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CONTRATO DE CUENTA CORRIENTE
Conste por el presente documento privado, un contrato de prestaci6n de servicios
financieros de Cuenta Corriente, que se celebra de acuerdo a las siguientes
clausulas:
PRIMERA: (PARTES) Celebran el presente contrato, por una parte el BANCO
FASS| L S.A. con Matricula de Comercio N" 000133'15, con NIT No 1028423022'
representado legalmente por los personeros legales cuyos nombres y firmas figuran
al final; en adelante la Entidad de lntermediaci6n Financiera (ElF).
Por otra parte:
Para persona(s) naturai(es):
mayor (es) de
con documento(s) de identificaci6n N'
1.El(la) seflo(a)
edad y hibil(es) por derecho, en adelante CLIENTE(S) FINANCIERO(S)
Para persona iuridica:
y NIT N"-,
legalmente
de Comercio N'con Matricula
2.
con documento de identidad N'-'
representada por el(la) sefior(a)
la Notaria de Fe
otorgado por
de fecha
actuando mediante Poder N'-'
-,
(a)
CLIENTE
(de
en
lo
sucesivo
la)
Dr
P0blica N'
a cargo del -,
FINANCIERO.
-,
contrato tiene por objeto
SEGUNDA: -(OBJETO DEL CONTRATO) El presente
-,
establecer las condiciones bajo las cuales el(los) CLIENTE(S) FINANCIERO(S),
entregar5(n) a la ElF, cantidades sucesivas de dinero en moneda nacional (sustituir
por moneda exlranjera cuando corresponda), para que permanezcan en dep6sito en
una Cuenta Corriente, pudiendo ser retiradas total o parcialmente conforme a
disposiciones legales y reglamentarias vigentes asi como reglamentos y
procedimientos de la ElF.
TERCERA: (PLAZO Y VIGENCIA) Se determina que la prestaci6n de servicios
objeto del presente contrato es de plazo indefinido, sin embargo, las partes podran
establecer la terminaci6n anticipada, conforme a lo previsto en el presente contrato,
C6digo de Comercio y normativa regulatoria de la Autoridad de Supervisi6n del
Sistema Financiero (ASFI).
El contrato entra en vigencia a partir de la fecha de su suscripci6n.
CUARTA: (MANEJO) En caso que la Cuenta Corriente sea colectiva, la misma
puede manejarse a nombre de dos o m6s personas naturales. De acuerdo a lo
solicitado expresamente por el(los) CLIENTE(S) FINANCIERO(S), el manejo de la
Cuenta Corriente colectiva se16:
1.De manejo indistinto.- Cualquiera de los titulares de Ia Cuenta Corr:ente podra
disponer de los fondos, por si solo y sin necesidad de la intervencion de los restantes
titulares de la cuenta pero la responsabilidad sera so|daria.
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2.De maneio conjunto.- Ninguno de los titulares de la Cuenta Corriente,
individualmente, pod16 disponer de los fondos si no es con la intervenci6n de los
restantes titulares.
3.De una combinaci6n de modalidades.- Una combinacion de las modalidades de
manejo indistinto y manejo conlunto, debiendo el(los) CLIENTE(S) FINANCIERO(S)
otorgar las instrucciones de manejo de forma expresa y escrita.
QUINTA: (DEPOSITO) El(los) CLIENTE(S) FINANCIERO(S) o terceras personas
podrdn efectuar dep6sitos en la Cuenta Corriente de forma sucesiva en los Puntos
de Atenci6n Financiero de la EIF o a traves de transferencias realizadas mediante los
diferentes lnstrumentos Electr6nicos de Pago habilitados y Banca Electr6nica, la cual
generara en todos los casos constancias de los citados dep6sitos
En caso de que los dep6sitos se efectien mediante cheque o cheques de otras
Entidades de lntermediaci6n Financiera, el(los) CLIENTE(S) FINANCIERO(S)
podrS(n) disponer de esos fondos una vez que se haya acreditado el abono en forma
efectiva del importe del o los cheques.
sEXTA: (DlSPOS|Ct6H DE FONDOS) El(los) cLIENTE(S) FINANCIERO(S)'
podra(n) disponer de sus fondos en cualquier tiempo por medio de giro de cheques
de un talonario numerado y registrado, suministrado por la ElF. El(los) CLIENTE(S)
FINANCIERO(S), podr5(n) elaborar sus propios cheques, previa autorizaci6n expresa
y escrita de la ElF, debiendo para ello cumplir con los requisitos de validez exigidos
por el C6digo de Comercio y los procedimientos, medidas de seguridad e imprenta
establecidas por la ElF.
Adicionalmente, los fondos podr6n ser dispuestos por el(los) CLIENTE(S)
FINANCIERO(S) mediante retiros en cajas de los Puntos de Atenci6n Financiero o
mediante el uso de lnstrumentos Electr6nicos de Pago o Banca Electr6nica.
SEPTIMA: (ADELANToS EN cuENTAs CoRRIENTES) siempre que el(los)
CLIENTE(S)'FINANCIERO(S) haya(n) suscrito con la EIF un contrato de linea de
credito al amparo de la cual se puedan otorgar adelantos en Cuenta Corriente, el(los)
CLIENTE(S) FINANCIERO(S) autoriza(n) en forma expresa a la ElF, el pago de
cheques por un importe superior al saldo disponible en la cuenta.
OCTAVA: (SOBREGIRO) La ElF, a titulo de excepci6n, pagar6 cheques por importes
superiores al saldo disponible en la Cuenta Corriente, comunicando a el(los)
CLIENTE(S) FINANCIERO(S), en el domicilio sefialado sobre dicho pago.
El(los) CLIENTE(S) FINANCIERO(S), recibida la comunicaci6n se compromete(n) a
reponer el excedente en el plazo de 24 horas, transcurrido el cual la EIF clausurara la
cuenta por insuficiencia de fondos.
NOVENA: (EXTRACTO DE CUENTAS) La EIF se encuentra obligada a proporcionar
a et(los) CLIENTE(S) FINANCIERO(S) de forma semestral o al momento que 6ste lo
solicite, el saldo de la Cuenta Corriente con el detalle de los movimientos efectuados
en el periodo. El(los) CLIENTE(S) FINANCIERO(S) dentro de los diez (10) dlas
calendario siguientes a la fecha de recepci6n del citado exlracto podra(n) prestar su
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conformidad u objeci6n, transcurrido 6ste plazo se presumiri la exactitud del estado
de cuenta, srn que esto excluya la facultad de impugnarla en caso de errores de
anotaciones u omisiones.
OEC|fT,IA: (COMISIONES) La apertura y administraci6n de la Cuenta Corriente no
genera comisiones, salvo en el caso de excepct6n establecido en la Recopilaci6n de
Normas para Servicios Financieros.
En caso que el(los) CLIENTE(S) FINANCIERO(S) solicite(n) la contrataci6n del
servicio de Tarjeta de Debito o el servicio de FassilNet, la EIF cobrar6 los siguientes
cargos:
10.'1. Tarjeta de D6bito: En caso que el(los) CLIENTE(S) FINANCIERO(S) solicite(n)
la contrataci6n de este servicio, la EIF cobrar5 los siguientes cargos:
a) La emisi6n de Tarjeta(s) de Debito adicional(es) a favor del(los) beneficiario(s)
del(los) CLIENTE(S) FINANCIERo(S);
b) La Reposici6n de Tarjeta de D6bito emergente de hurto, robo, apropiaci6n
indebida, destrucci6n o cuando la necesidad de solicitar la reposici6n sea
responsabilidad del(los) CLIENTE(S) FINANCIERO(S);
c) El Seguro de Protecci6n y Fraude para Tarjetas de D6bito, si el(los) CLIENTE(S)
FINANCIERO(S) contrata(n) el mismo,
d) Por transacciones realizadas a trav6s de Cajeros Autom6ticos ajenos a los de la
EIF.

10.2. Banca Electr6nica: En caso que el(los) CLIENTE(S) FINANCIERO(S) solicite(n)
la contrataci6n de este servicio, la EIF cobrara los siguientes cargos:
a) La adquisici6n del Token o Token M6vil;
b) El envio de transferencias electr6nicas via ACH (Automatic Clearing House);
c) La Reposici6n de Token o Token M6vil emergente de hurto, robo, apropiaci6n
indebida, destrucci6n, desinstalaci6n de la aplicaci6n, borrado de datos de
almacenamiento o restauraci6n a los valores predeterminados de f6brica o cuando la
necesidad de solicitar la reposici6n sea responsabilidad del(los) CLIENTE(S)
FTNANCTERO(S).

10.3. Transferencias Electr6nicas: En caso que el(los) CLIENTE(S) FINANCIERO(S)
solicite(n) el servicio, la EIF cobrar6 por el siguiente cargo:
a) Transferencias Electr6nicas de Fondos via ACH (Automatic Clearing House)
realizadas desde los Puntos de Atenci6n Financiera de la EIF habilitados.
El (los) CLIENTE(S) FINANCIERO(S) por los servicios efectivamente prestados
pagara(n) las comisiones antes senaladas en efectivo o a trav6s de debito de la
cuenta que se abre mediante el presente contrato, debiendo solicitar de manera
expresa y autorizando a la EIF a realizar los d6bitos que correspondan.
La EIF podrir variar, incluir o suprimir comisiones, mismas que seran puestas en
conocimiento del(los) CLIENTE(S) FINANCIERO(S) a traves de su Tarifario que sera
expuesto a trav6s de medios impresos o a trav6s de su sitio Web, Redes Sociales u
otros medios de difusi6n de la ElF, con la anticipaci6n establecida en normativa
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regulatoria.
DECIMA PRIMERA: (IMPUESTOS) El interes ganado estd sujeto a los impuestos
establecidos por Ley de acuerdo a las normas y regulaciones tributarias. La EIF por
cuenta de la Administracion Tributaria realtzarA la retencion de los impuestos
establecidos.
DECIMA SEGUNDA: lRereUCt6N DE FONDOS)En caso de que la AutO‖ dad
Competente comunicara la orden de Autoridad 」udiclal o Administrativa para
proceder a la retenci6n de fondos deぐ OS)CLIENTE(S)FINANCIERO(S), la EIF
proceder6 a dicha retenci6n hasta el lirnite senaladO en ia orden respectiva conforme
a reglamentaci6n emitida por ASFI.
EIF
DEclMA TERCERA:(CLAUSURA POR INSUF:CIENCIA DE FONDOS)La
y
procedera
a clausurar
rechazarA un cheque por falta o insuficiencia de fondos
inmediatamente la Cuenta Corriente del(los) CLIENTE(S) FINANCIERO(S)'
reportando y registrando la clausura en el sistema de clausura y rehabilitaci6n de
Cuentas Corrientes de ASFI, para su circulaci6n a las Entidades de lntermediaci6n
Financiera a nivel nacional.
oEctnm CUARTA: (tNAcflvtDAD y pREscRtpcloN) se dar6 por concluido el
contrato si ta Cuenta Corriente permanece inactiva por m6s de dos (2) afios,
comunicando a trav6s de un medio verificable al(los) CLIENTE(S) FINANCIERO(S)
la devoluci6n de su saldo.
En el lapso de diez (10) anos, contando desde el 0ltimo movimiento, los montos que
se encontraban disposici6n del(los) CLIENTE(S) FINANCIERO(S) ser6n
transferidos al Tesoro General de la Naci6n.
DECIMA QUINTA: (SERVICIOS ADICIONALES) En caso que el(los) cLIENTE(S)
FINANCIERO(S) decida(n) utilizar Tarjetas de D6bito, Banca Electr6nica ylo realizar
Transferencias Electr6ntcas de fondos, para instruir 6rdenes de pago, retirar fondos
y/o efectuar consultas relacionadas a la Cuenta objeto de este Contrato, aplican las
siguientes condiciones:
'1. Tarjetas de D6bito:
1.1. Operaciones permitidas.- La Tarjeta de D6bito es un lnstrumento Electr6nico de
Pago que permite al(los) CLIENTE(S) FINANCIERO(S), titula(es) y/o sus
beneficiarios, realizar con la tarjeta o las tarjetas adicionales vinculadas a la cuenta,
las siguientes operaciones: a) Consultar los saldos o los 0ltimos movimientos
efectuados en las cuentas vinculadas; b) Retirar y depositar fondos a las cuentas a
trav6s de Cajeros Automaticos; c) Traspasar fondos entre las cuentas del(los)
CLIENTE(S) FINANCIERO(S) a trav6s de Cajeros Autometicos; d) Transferir fondos
via ACH (Automatic Clearing House) hacia Cuentas del(los) mismo(s) CLIENTE(S)
FINANCIERO(S) o de terceros, pagar Pr6stamos y Tarjetas de Cr6dito en otras
Entidades de lntermediaci6n Financiera; e) Realizar pagos varios; f) Adquirir bienes o
servicios en establecimientos comerciales que los admitan; g) Cambiar el nfmero de
identificaci6n personal (PlN); h) Fraccionar moneda de curso legal; i) Otros servicios
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que en el futuro se incorporen y cuyos procedimientos, condiciones y normas estaran
consignados en los instructivos respectivos que seran entregados al(los)

CLIENTE(S)FINANCIERO(S)

La EIF pOdra variarlas prestaciones de los servicios, afiadir o suprimir opciones de
consu ta y operatvas,y suspenderlos totall o parcialmente por razones de seguridad

los

ろ レ

intereses del(los) CLIENTE(S)
y control tendlentes a salvaguardar
del(los) CLIENTE(S)
puestas
que
conocimiento
en
serin
mismas
FINANCIERO(S);
Redes Sociales u
y
sitio
Web,
de
su
por
a
trav6s
impresos
medios
FINANCIERO(S)
la
ElF.
otros medios de difusi6n de
1.2. Medidas de Seguridad.- La EIF facilitar6 rinicamente al(los) CLIENTE(S)
FINANCIERO(S) y para su exclusivo conocimiento, el nimero de identificaci6n
personal (PlN) relacionado a la Tarjeta de D6bito y cada tarjeta adicional; cuyo uso
ser6 necesario para realizar operaciones a trav6s de Cajeros Autometicos y/o
terminales de punto de venta (POS) en establecimientos. El(los) CLIENTE(S)
FINANCIERO(S) acepta(n) las condiciones y procedimientos operativos de uso,
restricciones y medidas de seguridad que se encuentran detalladas en este Contrato
y en la "Guia Operativa para Cuenta de Caja de Ahorro y Cuenta Corriente".
1.3. Bloqueo del Servicio.- Como medida de seguridad, despues de tres (3) intentos
fallidos en el ingreso del nUmero de identificaci6n personal (PlN), toda Tarjeta de
Debito sera bloqueada y retenida. Por su lado, el(los) CLIENTE(S) FINANCIERO(S)
debera(n) solicitar a la EIF el bloqueo de la Tarjeta de Debito en los siguientes casos:
a) Un Cajero Autom6tico hubiere retenido la Tarjeta de Debito; b)Se identifiquen
irregularidades y/o consumos u operaciones no reconocidas; c) Extravio, apropiaci6n
indebida, hurto, robo y otros, conforme lo sefialado en este Contrato. Para estos
efectos, la EIF debera contar con los canales de comunicaci6n con la Empresa
Administradora de Tarjetas Electr6nicas, con disponibilidad las veinticuatro (24) horas
del dia, los trescientos sesenia y cinco (365) dias del ano. El bloqueo del servicio no
generare para el(los) CLIENTE(S) FINANCIERO(S) costo alguno.
i.4. Plazo de Entrega.- En caso de emisi6n, reposici6n o renovaci6n de las Tarjetas
de D6bito, 6stas seran entregadas a el(los) CLIENTE(S) FINANCIERO(S) en el plazo
de un (1) dia hdbil administrativo desde la presentaci6n de la solicitud.
1.5. Retenci6n de la Tarjeta de Debito.- En caso que el Cajero Autom6tico de la EIF
hubiere retenido la Tarjeta de D6bito, el(los) CLIENTE(S) FINANCIERO(S) debe(n)
apersonarse a la EIF para solicitar su devoluci6n, seg0n los plazos y de acuerdo a
procedimientos establecidos por la normativa reglamentaria emitida por la ASFI.
1.6. Reposici6n.- La reposici6n de cualquier Tarjeta de Debito como consecuencia de
su retenci6n; extravio, hurto, robo, apropiaci6n indebida, destrucci6n o cualquier otra
raz6n por la que no cuente con la posesi6n de la Tarjela de D6bito, debere ser
solicitada por escrito por el(los) CLIENTE(S) FINANCIERO(S) a la ElF, aplicandose
para dichos efectos los procedimientos internos acorde a la normativa reglamentaria
emitida por la ASFI.
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1.7.RenovaciOn― La renovaci6n de la Tarleta de DebitO por vencimiento,debera ser
por escrRo por e100S)CL!ENTE(S)FINANCIERO(S)ala E:F,sin costo
2.Banca E:ectrOnica(FassilNet y Banca M6v‖ Fassil):
2.1 0peraciones permitidas:
2.1.1.Fass‖ Net― Es un lnstrumento Electr6nico de Pa9o que,a trav6s del portal de
la EIF accesible mediante navegado「 es indicados en la Guia Operativa para Cuenta
de Cala de Ahorro y Cuenta Corrlente",permte aKlos)CL!ENTE(S)F:NANCIERO(S),
realizar las sigulentes operacionesi a)COnsultar saldos, movimientosi estados y
extractosi b)TraSpasar fondos entre Cuentas delぐ oS)mism。 (S)CLIENTE(S)
FINANCIERO(S)y transferir fondos hacia Cuentas de terceros en la EIFi c)
so‖ clada

Transfenr fOndOs via ACH (Automalc Clea"ng House)hacia Cuentas delぐ os)
mismo(s)CLIENTE(S)FINANCIERO(S)o de terceros y bi‖ eteras m6v‖ es, pagar
PrestamOs y Tarletas de CreditO en Otras Entidades de lntermediaci6n Financiera,

consultar el estado de ias transferencias A(〕 H realizadasi d)Adicionar o e‖ minar

Cuentas deloos)CLIENTE(S)F!NANC:ERO(S)o de tercerosi e)Agendar y consultar
extractos agendadosi o Cambiar usuarlo y clave de accesoi g)So‖ cttar y dar de bala
el Token M6v‖ ,activar y dar de bala el Tokeni h)COnsultar movinnientos y bloquear
Tarletas de Dё bloi l)COnSunar mOvinnientos y recargar Tarletas Prepagadasi l)
ConsuLar movimientos y pagar TaletaS de crё dlo:k)COnSukar y pagar Pr6stamos:
￨)Pagar bienes y servicios hab‖ itadosi m)ProceSar y consultar ordenes de pago de:
servicio de plan‖ lasi n)OtroS Servicios que en el futuro se incorporen y cuyos

procedimientos, condiciones y normas estaran cOnsignados en los instructivos
respectivos que seran entregados allos)CL!ENTE(S)FINANCIERO(S)
La EIF podra variar las prestaciones de los servicios, anadir O suprimir opciones de
consulta y operativas,y suspenderlos total o parcialrnente por razones de seguridad

y control tendientes a salvaguardar los intereses del(los) CLIENTE(S)
FINANCIERO(S)i miSmas que seran puestas en conocimiento delぐ oS)CLIENTE(S)
FINANCIERO(S)pOr medios:mpresos y a travё s de su SniO web,Redes Sociales u
otros medios de difusi6n de la EIF
2.1.2.Banca M6v‖ Fass‖ ―Es una ap‖ cac16n m6v‖ gratuita que esta dispOnible para
ser descargada a travё s de plataformas o tiendas virtuaies a dispositivos m6v‖ es

inteligentes, que permle a elぐ os)CLIENTE(S)FINANCiERO(S)rea‖ zar las
口ltirnos
siguientes operacionesi a) COnsultar saldos, saldos por confirmar,
movimientos y estados de cuentai b)Traspasar fondos entre Cuentas del(los)

mismo(s)CLIENTE(S)FINANCIERO(S)y transfenr fondos hacia Cuentas de
terceros en la EIFl c)Transferir fondos via ACH(AutomatiC Clearing House)hacia
Cuentas delぐ os)rniSmo(s)CL:ENTE(S)FINANCiERO(S)o de terceros y b‖ leteras
m6v‖ es, pagar Pに stamos y pagar Tarletas de Crё dito en otras Entidades de
lntermediaci6n Financiera,consuitar estado de las transferencias ACH realizadasi d)
Pagar PrestamOsi e)Recargar Tarletas Prepagadasiぅ Pagar Tarletas de Crё ditoi g)

t

Bloquear Tarletas de D6bitol h)Dar de baJa el Token o Token M6v‖ : 1)COnsultar
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OFcina departamentat(a‖ e Colombia N・ 364(asi ca‖ e25 de Mayo・ Te f:(5914)4584505 Fax:(591‐ 4)4584506 Sucre:Centro de〔 onsu ta,Plaza 25 de Mayo N・ 59,Museo del resorO.
7● :Centro

p!anta bala・ TeifsI(591‐

4)6439777‑6439775‐ 6439774.Fax:(5914)6439776 Tanla:Centro de Consu ta′

Linea gratuita:800103103・ Sitio web:、 vww asn gob b。 .cOrreo electrOnico:asn@。 節 90b bo

ca‖ e Junin N°

0451.entre lS de Abr‖

y vrgi‖

。tema Teli:(591● )611370,

Ｇ
¨

Aspr

飢
:囲 lC蝸胤 1:

̲Es●

ご
mcnacmd
氣ζ

al(1(3(,li、 ia
(1(,Phillnacl■ 〕

Puntos de Atencion Financiera de la EIF; j) Acceso a publicaciones de educaci6n
financiera y novedades, k) Otros servicios que en el futuro se incorporen y cuyos
procedimientos, condiciones y normas estaran consignados en los instructivos
respectivos que ser6n entregados al(los) CLIENTE(S) FINANCIERO(S).
La EIF podr6 variar las prestaciones de los servicios, afladir o suprimir opciones de
consulta y operativas, y suspenderlos total o parcialmente por razones de seguridad
y control tendientes a salvaguardar los intereses del(los) CLIENTE(S)
FINANCIERO(S); mismas que seran puestas en conocimiento del(los) CLIENTE(S)
FINANCIERO(S) por medios impresos y a trav6s de su sitio Web, Redes Sociales u
otros medios de difusi6n de la ElF.
2.2. Horarios del Servicio.- Los servicios de Banca Electr6nica estar6n disponibles
las 24:00 horas del dia, todos los dias del afio, excepto para las transacciones que
afecten el saldo de una cuenta, las que se encontraran restringidas entre las 00 00
horas y 3:00 horas (GMT-4), lapso durante el cual el(los) CLIENTE(S)
FINANCIERO(S) solamente podr5(n) ingresar para realizar consultas.
El(los) CLIENTE(S) FINANCIERO(S) es(son) responsable(s) de asegurar su
conexi6n y velocidad de navegaci6n por internet para el acceso y uso efectivo de los
servicios de Banca Elect16nica.
Si por cualquier motivo, el servicio de Banca Electr6nlca no esta disponible, el(los)
CLIENTE(S) FINANCIERO(S) podre(n) realizar sus transacciones en los Puntos de
Atenci6n Financiera en los horarios de atenci6n establecidos por la EIF o a trav6s de
la Tarjeta de Debito, en caso de haber contratado dicho servicio y en funci6n a las
operaciones permitidas para el mismo, conforme lo establecido en este Contrato.
2.3. Medidas de Seguridad.- A los efectos del presente Contrato, la EIF entregara por
cada CLIENTE FINANCIERo, un C6digo de Usuario y la Clave de Acceso con las
cuales se identificar6 y accedera al sistema para su utilizaci6n. Para realizar
transacciones se asignar6 un Token o Token M6vil de acuerdo a lo establecido en la
"Guia Operativa para Cuenta de Caja de Ahorro y Cuenta Corriente", la cual es parte
integrante e indivisible del presente contrato y sera entregada al(los) CLIENTE(S)
FINANCIERO(S) a momento de suscribir este contrato.
2.4. Bloqueo del Servicio.- El servicio de Banca Electr6nica se bloqueare
preventivamente despues de tres (3) intentos fallidos o a solicitud expresa de el(los)
CLIENTE(S) FINANCIERO(S). Para el desbloqueo correspondiente, el(los)
CLIENTE(S) FINANCIERO(S) debera(n) dirigirse a la EIF a realizar el tramite
respectivo.
2.5. Baja de Token o Token M6vil: El el(los) CLIENTE(S) FINANCIERO(S) en caso de
p6rdida, hurto, robo, apropiaci6n indebida, destrucci6n, desinstalaci6n de la
aplicaci6n, borrado de datos de almacenamiento o restauraci6n a los valores
predeterminados de f6brica, deberA solicitar a la ElF, en forma expresa, la baja del
servicio o rcalizat la baja a traves del servicio de Banca Electr6nica.
En caso de dar de baja el Token o Token M6vil, el(los) CLIENTE(S) FINANCIERO(S)
Pag ll de 15
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3. Procedimiento de lmpugnaci6n de Cargos Reclamos.- Toda observaci6n o
mantend16(n) el servicio de Banca Electr6nica activo solo

a
4a

reclamo que tuviera(n) el(los) CLIENTE(S) FINANCIERO(S) respecto al registro de
transacciones y/u operaciones realizadas a traves de los servicios adicionales
descritos en el presente Contrato, deber6 ser comunicado a la EIF a trav6s del Punto
de Reclamo (PR) y sera atendido dentro del plazo de cinco (5) dias h6biles a partir
de la fecha de recepci6n del mismo, aplicando los procedimientos establecidos por la
ASFI.
4. Derechos y Obligaciones del(los) CLIENTE(S) FINANCIERO(S) en relaci6n a
la utilizaci6n de los servicios adicionales:
4.1. Derechos del(los) CLIENTE(S) FINANCIERO(S).- El(los) CLIENTE(S)
FINANCIERO(S) tiene(n) los siguientes derechos:
4.1.1. Utilizar el Servicio para efectuar las operaciones permitidas, dentro de los
limites, restricciones y condiciones establecidos en el presente Contrato.
4.1.2. Recibir informaci6n en cualquier momento sobre las transacciones y
operaciones efectuadas a trav6s de los servicios adicionales.
4.1.3. Todos los dem6s establecidos en el presente Contrato o las normas legales y
reglamentarias vigentes y aplicables al mismo.
4.2. Obligaciones del(los) CLIENTE(S) FINANCIERO(S) - El(los) CLIENTE(S)
FINANCIERO(S) tiene(n) las siguientes obligaciones:
4.2.1. Asumir la responsabilidad por el . uso y confidencialidad del nomero de
identificaci6n personal (PlN) para el servicio de Tarjeta de D6bito y del uso del
C6digo de Usuario, la Clave de Acceso, Token o Token M6vil para el servicio de
Banca Elect16nica.
4.2,2. Comunicar de forma inmediata a la ElF, a trav6s de los canales autorizados el
extravio, sustracci6n o robo de la Tarjeta de D6bito, Token o Token M6vil. Asimismo
en caso de identificar rrregularidades en las transacciones y/u operaciones realizadas
o registradas en la cuenta.
4.2.3. Dar estricto cumplimiento a las medidas de seguridad establecidas en este
Contrato.
5. Responsabilidad de la ElF.- La EIF adopta y asume completa responsabilidad
por la seguridad electr6nica de sus medios electr6nicos a trav6s de los cuales
realicen operaciones el(los) CLIENTE(S) FINANCIERO(S), a cuyo efecto la EIF
proveer6 al(los) CLIENTE(S) FINANCIERO(S) la utilizaci6n de un perfil de seguridad
id6neo para el uso de los lnstrumentos Electr6nicos de Pago.
6. Autorizaci6n Expresa para envio de lnformaci6n por Medios Electr6nicos.- En el
marco de lo establecido por el Articulo 472 de la Ley N' 393 de Servicios
Financieros, el(los) CLIENTE(S) FINANCIERO(S) establece(n) como validos para el
envio de mensajes o comunicaciones relacionados directa o indirectamente al
contenido, ejecuci6n o cumplimiento del presente Contrato, la direcci6n de correo
electr6nico, n0mero de tel6fono m6vil y/o cualquier otro dispositivo m6vil cuyos datos
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se tienen registrados en la base de la EIF; autorizando expresamente su envio y
otorgando a dichos mensajes o comunicaciones plena eficacia legal. No habr6 lugar
a observaci6n alguna de parte del(los) CLIENTE(S) FINANCIERO(S), si no diera(n)
aviso escrito a la EIF sobre cambios o modificaciones en relaci6n a los datos
registrados en la base de la ElF.
oEctrrna SEXTA: (MoDlFlcAcloN UNILATERALES) La Entidad de Intermediaci6n
Financiera no puede modificar unilateralmente los t6rminos y condiciones pactadas
en el presente contrato, salvo que dicha modificaci6n beneficie al(los) CLIENTE(S)
FTNANCTERO(S).

oEctr'm sEpttma: (AcREDlTAcloru eRn6Nel; En caso que la EIF acreditara
err6neamente alg0n monto en la Cuenta Corriente del(los) CLIENTE(S)
FINANCIERO(S), este podrd revertir el dep6sito, comunicando al(los) CLIENTE(S)
FINANCIERO(S) el d6bito efectuado y la raz6n que motiv6 el mismo.
oEctrun ocTAVA: (TERMINACION ANTICIPAoA) La ElF, podr5 dar por terminado
el presente contrato por razones justificadas en sus politicas internas, asi como por

medidas de prevenci6n en materia de lavado de activos y financiamiento al
terrorismo, debiendo comunicar sobre 6sta decisi6n al(los) CLIENTE(S)

♀乙

FINANCIERO(S) con quince (15) dias calendario de anticipaci6n.
Por otra parte, el(los) CLIENTE(S) FINANCIERO(S), podra(n) solicitar a la EIF la
conclusi6n del contrato de forma expresa, debiendo la entidad poner a su disposici6n
el saldo de su cuenta, salvo que existan restricciones normativas o de orden legal
dispuestas por autoridad competente.
DECIMA NOVENA: (FALLECIMIENTO) En caso de fallecimiento del(los)
CLIENTE(S) FINANCIERO(S) los herederos podran disponer de los fondos
existentes previa presentaci6n de la declaratoria de herederos.
Si la Cuenta Corriente es colectiva, los fondos podr6n ser dispuestos segun las
siguientes reglas:
l.Manejo lndistinto.- Cuando fallezca uno de los titulares de la cuenta colectiva de
manejo indistinto, cualquiera de los titulares sup6rstites podrS disponer de los fondos.
2.Manejo Conjunto.- Tratandose de una cuenta colectiva de manejo conjunto, 6sta
permanecer5 inmovilizada en tanto no se acredite debidamente la calidad de los
sucesores o herederos del titular difunto.
3.Combinaci6n de Modalidades.- Tratandose de una cuenta colectiva cuyo manejo
contemple una combinaci6n de ambas modalidades, indistinta y conjunta, 6sta
permanecerd inmovilizada en tanto no se acredite debidamente la calidad de los
sucesores o herederos del titular difunto.
VIGESIMA: (DOMICILIO ESPECIAL) Todo aviso, notificaci6n y en general toda
comunicaci6n escrita emitida por la EIF ser6 remitida a la 0ltima direcci6n que est6
registrada en la ElF.
vIGESIMA PRIMERA: (DERECHOS DEL(LOS) cLIENTE(S) FINANCIERo(S))
El(los) CLIENTE(S) FINANCIERO(S) tiene(n) derecho a:
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l.Trato equitativo, sin discriminaci6n por razones de edad, genero, raza, religi6n o
identidad cultural.
2.A recibir informaci6n fidedigna, amplia, integra, clara, comprensible, oportuna y
accesible.
3.Formular reclamos a trav6s de los canales correspondientes.
4.A la confidencialidad salvo excepciones contenidas en la Ley.
5.A efectuar consultas, peticiones y solicitudes.
6.A la terminaci6n anticipada del presente contrato.
T.Otros derechos reconocidos por disposiciones legales y reglamentarias.
MGESTMA SEGUNDA: (OBLTGACTONES DE(LOS) CLIENTE(S) FINANCIERO(S)
Son las sigurentes.
l.Proporcionar la informaci6n requerida por la EIF en cumplimiento a lo establecido
por la Unidad de lnvestigaciones Financieras (UlF).
2.Dar aviso oportunamente y por escrito a la EIF sobre cualquier cambio de domicilio,
correo electr6nico, n0mero de telefono m6vil y/o cualquier otro dispositivo m6vil
registrado ante la ElF.
3.Custodiar bajo su 0nica y exclusiva responsabilidad, los talonarios de cheques y
otros formularios que a los efectos del manejo de la Cuenta Corriente entregue la
EIF.
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4.Mantener en su Cuenta Corriente fondos depositados y disponibles en cantidad
suficiente para atender el pago total de los cheques que gire.
s.Avisar y notificar oportunamente y por escrito a la EIF; suspensiones de pago en
los casos de extravio, sustracciones de talonarios o cheques, o de haber mediado
violencia al girar o transmitir los mismos.
6.En caso que el CLIENTE FINANCIERO sea una persona colectiva o iuridica,
registrar en la ElF, las firmas autorizadas para el mane,io de su Cuenta Corriente,
poniendo a disposici6n de la EIF testimonios de escrituras de constituci6n social,
poderes y toda la documentaci6n pertinente que especifique las atribuciones de cada
firma autorizada.
7.En caso que el CLIENTE FINANCIERO sea una persona colectiva o iuridica, dar
aviso oportunamente y por escrito a la EIF sobre cualquier cambio o modificaci6n de
representantes acreditados ante la ElF, cambios de domicilio y otros de similar
naturaleza.
vGeslMA TERCERA: (oBLlGAcloNES DE LA EIF) son las siguientes:
l.Exponer al p0blico, las tasas de inter6s anuales pasivas, cargos y comisiones
aplicables, mediante pizarras u otro medio visual, ubicados en lugares visibles en
cada uno de sus Puntos de Atenci6n Financiera u otros medios de difusi6n.
2.A requerimiento de la UlF, recabar y entregar informaci6n sobre las actividades
comerciales y financieras del(los) CLIENTE(S) FINANCIERO(S).
3.A solicitud del(los) CLIENTE(S) FINANCIERO(S), emitir mensualmente un extracto
de movimiento de su Cuenta Corriente, sin costo.
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GUARTA llceefact6l;: La Entidad de lntermediaci6n Financiera y
el(los) CLIENTE(S) FINANCIERO(S), dan su plena conformidad con todas clausulas
del presente contrato que surtira efectos sin necesidad de reconocimiento de firmas y
r0bricas, estampando sus firmas, en sefial de aceptaci6n.
Lugar y fecha.
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