
 

 
REGLAMENTO DE LA DEFENSORIA DEL CLIENTE Y DEL USUARIO 

BANCARIBE 

 

Artículo 1.- El presente Reglamento regula la designación y la actuación del 

Defensor del Cliente y del Usuario  Bancaribe 

 

CAPITULO I 

 

DEL DEFENSOR DEL CLIENTE Y DEL USUARIO. 

 

Artículo 2.- El Defensor del Cliente y del Usuario Bancaribe,  así como su   Suplente, 

serán designados por la Junta Directiva de Bancaribe. El cargo deberá recaer en una 

persona con amplia experiencia en la actividad financiera en cargos ejecutivos durante 

por lo menos diez (10) años en Instituciones Financieras en la República Bolivariana 

de Venezuela.  No podrá ser designado para el cargo una persona vinculada con 

Bancaribe o con sus empresas relacionadas, filiales y subsidiarias por su condición de 

accionista, director, asesor, consejero, administrador o empleado. Durante el ejercicio 

del cargo el Defensor del Cliente y del Usuario Bancaribe no podrá establecer o asumir 

ninguna de esas vinculaciones; de hacerlo cesará inmediatamente en sus funciones. 

 

El Defensor del Cliente y del Usuario Bancaribe no será  empleado del Banco ni de 

ninguna de sus empresas filiales ni relacionadas, su relación con el Banco se regirá 

bajo la figura de “Contrato por Servicios Profesionales” y su remuneración será bajo la 

figura de Honorarios, de acuerdo con los términos del referido contrato, el que 

necesariamente deberán suscribir el Banco y la persona designada para tal cargo. Sus 

funciones y atribuciones  se regirán por lo establecido en la Resolución de la 

Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN) N° 063-15 de 

fecha 12 de junio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana 

de Venezuela N° 40809 de fecha 14 de diciembre de 2015, por este Reglamento y por 

el Contrato antes mencionado. 

 

La Junta Directiva de Bancaribe, designará también a un Suplente del Defensor del 

Cliente y del Usuario Bancaribe, cuyo nombramiento estará regido por los mismos 

requerimientos exigidos para la designación del Defensor  Principal y sus funciones y 

atribuciones serán idénticas a las del Defensor Principal, establecidas en la Resolución 

063-15 de la SUDEBAN, así como las establecidas en el presente Reglamento y en 

un “Contrato por Servicios Profesionales” similar al  antes mencionado. El Defensor 

Suplente actuará únicamente  para cubrir las ausencias temporales del Defensor 

Principal. Si la ausencia del Defensor Principal es permanente el Defensor Suplente 

ejercerá sus funciones hasta que se designe un nuevo Defensor Principal.  



 

Artículo 3.- El Defensor del Cliente y del Usuario ejercerá sus funciones en forma 

autónoma y con absoluto y total criterio de justicia y equidad, sin dependencia 

jerárquica de la dirección ni de la administración de Bancaribe. Sus actuaciones serán 

totalmente gratuitas para los clientes y para los usuarios de la Institución tal como lo 

establece la Resolución N° 063-15 de 15 de junio de 2015, emitida por la  SUDEBAN, 

en la que se establecen las ”NORMAS RELATIVAS A LA PROTECCION DE LOS 

USUARIOS Y USUARIAS DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS”, publicada en la 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40809 de fecha 14 de 

Diciembre de 2015. 

 

Artículo 4.- La designación del Defensor del Cliente y del Usuario Bancaribe y la de 

su Suplente serán sometidas por la Junta Directiva del Banco a la consideración de la 

Asamblea de Accionistas del Instituto. Tanto el Defensor, como su Suplente  durarán 

dos (2) años en sus funciones y podrán  ser reelectos por periodos similares y estarán 

dedicados en forma exclusiva a las funciones de sus cargos, por lo que no podrán 

desempeñar otra actividad o cargo dentro de la Institución. No podrán ejercer dichos 

cargos  quienes hayan ocupado dentro del Banco en los últimos doce (12) meses los 

cargos de Director Principal o Suplente, Funcionario, Empleado, Contratista y 

Apoderado. 

 

Artículo 5.- El Defensor del Cliente y del Usuario Bancaribe reportará únicamente a la 

Junta Directiva de Bancaribe. Dentro de los treinta (30) días siguientes al cierre de 

cada semestre le presentará un “INFORME DE GESTION” detallado de todas las 

actividades realizadas en el semestre anterior.  En dicho Informe deberá presentar en 

forma separada cuenta de su actuación respecto a los reclamos  sometidos a su 

reconsideración por los clientes y usuarios del Banco que tengan contenido pecuniario 

y que hayan sido previamente considerados como NO PROCEDENTES por 

Bancaribe.  

 

Este Informe debe contener, como mínimo el siguiente detalle: 

 

      1.)  Fecha de la “Solicitud de Reconsideración”. 

2.) Nombre de la persona solicitante de la reconsideración. 
3.) Número de Cédula de Identidad o número de pasaporte vigente (en el caso de 

ser extranjeros) o RIF de la persona solicitante de la reconsideración. 
4.) Monto o valor  reclamado, en bolívares. 
5.) Causa del reclamo. 
6.) Resultado de la Solicitud (aprobada, negada o aprobada parcialmente) 
7.) En caso de aprobación total o parcial, monto aprobado. 
8.) Fecha de la Resolución de la Defensoría del Cliente y del Usuario. 
9.) Número de la Resolución de la Defensoría del Cliente y del Usuario. 

 



También informará sobre aquellas quejas o reclamos  sin contenido 

pecuniario,  sometidos a su consideración por los clientes y usuarios por deficiencias 

en los productos, los  servicios u otras circunstancias. 

 

Este Informe debe contener, como mínimo, el siguiente detalle: 

     1.)  Fecha de la queja o reclamo 

2.) Nombre de la persona que interpuso la queja o reclamo 
3.) Número de Cédula de Identidad o número de Pasaporte vigente (en caso de 

ser extranjero) o RIF de la persona que interpuso la queja o reclamo  
4.) Causa de la queja o reclamo 
5.) Acción o Decisión de la Defensoría del Cliente y del Usuario, para atender el 

caso 
 

“El INFORME DE GESTION” deberá contener, además, un resumen de las 

recomendaciones, propuestas o consejos que durante el semestre de la cuenta, 

hubiese formulado a Bancaribe a través de su Presidente, respecto a los 

procedimientos, los servicios o los productos, así como una síntesis de los criterios 

mantenidos por el Defensor del Cliente y Usuario Bancaribe, para la toma de 

decisiones en la solución de los reclamos. 

 

Un ejemplar del citado “INFORME DE GESTION” deberá ser entregado a la 

Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, dentro de los treinta (30) 

días siguientes al cierre de cada semestre. 

 

Artículo 6.- El Defensor del Cliente y del Usuario Bancaribe cesará en su cargo por 

cualquiera de las causas siguientes: 

 

a) Expiración del plazo para el que fue nombrado. 

 

b) Incapacidad sobrevenida. 

 

c) Haber sido condenado por delito, mediante sentencia definitivamente firme. 

 

d) Renuncia. 

 

e) Actuación negligente comprobada en el desempeño de sus funciones. 

 

f) Haber asumido alguna de las vinculaciones mencionadas en el artículo 2 de éste 

Reglamento. 

 

g) Cuando la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario objete por dos 

(02) semestres consecutivos, el “INFORME DE GESTION” señalado en el artículo 5 

de este Reglamento. 

 



Vacante el cargo y sin perjuicio de las actuaciones realizadas por el Defensor anterior, 

la Junta Directiva de Bancaribe  procederá al nombramiento de un nuevo Defensor 

Principal  dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha en que se 

produjo la vacante. 

 

Artículo 7.- Corresponde al Defensor del Cliente y del Usuario Bancaribe, la tutela y 

protección de los derechos e intereses de los clientes y usuarios de Bancaribe que 

recurran a él, para lo cual procurará que las relaciones entre estos y el Banco se 

desarrollen en todo momento de conformidad con principios éticos, de buena fe, con 

equidad, justicia y confianza recíprocas. 

 

a) En cumplimiento de sus funciones, el Defensor del Cliente y del Usuario Bancaribe 

tendrá como función principal  revisar la procedencia  o no de los reclamos o quejas 

que formulen los clientes, usuarios y usuarias que sean declarados como no 

procedentes por el Banco y resolverá sobre las solicitudes de reconsideración de esos 

reclamos que le remita la Unidad de Atención al Usuario, así como las solicitudes de 

reconsideración de reclamos que él directamente reciba,  donde a juicio de un cliente 

o usuario,  Bancaribe hubiese actuado de forma incorrecta, no ética, injusta o no 

ajustada a derecho.  

 

b) El Defensor del Cliente y del Usuario firmará, sellará y fechará todos los expedientes 

de los reclamos sometidos a su reconsideración. 

 

c)  La Unidad de Atención al Cliente y Usuario del Banco, de acuerdo a lo establecido 

en la Resolución 063-15 de fecha 02 de Junio del 2015 de la SUDEBAN, cuenta con 

un plazo de veinte (20) días continuos para emitir la decisión de los reclamos que 

reciba.  El Defensor del Cliente y del Usuario podrá hacer un llamado de atención a la 

citada unidad en el caso de que ésta no resuelva los reclamos en el citado lapso. En 

caso que dicho incumplimiento sea en forma reiterada, el Defensor podrá objetar al 

Jefe de la Unidad de Atención al Usuario ante la Junta Directiva de la Institución. El 

incumplimiento del citado plazo podrá conllevar al inicio de un procedimiento 

administrativo sancionatorio a la Institución Bancaria, de conformidad con lo dispuesto 

en el numeral primero del artículo 202 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 

de las Instituciones del Sector Bancario. 

 

d) Atenderá los asuntos que el Banco someta a su consideración, respecto a sus 

relaciones con sus clientes y usuarios. 

 

e) Podrá presentar a Bancaribe,  cuando lo estime conveniente,  por intermedio de su 

Presidente, mediante comunicación escrita,  recomendaciones y propuestas en la 

materia de su competencia, que a su juicio puedan mejorar los productos, las 

operaciones, los contratos y los servicios y que puedan incrementar las buenas 

relaciones entre la Institución y sus clientes y usuarios, así como optimizar los 



controles y procedimientos de uso en el Banco, con el fin de mejorar la seguridad de 

las transacciones que realizan los clientes y usuarios del Instituto.  

 

Artículo 8.- Quedan excluidas de la competencia del Defensor del Cliente y del 

Usuario Bancaribe, las siguientes materias: 

 

a) Las relaciones entre Bancaribe y sus empleados, cuando se trate de materia laboral. 

 

b) Las relaciones entre Bancaribe y sus accionistas, cuando se trate de asuntos 

propios de la relación empresa-accionista. 

 

c) Las cuestiones que se refieren a las decisiones que la Institución adopte, relativas 

a conceder o no un préstamo, otorgar o no Tarjetas de Crédito, aceptar o no cualquier 

otro contrato o realizar una operación o prestar un servicio, así como todo lo 

relacionado con la fijación de tasas de interés, condiciones de los créditos, precios o 

tarifas y condiciones generales que rijan los productos, las operaciones, los contratos 

y los servicios, salvo cuando se trate del incumplimiento por parte del Banco de normas 

o procedimientos que regulen las relaciones de las instituciones financieras con los 

clientes y usuarios. 

 

d) Los reclamos de clientes o usuarios que se encuentren en tramitación o hayan sido 

ya resueltos en vía administrativa por organismos públicos, salvo que en la fase 

conciliatoria el cliente o usuario haya aceptado someter el asunto a conocimiento y 

decisión del Defensor del Cliente y del Usuario Bancaribe. 

 

e) Los casos o reclamos de clientes o usuarios que se encuentren en tramitación o 

hayan sido ya resueltos en vía judicial o arbitral, o aquellos presentados con el objeto 

de impedir, dilatar o entorpecer el ejercicio de cualquier derecho de Bancaribe. 

 

f) Las reclamaciones contra gestiones de cobro realizadas por la Institución vía 

extrajudicial, judicial o arbitral; salvo que se refieran al incumplimiento por parte del 

Banco de normas o procedimientos que regulan las relaciones de las instituciones 

financieras con los clientes y usuarios para la gestión de cobro. 

 

Artículo 9.- Bancaribe adoptará las medidas necesarias para el mejor desempeño de 

las funciones que debe ejercer el Defensor del Cliente y del Usuario Bancaribe y para 

asegurar su total independencia de criterio en su actuación. 

 

A tal fin, Bancaribe deberá: 

 

a) Aprobar el presupuesto anual de gastos, que asignará recursos en monto adecuado 

para garantizar el normal funcionamiento de su actividad. 

 



b) Colaborar con el Defensor del Cliente y del Usuario Bancaribe en todo aquello que 

favorezca el mejor ejercicio de su función, en especial, facilitarle por intermedio de la 

Unidad de Atención al Usuario del Banco o de cualquier otra Unidad involucrada con 

cada caso bajo su análisis y revisión, toda la información, documentos y evidencias 

que éste solicite en materia de su competencia. 

 

c) Mantener informados a los clientes y usuarios en forma continua, clara y precisa 

sobre la existencia, función y facultades del Defensor del Cliente y del Usuario 

Bancaribe, para lo cual pondrá a su disposición el contenido  de este Reglamento en 

lo que compete a los derechos de los clientes y usuarios en su relación con Bancaribe. 

 

d) Recibir, analizar y resolver lo más rápidamente posible, y en todo caso dentro de 

los plazos fijados por las normas internas o disposiciones legales o reglamentarias que 

resulten aplicables, las peticiones de los clientes y usuarios. Cuando estos manifiesten 

inconformidad con la decisión de  Bancaribe, informarles que tienen derecho de 

recurrir gratuitamente ante el Defensor del Cliente y del Usuario Bancaribe para que 

su reclamo sea reconsiderado.  

 

e) Bancaribe debe designar en su organigrama un área para que coordine los reclamos 

que la clientela someta a reconsideración del Defensor del Cliente y del Usuario 

Bancaribe, para garantizar una adecuada y pronta entrega al Defensor de la 

información y evidencias que éste requiera; todo como parte de la alta calidad de 

gestión y servicio que Bancaribe debe  garantizar a sus Clientes. 

 

 

 

CAPITULO II 

 

DEL PROCEDIMIENTO. 

 

Artículo 10.- Cualquier Cliente o Usuario del Banco que formule un reclamo al Instituto 

y éste le comunique que su reclamo fue estimado como NO PROCEDENTE, puede 

solicitar al Defensor del Cliente y del Usuario la reconsideración de su reclamación, 

cumpliendo con las formalidades del caso. 

 

Artículo 11.- El Cliente o Usuario deberá presentar su solicitud al Defensor por escrito, 

indicando la fecha y lugar de la presentación. Necesariamente deberá indicar su 

nombre y apellidos completos, sus datos de identificación, así como una dirección 

física y/o electrónica, con indicación de un número de teléfono donde pueda ubicársele 

o comunicarse con él. Cuando se trate de personas jurídicas su representante legal 

deberá indicar el número de Registro de Identificación Fiscal. La petición deberá 

contener, además, el número asignado por el Banco  a la reclamación y una breve 

reseña del asunto que la origina y, en su caso, los datos del documento que acredite 



fehacientemente la representación del reclamante y cuando fuese procedente, 

acompañar las evidencias o documentos necesarios para poder analizar y atender su 

solicitud. El cliente o usuario deberá estampar su firma en la solicitud, cuando fuere el 

caso.  

 

El Defensor del Cliente y del Usuario, solo estará obligado a admitir y decidir solicitudes 

de reconsideración de reclamos hasta por un lapso de ciento ochenta (180) días 

después de emitida por el Banco la notificación de no procedencia de un reclamo. 

 

La solicitud podrá ser enviada al Defensor del Cliente y del Usuario Bancaribe a través 

de cualquiera de las Oficinas de Bancaribe o a una dirección electrónica creada para 

el uso exclusivo del Defensor del Cliente y del Usuario Bancaribe que el Banco 

habilitará e informará al público en su página Web, o a cualquier otra dirección que el 

Defensor del Cliente y del Usuario Bancaribe haga pública a tal efecto, de modo que 

las solicitudes  y demás correspondencia dirigidas al Defensor del Cliente y del Usuario 

Bancaribe, sean recibidas por éste en forma oportuna. 

 

Artículo 12.- Admitida la solicitud de reconsideración de reclamo,  el Defensor del 

Cliente y del Usuario Bancaribe solicitará por escrito a la Unidad de Atención al  Cliente 

y Usuario del Banco, dentro del plazo de dos (2) días continuos, el expediente del 

reclamo. La Unidad de Atención al Cliente y Usuario del Banco, deberá remitir al 

Defensor, dentro del plazo de cinco (5) días continuos, el expediente del caso. Una 

vez recibido el expediente, el Defensor analizará los argumentos del cliente o usuario 

y los  del Banco y podrá solicitar al cliente o usuario y al Banco, los informes, datos, 

documentos y otras evidencias que juzgue necesarias para la clarificación del caso y 

formarse criterio para decidir. El Defensor del Cliente y del Usuario Bancaribe podrá 

fijar un plazo razonable para recibir dichos recaudos, dentro del plazo legal 

establecido para emitir su decisión sobre el caso.   

 

Artículo 13.- El Defensor del Cliente y del Usuario Bancaribe dictará su resolución en 

un plazo no superior a veinte (20) días continuos contados a partir del día en el que la 

solicitud de reconsideración de un reclamo le haya sido presentada a su 

conocimiento.   El incumplimiento del citado plazo podrá conllevar al inicio de un 

procedimiento administrativo sancionatorio de conformidad con lo dispuesto en la 

Resolución 063-15 de la SUDEBAN. 

 

Artículo 14.- Las Resoluciones del Defensor del Cliente y del Usuario Bancaribe que 

resuelvan las solicitudes de reconsideración de reclamos, serán siempre motivadas. 

De cada una de sus Resoluciones, el Defensor firmará tres (3) ejemplares, de los 

cuales remitirá uno al Cliente o Usuario como respuesta a su solicitud, el que enviará 

a la Oficina del Banco en la que el Cliente o Usuario mantenga su relación Bancaria 

para que le sea entregado.  En el supuesto de tratarse de un Usuario que no mantenga 

relación con el Banco,  la respuesta le será enviada a la dirección suministrada por él 

al momento de presentar su queja o reclamo, el otro ejemplar lo remitirá a la Unidad 



de Atención al Cliente y Usuario del Banco para que proceda a dar cumplimiento a lo 

decidido por el Defensor;  el tercer ejemplar lo conservará el Defensor en sus 

archivos.    

El Defensor, para dictar sus resoluciones, tendrá en cuenta las normas jurídicas 

aplicables al caso, los usos de comercio,   la   buena   práctica bancaria, la ética y la 

buena fe, y aplicará una solución equitativa y justa   a    la cuestión planteada.  

 

La Resolución del Defensor que obligue al Banco a  entregar a un  Cliente o a 

un  Usuario una cantidad de dinero, deberá fijar con exactitud su monto y los conceptos 

que abarca o satisface. Sobre todo monto que el Defensor resuelva reintegrar, el 

Banco deberá acreditar al cliente o usuario intereses por la indisponibilidad de sus 

fondos objeto del reclamo, desde la fecha en que fueron debitados a su cuenta los 

montos reclamados reconocidos, hasta la fecha en que el banco proceda a su 

reintegro. 

 

En los casos donde el Defensor decida a favor del Cliente o del Usuario y solicite al 

Banco pagar el cien por ciento (100%) del monto reclamado, si la cantidad no excede 

del equivalente a CIEN (100)  UNIDADES TRIBUTARIAS,  el Banco  procederá al 

pago de inmediato y el caso se dará por terminado sin más trámite. Si el monto que 

se ordena pagar es superior a la cifra indicada o si la decisión a favor del Cliente o del 

Usuario es parcial, en cuanto al monto a pagar, Bancaribe emitirá un finiquito en los 

términos que resulten necesarios o convenientes para dar por terminada la 

reclamación, el que deberá firmar la persona reclamante para dar por cerrado el 

caso.  Una vez obtenida por la Institución la firma del finiquito por parte de la persona 

reclamante, el Banco procederá al reintegro correspondiente de forma inmediata. 

 

Las Resoluciones del Defensor que determinen reintegro dinero, quedarán 

inhabilitadas a los ciento ochenta  (180) días continuos de la fecha de su emisión, pero 

podrán  ser rehabilitadas por el Defensor del Cliente y del Usuario  a solicitud del 

Banco o de la persona natural o jurídica beneficiaria del reintegro aprobado por el  

Defensor,  vistas  las razones que expongan el Banco o la persona natural o jurídica 

beneficiaria del reintegro, para no haber efectuado el cobro y/o el pago del monto 

aprobado, dentro del lapso citado. 

 

En todo caso la administración de Bancaribe deberá informar al Defensor del Cliente 

y del Usuario, en un plazo no mayor de ciento ochenta  (180)  días contados a partir 

de la fecha de la Resolución, si ésta pudo ejecutarse o no. Cuando una Resolución del 

Defensor del Cliente y del Usuario el Banco relativa a un reclamo pecuniario, no la 

haya podido ejecutar, la administración del Instituto  deberá informar al  Defensor,  con 

una breve explicación el motivo de la no ejecución. 

 

En el caso de que se haya firmado un finiquito con la persona reclamante, el Banco 

debe entregar al Defensor una copia simple de ese documento, para que la anexe 

al  expediente del caso. 



 

 

Artículo 15.- Sin menoscabo de lo establecido en el artículo 8 de este Reglamento, la 

persona reclamante que presente una solicitud al Defensor del Cliente y del Usuario, 

deberá abstenerse de ejercer cualquier acción legal o actuación administrativa ante 

los organismos públicos sobre el mismo asunto, hasta que el Defensor del Cliente y 

del Usuario le comunique su decisión sobre la solicitud. En caso contrario, el Defensor 

del Cliente y del Usuario cerrará el procedimiento y archivará el expediente y dejará 

en manos del organismo al que recurrió la persona reclamante la decisión del caso. 

 

Artículo 16.-  En todas las Resoluciones que emita el Defensor del Cliente y del 

Usuario Bancaribe, se debe incluir o anexar hoja con  el siguiente texto: 

 

 

INFORMACION  IMPORTANTE 

 

A.-) El Defensor del Cliente y del Usuario Bancaribe, emite sus Resoluciones 

atendiendo a lo establecido en el “Reglamento de la Defensoría del Cliente y del 

Usuario Bancaribe” aprobado por la Superintendencia de las Instituciones del Sector 

Bancario según oficio SIB-II-CCSB-18779 de fecha 05 de septiembre de 2017, de 

acuerdo a lo establecido en la Resolución de dicho organismo Nº 063-15 de 15 de 

junio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 

N° 40809 de fecha 14 de diciembre de 2015. Dicho Reglamento se encuentra 

publicado en la página Web del Banco, la que se puede ubicar en la siguiente dirección 

electrónica: www.bancaribe.com.ve 

 

B.-)  Las Resoluciones del Defensor del Cliente y del Usuario Bancaribe serán de 

obligatoria aceptación para el Banco, no así para los clientes o usuarios del Instituto, 

quienes en caso de   estar en desacuerdo con ellas, podrán ejercer cualquier otra 

acción que estimen adecuada a sus intereses. 

 

C.-)  Las Resoluciones del Defensor del Cliente y del Usuario Bancaribe serán 

definitivas, salvo aquellas que determinen reintegros parciales del monto reclamado, 

así como las que  resulten improcedentes, las que el Defensor podrá reconsiderar, 

solo en aquellos casos en los que surjan nuevos elementos de juicio no conocidos 

para el momento en la que fueron emitidas.  

 

 

D.-)  Las Resoluciones dictadas por el Defensor del Cliente y Usuario Bancaribe, con 

ocasión de un determinado reclamo son exclusivas en cada caso.  En ningún momento 

podrá constituir precedente para la Resolución de otros casos similares que se puedan 

presentar. 

 

http://www.bancaribe.com.ve/


E.-)  Esta Resolución,  en caso de determinar reintegro de dinero, quedará inhabilitada 

transcurridos ciento ochenta (180) días continuos a partir  de la fecha de su emisión, 

pudiendo ser rehabilitada por el Defensor, a solicitud escrita del Banco o de  la persona 

natural o jurídica  que recibirá el reintegro, en las que se expliquen las razones por las 

cuales no se ejecutó el cobro y/o el pago aprobado dentro del lapso citado.  

 

Artículo 17.- El presente Reglamento solo podrá ser modificado por el Defensor del 

Cliente y del Usuario Bancaribe, previa aprobación del proyecto de modificación por 

parte de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario. 

 

 

 


