
 
 
 

 
Defensor del Cliente 

 

El Defensor del Cliente es un mediador o conciliador entre el usuario y el Banco de 

Machala S.A.; es decir un facilitador y solucionador de conflictos.  

 

El Defensor del Cliente no depende funcional o jerárquicamente de la administración 

del Banco de Machala S.A., y goza con absoluta independencia para el ejercicio de su 

función y la toma de decisiones en el ámbito de su competencia. 

 

Dentro de su gestión puede realizar audiencias de conciliación para llegar a acuerdos 

entre las partes y solucionar los reclamos presentados.  

 

El servicio del Defensor del Cliente no tiene costo alguno.  

 

Los Defensores del Cliente atienden personalmente en las matrices de cada institución 

financiera. 

 

 

Intervención del Defensor del Cliente 

 

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 157 del Código Orgánico Monetario y 

Financiero, los clientes o usuarios de las entidades financieras públicas o privadas 

podrán interponer quejas o reclamos ante la propia entidad, ante el defensor del 

cliente o ante el organismo de control, para exigir la restitución de sus derechos 

vulnerados y la debida compensación por los daños y perjuicios ocasionados. 

 

Pronunciamiento del Defensor del Cliente 

 

El defensor del cliente una vez recibida la petición por parte del usuario financiero o 

cliente, procederá a requerir por escrito por cualquier medio a la entidad financiera, la 

información necesaria sobre el usuario financiero para poder atender el reclamo. En 

estos casos, la entidad financiera está obligada a entregar la información requerida al 

defensor del cliente en el plazo de quince (15) días desde que el defensor del cliente 

realizó la solicitud. Los plazos para la resolución del reclamo por parte del defensor del 

cliente, se suspenderán desde el día que se solicita la información hasta el día que la 

información sea entregada. 



 

 

Normativa 

 

Estimado Cliente y/o Usuario del Servicio Financiero: 

 

En caso de tener algún reclamo o queja, informamos a usted que la misma puede ser 

ingresada de forma verbal o escrita para su atención directamente ante el Banco de 

Machala S.A., a través de: 

 

 Asesoría comercial, en cualquiera de nuestras oficinas del Banco a nivel 

nacional. 

 

El Formulario de reclamos usted lo puede descargar según se indica en nuestra página 

web, y presentarlo en cualquiera de nuestras oficinas del Banco a nivel nacional. 

 

Respecto del tema, la normativa expedida por el organismo de control señala que el 

Banco atenderá y resolverá las quejas y reclamaciones presentadas por los usuarios 

financieros en el plazo de hasta quince (15) días tratándose de reclamos originados en 

el país; y en el plazo de hasta sesenta (60) días, cuando el reclamo se produzca por 

operaciones relacionadas con transacciones internacionales. 

 

Si luego de haber agotado la vía del reclamo directo ante el Banco de Machala S.A., en 

caso que usted no estuviere conforme con la respuesta dada a su reclamo, en tal 

evento podrá notificar sobre el particular a la Superintendencia de Bancos a través de: 

 

 

Atención al cliente 

 Página web: www.sbs.gob.ec 

 Correo electrónico del Defensor del Cliente: defensordelcliente@bmachala.com 

 

 

 

Datos del Defensor:  

 

Nombre: María Natalia Cabrera Mosquera  

 

Correo Electrónico: defensordelcliente@bmachala.com  

 

En días y horas hábiles de atención al público, de conformidad con el horario del Banco 

de Machala; el Defensor del Cliente atenderá en la siguiente dirección:  

 

9 de Mayo y Rocafuerte, esq. en la matriz del Banco de Machala  

Teléfono: 07 2937730 
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