
Contrato de Productos Pasivos a la Vista

EL BANCO DEL CARIBE, C.A., BANCO UNIVERSAL, sociedad mercantil domiciliada en el Distrito Metropolitano 
de Caracas, inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, el 
9 de julio de 1958, bajo el Nº 74, Tomo 16-A; cuyos estatutos fueron reformados íntegramente según asientos 
inscritos en la Oficina de Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado 
Miranda, en fecha 12 de mayo de 1998, bajo los Nos. 26 y 29, Tomos 156-A-Sgdo y 155-A-Sgdo, respectivamente, 
con ocasión a su transformación a Banco Universal; modificados posteriormente en la misma Oficina de Registro, 
el 10 de mayo de 1999, bajo el N° 57,Tomo 120-A-Sgdo; y modificados últimamente según asiento inscrito en la 
misma Oficina de Registro, el 17 de octubre de 2003, bajo el N° 31, Tomo 149-A-Sgdo.; en adelante denominado 
EL BANCO,  ha decidido incluir  todos los productos pasivos  a la  vista  en un solo  texto.  En consecuencia,  a 
continuación se señalan las estipulaciones de los contratos de: Cuenta Corriente, Cuenta  Maestra, Cuenta Plazo 
Móvil,  Cuenta  de Ahorro,  Cuenta  de  Ahorro  Infantil,  Cuenta  Class  Bancaribe,  Cuenta  de Activos  Líquidos,  o 
cualquier otro producto pasivo a la vista y por tiempo indeterminado que EL BANCO ofrezca en el futuro.

El contrato de Productos Pasivos a la Vista será de aceptación necesaria para EL (LOS)  CLIENTE(S) o EL 
(LOS) INVERSOR(ES), actuales y futuros según sea el caso, de acuerdo a los términos del mismo, quienes 
se obligan a cumplir con todas las estipulaciones de los contratos de: Cuenta Corriente, Cuenta Maestra, 
Cuenta Plazo Móvil,  Cuenta de Ahorro,  Cuenta de Ahorro Infantil,  Cuenta Class Bancaribe,  Cuenta de 
Activos Líquidos, o cualquier otro producto pasivo a la vista y por tiempo indeterminado que EL BANCO 
ofrezca  en  el  futuro.  Dicha  aceptación  se  manifestará  mediante  la  utilización  de  los  productos  antes 
señalados, luego de transcurrido diez (10) días contÍnuos a partir de la publicación del presente contrato 
en un periódico de circulación nacional. 

El presente contrato consta de: Título I. Disposiciones Comunes. Titulo II  Condiciones Generales de los Productos 
de Activos Líquidos. Título III. Condiciones Generales de los Productos que se Movilizan con Cheques. Capitulo I 
del Título III.  Condiciones Especiales de los Productos que se movilizan con Cheques. Título IV.  Condiciones 
Generales de los Productos Pasivos a la Vista que se movilizan con Libretas o con cualquier otro Instrumento 
distinto a Cheques. Capitulo I. del Título IV. Condiciones Especiales de los Productos Pasivos a la Vista que se 
movilizan con Libretas o con cualquier otro Instrumento distinto a Cheques. A fin de dar cumplimiento a expresas 
disposiciones de la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario y de la normativa bancaria vigente, los referidos 
contratos  contenidos  en  el  presente  documento,  están  claramente  redactados  y  son  perfectamente  legibles, 
destacando  las  cláusulas  que  pudieran  implicar  limitaciones  a  los  derechos  patrimoniales  de  EL  CLIENTE/ 
INVERSOR EL CLIENTE/ INVERSOR. 

El  presente  documento  se  encuentra  debidamente  registrado  en  la  Oficina  Subalterna  del  Sexto  Circuito  de 
Registro  del  Municipio Libertador  del  Distrito  Federal,  el  12 de noviembre de 2003,  bajo  el  N°  40,  Tomo 20, 
Protocolo Primero.

TITULO I
DISPOSICIONES COMUNES

Las presentes Disposiciones Comunes serán aplicables a todos los contratos regulados en este documento. No 
obstante, en caso de discrepancia entre lo aquí previsto y las Condiciones Generales o Particulares contenidas en 
aquellos contratos, estas últimas serán de aplicación preferente.

IDENTIFICACION DEL CLIENTE / INVERSOR:

CLAUSULA 1: El titular de LA CUENTA es la persona cuyo nombre, firma, dirección y demás datos, aparecen en 
los registros de EL BANCO, de modo que sólo él o sus representantes, apoderados o autorizados, son las únicas 
personas legitimadas para solicitar  información,  movilizar  fondos (retiros,  cesiones,  transferencias,  ordenes de 
pago, etc.) dar por terminados los contratos y exigir o pagar los saldos activos o pasivos. En los registros de EL 
BANCO igualmente se señalará la forma y legitimación para la movilización de los fondos.

CLAUSULA 2:  EL CLIENTE /  INVERSOR (Solo  aplicable  al  CLIENTE/INVERSOR persona  jurídica),  deberá 
entregar a  EL BANCO el documento de inscripción en el  registro respectivo y hacer del  conocimiento de  EL 
BANCO,  cualquier  modificación  o  nuevas  autorizaciones  para  movilizar  LA  CUENTA.  Tales  autorizaciones 
deberán notificarse a EL BANCO, por escrito, así como sus revocatorias. EL BANCO no asume responsabilidad 
alguna por el pago de retiros firmados por personas que han dejado de estar autorizadas para ello, en 
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virtud de modificaciones del documento constitutivo de la persona jurídica o revocatoria de sus poderes, si 
dichos cambios no han sido notificados en forma previa, expresa y por escrito. Solo se admitirá por parte 
de EL BANCO como prueba de la notificación, la firma del Gerente de la Oficina correspondiente o de la 
persona que haga sus veces, donde conste el acuse de recibo con el respectivo sello de la oficina. Estas 
condiciones regirán igualmente, en lo que le sea aplicable, respecto de las personas autorizadas por EL 
CLIENTE / INVERSOR para movilizar LA CUENTA de personas naturales.

MONTO MINIMO PARA LA APERTURA Y MANTENIMIENTO DE LA CUENTA:

CLAUSULA 3: EL BANCO exige para la apertura de LA CUENTA un monto mínimo, que variará y se hará del 
conocimiento de EL CLIENTE / INVERSOR, a través de la red de oficinas. Asimismo podrá establecer un 
monto mínimo necesario para mantener LA CUENTA, que notificará de igual modo. En este último caso, EL 
CLIENTE / INVERSOR autoriza a EL BANCO para, de así requerirse, inmovilice el monto mínimo exigido 
para  mantener  LA CUENTA.  Si  LA CUENTA refleja  un saldo inferior  al  monto mínimo exigido por  EL 
BANCO para mantener LA CUENTA, EL BANCO podrá cobrar a EL CLIENTE / INVERSOR las comisiones o 
efectuar  los  cargos  previstos  por  estos  conceptos  en  el  correspondiente  tarifario,  que  hará  del 
conocimiento de EL CLIENTE / INVERSOR, a través de su red de oficinas. Quedan a salvo las limitaciones 
establecidas o por establecer por el Banco Central de Venezuela de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 49 de su Ley. Cuando el monto de la comisión sea superior al saldo mínimo exigido por EL BANCO 
para  mantener  LA  CUENTA,  se  cobrará  parcialmente  hasta  concurrencia  del  saldo  disponible.  Sí  LA 
CUENTA  no  presenta  movimientos  por  depósitos  o  retiros  efectuados  por  EL  CLIENTE  /  INVERSOR 
durante ciento ochenta (180) días consecutivos, a decisión de EL BANCO pasará a la condición de inactiva, 
debiendo EL CLIENTE / INVERSOR dirigirse a la oficina donde abrió LA CUENTA para solicitar se active 
nuevamente. Los depósitos de intereses o rendimientos, según corresponda y los cargos por comisiones cuando 
estén permitidos, no serán considerados movimientos de LA CUENTA. Sólo se considerarán movimientos de LA 
CUENTA los depósitos/ inversiones, retiros/cesiones, según sea el caso, notas de débito y créditos efectuados por 
EL CLIENTE / INVERSOR o por terceros por mandato de éste último. Se consideraran como retiros o cesiones las 
siguientes transacciones: a.) retiros o cesiones por taquilla con o sin Libreta; b.) retiros o cesiones a través de los 
canales alternos, c) notas de débito (siempre que éstas no sean por concepto del cobro de una comisión o por 
tributos  o  contribuciones  fiscales);  d.)  transferencias  (Taquillas  /  Cajeros  Automáticos  /  Centro  de  Contacto 
Bancaribe / Banca Virtual).; y e) ordenes de pago con cargo a LA CUENTA.

TARJETA DE DEBITO:

CLAUSULA 4: En el  momento de la  apertura de  LA CUENTA,  EL CLIENTE /  INVERSOR podrá solicitar  la 
TARJETA DE DEBITO. Si hiciere uso de ella, se entenderá que conoce y se adhiere a las condiciones contenidas 
en este contrato y en el respectivo contrato.

DEPOSITOS O INVERSIONES Y RETIROS O CESIONES:

CLAUSULA 5: Los depósitos o las inversiones que se hagan a LA CUENTA por taquilla, serán entregados 
únicamente  a  los  cajeros  de  EL  BANCO  en  las  ventanillas  correspondientes,  mediante  el  uso  de  los 
formularios que estén dispuestos para tal fin, de acuerdo a cualesquiera de los procesos o modalidades 
que EL BANCO establezca al efecto. EL CLIENTE / INVERSOR asume todas las consecuencias derivadas 
de los errores que cometa en la  elaboración de las planillas de depósito/inversión o retiro/cesión, así 
como  en  la  elaboración  de  los  endosos  de  cheques.  Es  convenio  expreso  y  así  lo  acepta  EL 
CLIENTE/INVERSOR que en caso de disparidad entre el monto escrito en la planilla de depósito y el monto 
reflejado por la ráfaga de validación de EL BANCO impresa en la planilla de depósito, el monto real válido 
es el que refleja la ráfaga de EL BANCO, para lo cual EL CLIENTE/INVERSOR se compromete a revisar la 
planilla  con  el  fin  de  verificar  que  ambos  montos  sean  iguales  al  momento  de  efectuar  el 
Depósito/Inversión.  El depósito se tendrá como no realizado, en caso de que el  depositante incurriese en 
errores, especialmente en lo que se  refiere al número de LA CUENTA y el nombre exacto de su titular. El 
depósito de apertura de LA CUENTA, no será aceptado cuando el monto sea menor que las cantidades que 
EL BANCO establezca. 

CLAUSULA 6: Los depósitos o inversiones mediante cheques contra otros Bancos se considerarán como efectos 
recibidos al cobro y sólo podrán efectuarse retiros o cesiones sobre los mismos, luego de haberse hecho efectivos. 
EL BANCO no asume ninguna responsabilidad por atraso en el cobro, pérdida o extravío de tales cheques, 
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cuando los hechos se deban a causas ajenas a su propia organización o que estén fuera de su control, o 
cualquier otro eximente de responsabilidad, siendo a cargo de EL CLIENTE/INVERSOR tales riesgos.  La 
fecha valor para el cálculo de los intereses que se generen sobre dichos montos, según sea el caso, será la fecha 
en que se hagan disponibles. EL BANCO no esta obligado a realizar ninguna gestión de cobro de los efectos de 
comercio depositados en LA CUENTA y podrá debitarlos si a la primera presentación no son pagados, e incluso 
sin haberlos presentados a sus librados respectivos. De igual manera  EL BANCO no está obligado a levantar 
protestos ni a dar los avisos de Ley, pero pudiere hacerlo si lo estimare conveniente. Los gastos causados por 
este motivo serán por cuenta de EL CLIENTE /INVERSOR y podrán ser debitados a LA CUENTA. Cuando 
los cheques depositados en LA CUENTA sean devueltos por cualquier causa, EL BANCO queda exento de 
toda  responsabilidad  por  el  retardo en su entrega  a  EL CLIENTE /  INVERSOR,  en  caso  de  que  haya 
transcurrido  el  lapso  legal  para  el  levantamiento  del  protesto.  Los  cheques  depositados  por  EL 
CLIENTE/INVERSOR  son  aceptados  bajo  reserva  y  EL  BANCO  los  debitará  de  LA  CUENTA  de  EL 
CLIENTE/INVERSOR en caso de que resultaren inconformes.

CLAUSULA 7: LA CUENTA podrá movilizarse en cualesquiera de las Oficinas de EL BANCO a nivel nacional. Si 
EL  CLIENTE/INVERSOR  realiza  habitualmente  depósitos  que  EL  BANCO  pueda  considerar  un 
procedimiento  de  transferencia  de  fondos,  éste  se  reserva  el  derecho  a  debitar  en  LA  CUENTA  las 
comisiones correspondientes a tales transferencias. Cuando  LA CUENTA sea considerada por  EL BANCO 
como inactiva, de acuerdo a su política interna,  EL CLIENTE/INVERSOR sólo podrá realizar retiros/cesiones o 
depósitos/inversiones, en la Oficina donde abrió LA CUENTA.

INTERESES / RENDIMIENTOS:

CLAUSULA 8: EL BANCO fijará  la  tasa  de  los  intereses  activos  y  pasivos  de  cada  producto,  así  como  el 
rendimiento que generen los productos de activos líquidos, con base a sus políticas internas, tomando en cuenta 
las  disposiciones que al efecto establezcan las autoridades competentes, cuya  base de cálculo, metodología y 
frecuencia  del  abono  de  los  mismos  y  demás  condiciones,  se  harán  del  conocimiento  de  EL  CLIENTE  / 
INVERSOR, mediante la “Publicación de Tasas”, que  EL BANCO está obligado a hacer a  través de su red de 
oficinas.

COMISION POR SERVICIOS:

CLAUSULA 9: EL BANCO  cargará  en  LA CUENTA los  gastos  por  servicios  conforme  se  indica  en  el 
“Manual de Tarifas” que se  publica periódicamente para el conocimiento de EL CLIENTE / INVERSOR a 
través de la red de oficinas de EL BANCO. Asimismo EL BANCO debitará a LA CUENTA, los gastos que se 
originen por la gestión de cobro o devolución de cheques a cargo de otros bancos.

VERIFICACION Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN:

CLAUSULA  10:  EL  CLIENTE  /  INVERSOR,  actuando  en  su  propio  nombre  o  a  través  de  sus  órganos  o 
representantes, declara: a) que son ciertas las informaciones y documentos suministrados a EL BANCO; b) que 
autoriza a  EL BANCO a verificar toda la información suministrada, reservándose  EL BANCO, en resguardo del 
interés público, el derecho a estimar o desestimar cualquier petición de apertura de cuenta, sin necesidad de 
explicar los motivos de su determinación y cerrar las cuentas abiertas, por las causas previstas en el contrato del 
producto respectivo, de modo que tal decisión, en ningún caso, será motivo de reclamación, daños o perjuicios o 
indemnización; c) que los fondos que entrega en depósito o inversión a EL BANCO, provienen de fuentes lícitas, 
por lo  que no tienen ninguna relación directa  y/o  indirecta con fondos provenientes de las actividades ilícitas 
contempladas en la Ley Orgánica Sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, Código Penal venezolano y 
demás leyes penales vigentes en la República o en cualquier otra ley o disposición que las modifique total o 
parcialmente, por lo que  EL BANCO queda autorizado para reportar operaciones que considere sospechosas 
conforme a las Normas que rigen la materia contra la Legitimación de Capitales y la Resolución 185-01 de fecha 
12 de septiembre de 2001, referente a las Normas sobre Prevención, Control y Fiscalización de las Operaciones 
de  Legitimación  de  Capitales  aplicables  a  los  entes  regulados  por  la  Superintendencia  de  Bancos  y  Otras 
Instituciones Financieras;  d) que se obliga a mantener un seguimiento especial  a los depósitos o inversiones 
realizados por terceras personas ajenas a esta relación contractual, con el fin de evitar que se efectúen depósitos o 
inversiones en sus cuentas, con fondos provenientes de las actividades ilícitas antes referidas; e) que no utilizará 
los servicios que ofrece EL BANCO, para efectuar operaciones con fondos provenientes de actividades ilícitas o a 
favor de personas naturales o jurídicas relacionadas directa o indirectamente con las mismas; y f) que autoriza a 
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EL BANCO, a suministrar la información requerida por los organismos públicos y privados, en cumplimiento de sus 
funciones. 

PARAGRAFO UNICO: EL CLIENTE/INVERSOR declara que la información que ha suministrado a EL BANCO y 
que es la que consta en los formularios destinados para tal fin, y en sus anexos, es cierta y veraz y autoriza a EL 
BANCO para  corroborarlo,  caso  de  ser  necesario,  para  acudir  a  las  fuentes  de  información  mencionadas o 
disponibles y, en especial, a cualesquiera centrales de información de riesgos y comportamiento crediticio o Buró 
de Crédito. En virtud de la firma del presente contrato EL CLIENTE/INVERSOR da su consentimiento expreso e 
irrevocable a EL BANCO o a cualesquiera de sus causahabientes, a fin de: a) Consultar, en todo tiempo, con el 
Buró de Crédito toda información relevante para conocer su comportamiento como deudor, su capacidad de pago 
o  para  valorar  el  riesgo  crediticio;  b)  Dar  noticia  e  informar  cumplidamente  al  Buró  de  Crédito  o  Centro  de 
Información de Riesgo Crediticio sobre cualesquiera datos, mencionados o no sobre el cumplimiento oportuno o 
sobre incumplimientos,  si  los hubiere,  de sus obligaciones crediticias de tal  forma que el  Banco obtenga una 
información completa y veraz, actualizada y exacta de su desempeño como deudor; c) Enviar toda la información 
mencionada al Buró de Crédito o Centro de Información de Riesgo Crediticio de manera directa o por intermedio 
de  la  Superintendencia  de  Bancos  y  otras  Instituciones  Financieras  o  cualesquiera  otra  entidad  pública  con 
funciones de vigilancia y control; d) Conservar, tanto en  EL BANCO como en el Buró de Crédito o Centro de 
Información de Riesgo  Crediticio,  la  información antes indicada,  con las debidas actualizaciones y  durante  el 
período necesario;  e)  Suministrar  al  Buró de Crédito  o Centro  de Información de Riesgo  Crediticio  los datos 
relativos a cualquier solicitud futura de crédito que hiciere, así como cualesquiera otros relativos a las relaciones 
comerciales, financieras de EL CLIENTE/ INVERSOR y en general, socioeconómicas que haya entregado o que 
consten en registros públicos, bases de datos públicas o todo otro documento público. La autorización anterior no 
será obstáculo  para ejercer  el  derecho de  EL CLIENTE/INVERSOR a corroborar  en cualquier  tiempo,  que la 
información suministrada se corresponde con los hechos, es completa, exacta y actualizada y, para el caso de no 
ser así,  dejar constancia del desacuerdo de  EL CLIENTE/INVERSOR,  exigir  su rectificación y que se informe 
sobre las correcciones efectuadas.  EL CLIENTE/INVERSOR declara, además, que ha leído con todo cuidado el 
contenido  de  esta  cláusula  y  que  la  ha  entendido  claramente  en  todos  sus  términos,  consecuencias  e 
implicaciones.

RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DE LOS CLIENTES:

CLAUSULA 11: Cuando alguno de los contratos aquí contemplados sean suscritos conjuntamente por 
varios  clientes,  se considerará que:  a)  cualquiera de ellos podrá disponer total  o parcialmente de los 
haberes de las cuentas, siempre y cuando la condición para movilizarlas sea mediante firmas indistintas, b) 
que cada uno de estos clientes será solidaria e ilimitadamente responsable frente a EL BANCO por las 
obligaciones asumidas por cualquiera de ellos; c) y que la adhesión de estos CLIENTE/INVERSOR a los 
términos  de  este  documento  implica  un  mandato  recíproco  de  cada  uno  de  éstos  a  los  demás 
CLIENTE/INVERSOR, por lo que cada uno de ellos tendrá la  representación de los demás frente a EL 
BANCO. En los casos específicos de las cuentas movilizadas con la condición de firmas indistintas EL 
CLIENTE/INVERSOR tendrá el más amplio poder de disposición de los haberes y manejo de LA CUENTA 
frente a los demás CLIENTES/INVERSORES. Adicionalmente, el (los) titular(es) de LA CUENTA podrá(n) 
designar  otra(s)  persona(s)  autorizada(s)  para  la  movilización  de  la  misma,  de  acuerdo  a  los 
procedimientos fijados a tal fin, en cuyo caso esta(s) última(s)  deberá(n) ser aprobada(s) previamente por 
EL BANCO. En tal sentido; y en cumplimiento de disposiciones legales vigentes, EL CLIENTE / INVERSOR 
se obliga a informar a estas personas  autorizadas acerca de las condiciones de los contratos y de la 
obligación de estos últimos de cumplirlas y de proporcionar a EL BANCO informaciones, a los fines de 
determinar su buena reputación, comportamiento crediticio, antecedentes comerciales o de otro genero. 
En caso de que la solicitud sea negada, EL CLIENTE / INVERSOR acepta que EL BANCO no estará obligado 
a  informar  la  razón  de  la  negativa,  ni  responderá  por  ningún  pretendido  daño  moral  o  material 
presuntamente originado en la misma.

TERMINACION DEL CONTRATO:

CLAUSULA 12: Las partes se reservan el derecho, en cualquier momento y sin aviso previo, de cerrar o 
poner fin a la relación contractual por tiempo indeterminado que surja con ocasión de cualesquiera de los 
productos objeto del presente contrato, sin que en modo alguno deba justificar su decisión. Cuando esto 
suceda, EL BANCO tendrá la obligación de emitir un cheque de gerencia, por el saldo, si lo hubiere, a favor 
de EL CLIENTE / INVERSOR, previa deducción de las cantidades que por cualquier concepto EL CLIENTE / 
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INVERSOR adeudare.  EL BANCO deberá entregarle dicho cheque a EL CLIENTE / INVERSOR, o en su 
defecto notificarle, por cualquier medio, que el mismo se encuentra a su disposición.

CLAUSULA 13: En caso de fallecimiento de EL CLIENTE / INVERSOR,se  suspenderán los movimientos de LA 
CUENTA y  los  derechos  correspondientes  a  EL  CLIENTE  /  INVERSOR se  transmitirán  a  sus  herederos  o 
causahabientes,  quienes  deberán  acreditar  ante  EL BANCO su  condición  de  tales  y  presentar  el  respectivo 
comprobante de solvencia o liberación de impuesto sobre sucesiones o la autorización del Ministerio de Finanzas 
contemplada en la Ley que regula la materia. A los herederos, legatarios o causahabientes de  EL CLIENTE / 
INVERSOR, se les entregará el capital y los intereses o rendimientos que puedan corresponderles según la ley en 
caso de sucesión ab-intestato o testamentaria si este fuera el caso. Lo que corresponde al cónyuge sobreviviente 
en caso de gananciales le será entregado directamente, salvo la prueba de capitulaciones matrimoniales. Para el 
caso de que los Fondos, créditos o derechos de EL CLIENTE/INVERSOR fueren objeto de medidas preventivas o 
ejecutivas judiciales o de autoridades administrativas, todo acto de disposición de los fondos, créditos o derechos 
afectados quedará sin efecto mientras se mantengan aquellas medidas. EL BANCO hará entrega de los fondos, 
intereses o el precio de los mismos al Depositario o persona designada de acuerdo a la ley o a órdenes recibidas 
de las entidades. El fondo o precio no devengará frutos, intereses o rendimiento alguno desde la fecha de la 
recepción de las medidas.

NOTIFICACIONES :

CLAUSULA 14: Cualquier correspondencia o notificación relacionada con cualesquiera de los contratos regidos 
por este documento antes señalados y/o sus respectivas cuentas, será enviada por EL BANCO mediante correo 
ante la Oficina Postal, fax, correo electrónico o por cualquier otro medio escrito, a la dirección o número de fax o 
correo electrónico que EL CLIENTE / INVERSOR haya indicado en los registros de EL BANCO.  EL CLIENTE / 
INVERSOR se obliga a avisar a EL BANCO, por escrito, todo cambio de dirección que EL CLIENTE / INVERSOR 
pudiera efectuar en el futuro. Las notificaciones y/o comunicaciones se considerarán realizadas para todos los 
efectos legales pertinentes, transcurridos cinco (5) días continuos del envío del escrito de notificación. En caso de 
que la notificación o correspondencia sea enviada vía tele-fax o cualquier otro medio electrónico, dicho lapso se 
reducirá a un (1) día. EL CLIENTE / INVERSOR releva expresamente a EL BANCO de cualquier responsabilidad 
derivada  directa  o  indirectamente  de  cualquier  notificación  o  comunicación  remitida  a  una  dirección  que  no 
corresponda con la vigente, cuando ello sea debido a la falta del aviso a que se refiere la presente cláusula y, 
expresamente acepta que la prueba de recibo de tal notificación en la dirección indicada surtirá los efectos antes 
descritos.  En  todo  caso,EL  CLIENTE  /  INVERSOR se  obliga  a  revisar,  cada  vez  que  le  sea  enviada  una 
notificación o correspondencia y a comunicar por escrito a EL BANCO su inconformidad o reparo, en caso de que 
lo hubiere, dentro de los cinco (5) días continuos posteriores al transcurso del lapso indicado anteriormente, salvo 
que la Ley previere otro distinto. EL CLIENTE / INVERSOR expresamente acepta que la falta de aviso dentro de 
tales lapsos significará que la notificación o correspondencia de que se trate ha sido recibida y aceptada por él.

MANEJO DE LOS SERVICIOS DEL BANCO

CLAUSULA  15: EL  CLIENTE/INVERSOR se  obliga  ha  realizar  un  correcto  manejo  de  LA  CUENTA,  de 
conformidad con lo previsto en las leyes y en las estipulaciones aquí contenidas, y hacer buen uso, dentro de los 
límites y con las condiciones convenidas, de los demás servicios que le preste EL BANCO. Es entendido que el 
incumplimiento en que incurra EL CLIENTE/INVERSOR respecto de cualesquiera de las obligaciones previstas en 
este contrato, afectará sin necesidad de que acontezcan nuevos hechos, todos los demás servicios que presta EL 
BANCO a  EL  CLIENTE/INVERSOR,  pues  aquéllos  se  prestan  en  consideración  a  la  lealtad,  el  buen 
comportamiento y la buena fe de éste hacia EL BANCO. 

DOMICILIO:

CLAUSULA 16: A falta de designación de un domicilio de elección, queda elegido como domicilio la ciudad de 
Caracas, a la jurisdicción de cuyos tribunales las partes declaran someterse, con exclusión de cualquier otro fuero. 
Cualquier otro domicilio deberá constar por escrito.

TITULO II
CONDICIONES GENERALES APLICADAS A LOS PRODUCTOS DE ACTIVOS LIQUIDOS
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Las presentes Condiciones Generales regirán los productos de “Activos Líquidos”, (Cuenta de Activos 
Líquidos Libreta,  Cuenta Plazo Móvil  y cualquier otra que de esta naturaleza EL BANCO ofrezca en el 
futuro).  En caso de discrepancia entre lo aquí previsto y las Condiciones Particulares de cada uno los 
productos antes mencionados, estas últimas serán de aplicación preferente. Regirán igualmente para estas 
cuentas,  las Condiciones Generales contenidas en los Títulos I,  III  y IV de este contrato,  que le  sean 
aplicables.

CLAUSULA 17: EL BANCO es propietario de Instrumentos financieros “Los Activos”, emitidos según lo previsto en 
la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras. EL BANCO reconoce que EL INVERSOR es cotitular 
de derechos en Los Activos hasta por el monto de su inversión y entre las partes se entiende que se han cedido 
derechos por el referido monto.  EL BANCO conserva la titularidad de “Los Activos” frente al (los) emisor(es), y 
actuará, tanto en su propio nombre como por cuenta de EL INVERSOR, en lo que se refiere a los derechos que 
éste adquiera. Las adjudicaciones futuras de derechos se harán constar, igualmente, en los recibos o instrumentos 
correspondientes. Se entiende que EL INVERSOR tiene en todo tiempo y en su condición de tal, Derechos sobre 
Los Activos, en proporción al monto de su inversión.

CLAUSULA 18: (Rendimiento Variable Calculado con Base a Saldo Diario). El rendimiento de las inversiones que 
efectúe EL BANCO es susceptible de variación y por ello, el “Rendimiento Inicial” podrá modificarse en el futuro, 
en la forma prevista en esta Cláusula. El “Rendimiento Inicial” correspondiente a EL INVERSOR es la cantidad que 
resulte de aplicar,  al saldo diario disponible de la inversión,  según más adelante se define,  el porcentaje que 
corresponda, según la “Tasa de Rendimiento Inicial”.  EL BANCO retiene para sí, a cambio de las obligaciones 
asumidas con motivo del “Compromiso de Liquidez”, cualquier cantidad o diferencia que exista entre los intereses 
o rendimiento que devenguen “Los Activos”, y el “Rendimiento Inicial”. EL BANCO tiene el derecho de modificar, 
en cualquier momento, aumentándola o reduciéndola, la parte o cantidad de los intereses o rendimientos que 
retiene para sí a cambio del “Compromiso de Liquidez”. El rendimiento se calculará sobre el saldo diario disponible, 
y se pagará al vencimiento de cada mes calendario.

CLAUSULA 19: (Mandato al  Banco del  Caribe,  C.A.,  Banco Universal.  Reinversión del  rendimiento).  El 
monto  del  rendimiento  que  corresponda  a  EL  INVERSOR por  su  participación  en  “Los  Activos”,  según  lo 
estipulado, será destinado por EL BANCO a la adquisición para EL INVERSOR de nuevos Derechos sobre Los 
Activos. EL INVERSOR confiere mandato irrevocable, amplio y suficiente a EL BANCO o a la persona natural o 
jurídica que ésta autorice, para que, en su nombre, lleve a cabo los actos mencionados; otorgue los recibos y 
documentos necesarios; reciba cualesquiera cantidades que correspondan a EL INVERSOR y lo represente en el 
ejercicio de todos los derechos y en el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en este documento.Si  EL 
INVERSOR incumple con la obligación de mantener  el  mandato a  EL BANCO:  i) quedará resuelto de pleno 
derecho este contrato; ii) readquiridos todos los derechos de EL INVERSOR; y iii) se procederá de acuerdo a lo 
dispuesto en el Parágrafo Unico de la Cláusula Vigésima.

CLAUSULA  20: A)  Cesión  Total:  EL  BANCO  procederá  inmediatamente  que  le  sea  requerido  por  EL 
INVERSOR, a readquirir todos los derechos que a éste le correspondan con motivo de sus inversiones, por 
un  precio  igual  al  monto  total  de  la  inversión  para  el  momento  de  la  adquisición.  Se  agregará  el 
rendimiento que corresponda al saldo diario disponible de la inversión, establecido éste sobre la base del 
número de días efectivamente transcurridos después del vencimiento del mes calendario inmediatamente 
anterior,  hasta  la  fecha  de  la  readquisición;  o  establecido  sobre  la  base  de  los  días  efectivamente 
transcurridos desde la fecha de la inversión cuando ésta y la venta (cesión total) ocurran dentro del curso 
de un mismo mes calendario. B) Cesión Parcial: EL INVERSOR podrá efectuar retiros, (cesión parcial) de 
su inversión. EL BANCO le entregará las cantidades de tales retiros (cesiones) y readquirirá por esos 
montos, los Derechos que EL INVERSOR posee sobre “Los Activos”, lo cual se hará constar en los recibos 
o instrumentos correspondientes. 

PARAGRAFO UNICO: EL BANCO tiene el derecho por su parte de comprar a EL INVERSOR, en cualquier 
momento, la totalidad de sus derechos. Si lo ejerce, se procederá como en los casos de Cesión Total. La 
readquisición se perfeccionará en el momento en que EL BANCO notifique a EL INVERSOR su decisión de 
readquirir sus derechos. A partir de la notificación, el precio quedará a disposición de EL INVERSOR y no 
devengará rendimiento alguno.

CLAUSULA 21: En caso de que el contrato entre EL BANCO y EL INVERSOR relativo a la adquisición de 
Derechos en Los Activos, terminare por cualquier causa, las presentes estipulaciones y pactos quedarán 
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igualmente terminados. En consecuencia, los Derechos de  EL INVERSOR se considerarán readquiridos 
por EL BANCO y el saldo en efectivo a devolver a EL INVERSOR será el que resulte de los estados de 
cuenta enviados por EL BANCO, los cuales deberán coincidir con los registros de EL BANCO. Con base a 
tales estados de cuenta se hará la liquidación de los Derechos de EL INVERSOR, quien dispondrá de un 
lapso preclusivo de caducidad de sesenta (60) días continuos para solicitar la revisión o ajuste de su 
cuenta y saldo, vencido este lapso de caducidad, se entenderá que EL INVERSOR ha aceptado el saldo 
reflejado en su último estado de cuenta.

CLAUSULA 22: En los casos de cesión a terceros de los derechos de EL INVERSOR, por acto entre vivos, incluso 
a  título  de garantía,  la  misma no surtirá  efectos mientras no se le  notifique a  EL BANCO,  quien asumirá  el 
“Compromiso de Liquidez” para con el tercero, pero sin obligación respecto a la venta de nuevos derechos.  EL 
BANCO podrá readquirir los Derechos del tercero, conforme al Parágrafo Unico de la Cláusula Vigésima.

CLAUSULA 23: EL INVERSOR declara  que  forman parte  de este  contrato  en  lo  que  le  sean  aplicable,  las 
estipulaciones contenidas en las disposiciones referidas a la Cuenta Corriente y Cuenta de Ahorro; en el entendido 
de que en caso de discrepancia se aplicarán con preferencia las estipulaciones contenidas en este Título.

TITULO III
CONDICIONES GENERALES DE LOS PRODUCTOS MOVILIZADOS CON CHEQUES

Las presentes Condiciones Generales se aplican a los Productos que ofrece EL BANCO movilizados con cheques, 
tales como: Cuenta Corriente; Cuenta Maestra; Cuenta Plazo Móvil y cualquier otro producto de esta naturaleza 
que EL BANCO ofrezca en el futuro, denominado en lo sucesivo dentro de este capítulo LA CUENTA. Es convenio 
expreso  que  los  productos  de  activos  líquidos  de  movilización  con  cheques,  se  regirán  por  las  Condiciones 
Especiales que le sean propias y en forma subsidiaria aplicarán estas Condiciones Generales y las Disposiciones 
Comunes contenidas en el Título I.

CLAUSULA  24: LA  CUENTA será  movilizada  mediante  cheques  emitidos  por  EL  CLIENTE/INVERSOR o 
personas  debidamente  autorizadas,  a  su  orden  o  a  la  orden  de terceros,  o  a  través  de  retiros  parciales  en 
cualesquiera de las taquillas internas, taquillas externas, autobancos, cajeros automáticos, ordenes de pago o 
transferencias,  y  cualquier  otro  medio  que a  solicitud  de  EL CLIENTE/INVERSOR,  EL BANCO permita  para 
movilizar LA CUENTA, incluyendo los medios electrónicos.

CLAUSULA 25: Los formularios de cheques serán entregados por EL BANCO a EL CLIENTE/INVERSOR, siendo 
facultativo para  EL BANCO,  la  continuación o prórroga de este contrato.  EL CLIENTE/INVERSOR se obliga 
formalmente a guardar y custodiar los formularios de  cheques destinados a movilizar LA CUENTA, de tal 
modo que no puedan ser utilizados por personas no autorizadas. El formulario de cheques es intransferible 
y solo puede ser utilizado por EL CLIENTE/INVERSOR, quien es responsable de su custodia y manejo. Si 
por cualquier  causa EL CLIENTE/INVERSOR perdiere,  extraviare o  le  fuere sustraído el  formulario de 
cheques o cualquier ejemplar del  mismo, debe dar aviso inmediato a EL BANCO por escrito; en caso 
contrario,  EL  CLIENTE  /INVERSOR  asume  toda  la  responsabilidad  y  las  consecuencias  directas  e 
indirectas derivadas de la sustracción,  pérdida o extravío de los cheques, por lo que exime a EL BANCO 
de toda responsabilidad derivada del uso indebido de tales cheques.

CLAUSULA 26: EL CLIENTE/INVERSOR suministrará los fondos  suficientes para cubrir los cheques que libre, y 
sólo podrá girar sobre LA CUENTA hasta el monto de los fondos disponibles. Todo cargo que EL BANCO haga a 
LA CUENTA, conforme a las condiciones establecidas en este contrato, reduce válidamente la disponibilidad a 
favor de EL CLIENTE/INVERSOR.

CLAUSULA 27: EL CLIENTE/INVERSOR acepta expresamente que EL BANCO cargue a LA CUENTA,  el 
monto de los cheques falsificados o alterados siempre y cuando la falsificación o alteración, que puede 
incluir la de las firmas de personas autorizadas para movilizar LA CUENTA, no se pueda determinar sin el 
uso de instrumentos o  procedimientos especiales,  que EL BANCO no utiliza para la conformación de 
cheques. EL CLIENTE/INVERSOR se obliga a no utilizar en la elaboración de los cheques, endoso y firma 
de los  mismos, bolígrafos, plumas o cualquier otro instrumento de escritura con tinta fácilmente borrable 
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o esfumable, liberando a EL  BANCO de toda la responsabilidad por cualquier falsificación o alteración de 
tales cheques.

CLAUSULA 28: EL CLIENTE/INVERSOR, luego de haber emitido algún cheque podrá solicitar de EL BANCO 
la suspensión del pago del mismo, lo que deberá necesariamente hacer por escrito a través del formulario 
que al efecto le suministrará EL BANCO; en el  entendido de que no podrán ser objeto de suspensión de 
pago  los  cheques  que  hayan  sido  previamente  conformados  por  EL  BANCO  a  través  del  Centro  de 
Atención BANCARIBE o cualquier otro medio de conformación que EL BANCO pueda utilizar en el futuro. 
La orden de suspensión de pago de cheques deberá cumplir con los requisitos exigidos al efecto, siendo a 
cargo de EL CLIENTE/INVERSOR, los gastos y costos en que incurra EL BANCO por la negativa de pago. 
EL CLIENTE/INVERSOR releva expresamente a EL BANCO de toda responsabilidad por razón de pago 
contrario a su solicitud, si el cheque resultare pagado a su beneficiario o a un portador de buena fe o si por 
efecto de tal pago,  otros cheques sean devueltos por EL BANCO por insuficiencia de  fondos. La orden de 
suspensión del pago podrá ser revocada  siempre que EL CLIENTE/INVERSOR así lo solicite por escrito.

CLAUSULA 29: EL BANCO se reserva el derecho de rehusar el pago  de aquellos cheques librados contra 
LA CUENTA, con un (1) año o más tiempo de antelación a la fecha de presentación de los mismos. No 
obstante, EL BANCO podrá cargar válidamente a LA CUENTA tales cheques, siempre que lo permita su 
política interna y LA CUENTA  tenga saldo disponible.

CLAUSULA 30: Los daños o perjuicios, cualquiera sea su naturaleza y cuantía, que EL CLIENTE/INVERSOR 
probare que le han sido causados por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo de EL 
BANCO y en especial la de pagar los cheques con suficiente provisión de fondos, se indemnizarán si 
legalmente  procediere,  hasta  por  una  cantidad  que  no  excederá  del  valor  del  cheque  o  cheques  no 
pagados indebidamente más los intereses dejados de percibir hasta la fecha del efectivo reembolso.

CLAUSULA 31: El contrato a que se refiere este Título, queda sometido a las disposiciones de los Artículos 35, 
36, 37, 38, 39, 40 y 41 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras. A fin de dar cumplimiento a 
lo dispuesto en la mencionada Ley, a continuación se transcriben los citados artículos: 

“Artículo 35. Los bancos universales, bancos comerciales y entidades de ahorro y préstamo, se obligan a cumplir  
las órdenes de pago del cuentacorrientista, hasta la concurrencia de la cantidad de dinero que hubiere depositado 
en la cuenta corriente o del crédito que éste le haya concedido. La cuenta corriente, será movilizada por cheques,  
órdenes de pago o por cualquier medio electrónico de pago aplicado al efecto.

Artículo  36. Las  disposiciones  contenidas  en  el  presente  capítulo,  referidas  a  la  cuenta  corriente  deberán 
transcribirse  íntegramente  en  el  contrato  de  cuenta  corriente.  Los  bancos  universales,  bancos  comerciales  y 
entidades de ahorro y préstamo, están obligados a llevar sus cuentas corrientes al día con el objeto de determinar  
los saldos deudores o acreedores de las mismas, e informar a sus cuentacorrientistas mensualmente, dentro de  
los quince (15) días continuos siguientes a la fecha de terminación de cada mes, de  los movimientos de sus  
cuentas correspondientes al período de liquidación de que se trate, por medio de un estado de cuenta, enviado a  
la dirección que a tal efecto se indique en el contrato respectivo, el cual puede ser vía electrónica.

Artículo 37. Cuando el titular de una cuenta corriente no hubiere recibido el respectivo estado de cuenta dentro de  
los quince (15) días continuos siguientes al vencimiento del plazo anteriormente señalado, éste podrá reclamar por  
escrito su respectivo estado de cuenta, dentro de los quince (15) días continuos siguientes al vencimiento del plazo  
dentro del cual debió recibirlo, y el banco estará obligado a entregárselo de inmediato. Vencido este último plazo  
de quince (15) días continuos sin que el cuentacorrientista haya reclamado por escrito su respectivo estado de  
cuenta, se entenderá que el cliente recibió del banco el correspondiente estado de cuenta y se presumirá como  
cierto, salvo prueba en contrario, que el estado de cuenta que el banco exhiba o le oponga como correspondiente  
a un determinado mes o período de liquidación, es el mismo que el banco le envió como correspondiente a ese  
mismo mes o período.

Artículo 38. Si el titular de la cuenta corriente tiene observaciones que formular al estado de cuenta, deberá  
hacerlas llegar al banco o entidad de ahorro y préstamo por escrito a su dirección o por vía electrónica, en forma  
detallada y razonada, dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de recepción del estado de cuenta. Dentro  
del referido plazo de seis (6) meses siguientes a la fecha de terminación del respectivo mes, tanto el cliente como  
el banco o entidad de ahorro y préstamo podrán, bajo pena de caducidad, impugnar el respectivo estado de cuenta  
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por  errores  de  cálculos  o  de  escritura,  por  omisiones  o  duplicaciones  y  por  falsificación  de  firma  en  los  
correspondientes cheques. Vencido el plazo antes indicado sin que el banco o entidad de ahorro y préstamo, haya 
recibido ni las observaciones ni la conformidad del cliente o sin que se haya impugnado el estado de cuenta, se  
tendrá por reconocido en la forma presentada, sus saldos deudores o acreedores serán definitivos en la fecha de 
la cuenta y las firmas estampadas en los cheques se tendrán como reconocidas por el titular de la cuenta.

Articulo 39. Los cheques relacionados en un estado de cuenta, conformados por el cuentacorrientista en forma 
expresa o tácita, podrán ser devueltos al titular de la cuenta una vez transcurrido el lapso para las impugnaciones  
a que se refiere el artículo 38 de este decreto Ley, salvo que hayan sido propuestas validamente impugnaciones.

Articulo  40. Los  bancos  universales,  bancos  comerciales,  entidades  de  ahorro  y  préstamo,  conforme  a  los 
términos que determine la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras, podrán adoptar medidas  
sobre las cuentas corrientes que registren en el lapso de un período liquidado, rechazos a las ordenes de pago 
contra su cuenta. Las instituciones señaladas podrán, una vez restringido el uso de la cuenta corriente frente a  
terceros, cerrar la misma.

Artículo 41. Antes de devolver los cheques al cliente, conforme a lo dispuesto en el artículo 39 de este Decreto  
Ley, el banco o entidad de ahorro y préstamo los copiará en películas en miniatura o mediante otros medios  
electrónicos o computarizados y conservará esas copias, por lo menos, durante diez (10) años en forma tal que  
puedan ser reproducidos. Tales copias, a falta de los originales, adminiculadas con los respectivos estados de  
cuenta, podrán constituir prueba de los cheques devueltos a los clientes.”

CLAUSULA 32: Con excepción de los productos denominados CUENTA MAESTRA, PLAZO MOVIL y cualquier 
otro producto de esta naturaleza que  EL BANCO ofrezca en el futuro, ningún depósito hecho conforme a las 
Cláusulas del presente Título III devengará intereses o rendimientos de ningún tipo a favor de EL CLIENTE.

CLAUSULA 33: (No aplica para el Producto Plazo Móvil)  EL BANCO no aceptará sobregiros en  LA CUENTA, 
pero  excepcionalmente podrán los funcionarios de  EL BANCO permitir  sobregiros  en  LA CUENTA sin  saldo 
favorable a EL CLIENTE o con saldo insuficiente, o permitirle a EL CLIENTE girar sobre cheques de otros bancos 
u  otros  títulos  de  crédito  recibidos  por  EL  BANCO “pro  solvendo”.  En  todos  estos  casos  excepcionales  de 
utilización del sobregiro,  EL CLIENTE declara admitir y aceptar como prueba plena de la obligación nacida del 
sobregiro,  el  estado  de  cuenta  que  presente  EL BANCO,  firmado por  el  funcionario  que  autorizó  el  mismo. 
Igualmente declara conocer y aceptar EL CLIENTE, que el pago de tal obligación deberá efectuarlo de inmediato y 
sin necesidad de notificación alguna; en el entendido de que cada día de retardo generará intereses a favor de EL 
BANCO,  a  la  tasa vigente  que  para este  tipo de operaciones (sobregiros),  EL BANCO publica  con carácter 
obligatorio, a través de su red de oficinas.

CLAUSULA  34: EL  BANCO no  asumirá  ninguna  responsabilidad  por  no  pagar  algún  cheque  girado  con 
posterioridad  a  la  fecha  en  que  LA  CUENTA haya  sido  cerrada  y  notificado  de  este  hecho  a  EL 
CLIENTE/INVERSOR.De igual  forma,  EL BANCO no será responsable de las faltas de pago de los cheques 
girados con anterioridad a la fecha de cierre de  LA CUENTA, pero presentados al cobro con posterioridad a la 
fecha en que LA CUENTA haya sido cerrada.

CAPITULO I
CONDICIONES ESPECIALES DE ALGUNOS PRODUCTOS

MOVILIZADOS CON CHEQUE.

SECCION I
CUENTA MAESTRA

CLAUSULA  35: La  “CUENTA MAESTRA” está  dirigida  sólo  a  personas  jurídicas,  sin  perjuicio  de  que  EL 
BANCO, siguiendo su política interna pueda extenderla a personas naturales.

CLAUSULA 36: Los depósitos efectuados por EL CLIENTE en LA CUENTA devengarán intereses en los términos 
que se estipulan en la cláusula siguiente, siempre que EL CLIENTE mantenga un saldo mínimo disponible, mayor 
o igual al monto que establezca EL BANCO.
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CLAUSULA 37: Los intereses que pagará o acreditará EL BANCO a EL CLIENTE se establecerán de la siguiente 
manera:  a)  EL BANCO fijará la tasa de interés anual que devengarán los depósitos;  b) La cantidad que por 
concepto de intereses que generen los depósitos, serán calculados sobre el saldo diario mínimo disponible, y 
serán acreditados en LA CUENTA al cierre de cada mes calendario.

SECCION II
CUENTA PLAZO MOVIL

CLAUSULA 38: En virtud de la estipulación llamada “Compromiso de Liquidez”,  EL INVERSOR tiene la facultad 
de efectuar retiros o cesiones parciales en dinero efectivo sobre el monto de su inversión. Estas cesiones (retiros) 
se efectúan mediante la readquisición por parte de EL BANCO o la cesión al mismo de las participaciones de EL 
INVERSOR y la entrega a éste de dinero en efectivo por un monto equivalente. De manera similar, EL INVERSOR 
podrá disponer de la totalidad de su inversión en los términos convenidos.

CLAUSULA 39: A fin de facilitar el funcionamiento del “Compromiso de Liquidez”,  EL BANCO y  EL INVERSOR 
han convenido en el procedimiento siguiente: a) EL BANCO entrega en este acto a EL INVERSOR un talonario de 
cheques, que se denomina cheque Plazo Móvil. Los formularios de tales cheques tienen características y marcas 
de seguridad en el papel donde están impresos, que no deben ser eliminados o alterados por EL INVERSOR; b) El 
talonario de cheques es intransferible y solo puede ser utilizado por EL INVERSOR, quien es responsable de su 
custodia y manejo. Si por cualquier causa EL INVERSOR perdiere, extraviare o le fuere sustraído el formulario de 
cheques o cualquier ejemplar del mismo, debe dar aviso inmediato a EL BANCO por escrito; en caso contrario, EL 
BANCO se exime de toda responsabilidad derivada del  uso indebido de tales cheques.  Por consiguiente,  EL 
INVERSOR asume toda la responsabilidad y todas las consecuencias directas o indirectas que puedan derivarse 
de la sustracción o extravío de los cheques; y acepta expresamente que EL BANCO descuente del monto de su 
inversión las cantidades que EL BANCO hubiere honrado como consecuencia del uso indebido de los mismos, así 
como el monto de los cheques falsificados, siempre y cuando tal falsificación no se pueda determinar sin el uso de 
instrumentos o procedimientos especiales que  EL BANCO no utiliza para la conformación de cheques; c)  EL 
INVERSOR,  luego de haber emitido algún cheque podrá solicitar  de  EL BANCO la  suspensión del  pago del 
mismo, lo que deberá necesariamente hacer por
escrito, a través del formulario que al efecto le suministrará EL BANCO, salvo por lo que respecta a los cheques 
que  hayan  sido  previamente  conformados  por  EL  BANCO a  través  del  Centro  de  Atención  Telefónica 
BANCARIBE y cumple con los requisitos exigidos al efecto. Toda la responsabilidad y cualesquiera consecuencias 
que se deriven de una suspensión de pago, la asume  EL INVERSOR. Es entendido que cualquier suspensión 
debe efectuarse en forma oportuna, de modo que EL BANCO tenga un tiempo razonable para impedir el pago; y 
d)  EL BANCO tendrá los especímenes de firmas de EL INVERSOR y el manejo total de la cuenta se hará con 
sujeción, en lo que le sea aplicable, al  contrato de cuenta corriente bancaria que utiliza  EL BANCO,  que  EL 
INVERSOR conoce y acepta.

CLAUSULA 40:  Cualquier ejemplar de Cheque Plazo Móvil emitido por  EL INVERSOR que sea pagado por  EL 
BANCO,  genera  de  manera  inmediata  y  automática  una  cesión,  por  un  monto  igual  a  lo  pagado,  sobre  los 
Derechos que EL INVERSOR tiene en LOS ACTIVOS de EL BANCO. Esta cesión se hará constar mensualmente 
en el estado de cuenta de EL INVERSOR.

TITULO IV
CONDICIONES GENERALES DE LOS PRODUCTOS A LA VISTA
MOVILIZADOS CON LIBRETAS O CON OTROS INSTRUMENTOS

DISTINTOS A CHEQUES

Las presentes Condiciones Generales se aplican a los productos pasivos a la vista de EL BANCO movilizados con 
libretas o con otros instrumentos distintos a cheques, tales como: Cuenta de Ahorro, Cuenta de Ahorro Infantil, 
Cuenta Class Bancaribe y  Cuenta de Activos  Líquidos,  y  cualquier  otro  producto  de esta  naturaleza  que  EL 
BANCO ofrezca en el futuro (En adelante denominadas LA CUENTA). Es convenio expreso que cada producto de 
EL BANCO derivado de la  Cuenta de Ahorro que tenga una denominación distinta a ésta,  se regirá  por  las 
Condiciones Especiales que le sean propias y en forma subsidiaria se aplicarán estas Condiciones Generales y las 
Disposiciones Comunes contenidas en el Título I.

CLAUSULA 41: LA CUENTA será movilizada a través de una Libreta o cualquier otro instrumento que EL 
BANCO  implemente  en  el  futuro,  donde  se  reflejará  su  saldo  conforme  a  los  depósitos,  retiros, 
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transferencias, inversiones o cesiones, según sea el caso, que realice EL CLIENTE/INVERSOR, así como 
los cargos por servicio que aplique EL BANCO y demás débitos autorizados. EL BANCO se reserva la 
potestad de implementar cualquier otro instrumento que considere idóneo para la apertura y movilización 
de LA CUENTA, en sustitución de la Libreta e incluso vía electrónica.

CLAUSULA  42:  EL  CLIENTE/INVERSOR  se  obliga  formalmente  a  guardar  y  custodiar  la  Libreta  o  el 
instrumento destinado a movilizar LA CUENTA, de tal modo que no pueda ser utilizada por personas no 
autorizadas. Para todo retiro o cesión de fondos o Derechos, EL CLIENTE/INVERSOR deberá presentar la 
Libreta  o  el  instrumento  que EL BANCO  exija  en cada caso.  En caso de  pérdida  de  la  Libreta  o  del 
instrumento de que trate, EL CLIENTE/INVERSOR debe dar aviso por escrito a EL BANCO, a la brevedad. 
La expedición de una nueva Libreta o un nuevo instrumento necesario para movilizar LA CUENTA, se hará 
mediante solicitud escrita y su costo se cargará a EL CLIENTE/INVERSOR. EL CLIENTE/INVERSOR asume 
toda la responsabilidad por cualquier hecho o acto o uso indebido derivado de la pérdida, sustracción o 
extravío de la Libreta o del instrumento necesario para movilizar LA CUENTA.

CAPITULO I
CONDICIONES ESPECIALES DE LOS PRODUCTOS PASIVOS A LA
VISTA MOVILIZADOS CON LIBRETAS U OTROS INSTRUMENTOS

DISTINTOS A CHEQUES.

SECCION I
CUENTA DE AHORRO INFANTIL

CLAUSULA 43: EL CLIENTE (menor de edad) por medio de su representante,  abre en EL BANCO una 
CUENTA DE AHORRO INFANTIL cuyo monto de apertura consta en la planilla de depósito destinada al 
efecto.  Tanto EL CLIENTE como su representante están plenamente identificados en los Registros de 
Firma de EL BANCO.

CLAUSULA 44: LA CUENTA DE AHORRO INFANTIL  es exclusiva para personas menores de 14 años.  Sin 
embargo, EL BANCO podrá en cualquier momento modificar este límite.

CLAUSULA 45: EL representante de  EL CLIENTE declara conocer y aceptar las Condiciones Especiales de la 
CUENTA DE AHORRO INFANTIL,  a saber:  a.)  los  depósitos disponibles efectuados en  LA CUENTA,  serán 
remunerados tomando como base de referencia la tasa que  EL BANCO tiene establecida para las Cuentas de 
Ahorro ordinarias, las cuales se hará del conocimiento de EL CLIENTE, mediante la “Publicación de Tasas” que de 
manera obligatoria realiza  EL BANCO a través de la red de oficinas;  y b.)  los intereses se pagaran  SOBRE 
SALDOS DIARIOS DISPONIBLES, sobre la base de 360 días y se abonarán a la cuenta al cierre de cada mes 
calendario. 

CLAUSULA 46: En el momento de la apertura de LA CUENTA, EL CLIENTE, por medio de su representante, 
podrá solicitar la  TARJETA DE DEBITO. Dicha tarjeta  sólo estará habilitada para realizar consultas de 
saldos.

SECCION II
CUENTA CLASS BANCARIBE

CLAUSULA 47: EL CLIENTE abre con EL BANCO una CUENTA CLASS BANCARIBE cuyo monto mínimo de 
apertura consta en la planilla de depósito, que forma parte del presente contrato.

CLAUSULA 48: LA CUENTA generará intereses  SOBRE SALDOS DIARIOS DISPONIBLES, sobre la base de 
360 días y se abonarán a la cuenta al cierre de cada mes calendario.

SECCION III
CUENTA DE ACTIVOS LIQUIDOS
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CLAUSULA 49: EL INVERSOR moviliza  sus  derechos  en  “Los  Activos”  a  través  del  instrumento  LIBRETA 
ACTIVOS LIQUIDOS, o cualquier otro instrumento que EL BANCO implante en el futuro, el cual reflejará el estado 
de su cuenta con  EL BANCO.  EL INVERSOR tendrá derecho a que  EL BANCO le informe en la libreta o en 
cualquier otro instrumento, todas las operaciones realizadas con ocasión de su inversión. En la medida en que en 
la libreta o en el instrumento que corresponda, se reflejen todos los abonos y cargos, representará el estado o 
situación de la cuenta de EL INVERSOR. 

CLAUSULA 50: A partir de cada fecha en la cual se hubiese establecido, según lo dicho en la cláusula que 
antecede, el saldo o situación de la cuenta, correrá un plazo de seis (6) meses so pena de caducidad, para 
que EL INVERSOR, si fuere el caso, impugne el referido saldo por cualquier causa, incluyendo errores de 
cálculo o de escritura, omisiones o duplicaciones.

CLAUSULA 51: EL INVERSOR debe presentar a EL BANCO por lo menos una vez al año calendario, la libreta o 
el instrumento de que se trate para su actualización. Si EL INVERSOR no lo hace, el saldo que aparezca en los 
libros o registros de EL BANCO para el día 31 de diciembre de cada año, se considerará correcto. A partir del 31 
de diciembre de cada año, comenzará a correr un plazo de seis (6) meses, a los fines de la consiguiente caducidad 
convencional. Las partes pueden convenir en un medio distinto de la libreta para la elaboración y presentación del 
“Estado de Cuenta”.

CLAUSULA 52: EL INVERSOR podrá movilizar el monto de su inversión a través de cualesquiera de los medios 
que EL BANCO implemente en el futuro, siempre que cumpla con las condiciones especiales que rigen para el uso 
de  cada  uno  de  estos  medios,  tales  como  Cajeros  Automáticos,  Conexión  Bancaribe,  Centro  de  Contacto 
Bancaribe y  cualquier  otro medio que se establezca en el  futuro;  asimismo podrá movilizarla  a través de las 
taquillas de EL BANCO. En este último caso EL INVERSOR deberá presentar la libreta o el instrumento de que se 
trate.

CLAUSULA 53: Si  EL BANCO sustituye la libreta por cualquier otro instrumento que considere conveniente, lo 
notificará a EL INVERSOR a través de cualquier medio escrito; no obstante lo expuesto, si EL INVERSOR hace 
uso del nuevo instrumento, se entenderá que ha aceptado las
condiciones del mismo.

CLAUSULA 54: EL BANCO se reserva el derecho de modificar mediante una oferta pública las condiciones 
de este contrato. EL CLIENTE declara que si dentro de los treinta (30) días siguientes de publicada la(s) 
modificación(es)  mediante  oferta  pública  en  un  diario  de  circulación  nacional,  éste  no  hace  ninguna 
objeción a la misma se considera que ha sido definitivamente aceptado por EL CLIENTE./INVERSOR.

CLAUSULA 55: EL CLIENTE/INVERSOR declara que ha leído, comprendido y entendido las estipulaciones 
contenido en el presente contrato y que las ha aprobado sin reserva, especialmente las que se refieren o 
limitan la responsabilidad de EL BANCO, todo en cumplimiento de las “Normas Relativas a la Protección 
de los Usuarios de los Servicios Financieros”.
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