
MERCANTIL, C.A., BANCO UNIVERSAL, domiciliado en la ciudad de Caracas, originalmente 

inscrito en el Registro de Comercio que llevaba el antiguo Juzgado de Comercio del Distrito 

Federal, el 3 de abril de 1925, bajo el Nro. 123, cuyos Estatutos Sociales modificados y 

refundidos en un solo texto reposan en expediente llevado por ante el Registro Mercantil 

Primero del Distrito Capital y Estado Bolivariano de Miranda, Registro Único de Información 

Fiscal (R.I.F.) Nro. J-00002961-0, ha convenido en poner a disposición de las personas 

naturales titulares de las tarjetas de crédito emitidas por EL BANCO más adelante señaladas, 

el PROGRAMA BOLOS MERCANTIL, el cual se regirá por las Condiciones Generales 

contenidas en las cláusulas que a continuación se enumeran:  

CLÁUSULA PRIMERA: De las Definiciones:  

Para todos los efectos derivados del PROGRAMA BOLOS MERCANTIL las palabras, frases o 

expresiones que a continuación se enumeran, tendrán el significado que aquí se les asigna. Las 

palabras o expresiones definidas en singular incluirán el plural y viceversa; y las palabras o 

expresiones definidas en género masculino incluirán el femenino y viceversa:  

1.1.- EL BANCO: Es MERCANTIL, C.A., Banco Universal, antes identificado. 

1.2.- BOLOS MERCANTIL (BOLOS): Es el beneficio que obtiene el CLIENTE por sus 

CONSUMOS y por aquellos realizados por el TARJETAHABIENTE ADICIONAL. UN (1) BOLO 

es equivalente, al momento en que se realice su canje, a un (1) Bolívar.  

1.3.- CENTRO DE ATENCIÓN MERCANTIL (CAM): Unidad de atención telefónica para los 

clientes de EL BANCO, disponible las veinticuatro (24) horas del día, los trescientos sesenta y 

cinco (365) días del año, salvo la existencia de cualquier causa extraña no imputable a EL 

BANCO, a través del cual el CLIENTE podrá afiliarse al PROGRAMA BOLOS MERCANTIL, 

consultar el número de BOLOS generados a su favor, así como solicitar el canje de los mismos. 

1.5.- CLIENTE: TARJETAHABIENTE TITULAR que manifieste vía telefónica al CENTRO DE 

ATENCIÓN MERCANTIL (CAM) su intención de adherirse al PROGRAMA BOLOS 

MERCANTIL. 

1.4.- CONSUMOS: Adquisición de bienes o servicios que realicen el CLIENTE y/o el 

TARJETAHABIENTE ADICIONAL en los ESTABLECIMIENTOS, utilizando como medio de 



pago la TARJETA DE CRÉDITO. No se considerarán CONSUMOS y en consecuencia no 

generarán BOLOS, los cargos que aparezcan reflejados en los ESTADOS DE CUENTA 

derivados del cobro de intereses convencionales o moratorios, comisiones, cuotas de emisión, 

reemplazo, cuotas derivadas de financiamientos especiales tales como, y sin limitarse a ellos: 

Crediplan - Credifácil, Financiamiento Extendido, ni los provenientes de avances de efectivo, 

así como del traslado o transferencia de saldos deudores derivados del uso de otras tarjetas de 

crédito emitidas por EL BANCO o por cualquier otro emisor de éstas. Los CONSUMOS son 

cancelados por el CLIENTE a EL BANCO a la presentación de un ESTADO DE CUENTA. 

1.6.- CUENTA DE BOLOS: Es una partida incluida en el ESTADO DE CUENTA 

correspondiente a la TARJETA DE CRÉDITO, en la que se reflejarán los BOLOS generados a 

favor del CLIENTE a ser canjeados por éste una vez alcanzado el mínimo establecido, 

entendiendo por tal la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA (250) BOLOS. 

1.7.- ESTABLECIMIENTOS: Comercios nacionales e internacionales, afiliados a instituciones 

que mantengan contratos con las franquicias Visa, MasterCard y Diners Club, o bajo cualquier 

otra que a futuro habilite EL BANCO en los cuales el CLIENTE y/o el TARJETAHABIENTE 

ADICIONAL pueden pagar con la TARJETA DE CRÉDITO la adquisición de los bienes o 

servicios ofrecidos por ellos. 

1.8.- ESTADO DE CUENTA: Es el documento que emite EL BANCO mensualmente a cada 

CLIENTE, en el que se reflejan todas las transacciones vinculadas al uso de la TARJETA DE 

CRÉDITO. 

1.9.- TARJETA DE CRÉDITO: Instrumento de pago representado en una tarjeta de plástico, 

utilizado para efectuar consumos en establecimientos nacionales o internacionales afiliados a 

instituciones que mantengan contratos con las franquicias Visa, MasterCard o Diners Club,  o 

bajo cualquier otra que a futuro habilite EL BANCO. Queda expresamente establecido que a 

los efectos del PROGRAMA BOLOS MERCANTIL la expresión TARJETA DE CRÉDITO se 

refiere a las emitidas por EL BANCO bajo la denominación Visa Mercantil, MasterCard 

Mercantil, Diners Club Mercantil y E-Card Mercantil o cualquier otra que EL BANCO habilite 

en el futuro, quedando exceptuadas las tarjetas prepagadas, las emitidas con ocasión a la 



celebración de programas de marcas compartidas y grupos de afinidad, salvo que EL BANCO 

en algún momento decida lo contrario y lo notifique a los tarjetahabientes mediante 

comunicación dirigida a tal efecto o a través de su página web (www.mercantilbanco.com), o 

cualquier otra que la sustituya. 

1.10.- TARJETAHABIENTE TITULAR: Persona natural titular de alguna TARJETA DE 

CRÉDITO emitida por EL BANCO bajo la denominación Visa Mercantil, MasterCard 

Mercantil, Diners Club Mercantil y E-Card Mercantil o cualquier otra que EL BANCO habilite 

en el futuro. 

1.11.- TARJETAHABIENTE ADICIONAL: Persona natural a quien EL BANCO previa solicitud 

del TARJETAHABIENTE TITULAR y con cargo a la cuenta de éste emite la TARJETA DE 

CRÉDITO. 

 CLÁUSULA SEGUNDA: Del Objeto del PROGRAMA BOLOS MERCANTIL:  

Otorgar al CLIENTE la posibilidad de acumular BOLOS con ocasión de los CONSUMOS 

realizados mediante sus TARJETAS DE CRÉDITO y las emitidas a sus TARJETAHABIENTES 

ADICIONALES, los cuales al ser canjeados, serán aplicados al monto señalado como saldo 

total deudor correspondiente a alguna de las TARJETAS DE CRÉDITO del CLIENTE. 

CLÁUSULA TERCERA: De la Afiliación al PROGRAMA BOLOS MERCANTIL:  

3.1.- El TARJETAHABIENTE TITULAR que desee participar en el PROGRAMA BOLOS 

MERCANTIL deberá afiliarse al mismo a través del CAM. Una vez realizada dicha afiliación, 

quedarán automáticamente afiliadas todas las TARJETAS DE CRÉDITO emitidas a su nombre, 

incluyendo además las emitidas a favor del TARJETAHABIENTE ADICIONAL, las cuales 

generarán BOLOS a favor del TARJETAHABIENTE TITULAR, quien una vez formulada su 

solicitud de adhesión al PROGRAMA BOLOS MERCANTIL adquiere a los efectos del mismo 

la condición de CLIENTE.  

3.2.- La afiliación al PROGRAMA BOLOS MERCANTIL no genera costo alguno; sin embargo 

EL BANCO se reserva el derecho a cobrar en el futuro una cuota por dicho concepto, al igual 

que el derecho a cobrar una cuota anual por mantenimiento de la afiliación. Dichas cuotas en 



todo caso se cobrarán por CLIENTE, con independencia del número de TARJETAS DE 

CRÉDITO de las cuales éste fuere titular. 

3.3.- EL BANCO otorgará al CLIENTE al momento de su afiliación al PROGRAMA BOLOS 

MERCANTIL una bonificación extraordinaria de CINCO (5) BOLOS.  

CLÁUSULA CUARTA: Del Proceso de Asignación de BOLOS:  

4.1.- EL BANCO asignará UN (1) BOLO por cada DOS MIL BOLÍVARES CON CERO 

CÉNTIMOS (Bs. 2.000,00) de CONSUMO que efectúe el CLIENTE y/o el TARJETAHABIENTE 

ADICIONAL en los ESTABLECIMIENTOS en uso de la TARJETA DE CRÉDITO. No obstante, 

EL BANCO para alguna clase o modalidad de TARJETA DE CRÉDITO podrá asignar un 

número mayor de BOLOS por tal CONSUMO. Las condiciones y términos que regirán dicha 

asignación se le darán a conocer al TARJETAHABIENTE TITULAR beneficiario de la 

TARJETA DE CRÉDITO a través del ESTADO DE CUENTA. La asignación de BOLOS se 

efectuará una vez que los CONSUMOS sean facturados en el ESTADO DE CUENTA del 

CLIENTE.  

4.2.- Los BOLOS asignados al CLIENTE aparecerán reflejados en el ESTADO DE CUENTA. 

Transcurridos treinta (30) días continuos siguientes a la fecha de emisión del ESTADO DE 

CUENTA de que se trate sin que el CLIENTE haya hecho alguna observación o reclamo por 

escrito, EL BANCO considerará que el CLIENTE está conforme con la relación de BOLOS 

reflejada en dicho ESTADO DE CUENTA.  

4.3.- En el caso que hayan sido otorgados BOLOS en forma errónea o por CONSUMOS 

duplicados, EL BANCO procederá a descontarlos y aparecerán reflejados como ajustes en la 

CUENTA DE BOLOS en el ESTADO DE CUENTA.  

4.4.- El CLIENTE tendrán un lapso de treinta y seis (36) meses, contados a partir de la fecha 

de asignación de los BOLOS, para realizar el respectivo canje. Una vez cumplido el plazo antes 

establecido sin que el CLIENTE haya realizado el canje los BOLOS acumulados se extinguirán 

automáticamente.  

CLÁUSULA QUINTA: Del Proceso de Canje de BOLOS:  



5.1.- El CLIENTE tenedor de varias TARJETAS DE CRÉDITO podrá consolidar en una sola los 

BOLOS acumulados por cada una de ellas.  

5.2.- El CLIENTE a través del CAM podrá utilizar los BOLOS así acumulados para imputarlos 

al pago del monto señalado como saldo total deudor correspondiente a cualquiera de sus 

TARJETAS DE CRÉDITO. 

5.3.- El CLIENTE deberá tener un acumulado mínimo de DOSCIENTOS CINCUENTA (250) 

BOLOS para poder realizar la solicitud de canje, con un acumulado inferior no procederá la 

misma.  

5.4.- En ningún caso los BOLOS podrán ser canjeados para ser aplicados por el CLIENTE al 

monto señalado en el ESTADO DE CUENTA como pago mínimo correspondiente a 

determinado mes. El CLIENTE deberá pagar dicho monto (pago mínimo) para posteriormente 

solicitar el canje.  

5.5.- El CLIENTE podrá canjear los BOLOS no utilizados siempre y cuando no tenga deudas 

vencidas con EL BANCO por cantidad alguna de dinero derivadas de cualquier concepto.  

5.6.- Una vez realizado el proceso de canje de los BOLOS, EL BANCO reflejará en la CUENTA 

DE BOLOS el descuento de los mismos bajo la nota de BOLOS canjeados. 

CLÁUSULA SEXTA: De la Pérdida Automática de los BOLOS Acumulados:  

En caso de cancelación de la TARJETA DE CRÉDITO por cualquier causa, así como en caso 

de fallecimiento del CLIENTE, se extinguirán automáticamente los BOLOS acumulados por él 

durante la vigencia del PROGRAMA BOLOS MERCANTIL.  

CLÁUSULA SÉPTIMA: De las Modificaciones del PROGRAMA BOLOS MERCANTIL: 

En cualquier momento durante la vigencia del PROGRAMA BOLOS MERCANTIL, EL 

BANCO podrá modificar sus términos y condiciones. Entre otros podrá modificar, la 

bonificación extraordinaria por afiliación al PROGRAMA BOLOS MERCANTIL, el número 

mínimo de BOLOS requeridos para efectuar canjes, el proceso para canjear BOLOS, la 

tasa para la conversión de BOLOS, el proceso para llevarlo a cabo, plazos de caducidad 

para el canje de BOLOS, en el expreso entendido que esta enumeración es a título 

enunciativo y de modo alguno taxativo. La modificación se llevará a cabo previa 



notificación realizada a EL CLIENTE con por lo menos un (1) mes de anticipación a la 

fecha que se tenga prevista para su entrada en vigencia. Dicha modificación se 

considerará aceptada por EL CLIENTE, sin que sea necesaria la publicación de nuevas 

condiciones el PROGRAMA BOLOS MERCANTIL, si dentro del plazo previamente 

establecido aquél no le manifestare a EL BANCO su disconformidad o desacuerdo. En 

caso de disconformidad o desacuerdo con la modificación efectuada por EL BANCO, las 

condiciones del PROGRAMA BOLOS MERCANTIL se considerarán terminadas. 

CLÁUSULA OCTAVA: De las Notificaciones: 

Todas las comunicaciones o notificaciones que estén relacionadas con el PROGRAMA 

BOLOS MERCANTIL podrán ser realizadas mediante aviso publicado por EL BANCO en 

un diario de los de mayor circulación nacional o en la página web de EL 

BANCO (www.mercantilbanco.com o aquella que la sustituya). 

CLÁUSULA OCTAVA: De la Terminación del PROGRAMA BOLOS MERCANTIL: 

EL BANCO podrá dar por terminado el PROGRAMA BOLOS MERCANTIL, mediante 

notificación dirigida al CLIENTE con por lo menos un (1) mes de anticipación, sin que 

bajo ningún supuesto se tengan que justificar las causas o motivos en que se sustenta 

tal decisión sin que surja para el CLIENTE el derecho a reclamar la indemnización por los 

eventuales daños y perjuicios que de dicho hecho se pudieren derivar. En el momento 

en que EL BANCO de por terminado el PROGRAMA BOLOS MERCANTIL, el CLIENTE 

tendrá un plazo fijo e improrrogable de seis (6) meses continuos para hacer uso de los 

BOLOS que a la fecha de su terminación tuviese acumulados, siempre y cuando la 

cantidad acumulada sea igual o superior a DOS MIL (2000) BOLOS. Si EL BANCO llegare 

a establecer que EL CLIENTE al amparo del PROGRAMA BOLOS MERCANTIL ha 

ejecutado operaciones de naturaleza ilícita, fraudulenta, prohibidas o que vulneren el 

principio de la buena fe contractual sobre el cual el mismo se fundamenta, podrá darlo 

por terminado en forma inmediata. Igualmente, EL BANCO está facultado para dar por 

terminado el PROGRAMA BOLOS MERCANTIL en cualquier momento si EL CLIENTE 

incumple las obligaciones derivadas del mismo o los compromisos adquiridos frente a 

http://www.mercantilbanco.com/


EL BANCO con ocasión a la contratación de productos, servicios o créditos, 

independientemente de su naturaleza.  

CLÁUSULA NOVENA: Del Domicilio: 

El PROGRAMA BOLOS MERCANTIL se regirá e interpretará de conformidad con las Leyes de 

la República Bolivariana de Venezuela, siendo competentes para conocer de cualquier 

controversia que pudiera surgir con ocasión del mismo, de manera exclusiva y excluyente, los 

Tribunales de la ciudad de Caracas.  

CLÁUSULA NOVENA: De la Entrada en Vigencia:  

Las Condiciones Generales del PROGRAMA BOLOS MERCANTIL entraron originalmente en 

vigencia el primero (1º) de noviembre de 2001 y su última modificación que entró en vigencia 

el día primero (1º) de enero de 2016.  

 

 


