i

I

EL SALVADOR
UNÁMONOS PARA CRECER

Superintendencia del Sistema Financiero

No. SABAO-DAJ-# @ 2 6 4 1 6
San Salvador, 14 de octubre de 2016
Licenciado

Rafael Bamaza Dominguez
Presidente Ejecutivo

Banco Agrícola, S.A.
Presente.

Señor Presidente:

Nos referimos a carta de fecha 29 de septiembre de 2016, suscrita por el Lic. Dlonisto Ismael Machuca
Massis, Apoderado General Administrativo de esa entidad bancada, mediante la cual da respuesta a nuestra

carta No. DAJ- AL- 24410, de fecha 22 de septiembre pasado, relativa al depósito de los modelos

denominados: 1-

Contrato Marco para Otorgamiento de Operaciones Bancarias a través de Medios

Electrónicos, Persona Natural; y 2• Contrato Marco para Otorgamiento de Operaciones Bancarias a
través de Medios Electrónicos, Persona Jurídica, que ese Banco utilizará con sus clientes, a tenor de los

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

por depositados, 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 dichos documentos figure una leyenda que
indique la fecha de su depósito en esta Superintendencia; asimismo, le manifestamos que cualquier

modificación a los aludidos contratos deberá ser previamente autorizada por esta Superintendencia para
su posterior depósito.
Atentamente,

Por delegació

pé

ente, resolución No. 26!1014 del 25 dejunio de 2014.
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radoras y Otras Entidades Financieras

C. C.: Licda. Yanci Guadalupe Urbina González, Presidente de la Defensoria del Consumidor.
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CONTRATO MARCO PARA OTORGAMIENTO DE OPERACIONES BANCARIAS
A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS( PERSONA NATURAL)
BANCO AGRICOLA, S. A.

Las partes contratantes aquí nominadas convenimos en celebrar el presente contrato marco cuyas

cláusulas y condiciones son las siguientes:
1. BANCO AGR COLA, SOCIEDAD AN

NIMA

BANCO"

Domicilio

San Salvador

NIT

0614310155. 001. 6

APODERADO BANCO
DUI
CLIENTE"

2.

DOMICILIO
DUI
PASAPORTE
CARNET DE RESIDENTE
NIT

2. 1 APODERADO DEL CLIENTE

DOMICILIO
DUI
PASAPORTE
CARNET DE RESIDENTE

NIT
FECHA DEL PODER

NOTARIOICONSUL
FECHA AUTENITCA CONSULARIAPOSTILLE

1. ANTECEDENTES Y OBJETO. El CLIENTE declara que a la fecha ha adquirido y Contratado diferentes

operaciones bancarias y servicios las cuales es encuentran vigentes Con Banco Agrícola, Sociedad
Anónima, Institución Bancaria, del domicilio de San Salvador, en adelante el " BANCO", originalmente

sujetos a la Ley de Bancos y su artículo 56 literal 1) Como mecanismos sustitutivos de firma autógrafa y
bajo el régimen probatorio que el mismo Confiere. Es voluntad de ambas partes ampliar el marco juridico

de estas relaciones sometiéndose a la Ley de Firma Electrónica y en consecuencia incorporar a través de
la utilización de la firma electrónica cualquiera de las operaciones bancarias y servicios contratados o los

que pueda contratar en el futuro y que el CLIENTE requiera, por medios físicos o a través de medios
electrónicos, identificándose por medio de firma electrónica simple o certificada, de la forma en que las
partes lo definan oportunamente en virtud de la trascendencia de las operaciones que Celebren o contraten.

En tal sentido, para la prestación de los servicios que se encuentran vigentes a esta fecha y que en el
futuro contrate o adquiera el CLIENTE con el BANCO, se podrán éstos a disposición del CLIENTE por
distintos medios electrónicos tales como: Cajeros Automáticos, Kioskos, Banca por Internet, Telebanca,

Banca Móvil, etcétera; por lo tanto acordamos que con el objeto de darle eficacia jurídica y equipararlo a
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CONTRATO MARCO PARA OTORGAMIENTO DE OPERACIONES BANCARIAS
A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS( PERSONA NATURAL)
BANCO AGRICOLA, S. A.

este método de suscripción a través de firma electrónica en sustitución de¡ afirma manuscrita, se utilizarán
en el proceso de identificación y suscripción de los documentos electrónicos necesarios para contratar, las
condiciones Contractuales estipuladas en el presente documento.

2. DEFINICIONES.

2. 1 SISTEMAS: Significan todos aquellos programas o sistemas automatizados, desarrollos tecnológicos
y/ o de telecomunicación, alárr

ice o inalámbrica, fija o móvil, propiedad o bajo licencia o sub- licencia del

BANCO, los cuales permiten que el CLIENTE y el BANCO convengan los Servicios Bancarios en forma
electrónica y/ o remota. Las definiciones establecidas en esta cláusula serán aplicables en singular o plural,
así como sus conjugaciones y modalidades, obligándose al contenido de las mismas.

2. 2. FIRMA ELECTRÓNICA SIMPLE:

Es un Conjunto de datos en forma electrónica, que se encuentran adjuntos a otros datos electrónicos o
asociados funcionalmente a ellos, y que son utilizados como medio para identificar al autor o firmante del
documento en que se contiene el mismo, para otorgar su consentimiento e indicar que el firmante aprueba
la información que contiene el mensaje de datos, siendo este generado por medio de cualquier método de
identificación, sean alfabético, alfanumérico, numérico, biométrico, o cualquier otro, generado por los
desarrollos tecnológicos o sistemas propiedad del BANCO, entregada al CLIENTE, que le permite su
control, uso, activación y modificación bajo su estricta responsabilidad, siendo el CLIENTE responsable
de cualquier divulgación que haga sobre su firma electrónica o clave de acceso.

2.3. FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA: Se entiende por un conjunto de datos en forma electrónica,
consignados en un mensaje de datos o lógicamente asociados al mismo, que permiten la identificación del

signatario, su consentimiento y la identificación de los datos de creación de la firma es encuentran en
exclusivo control del signatario, lo que permite que sea detectable cualquier modificación ulterior al

contenido del mensaje de datos, a través de la obtención y emisión de un Certificado electrónico de firma
electrónica, proporcionado y emitido por un proveedor de servicios de certificación de firma electrónica
autorizado por la autoridad Competente, que otorgará certeza a la firma electrónica certificada,
garantizando la asociación de la persona Con dicha firma.

2.4. DOCUMENTO ELECTRÓNICO. Se entenderá como aquel medio de expresión de la voluntad con

efectos de creación, modificación o extinción de derechos y obligaciones por medio de firma electrónica
en Cualquiera de sus modalidades. Todo mensaje de datos, enviado, recibido o archivado por medios
electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, que forman parte de un expediente electrónico.

2.5. BANCA ELECTRÓNICA: se entenderá cualquier sistema propiedad del BANCO, ya sea por medio
de Internet, Banca móvil, banca telefónica, mediante el cual el CLIENTE o sus autorizados les permite

convenir o Contratar mediante instrucciones y eligiendo las opciones habilitadas en el sistema, las

operaciones bancarias y servicios utilizando medios de identificación de usuarios como firma electrónica
simple

o

Certificada.

Para

los

efectos

correspondientes

respecto

de

los

medios

electrónicos

o

denominaciones de los mismos se entenderán como: E- Banca, Telebanca, Treasury Key, Banca Móvil, y
cualquier otro Servicio que el BANCO ponga a disposición del CLIENTE que permita contratar y manejar
las operaciones financieras.

2. 6. INSTRUCCIONES: Significa las órdenes y/o directrices elegidas de aquellas que permitan los menús
de diálogo de los sistemas electrónicos, que en forma electrónica envíe el CLIENTE al BANCO a través

de los sistemas electrónicos para convenir las operaciones bancarias y servicios.
2. 7. INTERNET: Significa el medio de comunicación masivo a través del cual un equipo de cómputo que

reúna un mínimo de características puede enviar y recibir datos, imágenes, voz, video y demás información
a través de redes telefónicas locales o internacionales, vía cable o transmisión de ondas, incluyendo la vía

El modelo del presenta contrato ha sido depositado en la Superintendencia del Sistema Financiero en fecha
cumplimiento a lo establecido en el artículo 22 de la Ley de Protección al Consumidor y el artículo 32 de su Reglamento.
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CONTRATO MARCO PARA OTORGAMIENTO DE OPERACIONES BANCARIAS
A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRONICOS( PERSONA NATURAL)
BANCO AGRICOLA, S. A.

satélite y demás redes públicas de comunicación, utilizando a su vez a diversas empresas proveedoras
del servicio de conexión que mediante la utilización de computadoras denominadas servidores y
ruteadores transfieren la información para que ésta llegue hacia el equipo de cómputo destinatario.
2.8. DOCUMENTO ELECTRÓNICO DE AUTORIZACION DE OPERACION: Significa el documento que

en forma electrónica a través de una asignación numérica se genera en los sistemas electrónicos del
BANCO para acreditar la existencia, validez y efectividad de los acuerdos relativos a las operaciones
bancarias y servicios que conforme a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, afecten o deban
afectar los estados contables del BANCO, en relación a las operaciones del CLIENTE, que Confirmará la
aplicación de las operaciones en dichos sistemas electrónicos. El número o comprobante de autorización
constituirá un documento electrónico que hará las veces del Comprobante material de las operaciones de
que se trate, con todos los efectos legales Correspondientes.

2. 9 OPERACIONES BANCARIAS Y SERVICIOS: Son aquellas operaciones financieras y bancerias
activas, pasivas o neutras que incluyen Cualquier tipo de solicitud, gestión, autorización, declaración y
servicio derivado de las mismas que el CLIENTE haya Convenido y pueda hacerlo en el futuro ya sea por
medios fisicos o electrónicos

2. 10. CONDICIONES CONVENIDAS: Se entenderá como todas aquellas características, términos y

obligaciones que Corresponden a las operaciones bancarias y Contratos que el CLIENTE haya suscrito o

pueda hacerlo en el futuro Con el BANCO y que se encuentran contendidas en los contratos, formularios,
autorizaciones, Condiciones de uso, declaraciones, acuerdos, solicitudes y Cualquier otro medio en que se

consigne la relación entre el CLIENTE y el BANCO.

3. DE LOS SERVICIOS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS.

El CLIENTE acepta hacer uso de las operaciones bancarias y servicios que el BANCO ponga a disposición
a través de sus canales electrónicos, entiéndase a través de los medios telefónicos, electrónicos, red de
Internet o teleinformáticas alámbricos o inalámbricas, fijas o móviles, que ponga a disposición el BANCO,

Conforme a los términos y condiciones contenidos en este documento, tanto para solicitar las operaciones
bancarias y servicios Como para formalizar los mismos. El CLIENTE accederá mediante la digitación o
introducción de su firma electrónica sea ésta simple o certificada, Como el BANCO lo requiera en base a

los requerimientos de Cada producto, y que podrán estar representados por diferentes tecnologías
aceptables tales como contraseñas, PIN ( número de identificación personal por su siglas en inglés),
lectores de huella dactilar, o los autemicadores RSA Escurrid( también llamados tokens) Con la que a partir
de la confirmación del ingreso e identificación del CLIENTE o usuario autorizado, podrá convenir, solicitar,

autorizar, acordar o celebrar aquellas operaciones bancarias y servicios bancarios, gestiones,
declaraciones y contratos que los menús de diálogo le permitan, siguiendo las indicaciones que el propio
sistema le señale, en el entendido que la identificación de la persona y el acuerdo de voluntades se tendrá
por perfeccionado para todos los efectos legales a que haya lugar, cuando el propio sistema electrónico le

proporcione una solicitud de confirmación del CLIENTE y se emita el documento electrónico del
comprobante de autorización. El CLIENTE otorga su consentimiento en que, para el caso específico del

operador telefónico u

otro medio de transmisión de voz que permita el

curse del

tráfico de

telecomunicaciones, el BANCO grabe los diálogos realizados para cada servicio o consentimiento en

particular, Con la finalidad de garantizar un buen servicio, por razones de Seguridad, información que será
clasificada como confidencial.
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CONTRATO MARCO PARA OTORGAMIENTO DE OPERACIONES BANCARIAS
A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS( PERSONA NATURAL)
BANCO AGRICOLA, S. A.

El BANCO autoriza al CLIENTE para que a través de la red de Internet se pueda conectar al servicio, y de
esta manera pueda tener acceso a los equipos y sistemas de cómputo electrónico ( en adelante el
computador central) que el BANCO tiene en funcionamiento para tal efecto.

El CLIENTE y el BANCO podrá interactuar por medio de comunicaciones electrónicas o mensajes de
datos, tanto para la administración del servicio, como para otorgar los respectivos consentimientos que los
sistemas del BANCO le requieran, en todos los casos el usuario deberá ingresar su firma electrónica en
cualquiera de las diferentes opciones que anteriormente se mencionan a través de los mecanismos que
determine el BANCO, o incluso podrá contratar con otros medios a Saber pero sin limitarse a correo
electrónico, mensajes SMS, u otro código de confirmación que permitirá en el sistema a la administración

del servicio, entendiendo que tal procedimiento representará y se entenderá como identificación y
autentificación de la persona que realiza el proceso entendiendo ser éste el CLIENTE, liberando al BANCO
de responsabilidad en caso que el CLIENTE incumpla la obligación de no divulgación de sus claves de
identificación o firma electrónica.

4. OPERACIONES Y SERVICIOS. El CLIENTE tendrá acceso a los productos que el BANCO ponga a
disposición, para efectuar de conformidad con los términos generales consignados en las condiciones
convenidas y contratos respectivos de cada operación en particular, y de acuerdo también, con los
lineamientos que el BANCO tenga establecidos, entre ellos cualquier operación activa, pasiva o neutra
que el BANCO habilite para poderse suscribir por medios electrónicos. El BANCO en cada nueva

operación que Contrate con el CLIENTE a través de los sistemas electrónicos, previa a su Contratación y
Consentimiento electrónico, pondrá a disposición del CLIENTE, el texto de las Condiciones contractuales y
consensuales de las operaciones bancarias y servicios solicitados por este, Condiciones que deberán ser
leídas íntegramente por el CLIENTE bajo su responsabilidad, entendiendo el mismo que su aceptación
electrónica a través de los mecanismos de identificación antes mencionados, Constituirán plena aceptación

de las Condiciones Contractuales. El texto de las condiciones convenidas y/ o el Contrato mencionado podrá
ser impreso o no a voluntad del CLIENTE, asi Como conservado electrónicamente, por cuenta propia o a
través de un proveedor de Servicios de almacenaje de documentos electrónicos nacionales o extranjeros

autorizados por la entidad correspondiente; entendiendo y acordando las partes que el único documento
válido para invocar acción o reclamación deberá presentarse y conservarse en forma electrónica para su
validez, es decir, en su forma original, por lo tanto que cualquier Copia fisica o reproducción impresas no
Constituirán más que una referencia, pero nunca prueba de la existencia de las Condiciones convenidas

y/ o contrato electrónico. La única excepción a esta regla será la dispuesta en la Ley de Finna Electrónica
que se refiere a las formas de conservación de documentos.

Queda expresamente convenido que las operaciones bancarias que se llevan a cabo a través de los

medios electrónicos de Comunicación, las condiciones y características de dichas operaciones bancarias
se regirán siempre y sin excepción alguna, por los términos generales Consignados en las Condiciones
convenidas y/ o Contratos respectivos de rada operación en particular se celebre, sean los previamente
contratados, o los que celebre suscribiendo las Condiciones en los documentos electrónicos que se
generen

por ese medio. Cuando se trate de contratos de adhesión, las Condiciones contractuales

contenidas en los respectivos contratos de cualquier tipo de operación bancaria, y Contenidas en
documentos electrónicos, Corresponderán a aquellos depositados en la Superintendencia del Sistema
Financiero.

El modelo del presenta contrato ha sido depositado en la Superintendencia de¡ Sistema Financiero en fecha
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lo
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A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS( PERSONA NATURAL)
BANCO AGRICOLA, S. A.

La información e instrucciones que el CLIENTE transmita o comunique al BANCO para efectuar sus
operaciones bancarias, así como los comprobantes o documentos electrónicos emitidos y transmitidos por

el computador central del BANCO, tendrán pleno valor probatorio y fuerza legal para acreditar la operación

realizada, en las Condiciones determinadas en la Ley de firma Electrónica, así como los importe de la
misma, su naturaleza, as¡ Como las características y alcance de sus instrucciones. El BANCO podrá fijar
libremente las bases, requisitos y condiciones de operación del servicio, los días y el horario de operación,
así como el límite de los retiros o disposiciones de las transferencias o aportaciones, los cuales dará a
conocer previamente al CLIENTE.

Cuando el método de creación de firma electrónica simple sea a través de una clave de acceso numérica

o alfanumérica, el BANCO proporcionará una clave de inicio, e inmediatamente el CLIENTE tendrá la
obligación de sustituir su clave o firma electrónica tanto para acceder o ingresar a los sistemas, como
aquella que sirva para realizar operaciones bancarias, ya sean monetarias, o confirmar los

consentimientos. El CLIENTE reconoce y acepta el carácter personal y confidencial de LA CONTRASEÑA,
en las condiciones que más adelante se consignan.

S. CONEX16N DE LOS EQUIPOS, TECNOLOGIA REQUERIDA Y SISTEMAS ELECTRONICOS. Para

poder acceder y utilizar las operaciones bancarias y servicios por medios electrónicos, el CLIENTE deberá
contar Con acceso a la red Internet para ingresar a los mismos; por su parte, el BANCO permitirá al

CLIENTE Conectarse a estos a través de la red de Internet, por medio de su computador central, mediante

las claves de acceso y firmas electrónicas que al efecto las partes establezcan. Para diferentes medios de
acceso móviles el CLIENTE deberá Contar Con un dispositivo móvil apto para la tecnología requerida en

su momento por el BANCO y deberá poseer activo el servicio de telefonía celular, navegación a internet,
plan de datos, W i- Fi o cualquier otro requisito necesario al momento de la aceptación del presente contrato,
as¡ Como mantener actualizados ante el BANCO los datos básicos necesarios para el suministro del

servicio, en especial el número de celular y la cuenta de Correo electrónico. En este sentido, el BANCO no
se hace responsable por la suspensión o deshabilitación del servicio por incumplimiento de ésta obligación;
toda mejora efectuada al sistema o adición de funcionalidades en el servicio de Banca Móvil, el BANCO

actualizará con las herramientas y/ o recursos disponibles.
Atendiendo a los diferentes tipos de tecnologías que puedan utilizar los sistemas del BANCO en la
actualidad o en el futuro, el CLIENTE deberá estar en disposición para la prestación del servicio de tener
la suficiente Compatibilidad Con los desarrollos del BANCO, por lo tanto, el BANCO no es responsable por

la compatibilidad de los equipos del CLIENTE por medio de los cuales se conectará a la Banca por Internet,
siendo los únicos requisitos de software el utilizar navegadores de internet que sea compatible Con la
plataformas utilizadas para los servicios de este Contrato, as¡ Como tener programa enti- virus y tenerlo
actualizado. Para el acceso a la Banca Móvil, el CLIENTE deberá descargar una aplicación para su
dispositivo móvil dependiendo de la plataforma que éste utilice, asimismo deberá poseer un teléfono

Compatible y tener suscrito bajo la modalidad de prepago o post pago el plan de datos, contratado Con la
empresa de telecomunicaciones que el CLIENTE prefiera. El CLIENTE reconoce desde ahora que todo el

software y cualquier tipo de Código usado en la página web es propiedad del BANCO y/ o de sus

proveedores, y está protegido por leyes nacionales y tratados internacionales sobre la propiedad
intelectual. Cualquier reproducción o redistribución está expresamente prohibida por la ley y puede
conllevar sanciones civiles y penales.
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En el futuro el BANCO podrá establecer otros medios de acceso y/o autenticación, tales como: sistemas
de identificación biométricos, claves de uso único u otros sistemas y mecanismos de seguridad que el

BANCO Considere oportunos para su utilización en los presentes servicios. Otros medios de accesos y/ o
autenticación Construidos dentro del sistema, el BANCO los comunicará inmediatamente al CLIENTE y
para mantener la seguridad de las transacciones financieras del CLIENTE, éste adquiere el compromiso

de aceptar los otros medios de acceso y/ o autenticación, para lo cual será oportunamente capacitado por
el BANCO. Si el CLIENTE no acepta los otros medios de acceso y/o autenticación propuestos por el
BANCO, éste podrá dar por caducado este Contrato sin responsabilidad, salvo que el CLIENTE suscriba
en forma electrónica nota en la que exprese que asume el riesgo por la no aceptación de los otros medios

de acceso y/ o autenticación propuestos u otro medio que el BANCO estime conveniente.
6. PLAZO. El presente contrato marco para la celebración de operaciones bancarias a través de medios

electrónicos y suscripción de contratos por medio de documentos electrónicos suscritos con firma
electrónica tendrá vigencia por tiempo indefinido, y subsistirá aun cuando el CLIENTE ya no posea
operaciones bancarias vigentes con el BANCO. Sin embargo, el CLIENTE podrá dado de baja en cualquier

momento, en cuyo caso se deberá dar aviso por escrito o electrónicamente al BANCO con treinta días de
anticipación. El BANCO por su parte podrá darlo por terminado en cualquier momento, cuando se vea

imposibilitado para la prestación del servicio o cuando exista alguna infracción por mal manejo de las

cuentas en base a las causales de terminación establecida en las condiciones convenidas y contratos de

las operaciones bancarias y servicios, o por las causales de suspensión o terminación que se expresarán
posteriormente.

7. REGLAS DE RECEPCION Y COMPROBACION DE LOS MENSAJES ELECTRONICOS. Las partes

podrán comunicarse y contratar a través del sistema de información programado por el BANCO o bajo su
autorización, para que opere automáticamente cuando conste firma electrónica simple o certificada. Se

presume recibido el mensaje de datos o Confirmación y consentimiento en la fecha y hora que refleje el
servidor del BANCO en el comprobante de autorización de la operación, o en el mensaje de datos enviado

o recibido por los servidores del BANCO, En el caso de los mensajes de correo electrónico, se entenderá

y presumirá recibido, desde el momento que el mensaje ha ingresado al repositorio del destinatario, sin
necesidad de acuse electrónico, entendiendo como tal la dirección señalada por el CLIENTE en este
documento o en los sistemas del BANCO para tal efecto, dirección que el CLIENTE se obliga a mantener

actualizada. Los mensajes de datos a los que se refiere este numeral, seguirán en cuanto al valor

probatorio las reglas que establece la Ley de Firma electrónica, es decir que, aceptará prueba en contrario,
salvo en el caso del uso de documento electrónico o mensaje de dalos UTILIZANDO certificado de firma

electrónica, y siempre que esta última no sean impugnada por los casos establecidos en la Ley de Firma
Electrónica.

8. RESPONSABILIDADES. A) RESPONSABILIDADES DEL BANCO. El BANCO es responsable de: 1)

Mantener funcionando los sistemas que posea para la prestación de los diferentes operaciones bancarias

y servicios que por medio electrónico pondrá a disposición, a fin de ofrecerle la mayor disposición de
tiempo al CLIENTE por este mecanismo; no obstante en ningún caso el BANCO será responsable de algún

daño, incluyendo sin limite, daños, pérdidas, gastos directos, indirectos, inherentes o consecuentes que

surjan en relación con el sitio web o la página de Internet o de las operaciones bancarias y servicios que
por algún motivo técnico no se puedan prestar, atendiendo a que cualquier tipo de falla o suspensión
temporal de los servicios pueden ser sustituidos o coordinados por medios físicos. Por lo tanto, el uso 0
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imposibilidad de uso por alguna de las partes, c en relación con Cualquier falla en el rendimiento, error,
omisión, interrupción, defecto, demora en la operación o transmisión, virus en las computadora o falla de

sistema o línea tampoco hará responsable al BANCO. Es entendido que algunos procesos por medios
electrónicos en línea, podrán realizarse por medio de procesos denominados " batch", es decir
procesamiento de datos por lotes, que se van actualizando de tiempo en tiempo, y no necesariamente en

tiempo real. 2) Garantizar la seguridad de la infraestructura tecnológica para brindar el servido, tanto en

las instalaciones, en sus sistemas y en sus procesos lógicos y físicos. 3) Garantizar la continuidad del
servicio en niveles de alta disponibilidad, salvo casos fortuitos o de fuerza mayor. En todo caso el BANCO
Comunicará oportunamente en los medios que disponga. 4) Del funcionamiento adecuado de los sistemas

tecnológicos y de gestión de] CLIENTE que son requeridos para brindar el servicio de Banca a través de
medios electrónicos, no as¡ del proceso posterior de envío de información hasta el CLIENTE cuando esto

no dependa del BANCO sino de los medios de acceso del cliente. 5) Atender Consultas que el CLIENTE
tenga sobre la operatividad de procesos a través de medios electrónicos, siempre y cuando estas

correspondan a los procesos operativos de los cuales el BANCO es responsable. 6) Prestar los servicios
dentro de los límites bajo su control; las situaciones ajenas al BANCO que le imposibiliten brindar el servicio
le excluyen de esta obligación. 7) Poner a disposición del CLIENTE en la página~

ti un folleto electrónico

de seguridad relacionado al uso de canales electrónicos, en caso que el CLIENTE lo desee en físico, podrá

solicitarlo en el BANCO en cualquiera de las agencias de toda el país. 8) Probar por medio de Estados de

Cuenta físicos o electrónicos, los saldos de las cuentas Corrientes y/ o de ahorros, así Como pagos,

Comprobantes de autorización y saldos de sus operaciones bancarias. 9) Respaldar y verificar las
operaciones bancarias realizadas por el CLIENTE a través de sus sistemas. 10) Atender redamos por
inconsistencias o anomalías en las cuentas del CLIENTE en un período no mayor a cuarenta y cinco( 45)
días hábiles posteriores a lafecha de la operación, pasado este período la operación se presume aceptada
como bien efectuada salvo si existiere caso fortuito o fuerza mayor que no permitiese la atención del

reclamo dentro del plazo establecido, lo anterior sin perjuicio de los redamos mediante la vía administrativa

y/ ojudicial. El BANCO no asume ninguna responsabilidad por los inconvenientes que el CLIENTE tuviera
Con el equipo, hardware y proveedor utilizado para acceder a este servicio. Asimismo, el BANCO podrá
notificar al CLIENTE los errores que notare en la verificación y hacer las correcciones que a su juicio sean
necesarias o convenientes realizar.

B) RESPONSABILIDADES DEL CLIENTE. 1) El CLIENTE acepta que la información e instrucciones que
él mismo transmita o Comunique al BANCO mediante mecanismos electrónicos, tendrán pleno valor

probatorio y fuerza legal para acreditar la operación realizada, cuando sea suscrito Con firma electrónica
simple o certificada, en las Condiciones establecidas por la Ley de firma Electrónica, y en consecuencia
reconoce el principio de no repudio a las operaciones bancarias realizadas a través de medios electrónicos,
salvo que se determine judicialmente la existencia de un fraude. Lo anterior, no obsta, que en Caso el
BANCO advierta un fraude que transgreda los derechos de los Consumidores este proceda a resolverlo
directamente por medio de] sistema de atención al diente según se detalla en la cláusula anterior en el

número 10); 2) El CLIENTE asume la responsabilidad por el uso indebido o inadecuado del sistema, que

no sea parte del Sistema tecnológico y de gestión o responsabilidad del Banco demostradas judicialmente,
por lo tanto el CLIENTE se hace Cargo de todos los daños y perjuicios correspondientes sin que ello obste
a la facultad del BANCO para actualizar, suspender y/o interrumpir el servicio, por razones de seguridad
M mismo diente y protección al servicio, en situaciones tales Como los casos de: phishing, préstamo de
claves a terceros, violación o robos de sus daves, etcétera; 3) El CLIENTE se obliga a no realizar

procedimientos informáticos, Con la intención de dañar, modificar, interrumpir, o desactivar los sistemas
del BANCO, o los procesos de funcionamiento de lossistemas, ulilizandomecenismoscomovirus, bombas
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informáticas, troyanos, etcétera. 4) Ocurrida una interrupción por cualquier causa, el CLIENTE siempre
tendrá la alternativa de solicitar la información u ordenar las transacciones requeridas mediante los medios
tradicionales en las sucursales del BANCO. 5) Es responsabilidad Exclusiva del CLIENTE elegir las

empresas de servicios de Internet y telefonía celular que le resulten confiables para permitirle acceder al
servicio y recibir mensajes de texto y/o correo electrónico. 6) Es responsabilidad del CLIENTE el descargar

la aplicación y las actualizaciones que se den en el futuro así Como el uso y Consumo del plan de datos
requeridos para tal efecto. 7) El CLIENTE es responsable de Contar Con el espacio suficiente en memoria

M dispositivo para almacenar la aplicación y sus actualizaciones. 8) El CLIENTE es responsable de
gestionar de forma personal a través de los medios que el BANCO ponga a disposición, la asignación y
creación los códigos personales, firmas electrónicas simples, o contraseñas. En caso el BANCO requiera
para algunas transacciones el uso de firma electrónica certificada, el CLIENTE será responsable de
Contratar

Con

un

proveedor

de

firma

electrónica

autorizado

por

la

entidad

supervisora

local

Correspondiente, los servicios de asignación de un certificado de firma electrónica, de pagar por dichos

servicios y de mantener al día el pago de dichos servicios para evitar el rechazo de una operación a través
de estos medios; así como de proporcionar a dichas entidades la información necesaria veraz, actualizada

y oportuna; 9) El CLIENTE se obliga a reportar inmediatamente al BANCO, por medio de sus distintos
canales electrónicos, el robo o extravío de su Clave o PIN o firma electrónica asignada; 10) El CLIENTE se
Compromete a notificar inmediatamente al BANCO en caso de robo o extravío del dispositivo móvil cuyo
número se encuentre adscrito al presente servicio, a fin de proceder a su suspensión, o en todo caso, a
su cambio a otro número de telefonía celular que a éstos efectos indique el CLIENTE, de forma tal que el

BANCO no se hace responsable por la información a la cual pudiesen acceder terceras personas en virtud

M incumplimiento de esta obligación. 11) El CLIENTE se obliga a complementar y suscribir
electrónicamente el formulario" Transacciones en Efectivo" cuando efectúe operaciones bancarias por los

montos establecidos en la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos, para dar cumplimiento al artículo
13 de dicha Ley. 12) El CLIENTE se compromete a 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, en cumplimiento al

artículo 10 de la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos. 13) El CLIENTE se obliga a no realizar
operaciones o transacciones indebidas que violen la legislación salvadoreña ya la buena práctica mercantil

bancaria nacional e internacional. 14) El CLIENTE es responsable de dar aviso escrito o electrónico al

BANCO de cualquier cambio de dirección postal o electrónica, en Caso de omitir dicho aviso, tendrá por

buenas y válidas las notificaciones que se le hagan en la dirección indicada en los registros del BANCO.
15) El CLIENTE deberá registrar en el BANCO su domicilio, teléfonos fijos, móvil y dirección, tanto física

como de correo electrónico, y deberá notificar por escrito todo cambio de los mismos. Las notificaciones y
correspondencia remitidas a tales direcciones por el BANCO, tendrán plena validez. 16) El CLIENTE

deberá mantener su información y datos personales actualizados y veraces al menos anualmente o cada
vez que sean sustituidos o modificados. El incumplimiento de esta obligación dará derecho al BANCO para

Cancelar los Contratos y demás operaciones bancarias sin que se genere indemnización alguna en
beneficio del CLIENTE. 17) El CLIENTE reconoce que el uso de sus dispositivos y de la red de
Comunicación operada por terceros exime de responsabilidad al BANCO respecto de los errores o fallas
de Comunicación o coneciividad que puedan producirse respecto de la eficacia de sus operaciones.
9. PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Y DE HISTORIAL CREDITICIO. El CLIENTE

se obliga a proporcionar toda la información y dalos personales y de historial crediticio que el Banco
requiera,

y

a que

dicha información

sea veraz

y

actualizada.

Por

su

parte

el

Banco

se

obliga
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cumplimiento a las obligaciones determinadas en la Ley de Protección al consumidor, su reglamento,

normativa de la Superintendencia del sistema Financiero y Ley de regulación de los servicios de
información sobre el historial de crédito de las personas, Ley de Firma Electrónica y su reglamento así
Como normativa aplicable, con la obligación de dar el adecuado tratamiento a los datos personales y de
historial crediticio, en las condiciones de la finalidad para la cual el CLIENTE ha autorizado en el formulario
individual suscrito de forma separada para las transacciones bancarias realizadas con el BANCO.

10. CONDICIONES Y SUSPENSION PARA LA PRESTACIONES DEL SERVICIO. El BANCO prestará
los servicios amparados por medio de este contrato, siempre que le sean solicitados por el medio previsto,

en los dias y horas que el propio BANCO establezca al efecto. El BANCO no estará obligado a prestar El
Servicio en los siguientes casos: a) Cuando la información transmitida sea insuficiente, inexacta, errónea,

incompleta, etc.; b) Cuando LAS CUENTAS u operaciones bancarias y servicios no se encuentren dados
de alta para ser suscritos en forma electrónica, o bien se encuentren canceladas aun cuando no hubieren
sido dadas de baja en El Servicio; c) Cuando no se pudieren efectuar las transacciones debido a que en

LAS CUENTAS no se mantengan fondos disponibles suficientes o bien cuando LAS CUENTAS no tengan
saldo a su favor; d) Por causa de caso fortuito o fuerza mayor, o por Cualquier causa ajena al control del
BANCO; e) No obstante la obligación del BANCO a dar fiel Cumplimiento a lo regulado en el artículo 70 de

la Ley de Bancos, si el BANCO se viera obligado a realizar suspensiones temporales del servicio físicos o
electrónicos por razones de mantenimiento

o mejoras al servicio las mismas serán notificadas
oportunamente según sea predecible el evento que motiva la suspensión. También el BANCO podrá

suspender el servicio de forma temporal por motivos de fuerza mayor y caso fortuito. f) El BANCO podría
suspender el servicio a través de medios electrónicos con aquellos CLIENTES que infrinjan estos Términos

y Condiciones o cualquiera de las restantes normas de gestión vigentes para las operaciones bancarias y
servicios M BANCO, o incumplan una o varias condiciones convenidas de las operaciones bancarias y
servicios celebrados individualmente con el BANCO, que forma parte de la incorporación a este Contrato

marco; g) La suspensión de una o varias operaciones bancarias y servicios individual o conjuntamente con
otros, en forma definitiva, puede ser decidida por el BANCO y será Comunicada previa y oportunamente a
sus CLIENTES, restando así cualquier tipo de responsabilidad al BANCO por los daños y perjuicios que

la suspensión entrañe. La terminación de las operaciones bancarias y servicios que implique la terminación
del presente Contrato, será comunicada previamente Con al menos 30 días de anticipación. Sin embargo,
el plazo anterior no será aplicable en los Casos que la terminación sea por uso indebido por parte del

CLIENTE cuando este actúe contra las leyes, reglamentos y/o normas relativas contra el lavado de dinero,
en cuyo caso la suspensión será inmediata a su desvinculación con el BANCO. h) Las suspensiones
temporales o definitivas que realice el operador de telefonía celular contratada por el CLIENTE de su

servicio de mensajes de texto, o bien el proveedor de servicios de internet, o bien las realizadas por

cualquier otra empresa responsable de transmitir la información proveniente de cualquiera de los servicios
prestados a través de medios electrónicos utilizando firma electrónica en cualquiera de sus modalidades;

no son Competencia del BANCO, ya que las mismas dependen de las políticas de gestión de tales

empresas; i) El uso de las operaciones bancarias y servicios a través de medios electrónicos no son

obligatorios, aun cuando esté incorporado en el presente Contrato. j) Cada servicio prestado por medios
electrónicos es ofrecido dentro de estos mismos términos y condiciones, los cuales el CLIENTE acepta al
incorporarse por primera vez al servicio o renovar la suscripción que haya anulado.

11. ACTUALIZACION DE VERSIONES E INTERRUPCION DEL SERVICIO. a) Se entiende que una

actualización de versión es una mejora técnica y/ o visual del servicio prestado al CLIENTE, en tal sentido
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por dicha actualización el CLIENTE no incurrirá en costo por el uso de los canales de servicios a través de

medios electrónicos. b) En caso que el BANCO tenga conocimiento por cualquier medio que alguna de las
funciones disponibles en estos servicios ha sido utilizada violando las normas internas del BANCO o la

Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos y reglamentos establecidos para operaciones bancarias y
servicios, podrán las mismas ser suspendidas o restringidas unilateralmente a opción del BANCO, sin

necesidad de notificación previa y sin ninguna responsabilidad de su parte.

12. CAUSAS DE TERMINACION Y CADUCIDAD DEL CONTRATO. El plazo del presente contrato podrá
darse por terminar en cualquier momento: a) Por mutuo acuerdo; b) a opción de cualquiera de las partes
previa notificación a la otra por los medios acordados Conforme a este contrato.

13. CONFIDENCIALIDAD. El CLIENTE para todos los efectos legales a que haya lugar, expresamente
reconoce y acepta el Carácter personal e intransferible del uso de sus mecanismos de identificación y
autentificación por medio de firma electrónica, asi Como su confidencialidad. En caso de que el CLIENTE
tenga conocimiento o crea que ha habido Cualquier violación de la seguridad tales Como el robo o el uso

no autorizado de mecanismos electrónicos de identificación deberá de notificarlo inmediatamente al área
que para tales efectos designe el BANCO, para bloquear el acceso Con esa CONTRASEÑA. Dicha

confidencialidad

será

de

exclusiva

responsabilidad

del

cliente.

VALIDEZ

Y

USO

DE

FIRMA

ELECTRÓNICA. Es entendido que por el carácter electrónico de las operaciones bancarias y servicios
amparados y suscritos por cualquier mecanismo de firma electrónica ésta sustituirá la firma autógrafa del
CLIENTE, por tanto, toda la información u operaciones bancarias derivadas del uso de esta identificación

electrónica secreta se entenderá que ha sido firmada, aceptada y autorizada en forma legítima por el

CLIENTE, Con su expreso Consentimiento puro y simple, siendo necesaria la constancia emitida por la
bitácora o registros electrónicos del BANCO, como prueba suficiente para demostrar y Comprobar la
existencia de toda las operaciones bancarias y servicios derivadas de este Contrato y las condiciones
Convenidas que Celebre por este medio, Salvo prueba en contrario en los Casos establecidos por la Ley de
Firma Electrónica y en el caso de firma electrónica certificada. PRIVACIDAD Y RESPONSABILIDAD DEL
USO DE LOS MECANISMOS DE FIRMA ELECTRÓNICA. a) los mecanismos de firma electrónica
generada y/ o contratada es propiedad del CLIENTE e intransferible, por lo que podrá cambiado cuantas

veces lo considere necesario, ya que es individual, Confidencial y de uso exclusivo del CLIENTE. b) Será
única y absoluta responsabilidad del CLIENTE la custodia, confidencialidad y buen uso de los mecanismos
de firma electrónica que utilice. c) Toda transacción que se efectúe utilizando este firma electrónica en las

Condiciones establecidas en la Ley de Firma electrónica se entenderá que la ha autorizado y por tanto
consentido por el CLIENTE; en tal sentido, cualquier mal uso que haga de este código es responsabilidad

del CLIENTE. d) En caso de bloqueo del usuario, se podrá activar este y cambiar los mecanismos de firma

electrónica por medio de canales electrónicos o medios materiales que el BANCO designe y Con las
medidas de seguridad que fueran oportunas.

14. ACEPTACION

DE TERMINOS Y CONDICIONES. Se considera que el CLIENTE

manifiesta

expresamente su consentimiento y voluntad de aceptar los términos y Condiciones del presente contrato

marco para la celebración de operaciones bancarias y servicios electrónicos Con firma electrónica,
Condiciones establecidos por el BANCO y de Cada una de las operaciones bancarias que realice al amparo
del mismo, al suscribir documentos con cualquiera de los mecanismos de firma electrónica que utilice Con
el

BANCO.

I/
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15. PROPIEDAD INTELECTUAL. El CLIENTE reconoce que el BANCO es el único y exclusivo titular o
licenciatario de los derechos de dominio, propiedad intelectual e industrial que se Contengan en los
sistemas, por lo que por ningún motivo podrá Copiar o modificar los mismos, ni será considerado

licenciatario o Cesionario respecto de ellos y sólo podrá utilizados en los términos y condiciones pactados
en el presente Contrato marco, o en los contratos y demás operaciones bancarias y servicios previamente
celebrados, debiendo guardar en todo momento la con8dencialidad respecto de cualquier información a
que en su Caso tenga acceso Con motivo del uso de los mismos.

16. CESION. El CLIENTE no podrá ceder o transmitir los derechos u obligaciones derivada de los servicios
solicitados amparados en el Contrato respectivo sin autorización expresa, por escrito y emitida por el
representante legal o Apoderado Legal del BANCO.

17. CASOS NO PREVISTOS. Para todo lo no previsto en el presente instrumento se estará en lo

conducente a las estipulaciones de aquellos Contratos y demás operaciones bancarias que el BANCO
tenga celebrados Con el cliente, relacionados con las operaciones bancarias que se realicen a través de

medios electrónicos, y subsidiariamente a la Ley de Firma Electrónica y su reglamento.
18. DERECHO DE APROBACION Y CONTRATACION DE LOS SERVICIOS. El BANCO se reserva el

derecho de aprobación de afiliación y activación de este Contrato, sobre la base de la aplicación de la
normativa y políticas correspondientes al conocimiento del diente, operaciones inusuales o sospechosas,

y en general cuando no reúna los requisitos establecidos por el marco legal vigente, o si se sospecha la
posibilidad de estar Comprometida la Comunicación o tratarse de fraude electrónico, u otra consideración

que el BANCO establezca con el afán de protección del CLIENTE y/ o su información.

19. NOTIFICACIONES. Las Partes acuerdan que los avisos y notificaciones entre las partes referente a
los Contratos, las operaciones bancarias y servicios celebrados por medios electrónicos, podrán realizarse
y se entenderán válidas por medio de mensajes de datos, entendiendo Como tal Correos electrónicos,
señalando

Cada

parte

los

siguientes:

el

CLIENTE

únicamente

a

la

dirección

electrónica:

y el BANCO ce reserva el derecho de recibirla alternativamente por
medio

del

portal

del

BANCO

o

por

medio

electrónico

a

Todas las

la dirección:

Comunicaciones electrónicas por medio de mensajes de datos, deberán para efectos de prueba ser
archivadas o conservados electrónicamente de forma propia, o a través de proveedores de servicios de

almacenamiento. Se entenderá recibida el mensaje de dalos o notificación desde el momento ( fecha y
hora) que es ingresado al repositorio de Cada parte sin necesidad de acuse electrónico.
20. DOMICILIO DE CELEBRACION DEL CONTRATO Y JURISDICCION. Para todos los efectos legales

de los contratos, operaciones bancarias y servicios que celebre el CLIENTE Con el BANCO a través de
medios electrónicos, se entenderá Como fecha y hora de celebración la definida por los servidores del
BANCO en caso de utilizar firma electrónica simple, y en caso de firma electrónica Certificada, la fecha y
hora de recibido definida en el Certificado electrónico de firma electrónica; y Como domicilio de celebración
del Contrato y demás operaciones bancarias, independientemente del domicilio o ubicación del CLIENTE,
incluyendo

el

presente, el de

la

ciudad

República de El Salvador, sometiéndose a la

de

jurisdicción y Competencia de cuyos tribunales expresamente se someten.
Previo a la suscripción de este contrato, EL CLIENTE declara, que ha leído, comprende, Conoce y acepta
las implicaciones y los efectos legales de este contrato. En fe de lo anterior firmamos el presente
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Las partes contratantes aquí nominadas Convenimos en celebrar el presente contrato marco cuyas

cláusulas y condiciones son las siguientes:
BANCO"

1. BANCO AGRICOLA, SOCIEDAD ANONIMA

Domicilio

San Salvador

NIT

0614- 310155. 001- 6

APODERADO BANCO

DUI
CLIENTE"

2.
DOMICILIO
NIT
REPRESENTANTE

EN SU CALIDAD DE
DUI
PASAPORTE

CARNET DE RESIDENTE

1. ANTECEDENTES Y OBJETO. El CLIENTE declara que a la fecha ha adquirido y Contratado diferentes

operaciones bancarias y Servicios las cuales se encuentran vigentes Con Banco Agricola, Sociedad
Anónima, Institución Bancaria, del domicilio de San Salvador, en adelante el " BANCO", originalmente

sujetos a la Ley de Bancos y su articulo 56 literal 1) Como mecanismos sustitutivos de firma autógrafa y
bajo el régimen probatorio que el mismo confiere. Es voluntad de ambas partes ampliar el marco jurídico

de estas relaciones sometiéndose a la Ley de Firma Electrónica y en consecuencia incorporar a través de
la utilización de la firma electrónica cualquiera de las operaciones bancarias y servicios Contratados o los
que pueda Contratar en el futuro y que el CLIENTE requiera, por medios fisicos o a través de medios
electrónicos, identificándose por medio de firma electrónica simple o certificada, de la forma en que las
partes lo definan oportunamente en virtud de la trascendencia de las operaciones que Celebren o contraten.

En tal sentido, para la prestación de los servicios que se encuentran vigentes a esta fecha y que en el
futuro Contrate o adquiera el CLIENTE con el BANCO, se podrán éstos a disposición del CLIENTE por
distintos medios electrónicos tales como: Cajeros Automáticos, Kiositos, Banca por Internet, Telebanca,

Banca Móvil, etcétera; por lo tanto acordamos que Con el objeto de darle eficacia jurídica y equiparado a
este método de suscripción a través de firma electrónica en sustitución de la firma manuscrita, se utilizarán

en el proceso de identificación y Suscripción de los documentos electrónicos necesarios para Contratar, las
Condiciones contractuales estipuladas en el presente documento.

2. DEFINICIONES.
2. 1 SISTEMAS: Significan todos aquellos programas o sistemas automatizados, desarrollos tecnológicos

y/ o de telecomunicación, alámbrica o inalámbrica, fija o móvil, propiedad o bajo licencia o sub-licencia del

BANCO, los cuales permiten que el CLIENTE y el BANCO convengan los Servicios Bancarios en forma
electrónica y/ o remota. Las definiciones establecidas en esta cláusula Serán aplicables en singular o plural,
así Como sus conjugaciones y modalidades, obligándose al Contenido de las mismas.
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2.2. FIRMA ELECTRÓNICA SIMPLE:

Es un conjunto de datos en forma electrónica, que se encuentran adjuntos a otros datos electrónicos o
asociados funcionalmente a ellos, y que son utilizados como medio para identificar al autor o firmante del
documento en que se contiene el mismo, para otorgar su consentimiento e indicar que el firmante aprueba
la información que contiene el mensaje de datos, siendo este generado por medio de cualquier método de

identificación, sean alfabético, alfanumérico, numérico, biométrico, o cualquier otro, generado por los
desarrollos tecnológicos o sistemas propiedad del BANCO, entregada al CLIENTE, que le permite su

control, uso, activación y modificación bajo su estricta responsabilidad, siendo el CLIENTE responsable
de cualquier divulgación que haga sobre su firma electrónica o clave de acceso.

2. 3. FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA: Se entiende por un conjunto de datos en forma electrónica,
consignados en un mensaje de datos o lógicamente asociados al mismo, que permiten la identificación del

signatario, su consentimiento y la identificación de los datos de creación de la firma se encuentran en
exclusivo control del signatario, lo que permite que sea detectable cualquier modificación ulterior al

Contenido del mensaje de datos, a través de la obtención y emisión de un Certificado electrónico de firma
electrónica, proporcionado y emitido por un proveedor de servicios de certificación de firma electrónica
autorizado por la autoridad competente, que otorgará certeza a la firma electrónica certificada,
garantizando la asociación de la persona Con dicha firma.

2.4. DOCUMENTO ELECTRÓNICO. Se entenderá como aquel medio de expresión de la voluntad con

efectos de creación, modificación o extinción de derechos y obligaciones por medio de firma electrónica
en cualquiera de sus modalidades. Todo mensaje de datos, enviado, recibido o archivado por medios

electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, que forman parte de un expediente electrónico.

2. 5. BANCA ELECTRÓNICA: se entenderá cualquier sistema propiedad del BANCO, ya sea por medio
de Internet, Banca móvil, banca telefónica, mediante el cual el CLIENTE o sus autorizados les permite

convenir o contratar mediante instrucciones y eligiendo las opciones habilitadas en el sistema, las

operaciones bancarias y servicios utilizando medios de identificación de usuarios como firma electrónica
simple

o

certificada.

Para

los

efectos

correspondientes

respecto

de

los

medios

electrónicos

o

denominaciones de los mismos se entenderán como: E- Banca, Telebanca, Treasury Key, Banca Móvil, y
cualquier otro servicio que el BANCO ponga a disposición del CLIENTE que permita contratar y manejar
las operaciones financieras.

2. 6. INSTRUCCIONES: Significa las órdenes y/o directrices elegidas de aquellas que permitan los menús
de diálogo de los sistemas electrónicos, que en forma electrónica emrie el CLIENTE al BANCO a través

de los sistemas electrónicos para convenir las operaciones bancarias y servicios.
2. 7. INTERNET: Significa el medio de comunicación masivo a través del cual un equipo de cómputo que

reúna un mínimo de características puede enviar y recibir datos, imágenes, voz, video y demás información
a través de redes telefónicas locales o internacionales, vía cable o transmisión de ondas, incluyendo la vía

satélite y demás redes públicas de comunicación, utilizando a su vez a diversas empresas proveedoras
del servicio de conexión que mediante la utilización de computadoras denominadas servidores y
mteadores transfieren la información para que ésta llegue hacia el equipo de cómputo destinatario.
2. 8. DOCUMENTO ELECTRÓNICO DE AUTORIZACION DE OPERACION: Significa el documento que
en forma electrónica a través de una asignación numérica se genera en los sistemas electrónicos del

BANCO para acreditar la existencia, validez y efectividad de los acuerdos relativos a las operaciones
bancarias y servicios que conforme a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, afecten o deban
afectar los estados contables del BANCO, en relación a las operaciones del CLIENTE, que confirmará la
aplicación de las operaciones en dichos sistemas electrónicos. El número o comprobante de autorización
constituirá un documento electrónico que hará las veces del comprobante material de las operaciones de
que se trate, con todos los efectos legales correspondientes.
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2. 9 OPERACIONES BANCARIAS Y SERVICIOS: Son aquellas operaciones financieras y bancarias
activas, pasivas o neutras que incluyen cualquier tipo de solicitud, gestión, autorización, declaración y

servicio derivado de las mismas que el CLIENTE haya convenido y pueda hacerlo en el futuro ya sea por
medios fisicos o electrónicos

2.10. CONDICIONES CONVENIDAS: Se entenderá como todas aquellas características, términos y

obligaciones que corresponden a las operaciones bancarias y contratos que el CLIENTE haya suscrito 0
pueda hacerlo en el futuro con el BANCO y que se encuentran contendidas en los contratos, formularios,
autorizaciones, condiciones de uso, declaraciones, acuerdos, solicitudes y cualquier otro medio en que se

consigne la relación entre el CLIENTE y el BANCO.

3. DE LOS SERVICIOS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS.

El CLIENTE acepta hacer uso de las operaciones bancarias y servicios que el BANCO ponga a disposición
a través de sus canales electrónicos, entiéndase a través de los medios telefónicos, electrónicos, red de
Internet o teleinformáticas alámbricos o inalámbricas, fijas o móviles, que ponga a disposición el BANCO,

conforme a los términos y Condiciones contenidos en este documento, tanto para solicitar las operaciones
bancarias y servicios como para formalizar los mismos. El CLIENTE accederá mediante la digitación o
introducción de su firma electrónica sea ésta simple o certificada, como el BANCO lo requiera en base a

los requerimientos de cada producto, y que podrán estar representados por diferentes tecnologias
aceptables tales como contraseñas, PIN ( número de identificación personal por su siglas en inglés),

lectores de huella dactilar, o los autenticadores RSA Escurrid( también llamados tokens) Con la que a partir
de la confirmación del ingreso e identificación del CLIENTE o usuario autorizado, podrá convenir, solicitar,

autorizar, acordar

o celebrar

aquellas operaciones

bancarias y

servicios bancarios,

gestiones,

declaraciones y contratos que los menús de diálogo le permitan, siguiendo las indicaciones que el propio
sistema le señale, en el entendido que la identificación de la persona y el acuerdo de voluntades se tendrá
por perfeccionado para todos los efectos legales a que haya lugar, cuando el propio sistema electrónico le

proporcione una solicitud de confirmación del CLIENTE y se emita el documento electrónico del
comprobante de autorización. El CLIENTE otorga su consentimiento en que, para el caso específico del
operador telefónico u

otro medio de transmisión de voz que permita el

curse del

tráfico de

telecomunicaciones, el BANCO grabe los diálogos realizados para cada servicio o consentimiento en
particular, Con la finalidad de garantizar un buen servicio, por razones de seguridad, información que será

Gasificada como confidencial.

El BANCO autoriza al CLIENTE para que a través de la red de Internet se pueda conectar al servicio, y de
esta manera pueda tener acceso a los equipos y sistemas de cómputo electrónico ( en adelante el
computador central) que el BANCO tiene en funcionamiento para tal efecto.

El CLIENTE y el BANCO podrá interactuar por medio de comunicaciones electrónicas o mensajes de
datos, tanto para la administración del servicio, como para otorgar los respectivos consentimientos que los

sistemas del BANCO le requieran, en todos los rasos el usuario deberá ingresar su firma electrónica en
cualquiera de las diferentes opciones que anteriormente se mencionan a través de los mecanismos que
determine el BANCO, o incluso podrá contratar con otros medios a saber pero sin limitarse a correo
electrónico, mensajes SMS, u otro código de confirmación que permitirá en el sistema a la administración

del servicio, entendiendo que tal procedimiento representará y se entenderá como identificación y
autentificación de la persona que realiza el proceso entendiendo ser éste el CLIENTE, liberando al BANCO
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de responsabilidad en caso que el CLIENTE incumpla la obligación de no divulgación de sus claves de
identificación o firma electrónica.

4. OPERACIONES Y SERVICIOS. El CLIENTE tendrá acceso a los productos que el BANCO ponga a
disposición, para efectuar de conformidad Con los términos generales consignados en las condiciones

convenidas y contratos respectivos de cada operación en particular, y de acuerdo también, con los
lineamientos que el BANCO tenga establecidos, entre ellos cualquier operación activa, pasiva o neutra
que el BANCO habilite para poderse suscribir por medios electrónicos. El BANCO en cada nueva

operación que contrate Con el CLIENTE a través de los sistemas electrónicos, previa a su contratación y
consentimiento electrónico, pondrá a disposición del CLIENTE, el texto de las Condiciones contractuales y
consensuales de las operaciones bancarias y servicios solicitados por este, Condiciones que deberán ser
leídas íntegramente por el CLIENTE bajo su responsabilidad, entendiendo el mismo que su aceptación
electrónica a través de los mecanismos de identificación antes mencionados, constituirán plena aceptación

de las condiciones contractuales. El texto de las condiciones convenidas y/ o el contrato mencionado podrá
ser impreso o no a voluntad del CLIENTE, así como conservado electrónicamente, por cuenta propia o a

través de un proveedor de servicios de almacenaje de documentos electrónicos nacionales o extranjeros

autorizados por la entidad correspondiente; entendiendo y acordando las partes que el único documento

válido para invocar acción o reclamación deberá presentarse y conservarse en forma electrónica para su
validez, es decir, en su forma original, por lo tanto que cualquier copia física o reproducción impresas no
Constituirán más que una referencia, pero nunca prueba de la existencia de las condiciones Convenidas

y/ o contrato electrónico. La única excepción a esta regla será la dispuesta en la Ley de Firma Electrónica
que se refiere a las formas de conservación de documentos.
Queda expresamente convenido que las operaciones bancarias que se llevan a cabo a través de los

medios electrónicos de Comunicación, las condiciones y características de dichas operaciones bancarias
se regirán siempre y sin excepción alguna, por los términos generales consignados en las condiciones
convenidas y/o Contratos respectivos de Cada operación en particular se celebre, sean los previamente
contratados, o los que celebre suscribiendo las condiciones en los documentos electrónicos que se
generen por ese medio. Cuando se trate de contratos de adhesión, las Condiciones Contractuales

Contenidas en los respectivos contratos de cualquier tipo de operación bancaria, y contenidas en
documentos electrónicos, corresponderán a aquellos depositados en la Superintendencia del Sistema
Financiero.

La información e instrucciones que el CLIENTE transmita o comunique al BANCO para efectuar sus

operaciones bancarias, así como los comprobantes o documentos electrónicos emitidos y transmitidos por

el Computador central del BANCO, tendrán plenovalor probatorio y fuerza legal para acreditar la operación
realizada, en las condiciones determinadas en la Ley de firma Electrónica, así como los importe de la
misma, su naturaleza, así como las características y alcance de sus instrucciones. El BANCO podrá fijar
libremente las bases, requisitos y Condiciones de operación del servicio, los dias y el horario de operación,
así como el límite de los retiros o disposiciones de las transferencias o aportaciones, los cuales dará a
conocer previamente al CLIENTE.

Cuando el método de creación de firma electrónica simple sea a través de una clave de acceso numérica

o alfanumérica, el BANCO proporcionará una clave de inicio, e inmediatamente el CLIENTE tendrá la
obligación de sustituir su clave o firma electrónica tanto para acceder o ingresar a los sistemas, como
aquella

que

sirva

para

realizar

operaciones

bancarias,

ya

sean

monetarias,

o

confirmar

los

Consentimientos. El CLIENTE reconoce y acepta el carácter personal y confidencial de LA CONTRASEÑA,
en las condiciones que más adelante se consignan.
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S. CONEXIÓN DE LOS EQUIPOS, TECNOLOGIA REQUERIDA Y SISTEMAS ELECTRONICOS. Para

poder acceder y utilizar las operaciones bancarias y servicios por medios electrónicos, el CLIENTE deberá
contar con acceso a la red Internet para ingresar a los mismos; por su parte, el BANCO permitirá al
CLIENTE conectarse a estos a través de la red de Internet, por medio de su computador central, mediante

las claves de acceso y firmas electrónicas que al efecto las partes establezcan. Para diferentes medios de
acceso móviles el CLIENTE deberá contar con un dispositivo móvil apto para la tecnología requerida en

su momento por el BANCO y deberá poseer activo el servicio de telefonía celular, navegación a internet,
plan de datos, Wi- Fi o walquier otro requisito necesario al momento de la aceptación del presente contrato,
así como mantener actualizados ante el BANCO los datos básicos necesarios para el suministro del

servicio, en especial el número de celular y la cuenta de correo electrónico. En este Sentido, el BANCO no
se hace responsable por la suspensión o deshabilitación del Servicio por incumplimiento de ésta obligación;

toda mejora efectuada al sistema o adición de funcionalidades en el servicio de Banca Móvil, el BANCO

actualizará con las herramientas y/ o recursos disponibles.
Atendiendo a los diferentes tipos de tecnologías que puedan utilizar los sistemas del BANCO en la
actualidad o en el futuro, el CLIENTE deberá estar en disposición para la prestación del Servicio de tener

la suficiente Compatibilidad con los desarrollos del BANCO, por lo tanto, el BANCO no es responsable por
la Compatibilidad de los equipos del CLIENTE por medio de los cuales se conectará a la Banca por Internet,
siendo los únicos requisitos de software el utilizar navegadores de internet que Sea compatible con la

plataformas utilizadas para los servicios de este Contrato, asl Como tener programa anti-virus y tenerlo
actualizado. Para el acceso a la Banca Móvil, el CLIENTE deberá descargar una aplicación para su
dispositivo móvil dependiendo de la plataforma que éste utilice, asimismo deberá poseer un teléfono

compatible y tener suscrito bajo la modalidad de prepago o post pago el plan de datos, Contratado con la
empresa de telecomunicaciones que el CLIENTE prefiera. El CLIENTE reconoce desde ahora que todo el

software y cualquier tipo de código usado en la página web es propiedad del BANCO y/ o de sus
proveedores, y está protegido por leyes nacionales y tratados internacionales Sobre la propiedad
intelectual. Cualquier reproducción o redistribución está expresamente prohibida por la ley y puede
conllevar sanciones civiles y penales.

En el futuro el BANCO podrá establecer otros medios de acceso y/ o autenticación, tales como: sistemas
de identificación biométricos, claves de uso único u otros sistemas y mecanismos de seguridad que el
BANCO Considere oportunos para su utilización en los presentes Servicios. Otros medios de accesos y/o

autenticación construidos dentro del sistema, el BANCO los comunicará inmediatamente al CLIENTE y
para mantener la Seguridad de las transacciones financieras del CLIENTE, éste adquiere el compromiso

de aceptar los otros medios de acceso y/ o autenticación, para lo cual Será oportunamente capacitado por
el BANCO. Si el CLIENTE no acepta los otros medios de acceso y/ o autenticación propuestos por el
BANCO, éste podrá dar por caducado este Contrato sin responsabilidad, salvo que el CLIENTE suscriba

en forma electrónica nota en la que exprese que asume el riesgo por la no aceptación de los otros medios

de acceso y/o autenticación propuestos u otro medio que el BANCO estime Conveniente.
6. PLAZO. El presente Contrato marco para la celebración de operaciones bancarias a través de medios

electrónicos y suscripción de Contratos por medio de documentos electrónicos suscritos con firma
electrónica tendrá vigencia por tiempo indefinido, y subsistirá aun cuando el CLIENTE ya no posea
operaciones bancarias vigentes con el BANCO. Sin embargo, el CLIENTE podrá dado de baja en cualquier
momento, en cuyo Caso se deberá dar aviso por escrito o electrónicamente al BANCO Con treinta días de
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anticipación. El BANCO por su parte podrá darlo por terminado en cualquier momento, cuando se vea

imposibilitado para la prestación del servicio o cuando exista alguna infracción por mal manejo de las

cuentas en base a las causales de terminación establecida en las condiciones convenidas y contratos de
las operaciones bancarias y servicios, o por las causales de suspensión o terminación que se expresarán
posteriormente.

7. REGLAS DE RECEPCION Y COMPROBACION DE LOS MENSAJES ELECTRONICOS. Las partes

podrán comunicarse y contratar a través del sistema de información programado por el BANCO o bajo su
autorización, para que opere automáticamente cuando conste firma electrónica simple o certificada. Se

presume recibido el mensaje de datos o confirmación y consentimiento en la fecha y hora que refleje el
servidor del BANCO en el comprobante de autorización de la operación, o en el mensaje de datos enviado

o recibido por los servidores del BANCO, En el caso de los mensajes de correo electrónico, se entenderá

y presumirá recibido, desde el momento que el mensaje ha ingresado al repositorio del destinatario, sin
necesidad de acuse electrónico, entendiendo como tal la dirección señalada por el CLIENTE en este

documento o en los sistemas del BANCO para tal efecto, dirección que el CLIENTE se obliga a mantener
actualizada. Los mensajes de datos a los que se refiere este numeral, seguirán en cuanto al valor

probatorio las reglas que establece la Ley de Firma electrónica, es decir que, aceptará prueba en contrario,
salvo en el caso del uso de documento electrónico o mensaje de datos UTILIZANDO certificado de firma

electrónica, y siempre que esta última no sean impugnada por los casos establecidos en la Ley de Firma
Electrónica.

8. RESPONSABILIDADES. A) RESPONSABILIDADES DEL BANCO. El BANCO es responsable de: 1)

Mantener funcionando los sistemas que posea para la prestación de los diferentes operaciones bancarias

y servicios que por medio electrónico pondrá a disposición, a fin de ofrecerle la mayor disposición de
tiempo al CLIENTE por este mecanismo; no obstante en ningún caso el BANCO será responsable de algún
daño, induyendo sin límite, daños, pérdidas, gastos directos, indirectos, inherentes o consecuentes que

surjan en relación con el sitio web o la página de Internet o de las operaciones bancarias y servicios que
por algún motivo técnico no %

puedan prestar, atendiendo a que cualquier tipo de falla o suspensión

temporal de los servicios pueden ser sustituidos o coordinados por medios físicos. Por lo tanto, el uso 0
imposibilidad de uso por alguna de las partes, o en relación Con cualquier falla en el rendimiento, error,

omisión, interrupción, defecto, demora en la operación o transmisión, virus en las Computadora o falla de
sistema o línea tampoco hará responsable al BANCO. Es entendido que algunos procesos por medios

electrónicos en linea, podrán

realizarse por medio

de procesos denominados " batch",

es decir

procesamiento de datos por lotes, que se van actualizando de tiempo en tiempo, y no necesariamente en
tiempo real. 2) 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. 3) Garantizar la continuidad del
servicio en niveles de alta disponibilidad, salvo Casos fortuitos o de fuerza mayor. En todo caso el BANCO
comunicará oportunamente en los medios que disponga. 4) Del funcionamiento adecuado de los sistemas

tecnológicos y de gestión del CLIENTE que son requeridos para brindar el servicio de Banca a través de
medios electrónicos, no así del proceso posterior de envío de información hasta el CLIENTE cuando esto

no dependa del BANCO sino de los medios de acceso del diente. 5) Atender Consultas que el CLIENTE
tenga sobre la operatividad de procesos a través de medios electrónicos, siempre y cuando estas
correspondan a los procesos operativos de los cuales el BANCO es responsable. 6) Prestar los servicios
dentro de los límites bajo su control; las situaciones ajenas al BANCO que le imposibiliten brindar el servicio
le excluyen de esta obligación. 7) Poner a disposición del CLIENTE en la página web un folleto electrónico
de

seguridad relacionado al uso
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solicitarlo en el BANCO en cualquiera de las agencias de todo el país. 8) Probar por medio de Estados de

Cuenta físicos o electrónicos, los saldos de las cuentas corrientes y/o de ahorros, así como pagos,

comprobantes de autorización y saldos de sus operaciones bancarias. 9) Respaldar y verificar las
operaciones bancarias realizadas por el CLIENTE a través de sus sistemas. 10) Atender reclamos por
inconsistencias o anomalías en las Cuentas del CLIENTE en un período no mayor a Cuarenta y cinco( 45)
días hábiles posteriores a lafecha de la operación, pasado este periodo la operación se presume aceptada
como bien efectuada salvo si existiere caso fortuito o fuerza mayor que no permitiese la atención del
relamo dentro del plazo establecido, lo anterior sin perjuicio de los reclamos mediante la vía administrativa

y/ ojudicial. El BANCO no asume ninguna responsabilidad por los inconvenientes que el CLIENTE tuviera
con el equipo, hardware y proveedor utilizado para acceder a este servicio. Asimismo, el BANCO podrá
notificar al CLIENTE los errores que notare en la verificación y hacer las correcciones que a su juicio sean
necesarias o convenientes realizar.

B) RESPONSABILIDADES DEL CLIENTE. 1) El CLIENTE acepta que la información e instrucciones que
él mismo transmita o comunique al BANCO mediante mecanismos electrónicos, tendrán pleno valor

probatorio y fuerza legal para acreditar la operación realizada, cuando sea suscrito con firma electrónica
simple o certificada, en las condiciones establecidas por la Ley de firma Electrónica, y en consecuencia
reconoce el principio de no repudio a las operaciones bancarias realizadas a travésde medios electrónicos,

salvo que se determine judicialmente la existencia de un fraude. Lo anterior, no obsta, que en caso el
BANCO advierta un fraude que transgreda los derechos de los consumidores este proceda a resolverlo

directamente por medio del sistema de atención al diente según se detalla en la cláusula anterior en el
número 10); 2) El CLIENTE asume la responsabilidad por el uso indebido o inadecuado del sistema, que

no sea parte del Sistema tecnológico y de gestión o responsabilidad del Banco demostradas judicialmente,
por lo tanto el CLIENTE se hace Cargo de todos los daños y perjuicios correspondientes sin que ello obste
a la facultad del BANCO para actualizar, suspender y/o interrumpir el servicio, por razones de seguridad
del mismo diente y protección al servicio, en situaciones tales Como los casos de: phishing, préstamo de
laves a terceros, violación o robos de sus daves, etcétera; 3) El CLIENTE se obliga a no realizar
procedimientos informáticos, con la intención de dañar, modificar, interrumpir, o desactivar los sistemas
del BANCO, o los procesos de funcionamiento de los sistemas, utilizando mecanismos como virus, bombas
informáticas, troyanos, etcétera. 4) Ocurrida una interrupción por cualquier causa, el CLIENTE siempre

tendrá la alternativa de solicitar la información u ordenar las transacciones requeridas mediante los medios
tradicionales en las sucursales del BANCO. 5) Es responsabilidad exclusiva del CLIENTE elegir las

empresas de servicios de Internet y telefonía celular que le resulten confiables para permitirle acceder al
servicio y recibir mensajes de texto y/o correo electrónico. 6) Es responsabilidad del CLIENTE el descargar
la aplicación y las actualizaciones que se den en el futuro así como el uso y consumo del plan de datos
requeridos para tal efecto. 7) El CLIENTE es responsable de contar con el espacio sufidente en memoria

del dispositivo para almacenar la aplicación y sus actualizaciones. 8) El CLIENTE es responsable de
gestionar de forma personal a través de los medios que el BANCO ponga a disposición, la asignación y
creación los códigos personales, firmas electrónicas simples, o contraseñas. En caso el BANCO requiera
para algunas transacciones el uso de firma electrónica certificada, el CLIENTE será responsable de

contratar

con

un

proveedor

de

firma

electrónica

autorizado

por

la

enfidad

supervisora

local

correspondiente, los servicios de asignación de un certificado de firma electrónica, de pagar por dichos

servicios y de mantener al día el pago de dichos servicios para evitar el rechazo de una operación a través
de estos medios; así como de proporcionar a dichas entidades la información necesaria veraz, actualizada

y oportuna; 9) El CLIENTE se obliga a reportar inmediatamente al BANCO, por medio de sus distintos
canales electrónicos, el robo o extravío de su clave o PIN o firma electrónica asignada; 10) El CLIENTE se
compromete a notificar inmediatamente al BANCO en raso de robo o extravío del dispositivo móvil cuyo
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número se encuentre adscrito al presente servicio, a fin de proceder a su suspensión, o en todo caso, a

su cambio a otro número de telefonía celular que a éstos efectos indique el CLIENTE, de forma tal que el

BANCO no se hace responsable por la información a la cual pudiesen acceder terceras personas en virtud

M incumplimiento de esta obligación. 11)

El CLIENTE es obliga a complementar y suscribir

electrónicamente el formulario Transacciones en Efectivo" cuando efectúe operaciones bancarias por los

montos establecidos en la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos, para dar cumplimiento al artículo

13 de dicha Ley. 12) El CLIENTE se Compromete a 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, en Cumplimiento al

artículo 10 de la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos. 13) El CLIENTE se obliga a no realizar
operaciones o transacciones indebidas que violen la legislación salvadoreña y a la buena práctica mercantil
bancaria nacional e internacional. 14) El CLIENTE es responsable de dar aviso escrito o electrónico al

BANCO de cualquier Cambio de dirección postal o electrónica, en caso de omitir dicho aviso, tendrá por

buenas y válidas las notificaciones que se le hagan en la dirección indicada en los registros del BANCO.

15) El CLIENTE deberá registrar en el BANCO su domicilio, teléfonos fijos, móvil y dirección, tanto física
coma de Correo electrónico, y deberá notificar por escrito todo Cambio de los mismos. Las notificaciones y
Correspondencia remitidas a tales direcciones por el BANCO, tendrán plena validez. 16) El CLIENTE

deberá mantener su información y datos personales actualizados y veraces al menos anualmente o cada
vez que sean sustituidos o modificados. El incumplimiento de esta obligación dará derecho al BANCO para

cancelar los contratos y demás operaciones bancarias sin que se genere indemnización alguna en
beneficio del CLIENTE. 17) El CLIENTE reconoce que el uso de sus dispositivos y de la red de
Comunicación operada por terceros exime de responsabilidad al BANCO respecto de los errores o fallas
de Comunicación o conectividad que puedan producirse respecto de la eficacia de sus operaciones.
9. PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Y DE HISTORIAL CREDITICIO. El CLIENTE

se obliga a proporcionar toda la información y datos personales y de historial crediticio que el Banco
requiera, y a que dicha información sea veraz y actualizada. Por su parte el Banco se obliga a dar
Cumplimiento a las obligaciones determinadas en la Ley de Protección al Consumidor, su reglamento,
normativa de la Superintendencia del sistema Financiero y Ley de regulación de los servicios de
información sobre el historial de crédito de las personas, Ley de Firma Electrónica y su reglamento así
Como normativa aplicable, con la obligación de dar el adecuado tratamiento a los datos personales y de
historial Crediticio, en las condiciones de la finalidad para la cual el CLIENTE ha autorizado en el formulario
individual suscrito de forma separada para las transacciones bancarias realizadas Con el BANCO.
10. CONDICIONES Y SUSPENSION PARA LA PRESTACIONES DEL SERVICIO. El BANCO prestará

los servicios amparados por medio de este Contrato, siempre que le sean solicitados por el medio previsto,

en los días y horas que el propio BANCO establezca al efecto. El BANCO no estará obligado a prestar El
Servicio en los siguientes casos: a) Cuando la información transmitida sea insuficiente, inexacta, errónea,

incompleta, etc.; b) Cuando LAS CUENTAS u operaciones bancarias y servicios no se encuentren dados
de alta para ser suscritos en forma electrónica, o bien se encuentren Canceladas aun cuando no hubieren
sido dadas de baja en El Servicio; c) Cuando no se pudieren efectuar las transacciones debido a que en

LAS CUENTAS no se mantengan fondos disponibles suficientes o bien cuando LAS CUENTAS no tengan
saldo a su favor; d) Por causa de Caso fortuito o fuerza mayor, o por cualquier Causa ajena al control del
BANCO; e) No obstante la obligación del BANCO a dar fiel cumplimiento a lo regulado en el artículo 70 de

la Ley de Bancos, si el BANCO se viera obligado a realizar suspensiones temporales del servicio físicos o
electrónicos
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oportunamente según sea predecible el evento que motiva la suspensión. También el BANCO podrá

suspender el servicio de forma temporal por motivos de fuerza mayor y caso fortuito. f) El BANCO podría
suspender el servicio a través de medios electrónicos con aquellos CLIENTES que infrinjan estos Términos

y Condiciones o cualquiera de las restantes normas de gestión vigentes para las operaciones bancarias y
servicios del BANCO, o incumplan una o varias condiciones Convenidas de las operaciones bancarias y
servicios celebrados individualmente con el BANCO, que forma parte de la incorporación a este Contrato

marco; g) La suspensión de una o varias operaciones bancarias y servicios individual o Conjuntamente con
otros, en forma definitiva, puede ser decidida por el BANCO y Será comunicada previa y oportunamente a
sus CLIENTES, restando así cualquier tipo de responsabilidad al BANCO por los daños y perjuicios que

la suspensión entrañe. La terminación de las operaciones bancarias y servicios que implique la terminación
del presente contrato, será comunicada previamente con al menos 30 días de anticipación. Sin embargo,

el plazo anterior no será aplicable en los Casos que la terminación sea por uso indebido por parte del

CLIENTE cuando este actúe contra las leyes, reglamentos y/ o normas relativas Contra el lavado de dinero,
en cuyo Caso la suspensión será inmediata a su desvinculación con el BANCO. h) Las suspensiones
temporales o definitivas que realice el operador de telefonía celular contratada por el CLIENTE de su
servicio de mensajes de texto, o bien el proveedor de servicios de internet, o bien las realizadas por
cualquier otra empresa responsable de transmitir la información proveniente de cualquiera de los servicios

prestados a través de medios electrónicos utilizando firma electrónica en cualquiera de sus modalidades;
no son competencia del BANCO, ya que las mismas dependen de las politicas de gestión de tales

empresas; i) El uso de las operaciones bancarias y servicios a través de medios electrónicos no son
obligatorios, aun cuando esté incorporado en el presente contrato. j) Cada servicio prestado por medios

electrónicos es ofrecido dentro de estos mismos términos y Condiciones, los cuales el CLIENTE acepta al
incorporarse por primera vez al servicio o renovar la suscripción que haya anulado.
11. ACTUALIZACION DE VERSIONES E INTERRUPCION DEL SERVICIO. a) Se entiende que una

actualización de versión es una mejora técnica y/ o visual del servicio prestado al CLIENTE, en tal sentido
por dicha actualización el CLIENTE no incurrirá en costo por el uso de los Canales de servicios a través de
medios electrónicos. b) En caso que el BANCO tenga conocimiento por cualquier medio que alguna de las

funciones disponibles en estos servicios ha sido utilizada violando las normas internas del BANCO o la

Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos y reglamentos establecidos para operaciones bancarias y
servicios, podrán las mismas ser suspendidas o restringidas unilateralmente a opción del BANCO, sin

necesidad de notificación previa y sin ninguna responsabilidad de su parte.
12. CAUSAS DE TERMINACION Y CADUCIDAD DEL CONTRATO. El plazo del presente contrato podrá
darse por terminar en cualquier momento: a) Por mutuo acuerdo; b) a opción de cualquiera de las partes
previa notificación a la otra por los medios acordados conforme a este contrato.

13. CONFIDENCIALIDAD. El CLIENTE para todos los efectos legales a que haya lugar, expresamente

reconoce y acepta el Carácter personal e intransferible del uso de sus mecanismos de identificación y
autentificación por medio de firma electrónica, así como su confidencialidaci. En caso de que el CLIENTE
tenga Conocimiento o crea que ha habido cualquier violación de la seguridad tales como el robo o el uso
no autorizado de mecanismos electrónicos de identificación deberá de notificado inmediatamente al área
que para tales efectos designe el BANCO, para Noquear el acceso Con esa CONTRASEÑA. Dicha
confidencialidad

será

de

exclusiva

responsabilidad

del

cliente.

VALIDEZ

Y

USO

DE

FIRMA

ELECTRÓNICA. Es entendido que por el carácter electrónico de las operaciones bancarias y servicios
amparados y suscritos por cualquier mecanismo de firma electrónica ésta sustituirá la firma autógrafa del
El modelo del preeerxe contrato ha sido depositado
cumplimiento a

lo

establecido en el articulo

22 de la

en

la Supenmemencia del Sistema Financiero

Ley de

en

fecha

Protección al Consumida y el articulo 32 de su Reglamenta

en

BancoAgrfcolas"

10
CONTRATO MARCO PARA OTORGAMIENTO DE OPERACIONES BANCARIAS
A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS( PERSONA JURÍDICA)
BANCO AGRICOLA, S. A.

CLIENTE, por tanto, toda la información u operaciones bancarias derivadas del uso de esta identificación

electrónica secreta se entenderá que ha sido firmada, aceptada y autorizada en forma legitima por el

CLIENTE, Con su expreso consentimiento puro y simple, siendo necesaria la constancia emitida por la
bitácora o registros electrónicos del BANCO, como prueba suficiente para demostrar y comprobar la
existencia de toda las operaciones bancarias y servicios derivadas de este contrato y las condiciones
convenidas que celebre por este medio, salvo prueba en contrario en los casos establecidos por la Ley de
Firma Electrónica y en el caso de firma electrónica Certificada. PRIVACIDAD Y RESPONSABILIDAD DEL
USO DE LOS MECANISMOS DE FIRMA ELECTRÓNICA. a) los mecanismos de firma electrónica
generada y/ o contratada es propiedad del CLIENTE e intransferible, por lo que podrá cambiado cuantas

veces lo considere necesario, ya que es individual, confidencial y de uso exclusivo del CLIENTE. b) Será
única y absoluta responsabilidad del CLIENTE la custodia, conficiencialidad y buen uso de los mecanismos
de firma electrónica que utilice. c) Toda transacción que se efectúe utilizando este firma electrónica en las

condiciones establecidas en la Ley de Firma electrónica se entenderá que la ha autorizado y por tanto
consentido por el CLIENTE; en tal sentido, cualquier mal uso que haga de este código es responsabilidad

del CLIENTE. d) En caso de bloqueo del usuario, se podrá activar este y cambiar los mecanismos de firma
electrónica por medio de canales electrónicos o medios materiales que el BANCO designe y con las
medidas de seguridad que fueran oportunas.
14. ACEPTACION DE TERMINOS Y CONDICIONES. Se considera que el CLIENTE manifiesta

expresamente su consentimiento y voluntad de aceptar los términos y condiciones del presente contrato
marco para la celebración de operaciones bancarias y servicios electrónicos con firma electrónica,
condiciones establecidos por el BANCO y de cada una de las operaciones bancarias que realice al amparo
del mismo, al suscribir documentos con cualquiera de los mecanismos de firma electrónica que utilice con
el BANCO.

15. PROPIEDAD INTELECTUAL. El CLIENTE reconoce que el BANCO es el único y exclusivo titular o
licenciatario de los derechos de dominio, propiedad intelectual e industrial que se contengan en los

sistemas, por lo que por ningún motivo podrá copiar o modificar los mismos, ni será considerado

licenciatario o Cesionario respecto de ellos y sólo podrá utilizados en los términos y condiciones pactados
en el presente Contrato marco, o en los Contratos y demás operaciones bancarias y servicios previamente
celebrados, debiendo guardar en todo momento la conficiencialidad respecto de cualquier información a

que en su caso tenga acceso con motvo del uso de los mismos.
16. CESION. El CLIENTE no podrá ceder o transmitir los derechos u obligaciones derivada de los servicios
solicitados amparados en el contrato respectivo sin autorización expresa, por escrito y emitida por el
representante legal o Apoderado Legal del BANCO.

17. CASOS NO PREVISTOS. Para todo lo no previsto en el presente instrumento se estará en lo

conducente a las estipulaciones de aquellos contratos y demás operaciones bancarias que el BANCO
tenga celebrados con el cliente, relacionados con las operaciones bancarias que se realicen a través de

medios electrónicos, y subsidiariamente a la Ley de Firma Electrónica y su reglamento.
18. DERECHO DE APROBACION Y CONTRATACION DE LOS SERVICIOS. El BANCO se reserva el

derecho de aprobación de afiliación y activación de este contrato, sobre la base de la aplicación de la
normativa y políticas Correspondientes al conocimiento del diente, operaciones inusuales o sospechosas,
y en general cuando no reúna los requisitos establecidos por el marco legal vigente, o si se sospecha la
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posibilidad de estar comprometida la comunicación o tratarse de fraude electrónico, u otra consideración
que el BANCO establezca con el afán de protección del CLIENTE y/ o su información.

19. NOTIFICACIONES. Las Partes acuerdan que los avisos y notificaciones entre las partes referente a
los Contratos, las operaciones bancarias y servicios celebrados por medios electrónicos, podrán realizarse

y se entenderán válidas por medio de mensajes de datos, entendiendo como tal correos electrónicos,
señalando

cada

parte

los

siguientes:

el

CLIENTE

únicamente

a

la

dirección

electrónica:

y el BANCO se reserva el derecho de recibirla alternativamente por
medio

del

portal

del

BANCO

o

por

medio

electrónico

a

Todas las

la dirección:

Comunicaciones electrónicas por medio de mensajes de datos, deberán para efectos de prueba ser

archivadas o Conservados electrónicamente de forma propia, o a través de proveedores de servicios de
almacenamiento. Se entenderá recibida el mensaje de datos o notificación desde el momento (fecha y
hora) que es ingresado al repositorio de Cada parte sin necesidad de acuse electrónico.

20. DOMICILIO DE CELEBRACION DEL CONTRATO Y JURISDICCION. Para todos los efectos legales
de los Contratos, operaciones bancarias y servicios que celebre el CLIENTE con el BANCO a través de

medios electrónicos, se entenderá Como fecha y hora de celebración la definida por los servidores del
BANCO en caso de utilizar firma electrónica simple, y en caso de firma electrónica certificada, la fecha y
hora de recibido definida en el certificado electrónico de firma electrónica; y Como domicilio de celebración

del Contrato y demás operaciones bancarias, independientemente del domicilio o ubicación del CLIENTE,
incluyendo

el

presente, el

de la

ciudad

República de El Salvador, sometiéndose a la

de

jurisdicción y competencia de cuyos tribunales expresamente se someten.
Previo a la suscripción de este contrato, EL CLIENTE dedara, que ha leído, Comprende, conoce y acepta

las implicaciones y los erectos legales de este contrato. En fe de lo anterior firmamos el presente
documento

en

la

ciudad

de

el

día _

de

del

20

APODERADO BANCO

CLIENTE( REPRESENTANTE)

FIRMANTE A RUEGO( en caso de no saber o no poder firmar)

DEPOSITADO
En virtud de los Arts. 22 de la Ley de Proteccón
al mnsumid r y 32 de su Reglamento,

Supedntentlencia riel sbtama Flnanciem
1
T. 2016

Fedle:

El modelo de¡ presente contrato ha sido depositado
cumplimiento a

lo

establecido en el artículo

22 de la

en

Ley

la Superintendencia del Sistema Financiero

en

fecha

de Protección al Consumidor y el articulo 32 de su Reglamento.
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