podrá ser realizado exclusivamente por el AHORRISTA, adecuadamente identificado, en cualquiera de las 
SUCURSALES del BANCO, a través del BB Japan CASH CARD, conforme establecido en los Términos y Condiciones del BB JAPAN CASH 
CARD, y de otros medios electrónicos previstos en las leyes y reglamentos del Japón y que vengan a ser puestos a disposición por el 
BANCO. Asimismo, cuando haya determinaciones de autoridades competentes, el BANCO podrá realizar movimientos en la CUENTA del 
AHORRISTA sin comunicación ni autorización previa del mismo. 

60. Las remesas solicitadas por los AHORRISTAS transitarán en su cuenta de ahorros, independientemente del tipo de recursos o medio 
utilizado para el envío.

72. La CUENTA podrá ser cancelada por iniciativa del BANCO o del AHORRISTA, mediante comunicación escrita a la otra parte. En el caso de 
solicitud por parte del AHORRISTA, él mismo deberá presentar solicitud firmada y/o sellada conforme registro en el BANCO. Se aplicarán 
excepciones a las cuentas inactivas que son tratadas conforme los ítems 70 y 71.

75. El BANCO podrá suspender el uso de la CUENTA, o a través del envío de un aviso, cerrar la cuenta del CLIENTE, caso el mismo se encuadre 
en una de las situaciones abajo. En el caso de cerrar una cuenta mediante el envío de un aviso, independiente del recibimiento o no del aviso 
por el CLIENTE, la cuenta será considerada cerrada desde del momento en que el aviso sea enviado por el BANCO y dirigido a nombre y 
dirección del CLIENTE conforme el registro del BANCO.

 a) si es confirmado que el CLIENTE no existe, o que la cuenta fue abierta sin el consentimiento del CLIENTE;
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 b) si el CLIENTE no cumple con el ítem 19 de este documento;
 c) cuando esta CUENTA haya sido utilizado para transacciones que violen leyes relacionadas con el lavado de dinero, financiamiento del 

terrorismo, sanciones económicas, etc., o en caso se pueda reconocer racionalmente que exista ese riesgo. 
 d) en caso la CUENTA haya sido utilizada o exista sospecha de que fue usada para realizar actos que infringen las leyes y el orden público.

76. Además de las situaciones mencionadas en el ítem anterior, cuando el BANCO considere inadecuada la continuación de la relación con el 
CLIENTE, podrá suspender las transacciones de la CUENTA, o a través de un aviso al CLIENTE, cerrarla cuando el CLIENTE se encuadre 
en una de las situaciones descritas en el ítem 27 de este documento y cuando sea inadecuado.

HERENCIA

77. En caso de que se inicie el proceso de inventario de la CUENTA del AHORRISTA, el BANCO se reserva el derecho de suspender todas o 
parte de las transacciones, hasta que el procedimiento determinado por el BANCO termine.

92. En el caso de pérdida, extravío o robo del CASH CARD, salvo en casos previstos en reglamentos establecidos aparte, el BANCO no se 
responsabiliza de perjuicios o daños ocasionados por el uso indebido del CASH CARD por terceros, en período anterior a la fecha de 
devolución del CASH CARD o a la notificación al BANCO. Sin embargo, en el caso de retiro ilegal por terceros con CASH CARD robado, el 
AHORRISTA podrá solicitar al BANCO la compensación de los montos (incluidas las tarifas de la transacción del retiro y los intereses de la 
cuenta de ahorros), siempre que todos los requisitos a continuación sean cumplidos:

 a) el AHORRISTA lo notifique al BANCO tan pronto como perciba el robo del CASH CARD, conforme a lo previsto en el ítem 85;
 b) la explicación del AHORRISTA referente a la investigación del BANCO sea suficiente y adecuada;
 c) la presentación al BANCO de un documento que certifique el registro de la denuncia en la policía y otras pruebas que permitan deducir 

que el AHORRISTA fue víctima de un robo.

109. El BANCO recibirá la solicitud de la REMESA del AHORRISTA y CLIENTE SIN CUENTA (en adelante denominado REMITENTE), con la 
identificación finalizada, basándose en las reglas abajo.

110. El REMITENTE, para solicitar al BANCO una transacción de REMESA, deberá registrar previamente informaciones de datos específicos de 
identificación del REMITENTE incluyendo el My Number e informaciones del BENEFICIARIO, conforme los procedimientos definidos por el 
BANCO. El BANCO solamente recibirá y efectuará la REMESA después de ser concluido el respectivo registro.

117. En el momento de recibir la solicitud de REMESA, el BANCO verificará si la transacción está en conformidad con la LEY DE CAMBIO y 
demás leyes relacionadas con la transacción. Es obligación del REMITENTE:

 a) declarar la finalidad de la REMESA y otras informaciones requeridas en formulario de Solicitud/Declaración de Remesa. La REMESA con 
finalidad de pago de productos que posean restricción o prohibición de importación conforme reglamentos relacionados a la Ley de 
Cambio, no será procesada sin la autorización o aprobación de las autoridades japonesas;

 b) suministrar los ítems solicitados en el formulario de Solicitud/Declaración de Remesa;
 c) presentar documento de identificación determinado por el BANCO;
 d) para transacciones que necesiten de autorización previa, presentar los documentos que comprueben la autorización pertinente.

118. El BANCO se reserva el derecho de recusar el procesamiento de la REMESA cuando haya incumplimiento de las exigencias del ítem 
anterior, o cuando se verifique un indicio de fraude en la documentación presentada, o este contra los reglamentos o prácticas de Japón, de 
Brasil y otros países relacionados.

119. Al solicitar una REMESA, el REMITENTE deberá efectuar el pago del monto que debe ser enviado, de las tarifas de la REMESA, incluso la 
tarifa incidente sobre el tipo de cambio y, si es aplicable, de las tarifas cobradas por las instituciones financieras que efectuaren la 
intermediación de la REMESA (en adelante denominados BANCOS RELACIONADOS) y por la institución financiera determinada por el 
REMITENTE para el depósito de fondos enviados a la cuenta del beneficiario, o cancelar las tasas cobradas por el banco (BANCO 
PAGADOR) para la liquidación de los fondos enviados para el beneficiario.

131. Cuando el BANCO reciba solicitud de consultas, cambio de datos o anulación por parte del REMITENTE, podrán ser cobrados, previamente 
o posteriormente, tarifas o gastos por el BANCO y por el BANCO RELACIONADO y por el BANCO PAGADOR, conforme:

 a) tarifas de consulta;
 b) tarifas de cambio de datos;
 c) tarifas para anulación;
 d) tarifas de emisión de mensajes y correspondencias;
 e) otras tarifas o gastos relacionados con consulta, cambio de datos o anulación.

MONEDA DE PAGO DE LA REMESA AL BENEFICIARIO

135. Cuando el REMITENTE solicite una REMESA en moneda que no sea la utilizada en el país en que el BANCO PAGADOR está localizado o 
en moneda diferente de la cuenta del beneficiario, la moneda de pago podrá diferir de la moneda originalmente designada por el 
REMITENTE. En esos casos, la moneda de la liquidación, el tipo de cambio y las tarifas incidentes serán aplicadas conforme los 
procedimientos y criterios determinados por el BANCO RELACIONADO, bien como los reglamentos de los países relacionados con el 
procesamiento de la REMESA.

136. En caso de que el REMITENTE tenga alguna duda sobre la efectiva liquidación de la REMESA, éste deberá consultar al BANCO 
inmediatamente. El BANCO efectuará la consulta al BANCO RELACIONADO o BANCO PAGADOR y notificará la respuesta al REMITENTE. 
Para efectuar la consulta, deberá ser llenado el formulario indicado por el BANCO, siendo la solicitud susceptible al cobro de tarifa.
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137. En caso de que el BANCO RELACIONADO o BANCO PAGADOR consulte sobre la REMESA, el BANCO podrá comunicarse con el 
REMITENTE para obtener las informaciones necesarias para la liquidación de la REMESA. El REMITENTE debe informar con prontitud la 
información solicitada. En caso de que la información no sea prestada en el período estipulado por el BANCO o la respuesta recibida sea 
incorrecta, el BANCO no se responsabilizará de las eventuales pérdidas o perjuicios causados en función de retrasos o errores en la 
liquidación, también de la eventual devolución de la REMESA.

138. Cuando no sea posible efectuar la REMESA por negativa del BANCO RELACIONADO o BANCO PAGADOR, el BANCO le notificará al 
REMITENTE en el menor plazo de tiempo posible. La REMESA devuelta podrá sufrir la deducción de montos referentes a las tarifas y gastos 
derivados del proceso, o ser éstos cobrados posteriormente.

141. La solicitud de cambio de datos podrá dejar de ser atendida debido a la negativa del BANCO RELACIONADO o BANCO PAGADOR, 
restricciones de reglamentos, determinaciones de la justicia, tribunal y órganos públicos, por orden, mandato, entre otros. En el caso que no 
sea posible realizar el cambio de datos, siga los procedimientos de anulación indicados en los siguientes ítems.

147. El BANCO no se responsabilizará de pérdidas o perjuicios derivados de situaciones que no sean causadas por el propio BANCO o de los 
acontecimientos sobre los cuales el BANCO no tiene potestad para actuar, como están definidos abajo:

 a) diferencias de reglamentos y prácticas de los países relacionados con el procesamiento de la REMESA, procedimientos de las 
transacciones del BANCO RELACIONADO, del BANCO PAGADOR o daños ocurridos por responsabilidad de otros bancos (excepto 
cuando fuera ocasionado por falla del Banco do Brasil S.A.);

 b) conflictos de relación entre el REMITENTE y el beneficiario y/o una tercera parte;
 c) transacciones y actos bancarios anteriores a la notificación de tutor;
 d) otras situaciones que no sean de responsabilidad del BANCO.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

El BANCO en su esfuerzo por merecer la confianza y preferencia del CLIENTE, cumple la Ley de Protección de Información Personal y la “Ley 
sobre el Uso de Números para Identificar Individuos Específicos en los Procedimientos Administrativos” (en adelante denominada “Ley de 
Número”) y obedece a lo determinado en la política abajo, tratando de forma apropiada la “Información personal”, conforme determinado en el 
artículo 2 ítem 1 de la Ley de Protección de Información Personal (en adelante “información personal”). Así como la “Información Personal 
Específica” conforme determinado en el artículo 2 ítem 8 de la Ley sobre el Uso de Números para Identificar Individuos Específicos en los 
Procedimientos Administrativos” (Información personal que incluye el My Number. En adelante “Información Personal Específica”, y se refiere a 
la Información Personal Específica separadamente o de forma general por “Información Individual Específica, etc.”).

< Política común sobre la forma de uso de información personal específica, etc. >

13. Control y administración de los servicios prestados por terceros
 Cuando el manejo de la información personal específica, etc., del CLIENTE este parcial o completamente en manos de un tercero, el BANCO 

controlará debidamente a ese tercero, gestionando adecuadamente las medidas para que la información personal específica, etc., sea 
administrada con seguridad. 

14.  Divulgación, corrección y revocación del uso de la información personal específica, etc.
 El BANCO, al recibir pedido del CLIENTE para revelar su información personal específica, etc., responderá inmediatamente a la solicitud 

después de identificar que el solicitante es el propio CLIENTE, siempre y cuando la petición este de acuerdo con la ley. Si el CLIENTE solicita 
corregir, suspender o revocar la información personal específica, etc., el BANCO tomará las medidas para cumplir con el pedido después de 
verificar los motivos de la solicitud. En el caso que el BANCO no pueda cumplir con la solicitud del CLIENTE de revelar, corregir, suspender 
o borrar su información personal específica, etc., el BANCO explicará las razones de su decisión.

17. Preguntas y reclamos sobre la información personal
 Las preguntas y reclamos sobre la forma de uso, solicitudes de revelación de informaciones, reclamos y otras dudas relacionadas con la 

información personal específica, etc. en el BANCO deben ser dirigidas a:
 ■ Sucursales del Banco do Brasil en Gotanda, Hamamatsu y Nagoya (lunes a viernes, de 9h a 15h)
 ■ Central de Atención Telefónica:
  Para llamadas realizadas desde Japón: Tel. 0120-09-5595
  Para llamadas realizadas desde Brasil: Tel. 4004-0001 o 0800-729-0001
  - Atención en portugués: 24 horas
  - Atención en español: lunes a sábado, de 7h a 22h
  - Atención en inglés: lunes a viernes, de 9h a 18h
  - Atención en japonés: lunes a viernes, de 9h a 17h (excepto feriados nacionales y bancarios) 

18.  Contacto del organismo externo para dudas y reclamos
 El BANCO es miembro del Consejo de Protección a la Información Personal de los bancos de Japón.
 Las dudas y reclamos sobre el uso de informaciones personales específicas, etc. en bancos miembros del Consejo pueden ser dirigidas al:
 - Consejo de Protección a la Información Personal de los bancos de Japón. 
    Tel: 03-5222-1700 o la página web http://www.abpdpc.gr.jp/
 Dudas, consultas, opiniones, reclamos, protestas y/o solución de conflictos relacionados a bancos, pueden dirigirse en japonés a:
 - Sección de Consultas de la Asociación de Bancos de Japón - ADR
 (Alternative Dispute Resolution) 
    Tel: 0570-017-109 o 03-5252-3772 o la página web http://www.zenginkyo.or.jp/adr/.
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