
 

 

  

TERMINOS Y CONDICIONES DE ADHESIÓN AL SERVICIO DE CUPÓN 

ELECTRÓNICO  

(Resolución Particular I.G.J. N° 0001610) 

 

1) El cupón electrónico reemplazará la remisión por correo postal, por lo que Plan Ovalo S.A. de Ahorro 

para Fines Determinados (en adelante “Plan Ovalo”) NO enviará copia impresa del cupón. El primer 

cupón electrónico será recibido con anterioridad al próximo vencimiento, siempre y cuando no se 

hubiere emitido ya en papel, y lo reciba en este caso impreso.  

2) Plan Ovalo enviará el cupón electrónico dentro de los 10 días de emitida la cuota. El mismo estará 

disponible en la página web de Plan Ovalo cinco (5) días antes de que se produzca su vencimiento. 

3) El plazo mínimo de adhesión a la presente solicitud será de 30 (treinta) días. Transcurrido dicho 

plazo se podrá revocar la solicitud informándolo por medio fehaciente. 

4) Plan Ovalo podrá ofrecer distintos beneficios promocionales contra la suscripción servicio de Cupón 

Electrónico, los cuales serán detallados por escrito en documento aparte y se entregará en formato 

físico en el momento de la suscripción al servicio de cupón electrónico. Todo beneficio promocional 

adquirido por la suscripción al servicio de Cupón Electrónico, quedará sin efecto si se optara por 

recibir nuevamente la copia impresa del cupón. 

5) En el caso en que el cliente desee modificar o actualizar su dirección de correo electrónico (e-mail), 

podrá realizarlo telefónicamente comunicándose con el Centro de Atención al Cliente (0800-444-

7672 / (03327)42 -8100), a través de la página web de Plan Ovalo ingresando con nombre de usuario 

y contraseña, o bien a través de los medios que a futuro Plan Ovalo informe por correo electrónico. 

6) Ante cualquier impedimento para el envío y/o recepción del cupón electrónico, Plan Ovalo tendrá la 

facultad de dejar sin efecto el servicio de Cupón Electrónico sin previo aviso y enviar el cupón 

impreso a través del correo postal al domicilio informado por el cliente en la Solicitud de Adhesión. 

7) Plan Ovalo S.A. se reserva el derecho de discontinuar el servicio de Cupón Electrónico en cualquier 

momento a su sola discreción. Ante dicha situación, el cliente recibirá nuevamente el cupón impreso 

por correo postal. 

8) En el caso de que ocurra alguno de los supuestos de los puntos 5 y 6, Plan Ovalo enviará junto con 

el cupón impreso una comunicación explicando los motivos por los cuales se ha dejado de enviar el 

cupón electrónico. 


