Información al Usuario Financiero
Servicio de Atención al Usuario de Servicios Financieros
Si tenés alguna consulta o reclamo con respecto a los servicios o productos ofrecidos por la entidad, podés
gestionarla a través de los siguientes canales:
Online: A través de la ventana de sugerencias
Telefónicamente: llamando al 0800-999-1564 de lunes a viernes de 9 a 18hs.
Personalmente: en nuestra oficina central ubicada en Av. Juan de Garay 151 piso 9, C.A.B.A
Mail: contacto@todoencuotas.com
Correo postal: Av. Juan de Garay 151 piso 9, C.A.B.A - C1153ABE
Si ya iniciaste un reclamo y querés conocer el estado, consultalo a través del envío a la siguiente casilla de e-mail
contacto@todoencuotas.com.
Una vez que el mismo esté resuelto, te lo informaremos a tu e-mail registrado o por carta.
El plazo para resolver y responder a los reclamos ingresados por algunos de los canales habilitados es de 10 días
hábiles, excepto cuando se hayan otorgado a la entidad mayores plazos para adecuarse normativamente o cuando
medien causas ajenas al mismo debidamente justificados.
Si no obtenés respuesta en dicho plazo o no estás satisfecho con la resolución adoptada, podés realizar la denuncia
ante el Banco Central de la República Argentina.
El Banco Central de la República Argentina dispone de un área de asistencia al cliente que podrás contactar
ingresando a www.usuariosfinancieros.gob.ar.
Responsables de Atención al Usuario de Servicios Financieros
Titular: Martín Jue
Suplente: Luciano Capizzi
Dirección: Av. Juan de Garay 151 piso 9, C.A.B.A
Teléfono: 0800-999-1564
Horario de atención: de lunes a viernes de 9 a 18hs
Correo electrónico: contacto@todoencuotas.com
Es importante que al momento de contactarte por la falta de respuesta o de disconformidad en la resolución de tus
reclamos, indiques claramente los siguientes datos para que podamos darte respuesta:
Nombre y Apellido
DNI
Teléfono de contacto
Numero de reclamo por el cual no obtuviste respuesta
La falta de respuesta o disconformidad en la resolución podrán ser informados al BCRA. Podés contactar a tu área de
Protección al Usuario de Servicios Financieros ingresando a www.usuariosfinancieros.gob.ar.

