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REGLAMENTO DEL DEFENSOR DEL CLIENTE 

HSBC BANK ARGENTINA S.A. 

BOUCHARD 557 – piso 22, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 1. OBJETIVOS 

 

El presente reglamento (el “Reglamento”) tiene por objeto crear y regular el 

funcionamiento de la figura del defensor del cliente (el “Defensor del Cliente” y/o el 

“Defensor”), así como el procedimiento para atender, y en su caso resolver en forma 

simple y expeditiva quejas y/o reclamos de clientes de HSBC Bank Argentina S.A. 

(“HSBC” y/o el “Banco”), en el marco de la Resolución 394/2018 de la Secretaría de 

Comercio del Ministerio de Producción (la “Resolución”). 

 

ARTÍCULO 2. PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN - INDEPENDENCIA 

 

El Defensor del Cliente,  s e  regirá por los principios de independencia y 

equidad en sus actuaciones.  

 

Asimismo, será función del Defensor promover el diálogo entre el Banco y sus 

clientes, favorecer que las relaciones entre las partes se desarrollen conforme a la 

buena fe y confianza recíproca, con el objetivo de contribuir a incrementar la calidad 

del servicio brindado por HSBC. 

 

 

CAPÍTULO II 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

ARTÍCULO 3. ÁMBITO SUBJETIVO 

 

El Defensor del Cliente entenderá en aquellos asuntos que afecten a las 

relaciones, dentro del territorio nacional, entre HSBC y toda persona física que tenga 

consideración de consumidor final (el/los “Cliente/s”). A los fines del presente 
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Reglamento, se considera “Cliente” a toda persona física que haya contratado un 

producto o paquete de productos con el Banco. 

 

ARTÍCULO 4. ÁMBITO OBJETIVO 

 

El Defensor del Cliente conocerá en aquellos reclamos relacionados con la 

contratación de los servicios bancarios ofrecidos por HSBC (el/los “Servicio/s”) a través 

de cualquier canal de comercialización utilizado actualmente o que utilice en el futuro 

HSBC para ofrecerlos, excepto las materias excluidas que se detallan en el ARTÍCULO 

12 del presente Reglamento. 

 

ARTÍCULO 5. PRINCIPIO GENERAL DE COMUNICACIÓN ENTRE EL DEFENSOR Y 

LOS CLIENTES 

 

El uso del servicio del Defensor del Cliente importa aceptar que la comunicación 

entre éste y los Clientes será en su totalidad por correo electrónico. 

 

 

CAPÍTULO III 

ESTATUTO DEL DEFENSOR Y MATERIAS EXCLUIDAS 

 

ARTÍCULO 6. DESIGNACIÓN DEL DEFENSOR DEL CLIENTE 

 

El Defensor del Cliente, titular y suplente, será designado por el Directorio del 

Banco, a propuesta de su Presidente, de entre personas profesionales del derecho de 

indubitables antecedentes y acreditada trayectoria en la materia de protección al 

consumidor. 

 

El Defensor del Cliente podrá valerse de un equipo de trabajo para el 

desempeño de sus funciones, sin perjuicio de la responsabilidad directa que asumirá 

en el ejercicio de su cargo. 

 

ARTÍCULO 7. HOMOLOGACIÓN DE LA DESIGNACIÓN 

 

La designación del Defensor del Cliente estará sujeta a homologación de la 

Dirección Nacional de Defensa del Consumidor de la Secretaría de Comercio del 
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Ministerio de Producción (la “Dirección”) o quien éste en el futuro designe. 

 

ARTÍCULO 8. CAUSAS DE INCOMPATIBILIDAD 

 

El ejercicio del Defensor del Cliente será incompatible con el ejercicio de 

cualquier otro cargo o profesión que pueda impedir o menoscabar el cumplimiento 

de sus funciones o comprometer su independencia. 

 

No podrán ejercer el cargo de Defensor del Cliente: 

 

a. Quienes no tengan cumplidos los 30 años de edad. 

b. Quienes no cuenten con al menos 10 años de trayectoria en cuestiones 

de derecho de consumo. 

c. Los fallidos concursados no rehabilitados. 

d. Quienes estén inhabilitados o suspendidos penal o 

administrativamente para ejercer cargos públicos o de administración o dirección de 

entidades. 

e. Quienes tengan antecedentes penales. 

 

ARTÍCULO 9. DURACIÓN Y MOTIVOS DE CESE EN EL CARGO DEL DEFENSOR 

DEL CLIENTE 

 

El Defensor del Cliente ejercerá sus funciones por el término que acuerde con 

HSBC.  

 

El Banco podrá rescindir por cualquier causa y en cualquier momento la 

actuación del Defensor del Cliente. En particular, serán causales de rescisión: 

 

 

a. Expiración del plazo para el que fue nombrado, salvo que HSBC 

acuerde su renovación. 

b. Renuncia presentada ante el Directorio de HSBC. 

c. Muerte o incapacidad sobrevenida. 

d. Condena mediante sentencia firme en sede penal o inhabilitación para 

ejercer cargos públicos o de administración o dirección de entidades. 

e. Falta grave a su deber de buena conducta. 
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En caso de rescisión o renuncia del Defensor del Cliente, el Banco deberá 

comunicarlo en un plazo razonable a la Dirección.  

 

Asimismo, ante la eventual designación de un nuevo Defensor del Cliente, el 

Banco deberá informar previamente a la Dirección para su aprobación.  

 

 

ARTÍCULO 10. FUNCIONES Y OBLIGACIONES DEL DEFENSOR DEL CLIENTE 

 

El Defensor del Cliente tendrá encomendadas las siguientes funciones: 

 

a. Mediar en los reclamos de los Clientes en el supuesto de divergencias 

con el Banco relacionados con derechos reconocidos por la Ley 24.240, salvo 

aquellos excluidos conforme se detalla en el ARTÍCULO 12.  

b. Proponer y concretar acuerdos entre el HSBC y el Cliente. 

c. Emitir dictámenes fundados en el caso de no mediar acuerdo entre 

HSBC y el Cliente cuyo carácter, en el caso de ser aceptado por el Cliente, será 

vinculante y de cumplimiento imperativo para el Banco. 

d. Proponer la adopción de medidas para mejorar la calidad del servicio y 

satisfacer las expectativas del Cliente. 

e. Presentar, con periodicidad trimestral, un informe detallado a la 

Dirección conforme se establece en el ARTÍCULO 21. 

 

ARTÍCULO 11. INSTANCIA PREVIA OBLIGATORIA 

 

El Defensor no podrá intervenir sino después de que el reclamo haya sido 

iniciado por el Cliente a través de los servicios de atención al cliente del Banco y el 

mismo haya sido resuelto mediante resolución expresa, o bien, si transcurrido (20) 

veinte días hábiles desde su presentación, el reclamo no hubiese sido resuelto. 

 

ARTÍCULO 12. MATERIAS EXCLUIDAS 

 

El Defensor del Cliente no podrá conocer acerca de las siguientes materias: 

 

a. Las relacionadas con servicios ofrecidos y/o contratados que no hayan 
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sido publicadas y/o comercializados por HSBC, entre estos, cualquier tipo de relación 

que pudieren tener los Clientes con terceros. 

b. Las cuestiones que se encuentren en tramitación o las que hayan sido 

ya resueltas en sede judicial, administrativa o arbitral, salvo previo desistimiento de 

aquellas.  

c. Aquellas en que la cuantía de la pretensión del Cliente supere los (55) 

cincuenta y cinco Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. Está limitación seguirá el 

importe dispuesto en el art. 2 Ley 26.993, por lo que cualquier modificación en la 

cuantía establecida en esa norma implicará la actualización automática del importe 

establecido en la presente cláusula. 

d.          Los reclamos relacionados con refinanciaciones o pagos de deuda, sin 

perjuicio de brindar información de la misma. 

 

 

CAPÍTULO IV 

ASPECTOS PROCEDIMENTALES 

 

ARTÍCULO 13. PLAZO 

 

El plazo máximo para poder presentar reclamos ante el Defensor del Cliente 

será de (3) tres años a contar desde la fecha en que el Cliente tuviera 

conocimiento de los actos o hechos causantes de la queja o reclamación .  

 

Las quejas presentadas fuera del plazo indicado en el párrafo anterior serán 

rechazadas sin más por el Defensor del Cliente.  

 

ARTÍCULO 14. FORMA Y REQUISITOS DE PRESENTACIÓN 

 

Los Clientes podrán presentar sus reclamos por medios informáticos a través 

del servicio que a tal efecto se habilitará en la plataforma web del Banco (la 

“Plataforma”). Solo se atenderán reclamos presentados por el propio Cliente.  

 

La instancia ante el Defensor del Cliente no requiere asistencia letrada. En 

consecuencia, HSBC no asumirá gastos de honorarios por la asistencia letrada que 

eventualmente haya requerido el Cliente.  
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Los reclamos que se presenten ante el Defensor del Cliente deberán 

formularse en el sitio asignado para ello en la Plataforma de HSBC y deberán 

contener: 

- Nombre y apellido del interesado. 

- DNI o Cédula de Identidad del Cliente. 

- Hechos, razones y petición detallada de manera clara. 

- Fecha y número de reclamo efectuado ante el centro de atención del cliente 

del Banco. 

- Declaración jurada de que el reclamo no está en proceso judicial, 

administrativo o arbitral. 

- Lugar, fecha y datos de contacto. 

 

ARTÍCULO 15. PROCEDIMIENTO Y TRAMITACIÓN DE LOS RECLAMOS 

 

a. El reclamo deberá ser presentado ante el Defensor del Cliente a través 

de un formulario disponible en la Plataforma debidamente señalizado. 

 

b. El Defensor acusará recibo del reclamo recibido asignando un número 

de referencia y consignando la fecha de recepción del mismo.  

 

Asimismo, se requerirá al firmante para que en el plazo de (3) tres días hábiles 

proporcione documentación respaldatoria de su identidad y del caso con el 

apercibimiento de archivar el reclamo sin más trámite. En este supuesto, el plazo de 

resolución se interrumpirá y comenzará a correr a partir de que el Cliente cumpla con 

la presentación de la documentación y/o información requerida.  

 

El Defensor del Cliente también podrá rechazar la admisibilidad del reclamo si 

verificara que éste recae sobre alguna de las materias excluidas conforme el presente 

Reglamento, se haya reclamado erróneamente al Banco o no sea cliente del mismo. 

Deberá notificar dicho rechazo por correo electrónico al reclamante.   

 

c. El Defensor del Cliente informará del reclamo al Banco. Recibida la 

respuesta del Banco y transmitida al Cliente, este tendrá un plazo de (2) dos días 

hábiles para aceptarla o rechazarla por correo electrónico. Dichos plazos podrán ser 

prorrogados por el Defensor del Cliente si éste lo considerara necesario o si 

considerara que existe posibilidad de alguna contrapropuesta para llegar a una 
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amigable composición entre las partes. 

 

d. En el caso de falta de propuesta o de rechazo de la misma por parte 

del Cliente, el Defensor emitirá su dictamen final que será puesto a disposición del 

Cliente y de HSBC.  

 

ARTÍCULO 16. DECISIÓN DEL DEFENSOR DEL CLIENTE 

 

a. El plazo para resolver los asuntos que sean sometidos a la 

consideración del Defensor del Cliente será de (15) quince días corridos contados 

desde que el reclamo es aceptado por el Defensor del Cliente, con las salvedades de 

plazos previstas en el ARTÍCULO 15 b. Se podrá establecer un plazo adicional para 

aquellos casos particulares que por su naturaleza o complejidad lo requieran. En tales 

casos el Defensor podrá prorrogar el plazo por un período adicional de (15) quince 

días corridos.  

 

El Defensor también podrá prorrogar el plazo original a pedido de parte o si 

considera que existen posibilidades ciertas de llegar a un acuerdo o, cuando la 

respuesta del reclamo por parte del Banco se encuentre supeditada a la respuesta de 

un tercero vinculado al Reclamo. En todo caso, el plazo total del procedimiento no 

podrá exceder los 30 días corridos. 

 

b. Si el Defensor no recibiera contestación por parte del Cliente dentro 

de los plazos indicados en el ARTÍCULO 15, podrá dar por concluida su intervención, 

comunicándolo de inmediato al Cliente y al Banco. 

 

ARTÍCULO 17. TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

El procedimiento de reclamo ante el Defensor del Cliente podrá concluir por 

desistimiento del reclamo por parte del Cliente, acuerdo de partes o, ante la falta de 

acuerdo, mediante la emisión de un dictamen por parte del Defensor que, de ser 

aceptado por el Cliente, tendrá carácter vinculante y de cumplimiento imperativo para 

el Banco. 

 

 

CAPÍTULO V 
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DICTAMEN DEL DEFENSOR DEL CLIENTE 

 

ARTÍCULO 18. ESPÍRITU DEL DICTAMEN 

 

Las resoluciones del Defensor del Cliente serán siempre motivadas y estarán 

basadas en los principios de conciliación, justicia, equidad y derecho aplicable. 

Asimismo, serán fundadas en las cláusulas contractuales, y las normas de defensa y 

protección del consumidor. 

 

ARTÍCULO 19. EFECTO DEL DICTAMEN 

 

La aceptación del dictamen del Defensor será voluntaria para el Cliente y será 

vinculante para HSBC que deberá proceder a su cumplimiento en el plazo señalado 

en el dictamen, el cual comenzará a correr a partir de la aceptación expresa y por 

correo electrónico del Cliente del contenido del dictamen, que nunca será inferior a 

(15) quince días corridos. 

 

En caso de no señalar plazo de cumplimiento en el dictamen, se entenderá que 

el plazo será de 30 días corridos desde la fecha de aceptación expresa y por escrito 

del Cliente del contenido del dictamen.  

 

ARTÍCULO 20. ACEPTACIÓN DEL DICTAMEN 

 

La aceptación del dictamen por parte del Cliente y el cumplimiento del mismo 

por parte del Banco importan el desistimiento del derecho y la acción derivado del 

objeto y antecedentes que dieran lugar al dictamen aceptado. 

 

ARTÍCULO 21. CONTENIDO DEL DICTAMEN 

 

El dictamen del Defensor del Cliente solo podrá consistir en obligaciones de hacer, 

de no hacer o de dar sumas de dinero. En ningún caso podrá disponer el pago de 

resarcimientos por daños y perjuicios, imponer multas o modificar y/o cuestionar 

cláusulas contractuales, u operatoria del Banco. 

 

El dictamen del Defensor del Cliente es emitido en función de la información y 

documentación que obtuvo para el análisis del reclamo, y de ninguna manera implica el 



 

RESTRICTED - 9 
 

reconocimiento de hechos ni derechos en favor de alguna de las partes. 

  

 

 

ARTÍCULO 22. INCUMPLIMIENTO DE ACUERDOS Y DICTÁMENES 

 

En caso de incumplimiento de acuerdos o dictámenes, el Cliente deberá 

comunicar al Defensor el incumplimiento del Banco a los efectos de que se tomen 

las medidas necesarias para el efectivo cumplimiento. 

 

 

CAPÍTULO VI 

INFORME A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

 

ARTÍCULO 23. INFORME TRIMESTRAL 

 

El Defensor del Cliente deberá presentar a la Dirección, con periodicidad 

trimestral, un informe detallado suscripto por éste. 

 

El informe mencionado en el párrafo anterior deberá contener información 

estadística relacionada con las quejas y reclamos presentados por sus consumidores, 

informando su número; los motivos y cuestiones planteadas en los mismos; la 

cuantificación económica del reclamo; los casos resueltos con y sin acuerdo de partes; 

los plazos en los que han sido sustanciados y cualquier otra información relevante 

relacionada con la actuación del Defensor de Cliente. 

 

 

CAPÍTULO VIII 

DISPOSICIONES FINALES 

 

ARTÍCULO 24. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

La información de los expedientes tendrá carácter reservado y únicamente 

tendrán derecho a conocer su contenido las partes afectadas y la Dirección a 

requerimiento de ésta última. 
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ARTÍCULO 25. ENTRADA EN VIGOR 

 

El presente Reglamento entrará en vigor a partir del día siguiente a la fecha de 

su homologación por parte de la Dirección. La actuación del Defensor del cliente 

comenzará a regir a partir de los (30) treinta días hábiles de la homologación. 

 

ARTÍCULO 26. PUBLICIDAD 

 

HSBC publicará el presente Reglamento en su Plataforma para conocimiento de 

sus Clientes. 

 

ARTÍCULO 27. MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO 

 

El presente Reglamento solo podrá ser modificado por HSBC de conformidad 

con la legislación vigente. 
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