
Tarjeta de Débito 
COOPE SAN MARCOS

Visa internacional

Pagos de forma segura:
Tarjeta con tecnología Contactless 
de pago sin contacto.

Reduce el riesgo de portar dinero 
en efectivo.

Efectuar compras fuera del país, 
sin cargos adicionales.
Realizar retiros de efectivo, 
consultas y otras transacciones en 
la red de cajeros automáticos con 
el emblema Visa.

Usted puede realizar sus compras 
fácilmente con la tarjeta de débito 
Visa Internacional. Además, 
podrá disfrutar de los siguientes 
beneficios:

Cálculo de intereses de su cuenta 
de ahorros

El cálculo del monto de interés 
es el resultado de aplicar la 
siguiente fórmula:

Interés diario es igual al saldo 
menor del día por la tasa de 
interés del ahorro dividido entre 
360 días.

El interés diario se acumula y el 
total se acredita a la cuenta de 
ahorros del asociado, el último 
día del mes.

Reporte y reclamos

COOPE SAN MARCOS le ofrece los 
siguientes medios para realizar 
el reporte de una situación 
fraudulenta, pérdida o robo, 
bloqueo de su tarjeta o reclamos, 
con el propósito de brindarle 
protección a sus ahorros:

Llamar al teléfono 2257 1766 del 
servicio al cliente ATH. La atención 
se efectúa las 24 horas, 365 días 
del año.

Llamar al 2546 6212 de COOPE 
SAN MARCOS, lunes a viernes de 
8 am a 4 pm.

Donde usted sí es primero

Nota
COOPE SAN MARCOS no es 
responsable por las transacciones 
que se realicen por el no reporte 
del evento por pérdida o robo. 
Tome en cuenta que el reporte 
debe hacerlo de forma inmediata 
y es indispensable para el trámite 
del reclamo.

El tiempo máximo para presentar 
reclamos sobre transacciones, no 
reconocidas es de 90 días.

Restricciones o limitaciones

Por seguridad, COOPE SAN 
MARCOS establece  un monto 
diario máximo de transacciones 
y montos a utilizar por día, con 
el objetivo de resguardar los 
intereses propios y del asociado.

La tarjeta de débito CSM no 
permite   sobregiros, y el pago 
de los intereses se realizará   
mensualmente  en dicha   cuenta   
de  acuerdo   a   las  tasas  vigentes   
en  CSM.

Pago de interés mensual

Máximo retirado en un cajero 
automático, en

 
un lapso de

 
24 

horas: ₡400.000, en tractos de 
₡100.000 

Límite máximo transado en 
una compra: ₡1.000.000

El cálculo de intereses de su cuenta 
de ahorros enlazada a su tarjeta 
de débito, se realiza sobre el saldo 
mínimo mensual, que mantuvo 
registrado en la cuenta.

Algunos consejos para el uso     adecuado de tarjeta de débito CSM

Derechos y obligaciones
Revise el contrato que ha firmado por 
el servicio. Conozca sus derechos y 
obligaciones.

Firme la tarjeta
Al recibir la tarjeta hay que firmarla en 
su parte posterior. Es importante que la 
firma coincida con la de su cédula de 
identidad.

Evite realizar compras compulsivas
Mantenga control a través de un 
presupuesto, de modo que gaste solo 
lo necesario.

Vigile la tarjeta
Cuando haga pagos con la tarjeta, 
manténgala siempre a la vista. 

Guarde los recibos
Mantenga los comprobantes de los 
movimientos efectuados, así podrá 
verificarlos posteriormente.

Responsabilidad de los comercios
Los dependientes en tiendas 
o comercios, deben cotejar la 
identidad de su tarjeta con respecto 
al documento de identidad.

Precaución con los ciberdelincuentes
Ningún banco o cooperativa le va a 
solicitar su PIN, ni por llamada telefónica, 
correo electrónico, o página web.

Memorice su PIN
Nunca entregue su PIN a nadie, y evite 
apuntarlo en su billetera o tarjeta.


