
SELF TRADE BANK S.A. actúa bajo la denominación comercial SELF BANK. Calle Gran Vía, 30, 28013 Madrid. Entidad de crédito sujeta a la supervisión 
del Banco de España e inscrita en el Registro de Entidades de Crédito Nacionales del Banco de España con el número 1490.

    Rellena los datos que te pedimos a continuación y envíanoslo por correo a la siguiente dirección:  
Calle Gran Vía, 30, 28013 Madrid. 
Para cualquier consulta o información adicional, llama al Servicio de Banca Multicanal de Self Bank en el 902 888 777.

Nº Tarjeta: 
Titular: 

Petición de fotocoPia

Comercio Nombre Fecha operación Importe operación

Reclamación de oPeRaciones

Comercio Nombre Fecha operación Importe operación Importe reclamado

 Consulta en la siguiente página la documentación que deberás adjuntar según sea el motivo de tu reclamación.

motivo de la Reclamación

No acepto el cargo de la/s operación/es arriba indicadas (marcar lo que proceda)

 1. No reconozco la/s operación/es y la tarjeta ha estado siempre en mi poder.

 2. No reconozco la/s operación/es y se ha realizado después de la pérdida o robo de la tarjeta.

 3. No reconozco la/s operación/es. He comprado en el comercio pero me han cargado operaciones que no he autorizado.

 4. El importe de la operación es incorrecto. Autoricé  €.

 5. No he recibido la mercancía o los servicios solicitados, 

 siendo la fecha prevista de entrega o prestación acordada:   de   de 2  0   

 La descripción de la mercancía o servicio adquirido es: 

 6. La misma operación se ha cargado en mi cuenta una o más veces. Acepto un cargo.

 7. Efectué el cargo por otro medio: efectivo  otra tarjeta nº  otro medio 

 8. Se ha realizado un cargo en la cuenta de mi tarjeta en lugar de un abono.

 9. He recibido cargo/s de una suscripción cancelada en fecha:    de   de 2  0   

 10. He devuelto la mercancía por no corresponder con el pedido solicitado o estar dañada o defectuosa.

 11. El cajero automático no dispensó el efectivo solicitado.

 12. La moneda en la que autoricé la operación es diferente a la moneda de cargo.  Autoricé  y el cargo se hizo por 

 13. Abono no procesado: adjunto factura de abono entregada por el comercio en fecha   de   de 2  0    sin que a día 
 de hoy haya sido procesada.

En los casos en los que la reclamación sea consecuencia de un error del comercio (motivos 4,5,7,8,9 y 10) es necesario haber realizado un intento de 
solucionar la incidencia con el comercio antes de iniciar la solicitud de reclamación.

He intentado solucionar el error con el comercio. Personándome en el comercio 

por teléfono , por email , pero no se ha resuelto la incidencia.

Declaración: por la presente, afirmo que la información arriba aportada es cierta y autorizo a Self Bank a realizar las acciones que consideren necesarias 
para gestionar la reclamación.

Solicitud de petición de copia y  
reclamación de operacioneS con tarjetaS

FECHA:

FiRMA DEL TiTuLAR:



condicioneS y documentación neceSaria  
para cada motivo de reclamación:

SELF TRADE BANK S.A. actúa bajo la denominación comercial SELF BANK. Calle Gran Vía, 30, 28013 Madrid. Entidad de crédito sujeta a la supervisión 
del Banco de España e inscrita en el Registro de Entidades de Crédito Nacionales del Banco de España con el número 1490.

    Para cualquier consulta o información adicional, llama al Servicio de Banca Multicanal de Self Bank en el 902 888 777.

1. No reconozco la/s operación/es y la tarjeta ha estado siempre en mi poder.
Es necesario haber efectuado denuncia policial. Antes de iniciar la reclamación, la tarjeta debe darse de baja por falsificación. Es necesario enviar una 
copia de la denuncia policial donde se especifiquen las operaciones no reconocidas.

2. No reconozco la/s operación/es y se ha realizado después  la pérdida o robo de la tarjeta.
Es necesario haber efectuado denuncia policial. Antes de iniciar la reclamación la tarjeta debe darse de baja por pérdida o robo. Es necesario enviar 
una copia de la denuncia policial donde se especifiquen las operaciones no reconocidas.

3. No reconozco la/s operación/es. He comprado en el comercio pero me han cargado operaciones que no he autorizado.
Es necesario haber efectuado denuncia policial. Antes de iniciar la reclamación, la tarjeta debe darse de baja por falsificación. Es necesario enviar una 
copia de la denuncia policial donde se especifiquen las operaciones no reconocidas.

4. El importe de la operación incorrecto.
Es necesario enviar documentación que demuestre el error cometido, como factura de compra, tíquet de caja u otro documento que acredite el 
importe autorizado. En el caso de hoteles y vehículos de alquiler, el titular tiene que acreditar que los servicios que el comercio le ha cargado no han 
estado contratados. El titular tiene que indicar el medio por el cual realizó un intento de solucionar la reclamación directamente con el comercio antes 
de solicitar el retroceso de la operación.

5. No he recibido la mercancía o los servicios solicitados.
El titular tiene que indicar el medio por el cual realizó un intento de solucionar la reclamación directamente con el comercio antes de solicitar el 
retroceso de la operación. Si no se hubiese especificado una fecha concreta para la recepción o prestación del servicio, el titular debe esperar 30 días 
antes de solicitar el retroceso de la operación.

6. La misma operación se ha cargado en mi cuenta una o más veces. Acepto un cargo.
No se requiere el envío de documentación adicional.

7. Efectué el cargo por otro medio.
Es necesario enviar documentación acreditativa del pago efectuado:

 Si se realizó en efectivo, el recibo de caja.
 Si se realizó con otra tarjeta, el extracto de la misma donde se visualice la operación.
 Si el pago se realizó a través de una agencia de viajes, justificante conforme la agencia pagó el servicio al comercio.
 Si se ha realizado por otro medio, el documento que lo demuestre.

El titular tiene que indicar el medio por el cual realizó un intento de solucionar la reclamación directamente con el comercio antes de solicitar el 
retroceso de la operación.

8. Se ha realizado un cargo en la cuenta de mi tarjeta en lugar de un abono.
Es necesario copia de la factura o justificante de la nota de abono entregada por el comercio. El titular tiene que indicar el medio por el cual realizó un 
intento de solucionar la reclamación directamente con el comercio antes de solicitar el retroceso de la operación.

9. He recibido cargo/s de una suscripción cancelada
El titular tiene que indicar el medio por el cual realizó un intento de solucionar la reclamación directamente con el comercio antes de solicitar el 
retroceso de la operación.

10. He devuelto la mercancía por no corresponder con el pedido solicitado o estar dañada o defectuosa.
Se requiere justificante de la devolución de la mercancía recibida al comercio. El titular tiene que indicar el medio por el cual realizó un intento de 
solucionar la reclamación directamente con el comercio antes de solicitar el retroceso de la operación.

11. El cajero automático no dispensó el efectivo solicitado.
No se requiere el envío de documentación adicional.

12. La moneda en la que autoricé la operación es diferente a la moneda de cargo.
No se requiere el envío de documentación adicional. importante: el comercio está autorizado a presentar la operación de nuevo por el importe original 
de la venta en la moneda local.

13. Abono no procesado: devolución no abonada.
Es necesario copia del tique, factura o justificante de la devolución efectuada por el comercio. El titular tiene que indicar el medio por el cual realizó un 
intento de solucionar la reclamación directamente con el comercio antes de solicitar el retroceso de la operación.


