Formulario de Cargos No Reconocidos
Qué hacer si tienes un cargo que no reconoces o con el que no estás de acuerdo
Por normativa de Visa/Mastercard, el primer paso es rellenar el ‘Formulario de Cargos No Reconocidos’ que
encontrarás a continuación. Sin este formulario, WiZink no puede iniciar las gestiones con el banco del
comercio donde se ha realizado la transacción que no reconoces o el importe con el que no estás de acuerdo.
¡Importaaante!
Si sospechas que se ha hecho un uso indebido de tu tarjeta WiZink por pérdida, robo, falsificación o posible
hecho fraudulento, llama inmediatamente al teléfono que aparece en el reverso de tu tarjeta para
bloquear y/o cancelar la tarjeta. O si lo prefieres, hazlo en WiZink Online o desde nuestra app.
En estos casos, junto con el formulario, tienes que enviar la correspondiente denuncia policial siempre que
te lo indiquen en Línea WiZink 24h.

1.

Rellena los datos del formulario en letra mayúscula (nombre del titular, número de tarjeta o DNI y detalles
de la transacción).

2.

Si tienes más de 4 cargos que no reconoces, rellena otra hoja con el detalle de los mismos.

3.

Marca en el formulario el motivo que corresponda, y adjunta la documentación solicitada, y cualquier
otra que pueda ayudar en la investigación.

4.

Firma el documento y pon la fecha. ¡No olvides firmar! Sin tu firma, el documento no es válido.

5.

Escanea el formulario rellenado y firmado, así como la documentación adicional. También puedes hacer
una foto ¡pero asegúrate que se ve bien!

6.

Envíanos el formulario y la documentación por:
a) email a: cargosnoreconocidos@wizink.es
b) o por correo al Apartado de Correos Nº 84 F.D 2812696, 28080 Madrid.

7.

En un plazo máximo de 2 meses te enviaremos la respuesta. Puede parecer mucho tiempo, pero las
gestiones que tenemos que realizar con terceros, tienen sus propios plazos. En algunos casos muy
excepcionales, debido a la complejidad de la investigación, el plazo podría alargarse.

8.

En la mayoría de los casos no tendrás que pagar las transacciones en disputa mientras se realiza la
investigación, excepto que ya se haya enviado el recibo al cobro a tu banco o si hay sospecha de fraude.
En todo caso, en el momento en que se confirme que el cargo no es tuyo, te lo devolveremos
inmediatamente.
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Cómo rellenar el ‘Formulario de Cargos No Reconocidos’
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Formulario de cargos no reconocidos:
Titular de la Tarjeta:
Nº de tarjeta _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _

! + & + & #<<<<<<<< <

Operaciones que no reconozco:

__________________________________________________________________________
Fecha de la transacción

Nombre del comercio

Importe de la transacción

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Nota: Si hay más transacciones, utiliza dos formularios

Por favor, marca solo una de las siguientes opciones:

1
2

)FSFBMJ[BEPBMHVOBUSBOTBDDJØOFOFTUFDPNFSDJP QFSPNFIBODPCSBEPPUSBTRVFOPFTTPONÓBT
/PIFSFDJCJEPMPTBSUÓDVMPTPMPTTFSWJDJPTTPMJDJUBEPT DPOGFDIBEFFOUSFHBQSFTUBDJØO@@@@@@@@
1PSGBWPS EFTDSJCFBRVÓFOEFUBMMFMPTBSUÓDVMPTPTFSWJDJPT NBSDB NPEFMP DPMPS ZBEKVOUBFMUJDLFUP
KVTUJGJDBOUFEFQBHPZFWJEFODJBEFRVFQSFWJBNFOUFIBTSFDMBNBEPBMDPNFSDJP
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

No he recibido los articulos o los siguientes servicios solicitados

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

/PSFDPOP[DPIBCFSSFBMJ[BEPFTUBTUSBOTBDDJPOFTZBEFNÈT
.FIBOSPCBEPPIFQFSEJEPMBUBSKFUB
/VODBSFDJCÓFTUBUBSKFUB
-BUBSKFUBFTUÈFONJQPEFS
4JBÞOOPMPIBTIFDIP MMBNBBMUFMÏGPOPRVFBQBSFDFFOFMSFWFSTPEFUVUBSKFUBQBSBSFWJTBSFTUBT
USBOTBDDJPOFTZCMPRVFBSMBUBSKFUBTJFTOFDFTBSJP



)FDBODFMBEPFMTFSWJDJPPDPNQSB PIFEFWVFMUPMPTBSUÓDVMPTDPNQSBEPT QPSRVFOPFSBMPRVFIBCÓB
QFEJEP MPTBSUÓDVMPTFSBOEFGFDUVPTPT FUD 
1PSGBWPS EFTDSJCFBRVÓFOEFUBMMFMPTBSUÓDVMPTPTFSWJDJPT NBSDB NPEFMP DPMPS ZBEKVOUBFMKVTUJGJDBOUFEF
MBEFWPMVDJØOPDBODFMBDJØOZFWJEFODJBEFRVFQSFWJBNFOUFIBTSFDMBNBEPBMDPNFSDJP
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@







6UJMJDÏPUSPNFEJPEFQBHPQBSBBCPOBSFMBSUÓDVMPPTFSWJDJP
&OFGFDUJWP
$POPUSBUBSKFUB
0USPT&TQFDJGJDBS@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Importante: es necesario que aportes un justificante del pago.
*NQPSUBOUFQBSBBHJMJ[BSMBHFTUJØODPOFMDPNFSDJP TJUJFOFTFMUJDLFUPKVTUJGJDBOUFEFQBHP QPSGBWPS 
BEKÞOUBMP
)FSFBMJ[BEPVOBEFWPMVDJØO QFSPOPIFSFDJCJEPFMBCPOPBDPSEBEPDPOFMDPNFSDJP
Importante:
es necesario que aportes el justificante de la devolución que te dió el comercio.
1PSGBWPS BEKVOUBFMKVTUJGJDBOUFEFMBEFWPMVDJØORVFUFEJPFMDPNFSDJP
Se trata de una cuota o suscripción qu
$BODFMÏFTUBDVPUBSFDVSSFOUFPTVTDSJQDJØODPOGFDIB@@@@@@@@
Importante:
es necesario que aportes la documentación que prueba esta cancelación y que ésta se ha
1PSGBWPS
cancelé
con fecha ____________ (dd/mm/aa).
realizado
al FTOFDFTBSJPRVFBEKVOUFTFMKVTUJGJDBOUFEFMBDBODFMBDJØOZRVFFTUBTFIBZBQSPEVDJEPBM
menos 15 días antes de realizarse el cargo objeto dee esta
reclamación.
NFOPTEÓBTBOUFTEFSFBMJ[BSTFFMDBSHPRVFFTUÈTSFDMBNBOEP
)FSFBMJ[BEPFTUBUSBOTBDDJØO QFSPOPQPSFTUFJNQPSUF*NQPSUFDPSSFDUP@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Declaro
que la información que he aportado es cierta y acepto que mi tarjeta sea reemplazada por otra,
Fi
para facilitar la investigación del cargo no reconocido en disputa, si WiZink lo considera necesario.
Firma:
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Fecha:
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