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CONTRATO DE CUENTA DE CAJA DE AHORRO

conste por el presente documento privado, un contrato de prestaci6n de servicios
financieios de Cuenta de Caja de Ahorro, que se celebra de acuerdo a las
siguientes clausulas:
pntUeRA: (PARTES) Celebran el presente contrato, por una parte el Banco Fassil
1028423022;
S.A., con Matricula de Comercio N" 0001 331 5, con NIT
y
figuran
firmas
nombres
por
personeros
cuyos
legales
los
representado legalmente
(ElF)'
al final; en adelante la Entidad de lntermediaci6n Financiera
Por otra parte:
Para Bersa nelql-!.a!ue.!G+
mayor (es) de
con documento(s) de identificaci6n N"
1.El(la) sefro(a)
edad y h6bil(es) por derecho, en adelante CLIENTE(S) FINANCIERO(S)
Para persona iu ridica:
legalmente
y NIT N"
con Matricula de Comercio N'2.
N"
identidad
de
por
documento
con
el(la) seflo(a)
representada
por
de Fe
la
Notaria
otorgado
de fecha
actuando mediante Poder N"
-,
CLIENTE
(a)
en
lo
sucesivo
P0blica N'
a cargo del (de
-,
-, la) Dr
FINANCIERO,
-,
contrato tiene por objeto
SEGUNDA: (OBJETO DEL CONTRATO) El presente
-,
establecer las condiciones sobre las cuales la EIF prestard a favor del(los)
CLIENTE(S) FINANCIERO(S), el servicio de apertura, recepci6n y retiro de dep6sitos
y administraci6n de fondos de una Cuenta de Caja de Ahorro en moneda nacional
(sustituir por moneda extranjera cuando corresponda), en Puntos de Atenci6n
Financiera o a trav6s de lnstrumentos Electr6nicos de Pago o Banca Electr6nica,
conforme a disposiciones legales y reglamentarias vigentes asi como reglamentos y
procedimientos de la ElF.
TERCERA: (PLAZO Y V|GENCIA) se determina que la prestaci6n de servicios
objeto del contrato, es de plazo indefinido; sin embargo, las partes podr6n establecer
la terminaci6n anticipada, conforme a lo previsto en el presente contrato, C6digo de
Comercio y normativa regulatoria de la Autoridad de Supervision del Sistema
Financiero (ASFI).
El contrato entra en vigencia a partir de la fecha de su suscripci6n.
CUARTA: (MANEJO) En caso que la Cuenta de Caja de Ahorro 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 de Ca.ja de Ahorro colectiva sera:
1.De manejo indistinto.- Cualquiera de los titulares de la Cuenta de Caja de Ahorro
pod16 disponer de los fondos, por si solo y sin necesidad de la intervenci6n de los
restantes titulares de la cuenta, pero la responsabilidad ser6 solidaria.
2.De manejo conjunto.- Ninguno de |os titulares de la Cuenta de Caja de Ahorro,
individualmente, podr5 disponer de los fondos si no es con la intervenci6n de los
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restantes titulares.
3.De una combinaci6n de modalidades.- Una combinaci6n de las modalidades de
manejo indistinto y manejo conjunto, debiendo el(los) CLIENTE(S) FINANCIERO(S)
otorgar las instrucciones de manejo de forma expresa y escrita.
QUINTA: (DEPOSITOS) El(los) CLIENTE(S) FINANCIERO(S) o terceras personas
podr6n efectuar dep6sitos en la Cuenta de Caja de Ahorro de forma sucesiva en
Puntos de Atenci6n Financiera de la EIF o a trav6s de transferencias realizadas
mediante los diferentes lnstrumentos Electr6nicos de Pago habilitados y Banca
Electr6nica, la cual generara en todos los casos la constancia del citado deposito.
En caso que los depositos se efectien mediante cheque o cheques de otras
Entidades de lntermediaci6n Financiera, el(los) CLIENTE(S) FINANCIERO(S)
podrd(n) disponer de esos fondos una vez que se haya acreditado el abono en forma
efectiva del importe del o los cheques en su Cuenta de Caja de Ahorro.
SEXTA: (RETIROS) El retiro de fondos de la Cuenta de Caja de Ahorro en Puntos de
Atenci6n Financiera que no sea el Cajero Autom6tico, pod16 ser efectuado
rlnicamente por el(los) CLIENTE(S) FINANCIERO(S) o por un representante legal.
En caso que la Cuenta de Caja de Ahorro sea abierta a nombre de un menor de
edad, el retiro de fondos s6lo podr6 ser efectuado por el padre, madre o tuto(es) del
menor, siendo 6stos responsables por los retiros que se efect0en con Tarjetas de
Debito.
SEPTIMA: (ADMINISTRACION DE LOS FONOOS) El(los) CLIENTE(S)
FINANCIERO(S) podr6(n) administrar los fondos de la Cuenta de Caja de Ahorro a
trav6s de la Libreta de Caja de Ahorro, la Tarjeta de Debito, lnstrumentos
Electr6nicos de Pago y Banca Electr6nica.
Al momento de la apertura de la Cuenta de Caja de Ahorro y con el primer dep6sito,
la EIF extenderi la Libreta de Ahorros a nombre del(los) CLIENTE(S)
FINANCIERO(S), que contendra el Reglamento de Cuentas de Caja de Ahorro de la
EIF,

︐

OCTAVA: (INTERESES) La EIF pagar6 a el(los) CLIENTE(S) FINANCIERO(S) por la
Cuenta de Caja de Ahorro, el inter6s anual de acuerdo a tarifario de la EIF y regimen
de tasas de interes regulado por el Organo Ejecutivo del nivel central del Estado
mediante Decreto Supremo.
Los intereses seran calculados sobre los saldos efectivamente disponibles en la
Cuenta de Caja de Ahorro. Todo inter6s ganado est6 sujeto a los impuestos
establecidos o los que se determinen por Ley, de acuerdo a las normas y
regulaciones tributarias. La ElF, realizar6 por cuenta de la Administraci6n Tributaria la
retenci6n de impuestos establecidos.
NOVENA: (CAPITALIZACION DE INTERESES) Los intereses ser6n capitaltzables
segrln la periodicidad establecida en el Reglamento de Cuenta de Caja de Ahorro de
la EIF aprobado por ASFI y disposiclones legales vigentes.
oEclMA: (sERVlclos ADICIoNALES) En caso que el(los) cLIENTE(S)
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FINANCIERO(S) decida(n) utilizar Tarjetas de D6bito, Banca Electr6nica ylo realizar
Transferencias Electr6nicas de fondos, para instruir 6rdenes de pago, retirar fondos
y/o efectuar consultas relacionadas a la Cuenta ob.ieto 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 ultimos movimientos
efectuados en las cuentas vinculadas, b) Retirar y depositar fondos a las cuentas a
trav6s de Cajeros Automdticos; 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 Prestamos y Tarjetas de Cr6dito en otras
Entidades de lntermediact6n Financieral e) Realizar pagos varios; f) Adquirir bienes o
servicios en establecimientos comerciales que los admitan; g) Cambiar el ntmero de
identrficaci6n personal (PlN); h) Fraccionar moneda de curso legal, i) Otros servicios
que en el futuro se incorporen y cuyos procedimientos, condiciones y normas estaran
consrgnados en los instructivos respectivos que seran entregados al(los)
cLTENTE(S) FTNANCTERO(S).
La EIF podr6 variar las prestaciones de los servicios, afiadir o suprimir opciones de
consulta y operativas, y suspenderlos total o parcialmente por razones de s9Sqldld

y control tendientes a

salvaguardar

los

intereses del(los) CLIENIE(!)

︐

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.
1.2. Medidas de Seguridad.- La EIF facilitar6 0nicamente al(los) CLIENTE(S)
FINANCIERO(S) y para su exclusivo conocimiento, el nimero de identificaci6n
personal (PlN) relacionado a la Tarjeta de Debito y cada tarjeta adicional; cuyo uso
sera necesario para realizar operaciones a traves de Ca.ieros Automaticos 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 rngreso del n[mero de identificaci6n personal (PlN), toda Tarjeta de
D6bito ser6 bloqueada y retenida. Por su lado, el(los) CLIENTE(S) FINANCIERO(S)
deber6(n) solicttar a la EIF el bloqueo de la Tarjeta de D6bito en los siguientes casos:
a) Un Cajero AutomStico hubiere retenido la Tarjeta de D6bito; b)Se identifiquen
irregularidades y/o consumos u operaciones no reconocidas; c) Extravio, apropiaci6n
indebida, hurto, robo y otros, conforme lo senalado en este Contrato. Para estos
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efectos, la EIF deber6 contar con los canales de comunicaci6n con la Empresa
Administradora de Tarjetas Electr6nicas, con disponibilidad las veinticuatro (24) horas
del dia, los trescientos sesenta y cinco (365) dias del afio. El bloqueo del servicio no
generar5 para el(los) CLIENTE(S) FINANCIERO(S) costo alguno.
1.4. Plazo de Entrega.- En caso de emisi6n, reposici6n o renovaci6n de las Tarjetas
de Debito, 6stas ser5n entregadas a el(los) CLIENTE(S) FINANCIERO(S) en el plazo
de un (1) dia habil administrativo desde la presentacion de la solicitud.
'1.5. Retenci6n de la Tarjeta de D6bito.- En caso que el Cajero Automatico de la EIF
hubiere retenido la Tarjeta de Debito, el(los) CLIENTE(S) FINANCIERO(S) debe(n)
apersonarse a la EIF para solicitar su devoluci6n, segrin 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 D6bito como consecuencia de
su retenci6n; extravio, hurto, robo, apropiaci6n indebida, destrucci6n o cualquier otra
razon por la que no cuente con la posesi6n de la Tarjeta de D6bito, deber5 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.
't.7. Renovaci6n.- La renovaci6n de la Tarjeta de Debito por vencimiento, debera ser
solicitada por escrito por el(los) CLIENTE(S) FINANCIERO(S) a la ElF, sin costo.
2. Banca Electr6nica (FassilNet y Banca M6vil Fassil):
2.'1. Operaciones permitidas:
2.1.1. FassilNet.- Es un lnstrumento Electr6nico de Pago que, a trav6s del portal de
la EIF accesible mediante navegadores indicados en la "Gufa Operativa para Cuenta
de Caja de Ahorro y Cuenta Corriente", permite al(los) CLIENTE(S) FINANCIERO(S),
realizar las siguientes operaciones: a) Consultar saldos, movimientos, estados y
extractos; b) Traspasar fondos entre Cuentas del(los) mismo(s) CLIENTE(S)
FINANCIERO(S) y transferir fondos hacia Cuentas de terceros en la EIF; c)
Transferir fondos via ACH (Automatic Clearing House) hacia Cuentas del(los)
mismo(s) CLIENTE(S) FINANCIERO(S) o de terceros y billeteras m6viles, pagar
Pr6stamos y Tarjetas de Credito en otras Entidades de lntermediaci6n Financiera'
consultar el estado de las transferencias ACH realizadas; d) Adicionar o eliminar
Cuentas del(los) CLIENTE(S) FINANCIERO(S) o de tercerosl e) Agendar y consultar
extractos agendados, f) Cambiar usuario y clave de acceso; g) Solicitar y dar de baja
el Token M6vil, activar y dar de baja el Token; h) Consultar movimientos y bloquear
Tarjetas de Debito; i) Consultar movimientos y recargar Tarjetas Prepagadas; j)
Consultar movimientos y pagar Tarjetas de Cr6dito; k) Consultar y pagar Pr6stamos;
l) Pagar bienes y servicios habilitados; m) Procesar y consultar ordenes de pago del
servicio de planillas; n) Otros servicios 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 variar Ias prestaciones de los servicios, afladir o suprimir opciones de
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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 ser6n puestas en conocimiento del(los) CLIENTE(S)
FINANCIERO(S) por medros impresos y a trav6s de su sitio Web, Redes Sociales u
otros medios de difusi6n de la ElF.
2.'1.2. Banca M6vil Fassil.- Es una aplicaci6n m6vil gratuita que esta disponible para
ser descargada a trav6s de plataformas o tiendas virtuales a dispositivos m6viles
inteligentes, que permite a el(los) CLIENTE(S) FINANCIERO(S) realizar las
siguientes operaciones: a) Consultar saldos, saldos por confirmar, 0ltimos
movimientos y estados de cuenta; b) Traspasar fondos entre Cuentas del(los)
mismo(s) CLIENTE(S) FINANCIERO(S) y transferir fondos hacia Cuentas de
terceros en la EIF; c) Transferir fondos via ACH (Automatic Clearing House) hacia
Cuentas del(los) mismo(s) CLIENTE(S) FINANCIERO(S) o de terceros y billeteras
m6viles, pagar Pr6stamos y pagar Tarjetas de Credito en otras Entidades de
lntermediaci6n Financiera, consultar estado de las transferencias ACH realizadas; d)
Pagar Pr6stamos; e) Recargar Tarjetas Prepagadas; f) Pagar Tarjetas de Cr6dito; g)
Bloquear Tarjetas de Debito; h) Dar de ba.ja el Token o Token M6vil; i) Consultar
Puntos de Atenci6n 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 estar5n consignados en los instructivos
respectivos que serdn entregados al(los) CLIENTE(S) FINANCIERO(S).
La EIF podr6 variar las prestaciones de los servicios, affadir 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 ser6n 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 estar5n disponibles
las 24:OO horas del dia, todos los dias del affo, excepto para las transacciones que
afecten el saldo de una cuenta, las que se encontrarSn restringidas entre las 00.00
horas y 3:00 horas (GMT-4), lapso durante el cual el(los) CLIENTE(S)
FINANCIERO(S) solamente podre(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 Electr6nica.
Si por cualquier motivo, el servicio de Banca Electr6nica no est6 disponible, el(los)
CLIENTE(S) FINANCIERO(S) podr6(n) realizar sus transacciones en los Puntos de
Atenci6n Financiera en los horarios de atenci6n establecidos por la EIF o a travds 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 entregare por
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26 entre Nico16s sùrez y Av 18 de noviembre,Zona Central Tel″ Fax:(591‑3)4629659 Cochabamba:
59′ M● seo del Tesor。
OFcina departamentat ca‖ e CO10mbia N° 364 casicale 25 de Mayo・ Tel':(5914)4584505,FaxI(591● )4584506 Sucre:Centro de(onsu ta,Pla23 25 de Mayo N°
planta bala・ Telfs i(591‐ 4)6439777‐ 6439775‐ 6439774,Fax:(591 4)6439776 Tarlla:Centro de Consu ta ca‖
e,unin N・ 0451′ entre 15 de Abr‖ y v r91lo Lema Tel「 :(591‐ 4)6113709
L̀nea gratu ta:800103103・ Sitio web:www asf 9ob bo Correo electr6nico:asf@as1 9ob bo

Ｇ
¨

Asrr

飢
棚 lC訛肌胃
̲E、

ta(10 Pluril〕 aciOnal(lc l〕

̀livia

９Ｌ

cada CLIENTE FINANCIERO, un C6digo de Usuario y la Clave de Acceso con las
cuales se identificara y accederi al sistema para su utilizaci6n. Para realizar
transacciones se asignard 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 ser6 entregada al(los) CLIENTE(S)
FINANCIERO(S) a momento de suscribir este contrato.
2.4. Bloqueo del Servicio.- El servicio de Banca Electr6nica se bloquea16
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 Movil: El el(los) CLIENTE(S) FINANCIERO(S) en caso de
perdida, hurto, robo, apropiaci6n indebida, destrucci6n, desinstalaci6n de la
aplicaci6n, borrado de datos de almacenamiento o restauraci6n a los valores
predeterminados de fdrbrica, debera solicitar a la ElF, en forma expresa, la baia del
servicio o realizar la baja a trav6s del servicio de Banca Electr6nica.
En caso de dar de baja el Token o Token M6vil, el(los) CLIENTE(S) FINANCIERO(S)
mantendra(n) el servicio de Banca Electr6nica activo solo para realizar consultas.
3. Procedimiento de lmpugnaci6n de Cargos y Reclamos.- Toda observaci6n o
reclamo que tuviera(n) el(los) CLIENTE(S) FINANCIERO(S) respecto al registro de
transacciones y/u operaciones realizadas a trav6s de los servicios adicionales
descritos en el presente Contrato, deber6 ser comunicado a la EIF a traves del Punto
de Reclamo (PR) y ser6 atendido dentro del plazo de cinco (5) dias habiles 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 demas 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).- EI(los)CLIENTE(S)
FINANCIERO(S) tiene(n) las siguientes obligaciones:
4.2.1. Asumir la responsabilidad por el uso y confidencialidad del nUmero de
identificaci6n personal (PlN) para el servicio de Tarjeta de D6bito y del uso del
C6digo de Usuario, Ia Clave de Acceso, Token o Token M6vil para el servicio de
Banca Elect16nica.
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4.2.2. Comunicar de forma inmedrata a la ElF, a trav6s de los canales autorizados el
extravio, sustracci6n o robo de la Tarleta de Debito, Token o Token M6vil. Asimismo
en caso de identificar irregularidades en las transacciones y/u operaciones realizadas
o registradas en la cuenta.
4.2.3. Dat 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 operacrones el(los) CLIENTE(S) FINANCIERO(S), a cuyo efecto la EIF
proveer5 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 v6lidos 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 telefono movil y/o cualquier otro dispositivo m6vil cuyos datos
se tienen registrados en la base de la EIF; autorizando expresamente su envio y
otorgando a dichos mensajes o comunicaciones plena eficacia legal. No habra 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.
DEctMA PRTMERA: (MoDlFlcAcloNES UNILATERALES) La EIF no puede
modificar unilateralmente los t6rminos y condiciones pactadas en el presente
contrato, salvo que dicha modificaci6n beneficie al(los) CLIENTE(S)
FTNANCTERO(S).

DECIMA SEGUNDA: (INEMBARGABILIDAD DE LAS CUENTAS DE CAJA DE
AHORROS DE PERSONAS NATURALES Y LIMITES DE TAL EFECTO) LOS fONdOS
depositados en la Cuenta de Caja de Ahorro seran inembargables, hasta el monto
establecido de acuerdo a normativa regulatoria vigente. Dicho limite no alcanza a las
obligaciones alimenticias. Los fondos depositados en la Cuenta de Caja de Ahorro de
personas colectivas o juridicas no gozan del beneficio de inembargabilidad.
DECIMA TERCERA: (ACREDITACION ERRONEA) En caso que la EIF acreditara
err6neamente alg[n monto en la Cuenta de Caja de Ahorro del(los) CLIENTE(S)
FINANCIERO(S), este(os) pod16(n) revertir el dep6sito, comunicando al(los)
CLIENTE(S) FINANCIERO(S) el debito efectuado y la raz6n que motiv6 el mismo.
DECIMA CUARTA: (COMISIONES) La apertura y administraci6n de la Cuenta de
Caja de Ahorro no genera comisiones, salvo en el caso de excepci6n establecido en
la Recopilacion de Normas para Servicios Financieros.
14.1. TarJeta de Debito: En caso que el(los) CLIENTE(S) FINANCIERO(S) solicite(n)
la contrataci6n de este servicio, la EIF cobrare los siguientes cargos:
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447 Av À(e Edinci。 1lu ti(ine N。 2631 p s。 2.TelF:(591‐ 2)

.Telr:(591 2)2311818 C8slla N・ 6118 EI Alto:Centro de consu ta,urbanizaci6n V‖
,64 Potosi:Centro de Consu ta Plaza Alonso delbanez N°

20′

la 3òvar
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a) La emisi6n de Tarjeta(s) de D6bito adicional(es) a favor del(los) beneficiario(s)
del(los) CLIENTE(S) FINANCIERO(S);

b) La Reposici6n de Tarjeta de Debito emergente de hurto, robo, apropiaci6n
indebida, destrucci6n o cuando la necesidad de solicitar la repostci6n sea
responsabilidad del(los) CLIENTE(S) Fl NANCIERO(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,

14.2. Banca Electr6nica: En caso que el(los) CLIENTE(S) FINANCIERO(S) solicite(n)
la contrataci6n de este servicio, la EIF cobrar5 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 restauracion a los valores predeterminados de f6rbrica o cuando la
necesidad de so[citar la reposici6n sea responsabilidad del(los) CLIENTE(S)
FTNANCTERO(S).

14.3. 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
pagar6(n) las comisiones antes senaladas en efectivo o a traves de debito de la
cuenta que se abre mediante el presente contrato, debiendo solicitar de manera
expresa y autorizando a Ia EIF a realizar los d6bitos que correspondan.
La EIF podre 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 traves de medios impresos o a traves de su sitio Web, Redes Sociales u
otros medios de difusi6n de la ElF, con la anticipaci6n establecida en normativa
regulatoria.

DECIMA QUINTA: (CLAUSURA

Y

PRESCRIPCION POR INACTIVIDAD) DE

conformidad a lo establecido en el articulo 1369 del C6digo de Comercio, la Cuenta
de Caja de Ahorro inactiva por m6s de cinco (5) afios serd clausurada
comunicdndose a trav6s de un medio verificable a el(los) CLIENTE(S)
FINANCIERO(S), la disponibilidad de su saldo, incluyendo el abono de los intereses
ganados.
Si la Cuenta de Caja de Ahorro no registra movimiento alguno en el lapso de diez
( 10) aflos, contando desde el fltimo dep6sito o retiro, los montos que se encontraban
a disposici6n del(los) CLIENTE(S) FINANCIERO(S) sera(n) transferidos al Tesoro
General de la Naci6n.
Pag 12 de 14
)19,Fax:(591‑2)2430028 Caslla N。 447‑Av Arce Edincio Mu ticine N。 2631 'iso 2 TelF:(591 2)
Te f:(591 2)2311818 Caslla N・
6118 E:Alto:Centro de(oǹu ta′
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DECIMA sExTA: (RETENCIoN DE FoNDos) En caso de que la autoridad
competente comunicara la orden de autoridad judicial o administrativa para proceder
a la retenci6n de fondos del(los) CLIENTE(S) FINANCIERO(S), la EIF proceder6 a
dicha retencion hasta el limite senalado en la orden respectiva conforme a
reglamentacion emitida Por

ASFI

.

oEctnan sEpilMA: (TERMtNActoN ANTtctpADA) La EIF dara por terminado el
presente contrato por razones justificadas en sus politicas internas, asi como por
medidas de prevencion en materia de lavado de activos y financiamiento al

terrorismo, debiendo comunicar sobre

6sta decisi6n al(los) CLIENTE(S)

FINANCIERO(S) con quince (15) dias calendario de anticipaci6n.
Por otra parte, el(los) CLIENTE(S) FINANCIERO(S), podr6(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.
oEctul ocTAVA: (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 de Caja de Ahorro es colectiva, los fondos pod16n ser dispuestos seg0n
las siguientes reglas:
l.Manejo lndistinto.- Cuando fallezca uno de los titulares de la cuenta colectiva de
manejo indistinto, cualquiera de los titulares sup6rstites podrd disponer de los fondos.
2.Manejo Conjunto.- Tratandose de una cuenta colectiva de manejo conjunto, esta
permanecer6 inmovilizada en tanto no se acredite debidamente la calidad de los
sucesores o herederos del titular difunto.
3.Combinaci6n de Modalidades.- Trat6ndose 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.
DECIMA NovENA: (DoMtctLto ESPECIAL) Todo aviso, notificaci6n y en general,
toda comunicaci6n escrita emitida por la ElF, ser6 remitida a la Ultima direcci6n que
est6 registrada en la ElF.
vlGEslMA: (DEREcHos DEL(Los) cLIENTE(s) FINANcIERo(s)) El(los)
CLIENTE(S) FINANCIERO(S) tiene(n) derecho a:
l.Trato equitativo, sin discriminaci6n por razones de edad, g6nero, 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 terminacion anticipada del presente contrato.

Z

.i

I

RSB/JA.AJ|V]AJ-

A

Pag 13de

',/ r.''

Linea qratuita:800103 103'Sitio webrwww asf qob.bo. Coreo

ele.tron.o .si,arasfi.gob bo

14

6-',#fi,,f,tI ), ,,

t,.

t9l\

T.Otros derechos reconocidos por disposiciones legales y reglamentarias.
vIGESIMA PRIMERA: (oBLIGACIONES DEL(LOS) cLIENTE(S) FINANcIERo(S))
Son las siguientes:
l.Proporcionar la informaci6n requerida por la EIF en cumplimiento a lo establecido
por la Unidad de lnvestigaciones Financieras.
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.En caso que el CLIENTE FINANCIERO sea una persona colectiva o juridica,
registrar en la ElF, las firmas autortzadas para el manejo de su Cuenta de Caja de
Ahorro, 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.
4.En caso que el CLIENTE FINANCIERO sea una persona colectiva o juridica, 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.
vtoEstue SEGUNDA: (oBLIGACIONES DE LA EIF) son las siguientes:
l.Exponer al p0blico, las tasas de interes 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 Unidad de lnvestigaciones Financieras, recabar y entregar
informaci6n sobre las actividades comerciales y financieras del(los) CLIENTE(S)
FTNANCTERO(S).

3.A solicitud del(los) CLIENTE(S) FINANCIERO(S), emitir mensualmente un

(1)

extracto de movimiento de su Cuenta de Caja de Ahorro, sin costo.

uGEslMA TERCERA: (ACEPTACION) La EIF y el(los) cLIENTE(S)
FINANCIERO(S), dan su plena conformidad con todas clausulas del presente

contrato que surti16 efectos sin necesidad de reconocimiento de firmas y r0bricas,
estampando sus firmas, en seffal de aceptaci6n.
Lugar y fecha.
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3arrio Centrat
Telil(5'1‑3)8424341 T7inidad:Centro de Consulta,cale Antonio Va(a Die2 N°
26 entre N,(o16s su6rezソ Av 18 de noviembre.Zona Cent,al・ Tel″ FaxI(591‐ 3)4629659 Cochab■ mba:
oncina departamentat cale Colombia N° 364 cas ca‖ e25 de Mayo・ Teli:(S91̀)458450S′ Fax:(5914)4584506 Sucre:Centro de consulta,Pla2a 25 de Mayo N・
5傷 MuseO del Tesoro.
pianta bala・ Tel● :(5914)6439777‐ 6439775‐ 6439774 Fax:1591● )6439776 Tanja:Cent,o de COnsu ta calle Junin N・ 0451.entre 15 de Abrily Vir91lo Lema Tel「 :(591■ り6113709
Stio web:― a gob bo・ Correo electr6nico:asn@asn gob b。
Llnea gratuita1 800 1 03 103・
a′

