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SUPERINTF. NDENCIA DEL

SISTEMA FINANCIERO

No. SA8A0- DAJ- 15728

San Salvador, 7 de octubre de 2020

Licenciado

Ramiro Norberto Ortíz Gurdian

Presidente

Banco Promerica, S. A.

Presente.

Señor Presidente:

Nos referimos a carta recibida en esta Institución con fecha 21 de septiembre de este año,

suscrita por el Apoderado General Judicial y Extrajudicial de ese Banco, mediante la cual
remitió impreso y a la dirección de correo electrónico depositodecontratosCassf.qobsv el
modelo denominado: Contrato de Cuenta de Ahorro con Requisitos Simplificados, en

relación al Vámite de depósito que esa Entidad efectúa en virtud de los articulos 22 de la Ley
de Protección al Consumidoi y 32 de su Reglamento.

Sobre el particular,  posterior a la revisión del modelo en referencia efectuada poi esta
Superintendencia en conjunto con la Defensoría del Consumidor, le comunicamos que se

tiene por depositado el referido modelo de contrato,  cuya copia de la versión final les
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 Entidad, es preciso que en dicho documento figure una
leyenda que indique la fecha de su depósito en esta Superintendencia;  asimismo,  les
manifestamos que en caso de modificación a la Ley, normativa aplicable o por requerimiento
de esta Superintendencia relacionada con la improcedencia en el cobro de comisiones,

recargos o cobros por cuenta de terceros, dicho modelo deberá ser sometido nuevamente a
revisión de este Organismo Supervisor para su respectiva verificación y posterior depósito.
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Sav Sah ador,  El Salvadoq C. A. Teh ( 503) 22fi1L5700 /( 503) 263- 2900- mn2¢ o á,ssEgobsv- vww. ssfgo6sv



f

ff R y 
SUPERINTENDENCIA DEL

SISTEMA FINANCIFRO

No obstante lo anterior, el presente contrato podrá ponerse a disposición de sus clientes
después de la verificación por parte de esta Superintendencia, del funcionamiento de la
plataforma tecnológica en la que operará dicho producto.

r

Atentamente,    

oñ x xc w  
i oaa

Ana Liss n de Bari

Superintendenta Adjunta de Bancos,

Aseguradoras y Otras Entidades Financieras

C. C.: Lic. Ricardo Arturo Salazar Villalta. Presidente de la Defensoria del Consumidoi
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LASUPERINTENDENCIADELSISTEMAFlNANGEROPARACAPTARFONDOSDELPÚBLICO

J r —,É¡-..     Contrato. XXX%XX

CONTRATO OE CUEN7A E AHORRO CON RE UISITOS SIMPLIFICA OS
tn. 0  :

G   No. de Cuenta. XXXXXXXXXXXXXX

Ti o de Producto: Cuenta de Ahorm con Re mstos Sim lifcadosP q . . P.

I.;;    
NúmerodeClF.%%) 0( XXXXRXRX

Lugaryfecha.

BANCO PROMERICA, S. A. INSTITUC16N BANCARIA CON OMICILIO EN SANTA TECLA, en adelante EL BANCO Y

Nomhre Edad Nacionalidad Numero DOC TIPO Fecha Exp.  R

con domicilio en de profesión u ofcio en adelan e el' DEPOSITANTE", expresamen e

manifestamos que hemos convenido en celebrar el presente Contrato de Cuen a de Ahorro con Requisitos Simplificados,
también conocida como Cuenta Simplifcada, que se regirá por las disposiciones legales contenidas en la Ley de Bancos,
Código tle Comercio, Ley para Facilitar la Inclusidn Financiera, leyes aplicables y normas emitidas por el Banco Ceniral de
Reserva tle El SaNatlor y especialmente por las clausulas que aparecen en este contreto.

BENEFICIAR105

Nombre Porcentaje DirecciónyTeléfono

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

1.   OBJETO DEL CONTRATO, MANEJO Y USO EXCLUSIVO DE LA CUEN7A POR MEDIOS ELECTRONICOS

a)   El Banco y el DEPOSITANTE o organ el presen e conha o de Cuenta Simplificada de plazo indeFlnidq
para uso excWsivo por medios elechónicos según lo eslablece el artículo 20 en la Ley para Facilitar la
IncWsión Financiere, que tiene por objeto que el Banco pueda recibir caNidades tle dinero en benefcio
del depositante en la cuenta que se apertura a partir de la acep ación del presente conhato, para tales
efectos el Banco podrá aceptar depósitos a favor del DEPOSITANTE en cualquiera de sus Agencias
en moneda de arso legal, cheques propios y de otros bancos del pais, giros en la misma moneda a
cargo de otms Bancos establecidos en la República de El SaNatlor o de Bancos del exterior,

transferencias locales o internacionales y remesas familiares. Atlicionalmente, con la Cuenta
Simplificada, el DEPOSITANTE podri realizar depósitos y retlros en cualquiera tle bs canales
elecUónicos tlel Banco. Banca Móvil, Promerica en Linea, Cajeros automáticos, ATM W II, Kioskos

electrdnicos y cualquier otm canal que el Banco ponga a disposición.
b)   Los regis ros de los movimientos de la cuenta podrán ser consul ados: i) de forma electrónica a Vaves

de los canales de Banca Móvil, Promerica en Línea o cualquier otm canal que el Banco ponga a
disposición del DEPOSITANTE o ii) en agencia.

c)   El DEPOSITANTE podrá hacer uso del servicio de re iro de dinero efectivo sin tarje a en cajeros
au omá icos del Banco. acep ando previamente las condiciones de uso respectivas, lo cual incluye,
pem no se limita al uso de Token u otms medios disponibles, presenciales o electrónicos, que el Banco
ponga a disposición del cliente según la tecnologia lo permita.

2.   LÍMITES

Por su regulacidn, la Cuenta Simplifcada está sujeta a los limites de saldo y hansacciones que serán

de erminados por el Banco Central tle Reserva de El Salvador por metlio de su Comité de Normas.

El Modelu du esle contmro fue dcposimAo cn la Superintende cia del Sistcme Fimnciero cn f'mha

en eumplimicvm v los anívvlos 22 de la Lcy Ac ProtecciS al Conwmidor y 32 de so
Reglamenlo.
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3.   OBUGACIONES DEL BANCO. MTERESES

o         
El Banco reconoceró al DEPOSITANTE, de acuerdo con las normas esta0lecitlas, una tasa Oe in eres anual

O  _ = c soóre saldos diarios, es decir, los dias efectivamente transarridos con base al año calendario, bs cuales se
C W t '._,      abonaran y capilalizarAn irimestralmente a la aenta por lo menos al final de los meses tle marzo, junio,

9:;.,F _ E ,-    .   septiembre y tliciembre tle cada año, así como en la fecha de clausura de la cuenta. A la fecha, la tasa de interes
q._..     es del___ h anual. Las cantidades depositadas en Cuen a Simplifcada devengarán interés a paRir tlel dia

N" " —        
de recepción hasta el dia h8bil anterior a la fecha tle re iro o cancelación de éstas. El Banco tambien quetlap  ` `       
obli ado a uardar conftlencialidatl res ecto tle los de ositos efectuatlos, la tlevolución de los fondos recibidosn, :, ::     '       9 9 P P

w N >- :' --     en depdsito y en general, en virWd de este contrato, asume todas las obligaciones indicadas en la d8usula 7 del
o presente conirato.

óF 
4.   DERECHOS DEL BANCO. COMISIONES Y RECARGOS

p '       a)   El DEPOSITANTE podrA realizar sin costo cinw retiros de efectivo en cajeros automá icos propios al
mes, a par ir tlel sexto tendrá una comisián de f_ más IVA por re iro.

b)   Debiaoaquelosserviciosamparadosenelpresenteconirato, tleconformitlaticonelarticulo20, literal

B, de la Ley pare Facilitar la Inclusión Financiera, son para uso exclusivo Oe medios elecirunicos, los
retiros por canales no elecirdnicos se considera un servicio atlicional no in erente y en consecuencia
tentlra una comisión de f_ más IVA por retlro.

5.   VARIABILIDAD EN TASAS, COMISIONES Y RECARGOS

Las tasas ae interes, comisiones y tlemas recargos que el Banco aplique o pueUa aplicar a los depósiros en
Cuenta de Ahorro con Requisi os Simplificatlos se tlaran a conocer al público mensualmenle o cuando sean

modificatlas me0iante publicaciones en tlos periódicos de circulaci0n nacional, según atl. fi4 tle la Ley de 8ancos;
asi también, el Banco se obliga a exhibidas en caheleras instaladas en sus agencias pudiendo además utilizar
cualquier otro medio de comunicacidn masiva.

6.   MÉTODODEIDENTIFICAC16NYFIRMAELECTRONICA

a)   Para efectos de la apertura tle la cuenta simplificatla, el DEPOSITANTE proporcionarz su informacibn
personal, así como sus documen os de iden i9cacián mediante una enirevista realizada a iravés de su
dispositivo móvil, o aalquier otro canal que el Banco ponga a disposición para la aperWra de la Cuenta
Simplificada', tluranle el proceso de creacidn de la cuenta, el Banco potlra utilizar milodos biometricos
y pmebas de vida para validar la información proporcionada.

b)   Una vez creatla la cuenta, el DEPOSITANTE podrá, a través tle meGios electrónicos, autorizar
VansaCCioneS, usantlo como métotlo tle idenfifcacidn Su usUario y Con reSeña, huella5 tlactilares, o
cualquier mecanismo que en su fuNro ponga el Banco a disposicibn para ello

c)   Es enten0ido y aceptatlo por patle tlel cliente que su usuario y antraseña tle seguridad y sus usos
posteriores, serz el mensaje de datos que constituye para todos los efectos legales su frma elecVonica,

por lo tanto sutle los efectos de una firma autógrafa, conforme lo indicado en el li eral L del Art. 56 en
la Ley de Bancos, que en lo pertinente indica:' el uso tle los medios de identifcación que se establezca
conforme a bs D e isto en este literal, en susM1Wcidn tle la frma autógrafa, D ucirá los mismos efectos
que los que las leyes otorgan a los dwumentos correspondientes y, en consecuencia, tendr2n el mismo
valor probatono", en consecuencia, la constancia emitiea a paNr Ge los registros electrdnicos de EL
BANCO, seri pmeba sufciente para demostrar y compmbar la existencia de toaa consulta u operación
bancaria derivada de esle conirato, salvo prueba en contrario,( acultando al Banco a cargar o ahonar
la cuenta bancaria tlel DEPOSITANTE el valor tle esos comprobantes.

7.   DERECHOS DEL DEPOSITANTE

Constituyen tlerechos del DEPOSITANTE los siguientes:

a)   La recepción, cusrodia y posterior devolución de los fontlos en los lérminos intlicatlos en el presente
conirato.

b)   Que pueda accetler a la informacion de su cuenta por medio tle los sis emas que el Banco ponga a
disposición del Depositante.

c)   ue se D o eja la información tle bs depdsitos y captaciones bajo secreto bancario.
El Modcln de eue  < umm o  ( ue Jepnsi ado en la Supenncendencia Jel Sismnw Pinuncicm      f« ha

en vmpli vicmm lus anículos 22 Je la Ley de Pro acidn ul (' nnsumldoe y 32 dc su
Reglamenm.
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tl)   Oue se Dongan a su disposición los medios necesados para presentar redamos y avisos de
conformitlatl con el presente contrato.

e)   Oue se le cobren sólo las comisiones apmbadas, publicadas y contratadas legalmente.
á :, '  '.       Q Oue pueda cambiar su clave de acceso las veces que desee.

g)   Oue se le bloquee total o parcialmente la aenta para restringir el acceso de la misma por medio del
F. a,, '     ,    dispositivoutilizadoparatransaccionarconlacuentacorrespondiente, encasodeRobo, Hudo, Pertlida

y ry ; ..- i- -  .    o Extravio del tlisposi ivo mdvil en el que maneja su cuenta, en este caso, el Banco otorgará un número

p y . ;.        de gestión que identifque el bloqueo respectivo. La cuen a simplificada permanecerA inhabilitada para
a. ;[ -;  el DEPOSITANTE, salvo aquellas que sean bloqueadas parcialmente, en las cuales el DEPOSITANTE

únicamente podrA realizar depósitos por medio de los canales que el Banco ponga a disposición para
U  

i-=      ello, y en caso tle solicitar levantar el bloqueo parcial, el DEPOSITANTE deberá acercarse a una tle
las agencias tlel Banco para realizar el Vámite.

8.   OBLIGACIONES DEL DEPOSITANTE

Constituyen obligaciones tlel DEPOSITANTE las siguientes.

a)   Mantener actualizatla su informacidn de pefil de cliente notifcando al Banco los cambios en la misma
y a atender las solicitudes de acNalización que el Banco realice.

b)   Pagar las comisiones o recargos que se generan a parlir de los servicios u iliza0os en ios términos
mencionatlos en la cláusula 5 del presente ConUato, asi como otros 5ervicios utllizatlos a fuWro de

manera voluntaria por el DEPOSITANTE, los cuales generarán cargos a la cuenta, por lo cual el
DEPOSITANTE ace0ta que el Banco realice los cargos que correspondan en su oportunidad, según
se contrate. Las comisiones y recargos vigentes podrán consultarse en la pAgina Web del Banco en el
portal" TASAS Y COMISIONES, Cuentas de Ahorm".

c)   Comprome erse a la custotlia, conftlencialidad, buen uso y manejo del nombre de usuario y de la
coniraseña de seguridad; la tlivulgación de esa información a terceras personas, serA de otal
responsabilidad tlel DEPOSITANTE; por lo tanto es entendido que aalquier información o iransaccidn

efecNada haciendo uso del usuario y contraseña de seguridad se entienden autorizadas, efecWatlas
o consentidas de manera pura y simple porel DEPOSITANTE, siendo de o al responsabilitlatl de éste
último odos los usos efectuados con esos mecanismos de seguridad

d)   Con el objetivo de reforzar la seguridad en favor del Depositante, este último deberA cambiar su clave

de acceso periódicamente.
e)   Reconocercomoplenapruebadelasoperacionesquerealiceatravesdeloscanaleselectróniws, los

recibos y comproban es del Banco o de la redes Oe terminales en punto de ventas o cajems
automáticos Que con enqan los da os tle sus transacciones, las cantitlades regisiradas que sean objeto
de tales operaciones, así wmo tambien bs registros elecirdnicos internos tlel Banco, almacenados en

sus sis emas y equipos de almacenamiento, que regisiren los tlabs del cliente y las can idades
originadas Dor las operaciones y por consiguien e, los es ados de cuen a y los saldos que cetlifque el
Banco, con óase en tlicha infortnacidn y pare estos efectos.
Ser responsable del cui0ado y custotlia tlel dispositivo por medio del aal efec úe Iransacciones en la
cuen a tle ahorros que ahora se contra a, asi como por oda iransacción realizada haciendo uso de bs
medios tle itlentificacidn acordados y tlefnidos entre las partes, previa aceplación por medio tle su
frma o Oor medio de aceptaciones electrónicas cuantlo estas apliquen. Siempre y cuando no haya

habido tlolo o culpa del personal del Banco, esle último no ser2 responsable por irensacciones
originadas por uso indebido del servicio, actos tle negligencia por parte del DEPOSITANTE mal uso
de esta por pade del cliente o terceros que hayan tenitlo acceso a la cuenta por responsabilidad del
DEPOSITANTE o transacciones Gautlulentas efecWadas previamente al aviso de bloqueo por parte
del cliente.

g)   En caso tle Robo, Hurto, Pérdida o Eztravío del dispositivo mbvil usatlo por el DEPOSITANTE para
realizar sus irensacciones en la Cuenta Simplificada, el clien e se obliga a dar aviso de inmedia o en

cuanto enga conocimien o del suceso, vía telefónica o por escri o por bs medios indicados en la
cláusula 15 tlel presente, así como aquellos que el Banco ponga a su tlisposición en el fuWro.

9.   DESIGNAC16N DE BENEFICIARIOS

I Moddn Ac cs c cnmmw tuc Jcposi ado rn le Superintcndcncia dcl Sic cm  Pfnancfcm rn  ( echa

ui winpliinirnto a loz aniculos 22 dc la fcy d< Pro cccinn : J Con. umiJor y 12 dc su
Rcglamcnw.
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i

El DEPOSITANTE podrz designar uno o varios bene( iciams, indicantlo la dislribucidn porcenNal a cada uno ae
j  ^' elbs En caso de fallecimiento el saldo totaljunto con los intereses generados a la fecha de la cuen a serz

G  " -     eniregado a el o los beneficiarios según lo establecido en la Ley de Bancos en el adiculo 56, literal H, en caso
J     .    

de que no se hiciere la tlistribución porcen( ual, se entender8 que la disiribucibn será por pades iguales. En caso
á =" de no tener beneficiarios, se procederá como tllsponga la ley vigante.

cn r s  :

b  `- -` 
10.  RESGUARDO DE INFORMACION

El DEPOSITANTE declara darse por enterado que el sistema elecirónico que se usa para pmveer los servicios
I: --:, .  objeto del presente contra o, graba las transacciones y operaciones que el DEPOSITANTE realiza, información

que es resguardadas en una base de dalos, por el érmino minimo de 10 años que indica el Artículo 451 del
I Código de Comercio, con lo cual el DEPOSITANTE declara es ar de acuerdo y, en caso tle requeridos podrá

solicitarlos indicando tipo y fecha tle la transacción.

11.  GARANTÍA E DEPÓSITOS

B presen e depdsi o SI es elegible para la determinación de la garantia de depósi os o orgatla por el InstiWto de
Garantía de Depósitos, tle conformidad a lo establecitlo en los ahiculos 156, 167, 168, 173 y ll3-A tle la ley de
Bancos.

12.  INACTIVIDAD DE CUENTA Y PRESCRIPCIÓN DE SALDOS

Las Cuenta Simplificatla que no registre movimiento o Iransacciones por parte del DEPOSITANTE en un periodo
de meses conseativos serzn Inactivatlas y para su readivación será necesaria soliciWtl escri a por
parte del DEPOSITANTE, asi como se solicitar2 adualizar la información o documentos que el Banw requiera.

Se tendrán por prescritos y pasarán a favor del Estado, los saltlos a cargo del Banco y a ( avor del púhlico
proveniente de depósitos de ahorm en Cuentas Simplifmadas, que hubieren cumplido cinco años de permanecer
inac ivas, de conformidad a lo establecido en el articulo 20, literal g) de la Ley para Facili ar la Inclusión
Financiera. Para evitar la prescripción, el Banco utilizar8 medios análogos a los usatlos para otras operaciones
pesivas bancarias conforme el Ad. 2011 eral" g" de la Ley para Facilltar la IncWsión Financiere.

13.  TERMINACIÓNDECONTRATO

a)   Las partes enlientlen y aceptan que el Banco tiene total capacidad de resVingir o suspentler emporal
o de( nitivamente, los servicios amparados en el presente instrumen o si se de ermina o se sospecha

su uso por parte del DEPOSITANTE en wntravención a la Ley de Bancos, o la Ley Contra el Lavatlo
de Dinero y de Activos y tlemSs marcos regulatorios relacionados en esta materia, asi como las wrmas

y reglamentos establecidos para regular las operaciones financieres, si se Ilegare a determinar que los
tlocumen os utilizatlos para su aperNra eran falsos e indusive los casos en que el uso inapmpiado de
los servicios contra ados puetla generar riesgos de cualquier naNraleza en conlra tlel Banco o el caso
que el DEPOSITANTE no cumpla con los requerimientos necesarios para que el Banco [ enga una
plena identificación y " conocimiento del cliente" o documente el origen de los fondos depositados o
cualquier otra operación cuantlo el Banco se lo requiera.

b)   Por otra parte. si la Cuenta Simplificatla amparada en es e conVa o se enconirese inac iva con saldo
cero por un periodo de al menos 18 meses, seri cerrada de forma automática conforme a bs procesos
operatiws del Banco, efecWando un aviso al cliente por cualquier medio disponible.

c)   AsimismqelCllen e ieneelderechodecancelarelproductocuandolosollci e, yparaello, debevisitar
una Agencia del Banco y presentar soliciWd escrita para concluir el irámite.

d)   El DEPOSITANTE se da por en eratlo y acepta que el Banco podrá dar por terminatlo es e contrato
mediante aviso dado al depositante, quedando el saldo a disposición de este último, según lo
es ablecido en el arlículo 1, 221 relacionatlo con el articulo 1, 195 ambos del Código de Comercio, odo

tle manere unilaleral y sin responsabilidad de parte tlel Banco. Asi mismo, en ningún caso el Banco

sera responsable pordaños direc os, indirectos, colaterales, incidentales o conseaentesinduso por
gananciasoahorrosperdidosocualquierotrodañotlirectooindirec oocurridoaconsecuenciadeluso

indebido o inadecuado de los servicios amparados por este conirata

El Ylodclo de e7e wnn-am fue deposiwdo un la SuperimenJencia del Sismmu Financicro w fha

cn wmplimiemo e los anículos 22 Je la Iw.y de Pm ccción nl Consumidur y 32 de m
Reglamcmo_
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14.  ISPOSICIONESGENERALES

a)   EL BANCO se reserva el derecho de aprobar la afliación y/ o dar por finalizado es e con re o, aantlo
el DEPOSITANTE no reúna los requisi os establecidos por la instiWción financiera o por circuns ancias

IC: ;. :  -     '      
sobrevinienles, tales como'. clien es de alto riesgo, detección de operaciones sospechosas Oe lavatlo

G ;: 2 ',:    '       de dinero y financiamiento del terronsmo o eslar vinculado o relacionado tlirecla o indirec amen e con
m . f:           Iosdelitosgeneradoresdelavatlotleac ivos, fraudeelecirónicoyotrasconsideracionesqueElBancoF a• a„¿    I

N . ';'   -       
establezca e su julcio-

b)   El Banco se reserva el derecho de no pagar fondos depositados por medio de cheques a cargo de
a ; ..,   -       otms Bancos, mientras esten en arso de compensación.

w g       _ c)   El DEPOSITANTE reconoce y acepta que el Banco no ser8 responsable si se viere impetli0o paraÉ
o_ 7_!       prestar servicios indicados en el presente conlralo en caso fohui o o de fuerza mayor que superen ws

planes de contingencia, y queda así mismo exonerado de la responsabilidad de no procesar aquellas
transacciones incompletas o incorrectas por la falta de fontlos disponibles en cuenta o por problemas

3 J ocurridos en la transmisión de da os por fallas en el suminisiro elecirico, de comunicación o de uso
incorrectodelsofiwareolasclavesdeseguridad. ElBanco, susadminisiratlores, empleatlosypersonal

au orizado no serzn responsables, salvo prueha en con( rario, de cualquier tipo de perjuicio, pérdidas,
reclamaciones o gastos tle ningOn tipo, ya sea que procedan o no de los servicios objeto del presente
conUato, de la in( ormación atlquirida o accedida por o a irevés tlel senicio que ahora se conUata, de
virus informSticos, de fallos operativos, de intermpciones en el servicio o iransmisibn o fallos en la
linea.

15. Para los efectos judiciales de es e conUato las patles acuerdan que cada una será demandada en ante los
Vibunales que resul en competentes tle con ormidad con el tlomicilio de la patle demandada, sin perjuicio de los
avisos o denuncias que correspontlan a las autondades competentes, lo cual incluye, pero no se limita a la
Unidad de Inves igaci0n Financiera tle la Fiscalía Generel de la República a esta última.

76. ATENC16N AL CLIENTE. PRESENTACION DE RECLAMOS.

Ante aalquier reclamo por operaciones efectuadas con las que el DEPOSITANTE no esté de acuer0o, deberi
comunicarse al Banco lo antes posible: si no hubiese ninguna impugnación, se presumirá la aceptación ae todos
los movimientos y de los saltlos, sin lugar a reclamos posteriores por parte del DEPOSITANTE. El plazo para
recibir reclamos es de quince días calendario, contados a pahir tle la fecha en que se realice la Iransacción en
cuestión, salvo aquellas Vansacciones efecWadas a través de cajeros au omSticos o terminarles en punto de
ven as conocidos como POS, en cuyo caso el cliente podr2 presentar reclamos de cargos mal aplicados, con
una antiqüedad que no exceda de seis meses con ados a partir de la fecha en la cual se realizd la transacción.
Pare la recepcidn de los reclamos. el Banco se nge por sus Politicas de Proteccidn al Consumitlor de conformidad
con el ar 21 de la Ley para Facili arla Inclusión Financiera y pone a disposici0n del clien e cualquierAgencia
del Banco o por medio del elifono 2513- 5000.

Firmado elecirónicamente por

Documento de Iaentitlad:__   Documento tle Identidad.
Fecha y Hora:  Fecha y Hora'
Dirección.      Dirección:

Por el Banco Depositante

El Mndcln dc cstc conva n Poc dcposiluJo in le Supcdnlcndencia dcl Siwcma Finandcro cn  ( echa

cn cumplimicmo a los anlculos 2? dc la Lcy dc Proicu: i in nl Consumldnr y 32 dc so
Reglamcmo.
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