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CONTRATO PARA EL USO DE TARJETA DE DÉBITO
Las partes contratantes aquí nominadas convenimos en celebrar el presente contrato para e
uso de tarjeta de débito que se regirá por las cláusulas siguientes: ( incorporar los datos del
cliente seqún se ejemplifica en el número 1 del anexo 1).

1. OBJETO: La prestación de servicios bancarios y operaciones mediante tarjeta de débito y
cualquier otro medio de pago en la red de equipos y canales electrónicos que el Banco pone
a disposición del cliente.

2. TARJETAS Y CUENTAS VINCULADAS: El presente contrato comprende las tarjetas

principales y adicionales expedidas por el Banco a solicitud del cliente. Así como cualquier
dispositivo físico o electrónico que el Banco ponga a disposición del cliente como medio de

pago para utilizar los servicios aquí descritos. El cliente podrá designar la cuenta a la cual

vinculará cada tarjeta, dispositivo físico o electrónico y por tanto todas las operaciones
realizadas

con

cada

medio

de

pago

afectarán

la

cuenta

designada.

Estas tarjetas o

dispositivos son propiedad del banco y serán entregados al cliente en comodato y deberán
ser devueltos al banco en caso que este lo requiera. La solicitud de las tarjetas y cualquier
dispositivo físico o electrónico como medio de pago se entenderá incorporada al presente
contrato. ( Solicitud del anexo 2)

3. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS: Los servicios comprenderán operaciones tales
como. a) Pagos en terminales POS ( punto de venta); b) Consultas de saldos de sus cuentas
corrientes, ahorro, préstamos, tarjetas de crédito, Puntos Banco Agrícola, depósitos a plazo;

c) Transferencias de fondos entre cuentas propias y a terceros, a cuentas propias y de
terceros con bancos adscritos a ACH; d) Pagos de préstamos, tarjetas de crédito y servicios;
e) Cualquier otro servicio que Banco ponga a su disposición.

El cliente reconoce la naturaleza del sistema de tarjetas de crédito y débito, así como el
ecosistema en el que funciona y las facilidades de interconexión para uso internacional. En
ese sentido, el Banco celebra de tiempo en tiempo contratos con otros actores que coadyuvan

y complementan la calidad y eficiencia de los servicios objeto de este contrato; de tal forma
que,

para

la finalidad

cumplir

e

interoperabilidad

del

sistema,

es

necesario

compartir

información personal de los clientes cuyo consentimiento manifiesta expresamente con el uso
de los servicios descritos en el presente contrato.
4. USO DEL EQUIPO Y CANALES ELECTRÓNICOS: El Banco pone a disposición del cliente

equipos y sistemas que permitan el acceso a los presentes servicios tales como Red de pagos
POS (

punto

de

venta),

Kioskos

7/ 24,

Cajeros

Automáticos

7/ 24,

Telebanca

7/ 24,

corresponsales financieros y los canales propios o de terceros que el banco ponga a su
disposición.

S. MÉTODO DE IDENTIFICACIÓN. El cliente deberá proceder a la creación de su Código
Personal o PIN ( número de identificación personal por sus siglas en inglés) el cual constituye

el MÉTODO DE IDENTIFICACIÓN y consentimiento en las operaciones que este realice. El
Banco también podrá establecer otros MÉTODOS DE IDENTIFICACIÓN tales como: lectores

de huellas dactilares, retina, y cualquier otro método que cumpla con dicha finalidad. Estos
métodos constituirán un tipo de firma electrónica del cliente.
Es

entendido

que:

a)

Los métodos de identificación son propiedad del cliente y podrá

cambiarlos según las características especiales de cada método; b) Será única y absoluta
responsabilidad del cliente la custodia, confidencialidad y buen uso de sus métodos de
identificación; c) Toda información y operaciones utilizando algún método de identificación se
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entenderá que ha sido con el consentimiento del cliente; d) por el carácter electrónico de

estos servicios los métodos de identificación y documentos que sean generados sustituyen
la firma

autógrafa

del

cliente, es

decir,

equivalen

e) Toda la información u

funcionalmente;

operaciones derivadas de su uso se entenderán que han sido firmadas, aceptadas y
autorizadas de forma legítima por el cliente con su expreso consentimiento. En consecuencia
toda

emitida

constancia

desde

la

bitácora

de

los

sistemas,

documentos

o

registros

electrónicos del Banco será prueba suficiente para demostrar y comprobar la existencia de
toda transacción u operación bancaria derivada de este contrato.
6. RESPONSABILIDADES DEL " BANCO": 1) Garantizar la seguridad de la infraestructura

tecnológica para brindar el servicio, tanto en las instalaciones, en sus sistemas y en sus

procesos lógicos y físicos. No obstante, el BANCO podrá actualizar, suspender y/ o interrumpir
el servicio, por razones de seguridad y sobre todo ante situaciones tales como los casos de:
phishing, operaciones riesgosas o sospechosas, vulneración de los métodos de identificación
del cliente; 2) Garantizar la continuidad del servicio en niveles de alta disponibilidad, salvo

casos fortuitos o de fuerza mayor; en todo caso el BANCO lo comunicará oportunamente; 3)
Atender consultas del CLIENTE particularmente sobre la operatividad de procesos a través

de canales electrónicos y los procesos operativos de los cuales el BANCO es responsable;
4) Poner a disposición del cliente los estados de cuenta y los respectivos comprobantes.
Cuando el cliente utilice equipos o servicios de conectividad ajenos al Banco, este último no
asume ninguna responsabilidad por las fallas o errores producidos por estos.
7.

RESPONSABILIDADES

DE " EL

CLIENTE":

El

cliente

se

obliga

1)

a:

Reportar

inmediatamente al BANCO el robo o extravío de su tarjeta o medio de pago, clave, PIN o
cualquier otro método de identificación. En caso de no hacerlo el cliente será responsable de

los daños que ocurran antes de notificar al BANCO por medio de telebanca

al 2210- 0000

disponible las 24 horas del día, 2) Completar cualquier formulario relacionado a operaciones

bancarias por los montos establecidos en la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos y
demás

normas

aplicables;

3)

Brindar toda la información que se le requiera sobre su

identidad, datos personales y sobre la actividad económica a la que se dedica, la procedencia
o destino de los fondos transferidos en cualquier tipo de cuenta o cualquier otra información

necesaria para el debido " conocimiento del cliente" quien deberá mantener la información y
datos personales actualizados; 4) No realizar operaciones o transacciones que contraríen la

ley o a las buenas prácticas mercantiles bancaria nacional e internacional. El cliente reconoce
que el incumplimiento de estas obligaciones faculta al BANCO para dar por terminado el
presente contrato.

8.

ALCANCE Y SUSPENSIÓN DE LOS SERVICIOS: El banco pondrá a disposición del

cliente los servicios y funcionalidades de acuerdo a las capacidades y condiciones de uso de
los equipos y sistemas.
9. COMPRAS EN COMERCIOS AFILIADOS: El Banco no es responsable por las mercancías

o servicios adquiridos por el cliente en los comercios afiliados. Cualquier disputa será
arreglada directamente con el proveedor, no pudiéndole oponer al Banco compensación o
reclamo que se tuviese en contra el comercio afiliado.

10. RENOVACIÓN Y REPOSICIÓN DE TARJETAS: El cliente autoriza al Banco para renovar

las tarjetas o cualquier otro medio de pago a su vencimiento y ponerlas a su disposición del
cliente. Asimismo el cliente podrá solicitar la reposición de sus tarjetas u otro medio de pago
comunicando el motivo al Banco.
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11. COMISIONES Y RECARGOS: El Cliente autoriza el cobro de las comisiones y recargos
con cargo a

tarjetas

la

u otro

cuenta número----------

medio

de

o a cualquier otra cuenta a la que estén vinculadas las
tarifas a la fecha son: ( incorporar las comisiones

pago, cuyas

vigentes a la fecha de contratar seqún el ejemplo del anexo 3).

12. VARIABILIDAD DE COMISIONES Y RECARGOS: 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. De la misma forma se entenderá como parte del

presente contrato los nuevos servicios prestados al cliente y las comisiones correspondientes
conforme a la normativa pertinente para la trasparencia de las operaciones financieras. El

cliente acepta que dichas publicaciones se entenderán como notificaciones efectivas y
además el Banco podrá notificar por cualquiera de los siguientes medios: correo electrónico

del cliente, canales electrónicos que el Banco tenga a disposición, agencias del Banco y el
correo directo.
13.

PLAZO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO:

El plazo del presente contrato será

indeterminado y podrá darse por terminado en cualquier momento: a) a opción de cualquiera
de las partes previa notificación a la otra; b) cuando el Banco se vea imposibilitado para la
prestación del servicio; c) en los demás casos prevístos en el presente contrato.

El CLIENTE declara, que ha leído, comprende y acepta los efectos legales de este contrato,
los cuales le han sido debidamente explicados por el Banco. En fe de lo anterior firmamos el
presente

documento

en

a

los

días del

mes

de

del

año dos mil

CLIENTE

BANCO
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ANEXO 1

INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR EL CONTRATO CUANDO:
1)

EL CLIENTE SEA UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA:

PERSONA NATURAL: Colocar los datos del depositante.
1. BANCO AGRICOLA, SOCIEDAD ANONIMA " BANCO"
Domicilio

San Salvador

NIT

0614- 310155-001- 6

APODERADO BANCO
DUI
CLIENTE"

2.
DOMICILIO

DUI

PASAPORTE

CARNET DE RESIDENTE
NIT

REPRESENTANTE: Agregar información del representante.

2. 1 REPRESENTANTE DEL CLIENTE
DOMICILIO
DUI
PASAPORTE
CARNET DE RESIDENTE

FECHA DE PODER

NOTARIO/ CONSUL
FECHA

AUTENITCA

CONSULAR/ APOSTILLE

PERSONA JURÍDICA: Colocar la información que identifica a la persona jurídica y su
representante.

1. BANCO AGRICOLA, SOCIEDAD ANONIMA " BANCO"
Domicilio

San Salvador

NIT

0614- 310155- 001- 6

APODERADO BANCO

DUI
2.

CLIENTE"

DOMICILIO

NIT
REPRESENTANTE

EN SU CALIDAD DE
DUI
PASAPORTE

CARNET DE RESIDENTE
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La información a completar será de acuerdo a la naturaleza de la persona jurídica.
2)

CLÁUSULAS ADICIONALES PARA CASOS ESPECIALES ( Ej. Incapacidad física,
En atención a situaciones particulares de cada cliente se insertarán las

etc.):

siquientes cláusulas:

Cuando la

El cliente, señor(a)

firmar) FIRMA A RUEGO:

no pueda

persona

manifiesta que no puede o no sabe firmar, por lo que deja

impresa la huella dactilar de su pulgar derecho, o cualquier otra en su defecto, en
señal de aceptación de las obligaciones contraídas por medio del presente
instrumento, por lo cual firma a ruego, el ( la) señor( a):
años de
del cliente, y quien es de

edad,

conocido

domicilio

con

en

el

ocupación:

Departamento de

de

municipio

portador de su Documento único de

Identidad número

y

Cuando la persona adolezca de una condición especial pero sí puede firmar)
TESTIGOS Si CLIENTE PRESENTA UNA CONDICION ESPECIAL: El cliente,
manifiesta que ( adolece del sentido de la vista, entre

señor(a)

otros),
en

pero que comprende y acepta las obligaciones contenidas en el contrato,

vista

de

lo

de

años

de

de

años

edad,

Y
con

ocupación

el(

la)

el( la)

TESTIGOS:

de

calidad

con domicilio

edad, ocupación:

Departamento de

de

en el municipio

en

comparecen

cual

señor( a)

de

señor( a)

domicilio

en

el

municipio

de

portadores de sus Documentos únicos de

Departamento de
Identidad Números

y

Cuando la persona no pueda firmar y adolece de una condición especial)
TESTIGOS Y FIRMA A RUEGO: El

manifiesta

cliente

que de las generales arriba expresadas, se encuentra en pleno uso de sus

facultades mentales que comprende y acepta las obligaciones contenidas en el
contrato que antecede pero me manifiesta que adolece del sentido de la vista y
manifiesta que no puede o no sabe firmar, por lo que deja impresa la huella dactilar

de su pulgar derecho, o cualquier otra en su defecto, en señal de aceptación de
las

obligaciones

conocimiento,

en

el

solicita

al

de

municipio

portador

y

testigo

de

años

de

señor

su

con domicilio

edad,

Departamento de

de

de

el

su

único

Documento

Identidad

de

número

y su Número de Identificación Tributaria
que firmé a su ruego y en calidad de testigo
de la
edad,

operación el(

la)

con

ocupación

Departamento

años de

de

señor( a)

de

domicilio

en

el

municipio

portador

de

de
su

Documento único de Identidad número
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ANEXO 2. SOLICITUD DE TARJETA DE DÉBITO O DISPOSITIVO COMO MEDIO DE
PAGO
El Banco Agrícola, Sociedad Anónima y---------------------,
número------------------,

con documento único de identidad

en adelante el" Cliente" han celebrado un contrato para el uso de tarjeta

de débito donde se encuentran descritos los servicios a los que tendrá acceso y en
consecuencia este último solicita una tarjeta de débito o dispositivo como medio de pago
re ún el siguiente detalle.

IPO DE MEDIO DE PAGO:
TARJETA, PULSERA, STICKER)
IN

2. CUENTA A VINCULAR. Todas las operaciones que el Cliente realice con su tarjeta

dispositivo como medio de pago afectará la cuenta siguiente:
XXXXXXXXXXXX

3. CATEGORÍA DE TARJETA O DISPOSITIVO COMO MEDIO DE PAGO
VISA DÉBITO INFINITE)
3. DATOS DE LA TARJETA O DISPOSITIVO COMO MEDIO DE PAGO
NOMBRE EN LA TARJETA: XXXXXXXXXXXXX

REFERENCIA: XXXXXXXXXXXXX

4. TARJETA O DISPOSITIVO COMO MEDIO DE PAGO ADICIONALES
a) NOMBRE: XXXXXXXXXXXXX

REFERENCIA: XXXXXXXXXXXXXXX

NOMBRE EN LA TARJETA: XXXXXXXXXXXXXXX

IDENTIFICACIÓN: XXXXXXXXXXXXX
CUENTA A VINCULAR: XXXXXXXXXXX
b) NOMBRE: XXXXXXXXXXXXX

REFERENCIA: XXXXXXXXXXXXXXX

NOMBRE EN LA TARJETA. XXXXXXXXXXXXXXX
IDENTIFICACIÓN: XXXXXXXXXXXXX
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