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ACUERDO TRANSACCIONAL

.Asociaci6n de Defensa de los Consumidores y Usuarios de la
Argentina  (en  adelante  ADECUA)  representada  por  Sandra  N.

Gonzalez)  en  su  cafacter  de  presidente  con  domicilio  en  la  Avenida

Callao  157?  PiSO  9o)  Of.  a(C" de la Ciudad Aut6noma de  Buenos Aires,  ,

con el patrocinio letrado de log Dres.  Osvaldo Enrique RiopedI.e,

abogado  (CPACF,  TO  23)  FO  779|  CUIT  2O-1O65O483-1))  Eduardo

Baeza,   abogado   (CPACF   TO   19    FO   529)   CUIT   2O-1O31O856-o),

Gustavo  Richardson)  abogado  (CPACF TO  48,  Fo  goo,   CUIT  20-

1O6o8746-7)}   C€sar Justo Blasco) abogado (CPACF Tomo 33} folio

695CUIT 2O-127277O3-7)I  Maria Beatriz Ruscica, abogada (CPACF

Tomo  39,   Folio  22)   CUIT  23-18o46451-4)}     Mariana  Ban:eire,

abogada (CPACF Tomo 87) Folio 886,  CUIT 23-2823185O-4); Barbara

I.  Richardson, abogada (CPACF TO Tomo 115, Folio 945,   CUIT 23-

32523321-4)] Nancy V.  Cristaldo) abogada (CPACF Tomo 99)  Folio

672, CUIT 27-28866929-O) y Silvina TagaITOl abOgada (CPACF Tomo

75)     Folio     129)     CUIT    27-2144897O-3))     manteniendO    dOmiCiliOS

electr6nicos constituidos en sus respectivas CUITs y el domicilio fisico

en Av. Belgrano 835 Piso 6O Of"Q";

. Consumidores Financieros Asociaci6n Civil parEL Su Defensa

(en adelante CONSUMIDORES), representada por Eduardo Antonio
Merola,   abogado   (CPACF  TO19   FO591),   manteniendo   tambi6n   el

domicilio   electr6nico   en   2OO4419838o,   en   su   caracter   de   letrado

apoderado,  y con  facultades  suficientes pare  este acto,  con  domicilio

fisico en Viamonte 927' 1er PiSO, CABA;

Asociaci6n Protecci6n Consumido|.es del Mercado Comdn
a Sup (PROCONSUMER), representada por Matias F. Luchinsky,

3OgadO) inSCriPtO en el CPACF) TO84) FO332, Con dOmiCiliO eleCtr6nico

2O293161764}  en

suflcientes para este

er de letrado apodi

domicilio en Paragua

do, y con facultades

1114, PESO 3O, CABA



y con el patrocinio del Dr.  Rub6n 0.  Luchinsky (CPACF, Toto, fO56o),
log tres mencionados por una parte y} por la otra:

. BBVA BANCO FRANCES S.A. (en adelante, BBVA), representado

por el Dr. Jorge Eduardo BeITeta , Abogado inscripto en la CSJN, To 22,
Fo  6539  en Su CaraCter de letradO aPOderadO eon faCultadeS SufiCienteS

para este acto) quien tambi6n actha en representaci6n de Sr.  Jorge
carlos BLEDEL, con domicilio constituido electr6nicamente bajo la

c.u.I.T.  No  2OIO14O8931]  y fiSiCO  en la  Calle  Uruguay 864)  2  PiSO  2O1

(Estudio  Berreta  &  Filippini  Abogados))  de  la  Ciudad  Aut6noma  de
Buenos Aires, con el patrocinio del doctor Anibal Filippini (CPACF, tO

22, fO 644)>

.CNP  ASSURANCES   COMPAfJIA  DE   SEGUROS   SA   (en

adelante  GNP)   ,  rep].esentada  por  la  BRA.  MEIJISA  ROI\mRO

(CPACF TO  log  FO 782),  Con dOmiCiliO eleCtn6nico en 2O2426of:of:o, y

domicilio fisico en la Av.  Corrientes 42O  Piso 3} Ciudad Aut6noma de

Buenos Aires (Estudio M & M Bomchil);

®BBVA      CONSOIJIDAR      SEGUROS      SA      (en      adelante

coNsoLIDAR).    Representada    por    el    DR.    JUAN    MANTJEL

SAMPIETRO,    (CPACF)   TO    76   FO    197   CPACF),    con   domicilio

electr6nico en 2O2fif:6qF:872, y dOmiCilio fisico en Sam Martin 14O Piso

Ilo, CABA (Estudio Nicholson y Cano Abogados))

. HORACIO PEGUET, representado por la Dra.  MARA MARCEIA

BOTrA  DIEGO  (CPACF TO  66  FO  3O3)>  con  dOmiCilio  electr6nico  en

27242934399  y  dOIriCiliO  fiSiCO  en  Sam  Martin  14O  Piso  110,  CABA

(Estudio Nicholson y Cano Abogados).

en conjunto denominadas ''Las Partes'', en los autos caratulados: {(AI)ECUA C/

BBVA BANCO FRANCES SA Y OTROS S/ORDINARIOw  (Expte. NO
24O3O   -2OO7)   y   en   log   autos   a(CONStJMIDORES   FINANCIEROS

ASOCIACION CIVIL PARA SU DEFENSA y OTROS a/BBVA BANCO
FRANCES S.A. s/Sumarfsimo"  (Expte. 58o1/2OO7) en tramite POT ante
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el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial No 8, Secretaria No

15? de eSta Ciudad (en adelante log Procesos,,), manifleStan lO Siguiente:

1.- ADECUA promovi6 demanda contra  BBVA y las aseguradoras y los Sres.

Juan Carlos Bledel y Horacio Peguet (6stos como presidentes de BBVA Banco

Frances S.A- y BBVA Consolidar Seguros S.A.,  respectivamente),  mediante la

cual se cuestiona el importe percibido por BBVA de sus clientes en concepto de

premio del seguro de vida colectivo  sobre  saldo deudor o capital asegurado,
contratado   con  compafiias   aseguradoras  para  sus  clientes.   En   concreto,

demand6: a) el cobro del seguro a precios corrientes de plaza y b) la devoluci6n

de lo que se habria cobrado en exceso del alegado precio corriente de plaza.

CONSUMIDORES hizo lo propio, y PROCONSUMER adhiri6 esta dltima, con

un reclamo semejante, agregando como otro rubro de reclamo el considerar

abusivo el cobro de la prima sin computar las amortizaciones, aun cuando asi

hubiere sido pactado.

2-- BBVA opuso excepciones y contest6 las demandas solicitando su rechazo en

m6rito a cousiderar que (i) la actora carecia de legitimaci6n para efectuar el

reclamo, (ii) BBVA no habia violado ninguna norma en materia regulatoria y/o

de seguros; y, adicionalmente, que (iii) 1a influencia de la intervenci6n del BBVA

como agente institorio en el precio del producto; la circunstancia que en materia

de seguro sobre la vida, el valor queda librado al arbitrio de las partes (arts. 1;

49)  20  parr.;  51)  3er.  PfiIT.)  Para aCCidenteS PerSOnaleS;  143,  LS.), la regla que

impide considerar abusivo el precio de un producto (boy consagrada en el art.

1121,  Cod.  Civil y Comercial de la Naci6n),  asi como que el premio del seguro

cobrado  adecu6  al  precio  corriente  del  mercado,  entre  otros  muchos  mag

argumentos y defensas opuestos, alguno de naturaleza constitucional referidos

a la libertad de contrataci6n.

3.-  IJaS aSeguradOraS COnteStarOn de

promovida en su contra.

da solicitando el rechazo de la acci6n
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4.-  IJaS demandaS,  aCtualmente tramitan en el Juzgado Nacional de  Primera
lnstancia en lo Comercial NO 8, Secretaria NO 15J Silo en Diagonal Roque Saenz

Pefia 1211, bajO log nrimerOS de expediente 24O3O/2OO7 y 58o1/ZOO7) juntO

con los BeneflCiOS de Litigar sin Gastos.

5.-  Las  Partes luego  de  un proceso  de  negociaci6n,  sin  reconocer hechos  ni
derechos, al solo efecto conciliatorio y> sin perjuicio de la validez y eflcacia de

los actos cumplidos hasta la fecha) convienen en dar par terminado log procesos

y sus incidentes, arribando al acuerdo que seguidamente se transcribe y que se
regird por las clausulas que seran detalladas a lo largo del presente (en adelante

e1 {Acuerdo Transaccionar).

6.- Para ello tuvieron en cuenta: (i) Que la Superintendencia de Seguros de la

Naci6n   regul6   los   seguros   de   vida   colectivos   de   deudores   mediante   la

Resoluci6n No 35-678 a partir de 10 de Agosto de 2O11, y que (ii) que el Banco

Central de la Repriblica Argentina prohibi6 a las entidades flnanCieraS el CObrO

a sus clientes del Seguro de vida colectivo de deudores mediante el dictado de la

Comunicaci6n  I(A''  5928  punto  3.2.ll.1.  que  entr6  en  vigencia  a  partir  de1

1/O9/2O16. For este motivo y en su medida se volvi6 abstracta la pretension de

ADECUA, CONSUMIDORES Y PROCONSUMER.

7.- Asi, BBVA manifiesta:

7.1.- Con relaci6n a los reproches de haber cobrado en exceso al precio corriente

de plaza las primas de seguro de vida colectivo de saldo deudor) sin reconocer

ni hechos ni derecho alguno, reiterando que siempre cumpli6 con la normativa

general y particular aplicable en la materia, y al solo fin transaccional, BBVA
ofrece  restituir a  sus clientes y ex  clientes  alcanzados  pop el  acuerdo e1  6o9/a

(sesenta pop ciento) de la diferencia entre el premio efectivamente cobrado par
seguro  de  vida  saldo  deudor  en  log  siguientes  productos:  productos  cuenta

corriente) taljeta de Cr6dito, pr6stamo personal, pr6stamo prendario y piestamo

hipotecario y la suma que en defmitiva resulte de aplicar el 2)45 POT nil sobre

las   sumas   aseguradas   respecto   de   dichos   productos   para   el   periodo

comprendido  desde  1  de juliO  de  2OO4  haSta  e1 31  de Julio  de  2O11  (el  lO  de

Agosto de 2O11  COmenZ6 la vigencia de la  Resoluci6n No 35-678 de la SSN). A
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lag sumas nominales que resulten se le adicionaran intereses a la Tasa Activa

que aplica el Banco de la Naci6n Argentina para sus Operaciones de Descuento
hasta la fecha de la homologaci6n.

7.2.   Con  relaci6n  al  reproche  de  haber  cobrado  I)rimaS  Sin  COmPutar  laS

amoltizaciones,   sin   reconocer  hechoS   ni  dereChOS,   reiterandO  que   BBVA

siempre cumpli6 con la normativa general y particular aI)1icable en la materia)

maxime cuando se trataba de una opci6n libre a favor del cliente, y en los casos

de siniestro se liquid6 consiguientemente en consonancia con el aseguramientc)

elegido, y al s6lo fin transaccional,  BBVA ofrece restituir a sus  clientes y ex

clientes de piestamos personales, prendarios e hipotecarios alcanzados por el

acuerdo e1 6oo/o (sesenta pop ciento) de la diferencia que surge de considerar las

primas  cobradas  (que  en  ninglln  caso  superardn  el  2)45  POT  mi1))  sobre  las
sumas aseguradas,   computando las amortizaciones y no los montos iniciales

respecto de dichos productos papa el periodo comprendido desde 1 de julio dc

2OO4 haSta  e1 31 de Julio de  2O11.  A lag sumas nominales que resulten  se le

adicionar£n  intereses  a  la  Tasa  Activa  que  aplica  el  Banco  de  la  Naci6n

Argentina   para   sue   Operaciones   de   Descuento   hasta   la   fecha   de   la

homologaci6n.

8.- BBVA ha tomado en consideraci6n para la celebraci6n de este Acuerdo los

siguientes criterios objetivos y verificables para determinar su razonabilidad:

8.1.- IJOS intereSeS de los usuarios clientes del BBVA, asi como la existencia de

otros  acuerdos transaccionales con otras  entidades flnancieras  que ham  sido

homologados   judicialmente   con   anterioridad,   cuyos   t6-inos   -mufatt's

mufa71CZl.- son compatibles con lo aqui acordado.

8.2.-- Que BBVA ajust6 la contrataci6n de los seguros a los t6rminos de la Icy

17.418-

8.3.- Que  a partir de la entrada  en vigencia de la  Resoluei6n  General  de la

superintendencia  de  Seguros  de  la  Naci6n  NO  35.678/2O11,  que  regul6  con

obligatorio los seguros  de vida  colectivos  de  deudores y aprob6 1as

as Minimas para las Bases T6cnicasl,) BBVA dio debido cumI)limientO a la

a, For imperativo legal.

I- Que dicha norma es la que regula especificamente el seguro que es objeto

la  controversia  de  autos  a  partir

utoridad de control que tiene c

o  dictada  por  la

e enla materia



(articulos  8,  ultimo  paITafO  y  67  de  la  Ley  20.O91).  Ademas;   goza  de  la

presunci6n de ]egitimidad (art. 79 de la I.ey de Procedimiento Administrativo)

y  no  ha  sido  impugnada,  debiendo  tenerse  en  cuenta  -asimismo-  que  esta
Resoluci6n rue dictada con posterioridad a la presentaci6n de lag demandas.

Con anterioridad la contrataci6n se ajustaba a los t6rminos de la IJey 17.418.

8.5.- El 10 de septiembre de 2O16 en virtud del dictado de la Comunicaci6n A

5928 del BCRA se prohibi6 el cobro del seguro de vida, norma que el BBVA ha

venido cumpliendo en debida forma.

8.6.-  La  Certificaci6n  contable  realizada  en  log  t6rminos  de  la  Resoluci6n

Thcnica    No    37    (Normas    de    Auditoria)    Revision,    otros    encargos    de

aseguramiento,   certiflCaCi6n   y   servicios   relacionados)   de   la   Federaci6n

Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Econ6micas, elaborada por el

Contador Gustavo FERRARI, con domicilio silo en Avda. Rivadavia 1545) Piso

ll,  6T",  CABA,  que  se  adjunta  al  presente  como Anexo  I,  y  del  cual  puede

extraerse la aplicaci6n de log procedimientos utilizados) a saber: a) el cotejo de

saldos contables, b) 1a revision de las tasas aplicadas,   c) la determinaci6n del

saldo a devolver, conforme log t6rminos del presente Acuerdo que surgen del

punto 7 PreCedente, y) d) que BBVA dio opoltuno cumplimiento a ]a Resoluci6n

35678 de la SSN y a la Comunicaci6n €'A,, 5928 del BCRA.

9.-  Por  su  parte  ADECUA,  PROCONSUMER  y  CONSUMIDORES)   en  sus

caracteres  de  representantes  de  la  class  afectada,  sin  reconocer  hechos  ni

derecho alguno aceptan la propuesta transacciona1, teniendo como motivaci6n

para arribar al presente acuerdo:

9.1.- El tiempo transcurrido desde el inicio de ambos I)rOCeSOS;

9.2.- El perjuicio que sufririan los clientes de BBVA en caso de no arribarse a un

acuerdo y tener que continuar el juicio hasta su fmalizaci6n. Ello debido a quel

por falta de una norma  especiflCa  que  regule lOS PrOCeSOS  COleCtiVOS,  6stos se

prolongan  indeflnidamente  en  el  tiemPO  anteS  de  alCanZar  una  SentenCia
deflnitiva firms, incluyendo su ejecuci6n. Adicionalmente, durante ese lapso la

clientela de BBVA ira cambiando su composici6n y la mayoria de los usuarios

que tendrian derecho a un reembolso pop el seguro de vida colectivo de deudores
-en  caso  de  prosperar  la  demanda-  no  lo  podrAn  cobrar  o  tendrian  serias

dificultades  para  hacerlo,  porque  ham  perdido  su  condici6n  de  clientes  y

6



resultara dffioultosa su localizaci6n una vez que hayan perdido la condici6n de

clientes de BBVA;

9.3.-  El acuerdo que se alcanzaria mejOra SuStanCialmente la SituaCi6n de log

clientes y ex clientes de BBVA) puss reciben un reembolso de las sumas pagadas

por el seguro de vida colectivo de deudores, otorgandoseles el derecho a efectuar
log   reclamos   individuales   que   consideren   pertinentes,   en   atenci6n   a   lo

estipulado en la clausula TERCERA;

9.4.- Ademds) log usuarios ham sido beneficiados I)Or la acci6n de ADECUAy de

CONSUMIDORES    FINANCIEROS    y   PROCONSUMER   que    firman   este

aouerdo,  pues  sue  planteos  judiciales  y  ante  log  organismos  de  control,

culminaron con el dictado de la Comunicaci6n del BCRA "A" 5928;

9.5.- Sin peljuiCiO de nO haberse abiertO a Prueba laS difiCultadeS ProbatOrias de

log extremos invocadus en la demanda.

En funci6n  de lo  desarrollado  en los considerandos precedentes)  lag  Partes,

acuerdan:

PRIMERA: Eisegllro de vida SaldO deudOr. Productos comt)rendidos

y usunrios AlcanzgLdOS POT eL Reembolso.

1.1. - EI Acuerdo Transaccional incluyc los productos cuenta corriente) tarieta de

cr6dito,  pr6stanlO  Personal,  prdstamo  prendario  y  prfestamo  hipotecario  y,

nsistira en un reembolso a clientes y ex clientes de BBVA:

1. 2.- Lag personas alcanzadas por el acuerdo son las personas humanas usuarias

de log selvicios flnanCierOS de BBVA indicados en el aI)artadO 1.1. que abOnarOn

el seguro de vida durante el periodo que va desde el 28 de mayo de 2OO4 al 31

de Julia de Poll, ambOS inclusive, en virtud de la feCha de entrada en vigenCia

de la resoluci6n de la Superintendencia de Seguros de la Naci6n No 35.678 con

fecha  10  de  agosto  de  2O11,  que  aPrOb6  lag  "Pautas  Minimas  para  las  bases

:

T6cnicas,, de laprima de seguros de vida colectivo;

DA: Ree-bolso a Clientes v Ex Clientes.

rme lo acordado entre las partes, BBVA reembolsard a sus clientes y

alcanzados por el acuerdo e1 Goo/a (sesenta por ciento) de la diferencia

Ire el premio efectivamente cobrado p

productos mencionados y la sum

de vida sal

itiva resulte d

o deudor en los

licar e1 2,45 POT



nil sobre las sumas aseguradas respecto de dichus productos para el periodo

comprendido  desde  1  de julio  de  2OO4  haSta  el  31  de  Juliode  Poll,  ambOS

inclusive. A las sumas nondnales que resulten se le adicionaran intereses a la

Tasa Activa que aplica el Banco de la Naci6n Argentina para sus Operaciones de

Descuento hasta la fecha en que quede firms la homologaci6n.

2-2.- Conforme lo acordado entre las partes, BBVA reembolsara a sus clientes y

ex clientes de prfestamos personales, prendarios e hipotecarios alcanzados por

el acuerdo el 6o% (sesenta por ciento) de la diferencia que surge de considerar

lag primas cobradas (que en ningrin caso superaran el 245 POr nil), sobre lag

sumas aseguradas,   computando ]as amortizaciones y no los montos iniciales

respecto de dichus productos para el periodo comprendido desde 1 de juliO de

2OO4 haSta el 31 de Julio de 2O11) ambOS inclusive. A las sumas nominates que

resulten se le adicionaran intereses a la Tasa Activa que aplica el Banco de la

Naci6n Argentina para sus  Operaciones de  Descuento hasta la fecha  en  que

quede firme  la homologaci6n.

2.3.- Los Anexos II, Ill y IV que se adjuntan en soporte magn6tico y forman

parts  de  la  Certificaci6n  contable  elaborado  por  el  Dr.  Ferrari  contienen  el
listado de clientes y ex clientes debidamente identificados mediante mimeros

de cuentas y las sumas hist6ricas reconocidas a cada uno de ellos con intereses

a la tasa activa Banco Naci6n papa lag operaciones de descuento a treinta dias)

desde el origen y hasta e1 31 dejulio de 2O19..

2.4.-  El  monto  calculado  segdn  la  certiflcaci6n  contable  aludida  y  sujeto  a

devoluci6n  (6o%)  asciende  a  una  suma  tc)tat  par  capital  e  intereses  de  $

253.941.919 (Pesos dOSCientus Cinouenta y treS millones novecientos cuarenta y

un nil novecientos diecinueve)  al 31 dC juliO de  2O19.  Su origen y cuantia se

acredita con la certificaci6n contable referida.

Siendo que los intereses se devengaran no s61o hasta el 31 de juliO de 2O19 SinO

hasta la fecha  en que quede firme la homologaci6n, log intereses por el tramo

adicional que corresponda seran afiadidos al capital nominal.

TERCERA: Derechos de los usual.iOS al mnngen de lO PreviStO en el

presente acuerdoi_Clientes y ex clientes alcanzados por el presente acuerdo
tendfan   derecho   de   apartarse   y/o   de   reclamar   lo   que   considcren   les

corresponda. Pop consiguiente, la homologaci6n de este acuerdo no impedira e1

8
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derecho   de   las   personas   humanas   antes   identificadas   a   log   reclamos

in dividuales.

CUARTA: Reembolso a Clientes Activos v ex Clientes.

Reintegros.    Una   vez   firme    la   homologaci6n   del   presents   Acuerdo

Transacciona1, BBVA procedera a realizar los Reintegros correspondientes, del

siguiente modo:

a) Clientes Activos. A lus clientes activus) el reintegro se efectuard mediante

acreditaci6n en Caja de Ahorro y/o cuenta corriente, dentro de los veinte

(2O) diaS COrridOS deSde que la hOmOIOgaCi6n quede firme) bajo la
|eyende "Reversi6n de Cargo For seguro de vida"_

b)Ex Clientes. IJOS eX ClienteS, a Partir de log 15 diaS COrridOS SiguienteS

a la tlltima publicaci6n de log edictos y pop un plazo de seis moses,
podran  presentarse  a  cobrar  en  lag  sucursales  habilitadas  de  PAGO  FACIL
Donde sera sera hecho efectivo contra suscripci6n del recibo en el rismo acto.

En caso de que los ex clientes solicitaran la transferencia de lag sumas a una

cuenta bancaria, deberAn informarlo de modo previo y fehaciente mediante la

presentaci6n de nota con los datos necesarios (titularidad y CBtJ) ceriificada pop
el Banco respectivo. En caso de que un ex clients I)refiera PreSentarse a cobrar

en  la  Sucursal  del  BBVA,  debera  hacerlo  en  la  sucursal  mss  cercana  a  su

domicilio, previa concertaci6n de turno.

a) con posterioridad, y a hasta lus CINCO (5) Afros contados desdc la ultima

publicaci6n de los avisos, 1os ex clientes podran solicitar el_reembolso  en el
Tribunal  o  donde  el  Tribunal  indique  al  efecto,  conforms  lo  previsto  en  la

cliusula sEpTIMA siguiente.

d)  Obligaci6n  Satisfecha.  Queda  entendido  que  en  todos  los  casos  la

obligaci6n del BANCO, durante el periodo de seis (6) meses a.ntedicho, quedard

satisfecha abonando el reembolso a cualquiera de los deudores debidamente

identiflCadOS que Se PreSenten a SOliCitarlO.

e) Comprobante.  El  reembolso se  hard  efectivo  contra  la  suscripci6n  del

comprobante en el mismo acto.  Se decide por comrin acuerdo que el texto a

suscribi or los ex clientes sea el siguiente:
'lRetibt  del  BBVA  BclnCO  Frane6s  la suma  de  S  -----.-.-----------  (  pesos

en concepto a

concepto de seguro de tl;l{i...+:,,`j1

a.: surmas pagodas en

anciact6n de saldo



deudor con el citado Bcmco, en un todo de acuerdo  con los t6rrwinos

del Aouerdo Transaedonal suschpto en log clutOS "ADECUA a / BBVA

Banco Frances SA- y otros s/ Ordinc[rioIA (Expte. NO 24O3O/2OO7) y
tFCONSUMIDORES FINANCIEROS Asociaci6n Civil para su Defeusa

y   Otro   c/   BBVA   Banco   Frances   SA.   s/   Sumc[risimo"   (Expte.
NO5871/2OO7)) C[mbOS del Juzgado Comercia1 8, SecTetC[ria 15. ToTne

conociwiento qua dicho  acuerdo rige  sin per:juieio  del derecho del

pandoular cifectado de aetuar en su propio derecho y/o de apartarse
de los t6rminos del mismo de  acuerdo al andculo  54 de  la Lay  de

Deifensa  del  Consurwidor  y/o  de  reclama1-  lO  que  COnSidere  qua  le

corresponda, Pot consiguieTite la hOmOIOgact6n de dicho acuerdo no

inpide  el  derecho  de  oualquier  persona fisica  que  Tro  Se  habieSe

acogido al mismo y que desee apartarse de la soluci6n arribeda, a
realamar individualmeute.

QUINTA: Comunicaciones.

5.1.- Aviso. Con el fin de dar una adecuada publicidad al acuerdo, dentro de
lus (3O) dias COrridOS deSde que quede firme Su hOmOIOgaCi6n. BBVA publicara

a su costa en el Boletin Oficial y en los diaries "Clarin" y "Cronista Comercial"

(con un titulo subrayado), por dos dias, un aviso con el siguiente texto:

£.En virtud del Aouerdo Transacctonal arribado  en log cLutOS ''Adecua

a/  BBVA BANCO FRANCES SA- y  otro s/ordinario" y  en los clutOS
"Consuwidores Financieros Asoctaci6n Civil para su Dofensa y otro

a/ BBVA Banco Frances SA- s/ SumcLriSimO, CImbOS en tr6wile aute el

Juzgado en lo  Comerctal No  8   Seeretaria No  15> magonal Rogue

S6enz Pefia 1211, PB, Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, el BBVA (ex

BBVA Banco Frances SA.) pone en su conoctmiento que reintegrar6,

a todos aquellos clieTiteS y eX alienteS I)erSOnas ftSiCaS el 6o% (seserTIa

pot ciento) de la diferencta entre el prelviO rfeCtivamente CObradO POT
seguro de vida saldo dendor en log prodrctos rnencionades y la suma

que en definitiva resulte de aplicar el 2,45 POT nil sabre lag sumas
aseguradas    respecto    de    dichos    prodrctos    para    el    I)eriOdO

comprendido desde 1 dejuliO de 2OO4 hasta el 31 de Julio de 2O11. A

las sumas nominales que resulten se le edicionar6n intereses a la Tasa
Activa  que  apltca  eI  Banco  de  la  Naci6n  Argentina  para  sue
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5.2.-

oI)eracieneS   de  Desoueuto  hasta  la  fecha  de  la  hc)mologaci6n.

Asimismo, el BBVA reemboisard a Bus citentes y ex clieTTIes personas

froicas    de    pr6stamos    personales,    I)rendariOS    e    hiPOteCariOS
alccmzados I)Or el aCuerdO, el 6o% (seseuta pot ciertlo) de la diferencta

que surge de  cousiderar lag primus cobradas (que  en ningfin CCLSO
supe1.ar6n el 2,45 POT rri1), sobre lan sumas asegurcidas, computando

lag  amortizaciones  y  no  los  moutos  inictales  respecto  de  dichos

prodrctos para el periodo comprendido desde 1 dejuliO de 2OO4 haSta
el 31 de Julia de 2O11 , ambOS inclusive. A las sumas nominates qua

resulten se le adicionar6n iTitereSeS a la Tasa Activa qua aplica el

Banco de la Nact6n Argendna para sue Operaciones de Descuento

hasta lafecha de la homologcin6n. El reembolso a los clientes activos

del BBVA (ex BBVA Banco Frances SA.), se leg aoreditard el inporte

resultcmte en su coda de ahoTTO O Cuenta COTrierite dentrO de lOS Veinte

(2O) diaS COrridOS de la horrolOgact6nfrme. Los ex clieutes deberdn

preserTIarse:  a)  dentro  de log  cinCO  (5)  aiiOS a Partir  de lOS 15 diaS

corridos de esta publicaci6n; b) durante los primeros sets (6) meses,

en oualquier  sueursal hdeilitnda de  PAGO  FACIL.  quien,  luego  de

rfectuar    lan    verificaciones    de    rigor,    abonar6    el    inporte
correspondiente  en  ofectivo;  a)  con  posterioridcid,  en  el  Tribunal

intervinienle a donde el Tribunal disponga al ofecto. El aouerdo, y la

seutencta   homologatoria   podr6n   set   consultados   en   el   sitio

uJu)W.P_in.goo.ar/COnSulta       de       CouSas;       COmO       tambi6n       en

https:I/u)u)u).adeoua.org ,ar!:   hitp:/!wu)u).proconsumer.org.ar/   :

hitp: //cousu_financieros-org.ar/ ; y http : //u)u)w.bbea.com.ar.

En todos  los  casos  el rembolso  sera inico y  pot  ouenta.  Aquellos

clientes activos que desearan apartarse de log t6rminos del aouerdo

los t6rminos del articndo 54 de la Irey de Deifensa del Consuwidor,

|tardn  con  igual  plclZO  Para  manifeStarSe  POT  eSeritO  en  tat

sentido ,"

Sitios Web. Asimismo, y sin perjuicio de la publicaci6n de edictos del

modo precedentemente dispuesto, se informara log t6r

rondos en los siguientes sitios web aed

(!(1

SenOas#cls1

os del reembolso de

B BVA:



httDS : / /WWW 'adeCua.Ora.ar / I
httD: //u)WW|DrOCOnSumer.Ore.ar/ :
http = //eousu_ftnancieros.org.ar/ ; g
httD \. //WWu) \ bbVC\|COm\ ar~

5.3.-  IJOS   Clientes Seran nOtifiCadOS de la aCreditaCi6n en el resllmen de
cuenta mediante una nota aclaratoria por separado y con el mismo texto del

edicto.

5.4.- Ademis los ex clientes sefan notificadus del acuerdo, de la siguiente
manera:

. Dentro de log treinta (3O) diaS corridOS deSde la hOmOIOgaCi6n

firme se les cursara en primer lugar comunicaciones electr6nicas

en   la   medida   que   tengan   e-mail   registrado   en   el   banco)

solicitandole  al ex cliente una  confirmaci6n de la notificaci6n

recibida; todas las notificaciones electr6nicas ser£n certificadas

mediante  la  intelvenCi6n  de  un  Ingeniero  en  Sistemas  y  un

Escribano que labrara acta del procedimiento de notificaci6n que

sera acompafiado al expedients en el piazo de cinco dias-

.En segundo lugar) para el supuesto caso de no contar con un e-

mail y dentro de un plazo que  no supers log 6o  (sesenta) dias

posteriores a la finalizaci6n del plazo antes indicado, se deberi
remitir una carla por correo privado al domicilio denunciado por

lus ex clientes a donde solian enviar lus resdmenes de cuenta.

.     En lan comunicaciones que se cursen se incluira el importe

total a percibir en ndmeros.

. Sin peljuiCiO de ello) y a los efectos de una mayor publicidad,

las partes solicitafan al Centro de Informaci6n Judicial (CIJ) y al

Registro de Acciones Colectivas de la CSJN que informen sobre

el acuerdo de autos, mediante oficios a ser librados en autos.

SEXTh+SEXTA:_  Rendici6n  de  Cuentas  v  Control  de  cumDlimientO  del
Aouerdo.
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a) BBVA presentafa informes detallados del cumplimiento del acuerdo en

forma trimestral durante los sets (6) meses posteriores a la que homologaci6n

del acuerdo quede flame.

b)   BBVA   acreditara   su   cumplimiento   en   autos,   mediante   la

presentaci6n    de    una    celtifiCaCi6n    realizada    por    Contador    mblico
independiente, que acredite el debido cumplimiento y efectivizaci6n de ]os

pagos y/o las transferencias conforme a lo previsto en el presente Acuerdo
Tra nsacciomal.

a) V.S. podra designar veedores judiciales -sin cargo para BBVA ni para IJAS

ASOCIACIONES - con la flnalidad de veriflCar el cumplimiento del acuerdo

y ordenar las medidas de ejecuci6n que V.S. considere necesarias, siendo sus
honorarios deducidos de los rondos no devueltos a ssr transferidos por BBVA

a la orden de V.S., conforms se indica en la siguiente clausula

d) BBVA pone a disposici6n del Juzgado y del Ministerio Pdblico Fiscal todos

los libros y registros de los que surjan los prcsupuestos tenidos en cuenta

para la elaboraci6n de este acuerdo y de los que sean necesarios para verificar
su cumplimiento.

SEPTm4A: Destino de log Fondos No Devueltos.

Una vez transcurridos los primeros seis (6) meses desde el inicio del operativo

de reintegros) y con relaci6n a lag sumas no restituidas a ex clientes luego de

transcurridos  dicho  plazo  por  no  presentaci6n  de  log  mismos  a  cobrar  el

reembolso   objeto   del   presente  Acuerdo   Transacciona1,   BBVA  lag  pondrfi

disposici6n de V.S. y a su orden,  en el  Banco de la Ciudad de  Buenos Aires,

siguiendo el siguiente modo operativo:

a) EI Ochenta por ciento (8o%) de dicho saldo, deberd ser invertido en Plazo

Fijo  removable  cada  18o  dias,  siendo  V.S.   quien  ordene  lag  sucesivas

renovaciones hasta que se cumpla el plaza de cinco (5) afros) OPOrtunidad en

e se continuari con lo previsto en la CIAUSUIA DECIMO SEGUNDA.

) EI Veinte por ciento (ZOO/o) restante, deberfi depositado en una cuenta a

a  vista  a  la  olden  de  V.S.   para  atender  por  parte  del  Tribunal  las

presentaciones tardias de los ex clientes.
CumP

tara  obliga::do?#onn

i•\J I

1os  extremos

tinuar  con  el



operativo de reembolsos, ni a adelantar rondos propius a dichos fines,   y

dindose entonces par cumplido el acuerdo por parte de BBVA.

OCTAVA: Costas deITroceso y tasa de justicia.  IJOS hOnOrariOS de lOS

abogados   intervihientes   se   acuerdan   pop   su   orden   a   excepci6n   de   log

corTesPOndienteS  a  los  letrados  de  la  parte  actora  de  ambos  proCeSOS)  que

estarin a cargo de BBVA.  IJOS hOnOrariOS de la mediadOra tambien eStafan a

cngo de BBVA Las demas costas y gastus causidiCOS Seran soPOrtadus POT Su

orden, con excepci6n de la tasa de justicia, que sera dnica para ambos procesos)

y a cargo de BBVA.

NOVENA.    HomoloEaCi6n.    Con    la    suscripci6n    de    este    Aouerdo

Trausaccional, fas Panes entienden que ha quedado finalizada en fOrma total la

discusi6n   planteada   en   autos   a  partir  de   la   presentaci6n  de   ADECUA,

CONSUMIDORES   Y   PROCONSUMER   y   debidamente   resguardados   log

derechus de log cousunddores. por lo tanto) el Aouerdo Transaccional resuelve

y extingue  todas  las  pretensiones  incoadas  en log  litigios  mencionados  mds
arriba, y el plleSente entrara en vigenCia a Partir del dia que Su hOmOlogaci6n

quede firme, en log terminos del art. 54 de la Ley 24.24O. Homologado que sea,
las    partes   Actoras   ADECUA,    PROCONSUMER   y    CONSUMIDORES    ,

cousiderarin  e)ctinguidas  por  transacci6n-  con  efecto  colectivo-  todas  lag

preteusiones  incoadas,  asi como   a las acciones y derechos invocadus en las
demandas  en  contra   de   BBVA,   atribuy6ndose  por  ende  a   este  Acuerdo

Trausaccional los alcances extintivos del proceso en log terminos de lus art. SOS

y 3O9 de CPCCN, 1641 y COncordantes del C6digo Civil y Comercial de la Naci6n

y el art 54 de la Icy de Defeusa del Consumidor, dandose por finalizada toda
controversia  colectiva  vinculada  a  log  derechos,  intereses  y  acciones  que

conforman la pretension procesal de coda uno de los  Procesos individualizado++

en el presents Acuerdo y a los cargos cuestionados y reclamos formulados en

ellos.   Las  partes  actoras  ADECUA,  PROCONSUMER  y  CONSUMIDORES,

rmnifiestan que, en flmci6n de lo acordado) entienden recompuestos en debida

forma lus derechus de lus clientes y ex clientes del BBVA en lo atinente a ]o+

cargos cuestionados y reclamos formulados durante todo el periodo induido en

la  demandas  y  hasta  el  dia  de  la  fecha.  IJaS  Asociaciones  actoras  en  los

expedientes  referenciados  declaran  no  haber  iniciado  ningdn  otro  juicio,

reclamo adrinistrativo a denuncia contra BBVA y/o terceros codemandados
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con motivo de lus hechos que dieron lugar a este juicio.  Conforme con el]o, IJaS

partes manifiestan de forma irrevocable que, cumplidas las obligaciones aquTL
acordadas,  nada mss tendran que  reclamarse  reciprocamente  en relaci6n  al

objeto del Proceso) por concepto alguno.

IJa Homologaci6n dispuesta tiene los alcances de la terminaci6n de log procesos

indicados al comienzo en log terminos del art. 3O9 del C6digo Procesal-

En   el   caso   de   que   este   Aouerdo   Transaccional   no   fuera   homolQgadO

judicialmente,  dentro  del plaza  de  sets  (6)  meses de  firmado  el Acuerdo,  se
tendra por no escrito, par lo que cualquiera de las partes podrd retirarlo del

expediente, y log respectivos autos seguirdn segdn su estado. En este sentido, 1a

falta  de  homologaci6n del Acuerdo Transaccional  en  ningdn caso  importara

reconocimiento  de  derecho  y/a  hecho  por  parte  de  ninguna  de  las  parts++

respecto de la discusi6n objeto del Proceso.

DEcIMA. Indivisibilidad. Las condiciones de este acuerdo son indivisibles)

raz6n  I)Or  la  Cual  en  el  CaSO  de  que  eSte  Acuerdo  Transaccional  no  fuel+

homologado judicialmente, se tendra por no escrito, por lo que cualquiera de lag

partes podrd retirarlo del expediente, y lus respectivos autos seguifan segdn su
estado. En este sentido, la falta de homologaci6n del Acuerdo Transaccional en

ninglin  CaSO  imPOrtara  reCOnOCimientO  de  dereChO  y/O  heChO  POT  Parte  de

ninguna de lag partes IleSPeCtO de la discusi6n objeto del Proceso.

-DEcIMO PRIMERA. Derivaci6n  de log rondos No Percibidos. Luego
de  Transcurridos  5  (CinCO)  afros  deSde  la  tiltima  Publicaci6n  de  edictos,  log

importes NO percibidos por los ex clientes,  el BBVA acepta y consiente, y las

Partes Actoras ADECUA, PROCONSUMER y CONSUMIDORES solicitan, que

respecto de dichos rondos, el Juzgado disponga su derivaci6n con destino a una

entidad  o  fundaci6n  con  objeto  o  flnalidad  eSPeCiflCa  relaCiOnada  com  la

situaci6n del grupo afectado en este juicio, en una decision respecto al destino



ccdtes.) y los arts. 1641 y concordantes del C6(ligo Civil y Comercial de la Naci6n.

ADECUA,    CONSUMIDORES   y   PROCONSUMER   no   pueden   alegar   ni

considerar que lo establecido en el presente convenio implique algdn tipo de

reconocimiento de parte de BBVA, ni lo podfan usaf el presente como prueba

en este o cualquier otro juicio antes o deapuds de su homologaci6n.

Asimismo, BBVA no puede alegar ni considerar que lo establecido en el presents

convenio  implique  algdn  tipo  de  reconocimiento  de  parte  de  ADECUA y/a

PROCONSUMER y/o CONSUMIDORES ni se podfa usaf como prueba en este

o cualquier otro juicio antes o despuds de su homologaci6n.

Se deja constancia de que lag partes, a fin de acordar como lo hacen en este acto,

ban tenido en cuenta los motivos que exponen en log antecedentes) por lo que

no se admitirA la invocaci6n de este Acuerdo Transaccional coma hecho nuevo

o  documento  nuevo  o  prueba  en  cualquier  otro  caso  en  el  que  se  discutan

judicialmente materias de la naturaleza de la que aqui se debate.

DEcIMO TERCERA.  Dados Personales-Confidencialidad-  IJaS Paltes
acuerdan  que  dar£n  estricto  cumplimiento  a la  IJey de  Protecci6n  de  Dates

Personales 25.326, a cuyo fin debefan tratar como estrictamente confidencial

toda la informaci6n a la que tengan acceso como consecuencia de la ejecuci6n

del     presente    Acuerdo    Transaccional    (en    adelante)     la     €Informaci6n

Confidencial), ]a que no pod fa ser divulgada ni cedida a tercero alguno y no

podra ser utilizada para ningdn fin ajeno al presents Acuerdo. A su vez,  las
partes deben asegurar que los t6rminos y condiciones de este apartado sean

expresamente respetados pop todos sus dependientes o personal que pudieran

llegar a conocer y/o utilizar la lnformaci6n Confidencial. IJa infOrmaCi6n no se

cousiderara coma Informaci6n Confidencial tinicamente si: (i) lag Partes ya la

conocen  libra  de  cualquier  obligaci6n  de  confidencialidad  al  memento  de

obtenerla; y (ii) es del conocimiento pdblico y esto no fie a travis de un acto de

la otra parte en violaci6n al presente Acuerdo Transaccional.

DfiCIMO  CUARTA.  Vigeneia.    Este  Acuerdo  Transaccional  tendr£  una
vigencia de seis (6) meses desde su presentaci6n en autos.  En caso de que el

Acuerdo  Transaccional  no  sea  homologado  dentro  de  ese  plazo,  lag  Partes

podrdn   prorrogar   su  vigencia   de   comdn   acuerdo   y   por   escrito   o  bien
cualesquiera de ellas podr£ solicitar el desglose del Acuerdo Transaceional con
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todos sus antecedentes, dado que no podra ser considerado a log efectos del

dictado de la sentencia definitiva ni podr£ ser invocado por otras asociaciones o

entidades bancarias, financieras) emisoras de tarjetas de cr6ditos, etc., o por lo++

clientes de BBVA, como antecedente para otros casos en los que el]as/os son o

vayan a ser parts. Dicho desglose, con log mismos efectos, tambi6n tended lugar

si  el  Acuerdo  Transaccional  no  es  homologado  duI.ante  Cualquiera  de  las

eventuales pr6rrogas que acuerden las PARTES, a bien si la homologaci6n no

quedase firme con autoridad de cosa juzgada por cualquier motivo.

DEcIMO OUINTA Desisti-iento de la acci6n y deideI.echo I:eSPectO
de  cierios  codemandados.  Las  actoras  ADECUA,  CONSUMIDORES  y

PROCONSUMER, en caso de homologarse el presents acuerdo desisten de la

acci6n y del derecho respecto de:

ulorge Carlos BIJIDEL
roNP ASSURANCES COMPAjJIA DE SEGUROS SA
.BBVA CONSOLIDAR SEGUROS SA

®HORACIO PEGUET

Se   conviene   que   los   honorarios   de   los   letrados   que   asistieron   a   los

codemandados precedentemente mencionados seran a cargo de sus respectivos

clientes. IJOS hOnOrariOS de log letradOS de lag aCtOras nO le Serin eXigibleS a las

codemandadas   mencionadas   precedentemente,   una   vez   que   hayan   sido

satisfechos pop BBVA

DEcIMO SEXTA. Consumidores Financieros Asociaci6n Civil I)arm
su Defensa suscrifoe el presents y presta TOTAL conformided con todos log

t6rminos  que  anteceden.  Y  manifiesta  que  en  caso  de  no  ser  admitida  su

representaci6n de la clase porvirtud de la Resoluci6n no 133 /2O18 del 7.12.2O18

de la  Secretaria de  Comercio del Ministerio de Producci6n y Trabajo, peso a

tener  la  matricula  no  19  de1  19.1O.2OO4  de  CABA y pese  a  que  la  resoluci6n

antedicha no se encuentra firme, de todos modos lo suscribe con efecto de que,

rfera el caso de que dicha resoluci6n fuera re`rocada y/o viniera a readquirir e1

7i:rtsiuu:eti

e ONG de Consumo a nivel nacional, automdticamente le sera oponible

talidad el presents acuerdo) y entonces la posici6n juridica yjudicial de

MIDORES sera exactamente la misma que

casos de ADECUA y PROCONSUMER, sin I dn recl

da para los

I/



IV.- PIITITORIO.

For lo expuesto, a V.S. SOLICITAN:

1) Se tenga presente el nuevo texto de acuerdo formulado por las partes;

TH15/F9945 a.P.A.a.F.


