EL SALVADOR
UNÁMONOS YAPA CRECER

Superintendencia del Sistema Financiero

No, BCF-DAJ- 18222
San Salvador, 8 de agosto de 2017
Licenciado
Rafael Barraza Domínguez
Presidente Ejecutivo

Banco Agrícola, S.A.
Presente.

Señor Presidente:

Nos referimos a carta de fecha 18 de julio de 2017, suscrita por el Lic. Dionisio Ismael Machuca Massis,
Apoderado General Administrativo de esa entidad, mediante la cual solicitó el depósito del modelo
denominado: Contrato de Depósito en Cuenta de Ahorro Programado, que ese Banco utilizará con

sus clientes, a tenor de los artículos 22 de la Ley de Protección al Consumidor y 32 de su Reglamento.
Sobre el particular, luego de efectuar la revisión del modelo en referencia conjuntamente con la
Defensoria del Consumidor, a tenor de las disposiciones antes citadas, le comunicamos que se tiene

por depositado, cuya copia de la versión final le adjuntamos, con el sello y fecha de depósito en esta
Superintendencia.

Reiteramos que, para contribuir a la claridad, transparencia y comunicación al público usuario de las
operaciones ofrecidas por esa Sociedad, es preciso que en dicho documento figure una leyenda que
indique la fecha de su depósito en esta Superintendencia; asimismo, le manifestamos que cualquier
modificación al aludido contrato deberá ser previamente autorizada por esta Superintendencia para su
posterior depósito.
Atentamente,

Por delegación del Superintendente, resolución No. 26!1014 del 25 de junio de 2014.
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CONTRATO DE DEPOSITO EN CUENTA DE AHORRO PROGRAMADO
No. XXXXXXXXXXXX

El BANCO AGRICOLA S. A., Institución

número

de

identificación

Bancaria del domicilio de San Salvador, con

tributaria

de

años

0614- 310155- 001- 6
de

1

número

edad,

y

y

por

otra

parte

del domicilio de

número

de

con

identificación

tributaria

quienes en este contrato se denominarán respectivamente "el Banoo"

y " el Depositante" respectivamente, celebran el presente Contrato de Depósito en Cuenta
de Ahorro Programado, sujeto a las siguientes condiciones: 1. El Banco aceptará depósitos

en la Cuenta de Ahorro Programado, en dólares de los Estados Unidos de América, hasta
por

un

monto

mediante

meta

prima

una

mínimo

de ********

dólares. El

monto relacionado

será

cubierto

inicial de ******

verificados los días '

y ****** depósitos parciales mínimos mensuales de
de los meses comprendidos dentro del plazo convenido en

este contrato. La prima inicial podrá abonarse en ventanilla o cargarse en la cuenta
o en

parciales

defecto de ésta

mínimos

podrán

en

la tarjeta de

cargarse

en

la

crédito número *'*"***'*** *.

cuenta

o

tarjeta

de

Los depósitos

crédito,

designada

anteriormente, siempre que en ellas exista disponibilidad. 2. El plazo de este contrato es de

meses a partir de esta fecha. El depositante tendrá un período de gracia de 15 días a
partir del vencimiento del plazo original o de sus prórrogas, para la cancelación de esta

cuenta. Si no lo hiciere automáticamente se prorrogará por plazos de tres meses, y así
sucesivamente, a partir del día siguiente al de su vencimiento y continuará efectuando los
depósitos parciales mínimos mensuales a que se refiere el numeral anterior, en las fechas
ya indicadas de los meses comprendidos dentro de la( s) prórroga( s). Una de las finalidades
de este contrato es que el depositante pueda construir como mínimo el monto meta de
ahorro a que se refiere la cláusula anterior, pero esto no implica que no pueda efectuar

retiros y en caso de hacerlo incurrirá en la penalización establecida en la cláusula 12 de
este contrato. 3. En esta clase de Cuenta no se utilizará la Libreta de Ahorro para registrar

los movimientos. El Banco proporcionará los medios electrónicos necesarios para que el

depositante pueda hacer consultas de saldos y movimientos en la cuenta. Esta consulta
podrá efectuarla las 24 horas del día, todos los días del año. El depositante tendrá acceso
al sistema para consultar movimientos de esta cuenta, mediante la aplicación del usuario,

PIN o contraseña en los distintos medios electrónicos que el Banco ponga a disposición del
cliente. Las partes acuerdan reconocer como medio de prueba de las operaciones que se
realicen, los registros electrónicos del Banco almacenados en el computador, archivo o

sistemas que contengan los datos del depositante y las cantidades originadas por las
operaciones, así también los recibos probatorios que se proporcionen al efectuar esta clase

de operaciones. 4. El Banco reconocerá una tasa de interés anual sobre saldos diarios y

los capitalizará el 31 de Marzo, 30 de Junio, 30 de Septiembre y 31 de Diciembre de cada
año, así como en la fecha de vencimiento del plazo de este contrato. La tasa de interés

será revisable cada tres meses para adaptarse a las condiciones del mercado y a lo
prescrito en los Artículos 54, 56, 64 y 65 de la Ley de Bancos. S. Trimestralmente en los
meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, posterior a la capitalización trimestral de
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en

la Superintendencia del Sistema Financiero
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fecha

en cumplimiento a lo establecido en los artículos 22 de la Ley de Protección al Consumidor y 32
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intereses correspondiente, se evaluará la meta del cliente y se hará un reajuste de tasas
acorde a la

nueva meta que alcanzará

el cliente, modificada

por las transacciones

realizadas por el cliente tanto de depósitos adicionales a la cuota, depósitos menores a la
cuota, no cumplimiento de la cuota o retiros fuera del plazo permitido. Las tasas de interés
anuales aplicables a esta cuenta son las siguientes:

Para la

porción

de

saldos

Tasa

Hasta $ 1, 200. 00

0.25%

Entre $ 1, 200. 01 y$ 2, 000. 00
Entre $ 2, 000. 01 y$ 2, 500.00

0. 35%

Más de $ 2, 500. 01

0. 75%

Los depósitos adicionales a la cuota a que se refiere este contrato

0. 50%

podrán efectuarlos en

ventanilla o por los medios electrónicos que el Banco ponga a su disposición. 7. Los avisos
que haga el Banco en relación a los depósitos de ahorro, publicados en periódicos y en
carteleras ubicadas en lugares visibles de sus Agencias u Oficinas, se tendrá como avisos

personales para el Depositante en los términos del artículo 64 de la Ley de Bancos. 8. El
Depositante se da por enterado y acepta que el Banco podrá dar por terminado este
contrato mediante aviso dado al depositante, quedando el saldo a disposición de éste
último, según lo establecido en el artículo 1, 221 relacionado con el artículo 1, 195 ambos
del Código de Comercio. La terminación de este contrato también procederá cuando el

cliente no cumpla con los requerimientos administrativos necesarios para que el Banco
logra el pleno " conocimiento del cliente' o cuando realice transacciones que de
conformidad a los manuales puedan ser considerados como sospechosas o irregulares, es

decir, cuando exista riesgo de lavado de dinero según las políticas internas del banco y
demás normas aplicables. 9. El depositante podrá efectuar retiros parciales antes del
vencimiento del plazo original en ventanilla o por medio de los canales electrónicos o
virtuales que El Banco ponga a su disposición, pero estará sujeto a recargo que más

adelante se expresa. Igual recargo será aplicable si el retiro fuere total o cancelación de la
cuenta. Durante las prórrogas podrá efectuar un retiro mensual sin costo alguno. A partir
del segundo retiro pagará un recargo. Para efectuar los retiros a que se refiere esta

cláusula el depositante podrá acceder a su cuenta en ventanilla o a través de los canales

electrónicos que el Banco ponga a su disposición y podrá realizar los retiros o
transferencias electrónicas que desee. 10. Si durante el plazo original de la cuenta se
registran tres meses consecutivos sin abonos o el saldo que presenta a la fecha fin del
plazo original es inferior al que corresponde de acuerdo con la cláusula 1 del presente
contrato, se aplicarán las condiciones que se expresan en la cláusula 17 de este contrato.
En este caso dicha cuenta no podrá volver a ser un ahorro programado. 11. Si durante una
de las prórrogas la cuenta no presenta abonos en un período de tres meses consecutivos

aplicarán también las condiciones de la cláusula 17. Al igual que el numeral anterior, la
cuenta no podrá volver a ser un ahorro programado. En este caso no se aplicarán

El modelo del presente contrato ha sido depositado en la Superintendencia del Sistema Financiero m fecha
en cumplimiento a lo establecido en los articulos 22 de la Ley de Protección al Consumidor y 32
de su Reglamento.
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recargos. 12. El Banco podrá cobrar comisiones y recargos al Depositante, de acuerdo a lo
convenido en este contrato y podrán ser modificadas de acuerdo a las publicaciones que
se realicen en periódicos de circulación nacional.

Las comisiones y recargos convenidos son los siguientes:
Recargo
la

por retiros parciales o

cuenta antes

del

vencimiento

totales y cancelación de
del plazo original.

IVA

""% +
retiro

o

sobre

sobre
el

monto

saldo,

si

del
es

cancelación.

Recargo a partir del segundo
prórrogas del plazo ort inal.
Recargo

por

cambio

a

retiro

condiciones

de

las

****% + IVA sobre monto retirado.

Cuenta

de

*""/ o + IVA del saldo retirado.

dentro
de

Ahorro Electrónico.

Expresamente el depositante autoriza al Banco para que pueda debitar de la presente

cuenta las comisiones y recargos citados. De conformidad al Art. 64 de la Ley de Bancos y
demás normas aplicables, las comisiones y recargos podrán variar, previa la publicación a
que se refiere dicho artículo. 13. Las partes podrán convenir un cambio del número de la

cuenta y la fecha en que se aplica el cargo de los depósitos parciales mínimos por medio
de los canales electrónicos o virtuales que el Banco ponga a su disposición. También,
podrán convenir un cambio de las condiciones del plan de ahorro siempre que el cambio

genere una ampliación del monto meta mínimo de ahorro los cuales se entenderán

incorporados en el presente contrato. En este caso la antigüedad y la referencia de la
cuenta se conservarán. Se fijará el nuevo monto meta mínimo de ahorro y el monto de las
nuevas cuotas mínimas mensuales de ahorro, en caso de que estas fueren modificadas.

Cuando el monto meta mínimo de ahorro sea ampliado y le sea aplicable una nueva tasa
de interés, esta se incrementará o disminuirá conforme al rango que le corresponda de
acuerdo con las publicaciones que al efecto realiza el Banco. 14. El IGD es garante de los

depósitos hasta la garantía vigente por titular, salvo las excepciones de la Ley de Bancos.
15. Este Banco está autorizado por la Superintendencia del Sistema Financiero para captar
fondos del público. 16. Esta Cuenta de Ahorro queda sujeta en lo que no esté establecido

en este contrato, a las disposiciones de la Ley de Bancos, del Código de Comercio, Ley de
Firma Electrónica y del Reglamento sobre el manejo de Cuentas de depósitos de Ahorro, a
la Vista, a Plazo y a las demás leyes financieras y mercantiles de la República y a la Ley
Contra el Lavado de Dinero y de Activos y su Reglamento. 17. En los casos contemplados
en la cláusula 10 del presente contrato aplicarán las clausulas y condiciones siguientes:
17. 1 El Banco aceptará depósitos en la Cuenta de Ahorro, en sus Agencias u Oficinas, en

dólares de los Estados Unidos de América, en moneda fraccionaria de curso legal y en
cheques a cargo de este o de otros Bancos establecidos en esta República, así como en

moneda extranjera y giros a cargo de Bancos del exterior, al tipo de cambio del día en que
se efectúe el depósito. 17. 2 En esta clase de Cuenta no se utilizará la Libreta de Ahorro
para registrar los movimientos. El Banco proporcionará los medios electrónicos necesarios

para que el Depositante pueda hacer consultas de saldos y movimientos en la cuenta. Esta
consulta podrá efectuarla las 24 horas del día, todos los días del año. Los estados de
El modelo del presente contrato ha sido depositado en la Superintendencia del Sistema Financiero en fecha

en cumplimiento a lo establecido en los artículos 22 de la Ley de Protección al Consumidor y 32 p
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Reglamento.
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cuenta constituyen el medio probatorio de los depósitos efectuados; o en su caso por la

respectiva nota de abono, nota de cargo o el correspondiente registro electrónico. Las
partes acuerdan reconocer como medio de prueba de las operaciones que se realicen, los
registros electrónicos del Banco almacenados en el computador, que contengan los datos

del depositante y las cantidades originadas por las operaciones, así también los recibos
probatorios que

se

proporcionen al

efectuar esta

clase de

operaciones.

El

Banco

proporcionará los medios mecánicos y electrónicos necesarios para que el cliente
incorpore en la banda magnética de su Tarjeta de débito, su identificación personal como
usuario o PIN o cualquier otra tecnología que cumpla dicha finalidad la cual será el método

de identificación y consentimiento, es decir, firma electrónica en los términos establecidos
en la Ley de Firma Electrónica. A partir de esta incorporación el cliente será responsable
del uso de su PIN, ya que este queda incorporado en la banda magnética de su Tarjeta o

cualquier otro dispositivo y no al Sistema del Banco. La asignación del PIN y el uso de la
tarjeta de débito se regularán en los contratos respectivos. Para seguridad de las partes se

hace constar que el PIN queda encriptado en la banda magnética de la tarjeta del cliente o

en cualquier otro dispositivo y que no queda grabado en el Sistema del Banco, el que está
diseñado únicamente para leerlo y permitirle al cliente el ingreso al Sistema, sin grabar en
memoria electrónica el PIN del cliente. Por otra parte el Banco adquiere la responsabilidad
de la confidencialidad interna de las operaciones electrónicas realizadas por el cliente. 17. 3

El Banco reconocerá una tasa de interés anual sobre saldos diarios y los capitalizará el 31

de Marzo, 30 de Junio, 30 de Septiembre y 31 de Diciembre de cada año, así como en la
fecha en que se clausure la Cuenta. La relación entre monto y tasas ofrecidas, podrá

cambiar de acuerdo a las condiciones del mercado y a lo prescrito en los artículos 54, 56,

64 y 65 de la Ley de Bancos. Las tasas de interés anuales aplicables son las siguientes:
Para la

porción

del saldo

Para la

porción

del

saldo entre $ 340, 000. 00

del

saldo entre $

mayor a $

500, 000. 00

1. 50%

y

1. 25%

120, 000.00 y

1. 00%

500, 000. 00
Pare la

porción

340, 000. 00
Para la

porción

del saldo entre $ 60, 000.00 y

0. 75%

del

y

0.40%

15, 000. 00 y

0. 25%

120, 000. 00

Para la

porción

saldo entre $ 25, 000. 00

60,000.00

Pare la porción del
25, 000. 00

saldo entre $

Para la porción del
15, 000. 00

saldo entre $ 5, 000.00

y

0. 20%

del

saldo entre $ 3, 000. 00

y

0. 15%

1, 000. 00 y

0. 10%

Para la

porción

5, 000. 00

Para la porción del
3, 000. 00

saldo entre$

El modelo del presente contrato ha sido depositado en la Superintendencia del Sistema Financiero en fecha

en cumplimiento a lo establecido en los articulos 22 de la Ley de Protección al Consumidor

32

de su Reglamento.
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Para la

porción

del

saldo

hasta $ 1, 000.00

0. 10%

17. 4 Para efectuar depósitos o retiros de la Cuenta de Ahorro, el Depositante deberá
utilizar únicamente los formularios que el Banco le proporcione, la tarjeta de débito utilizar
otro medio que el Banco ponga a su disposición. 17. 5 Los avisos que haga el Banco en

relación a los depósitos de ahorro, publicados en periódicos y en carteleras ubicadas en
lugares visibles de sus Agencias u Oficinas, se tendrá como avisos personales para el

Depositante. 17.6 El Depositante se da por enterado y acepta que el Banco podrá dar por
terminado

este contrato

mediante

aviso

dado

al

depositante, quedando

disposición de éste último, según lo establecido en el artículo 1, 221

el

saldo

a

relacionado con el

artículo 1, 195 ambos del Código de Comercio. La terminación de la cuenta también
procederá cuando el cliente no cumpla con los requerimientos administrativos necesarios

para que el Banco logra el pleno " conocimiento del cliente' o cuando realice transacciones

que de conformidad a los manuales

puedan ser considerados como sospechosas o

irregulares, es decir, cuando exista riesgo de lavado de dinero según las políticas internas

del banco y demás normas aplicables. 17. 7 El Banco cobrará comisiones y recargos al
Depositante, de acuerdo a lo convenido en este contrato y de acuerdo a las publicaciones
que se realicen en periódicos de circulación nacional.

Las comisiones y recargos convenidos son los siguientes:
Operaciones en cajeros 7124 en cuentas de ahorro y $ 0. 79 por transacción
corriente, después de 6 transacciones al mes
Operaciones en cajero automático fuera de la red del

$ 2. 26 por transacción

Banco

Retiros de efectivo en el exterior con tarjeta de débito $ 3. 39 por transacción
Internacional

Manejo de la cuenta con saldos promedios mensuales

$ 1. 13 mensual

menores a $ 5. 00

Los montos indicados anteriormente incluyen IVA.

De conformidad al Art. 64 de la Ley de Bancos y demás normas aplicables, las comisiones
y recargos podrán variar, previa la publicación a que se refiere dicho artículo. 17. 8 El IGD
es garante de los depósitos hasta la garantía vigente por titular, salvo las excepciones de la

Ley de Bancos. 17. 9 Este Banco está autorizado por la Superintendencia del Sistema
Financiero para captar fondos del público. 17. 10 Esta Cuenta de Ahorro queda sujeta en lo

que no esté establecido en este contrato, a las disposiciones de la Ley de Bancos, del

Código de Comercio, Ley de Firma Electrónica y del Reglamento sobre el manejo de
Cuentas de depósitos de Ahorro, a la Vista, a Plazo y a Plazo Fijo para la Vivienda y a las
demás leyes financieras y mercantiles de la República y a la Ley Contra el Lavado de
Dinero y de Activos y su Reglamento.

El modelo del

presente contrato ha sido depositado en la Superintendencia del
en

cumplimiento a

lo

establecido en

los artículos 22 de la

Ley

Sistema Financiero en fecha

de Protección

al

Consumidor y 32

de su Reglamento.
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Lugar y Fecha
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