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/\1 amparo de los artículos 154 y 248 del Código Orgánico Monetario y Financiero; y, del articulo 52 de la 
Constitución de la República del Ecuador que textualmente establecen: 

"Art. 154.- Aceptación e.\presa. Es derecho de los usuarios que los cargos que se impongan por servicios 
financieros y no financieros se efec11íe11 Juego de que hayan sido e.,presa y previamente l/Ceptados. ·· (Énfasis
agregado)

"Art 248.- Cargos por servicios 110 jil/(111cieros. Las entidades del sistema financiero nacional no podrán 
efectuar cargo alguno por la prestación de servicios disrintos de los financieros. a nombre de terceros. si no 
cumplen con la regulación que la Junta expida para el efecto o no c11enra11 con la aceptación previa y expresa 
del usuario. 

La aceptación deberá ser comprobable por cualquier forma reconocida por la ley. Los cargos cobrados que 110 
c11e111e11 con la aceptación e.\presa del usuario debertín ser restituidos. sin perjuicio de las sanciones a las que 
hubiere lugar.,

. (Énfasis agregado)

"Art. 52.- Las personas tienen derecho a disponer de bienes y sen1icios de óptima calidad y a elegirlos con 
libertad, así como a una información precisa y no e11ga11osa sobre su contenido y características. 

La ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los procedimientos de defensa de las consumidoras y 
consumidores: y las sanciones por vulnemción de estos derechos, la reparación e indemni;ació11 por 
deficiencias. daños o mala calidad de bienes y servicios (. . .) 

..

Recuerdo a su representada. en ejercicio de la facultad contenida en el articulo 156 del Código ibídem, el 
estricto cumplimiento de las di osicioncs transcritas. 

lng. Ju Carl s Ci neros Cevallos 
INTE1 DENTE NACIONAL DE CONTROL DEL SECTOR FINANCIERO PRJVAOO 

lQuilo: Av. 12 de Octubre N2-l· 185 y Madrid. Teléfonos: 102) 299 76 00 / 299 6'1 00 

Guayaquil: Ch,mborazo 412 y flguirre. Teléfono: (O·l) 370 ·12 00 

Cuenca: l\ntoruo Borre ro 710 y Presidente Córdova. Teléfonos: (07) 283 59 61 1 283 57 26 

Portcv,e;o: C.1llc Olm�do y l\la;ucl.l. Teléfonos: (05) 263 49 51 / 263 58 10 
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