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SUPEIZINTSNDENCIA DEL

SISTEMA FLNANCLERO

No. SABAO- DAJ- 22904

San Salvador, 16 de noviembre de 2021

Señor

Ramiro José Ortíz Mayorga

Presidente

Banco Promerica, S. A.

Presen[ e.

Señor Presidente:

Hago relación a carta recibida en esta Superintendencia con fecha 03 de noviembre de 2021,

suscrita por el Apoderado General Judicial y ExVajudicial del Banco Promerica, 5. A., Licenciado
Rodolfo Esteban Ramírez Fuentes, mediante la cual en virtud a carta N° DAJ- AL- 20887, de fecha 26

de octubre pasado,  nos remitió de forma impresa y a la dirección de correo electrónico:
deposi[ odecon[ ratos2ssf. qobsv el modelo denominado:  " Contrato de  $ ervicio de Tesoreria

Regional Centralizada  (CTF)" con sus anexos, que esa Entidad utilizaiá con sus dientes,  en

cumplimiento a los aiticulos 22 de la Ley de Protección al Consumidor y 32 de su Reglamento.

Sobre el particular,  posteiior a ta revision del modelo en referencia efectuada por esta
Superintendencia en conjunto con la Defensoria del Consumidor, le comunicamos que se tiene por
depositado el refeiido modelo junto a sus anexos, cuya copia de la versión final le adjuntamos, con
el sello y fecha de depósito en esta Superintendencia.

Reiteramos que para contribuir a la daridad, transparencia y comunicación al públim usuario de las
operaciones ofrecidas poi esa En[ idad, es preciso que en dicho documento figure una leyenda que
indique la fecha de su depdsito en esta Superintendencia; asimismo, les manifestamos que en caso

de modificacibn a la Ley,  normativa aplicable o por requerimiento de esta Superintendencia
relacionada con la impiocedencia en el cobro de comisiones, iecarqos o mbros por cuenta de
terceros, dicho modelo debera ser sometido nuevamente a revisibn de este Organismo Supervisor

paia su respectiva verificación y pos[ erioi depósito.

Afenídmeníe,   
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Eve risolGradas

Superintendenta Adjunta de Banco, Aseguradora y
Otras Entidades Financieras

C. C.: Lic. Ricardo Arturo Salazar Vitlalta. Presidente de la DefenSoria del Consumitlor.
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CONTRATO DE SERVIC70 DETESORN; RÍA REGIONAL CENTRALI7ADA fCTF)

I

I%= Partes Cwtratantes:  BANCO PROMERICA. SA.  INS' PI' IUCIbN 6ANCARIA CON DOMICILIO EN
y,

SAMA     " fHCLA     ,  Departamento de I_ a Libercad,     mprescnteda por nombre
h  .      

i  ,            
mayor de edad , profraióv del domic[ lio de Santa

Tecla, acmando e su calidad de Y

Nombre Edad Nacioualidad Número

Doc Tipo Fecha Exp. wn domicilio eu de

profesfón acmando en calidad de

de la socieAad

de nacionalidad con Númeeo de

Ideutifcaúón T[ ibularia ivserita al uúmero       _ del libro del Registm de Sociuledea del

Regfstro de Comercio de FI Salvador, en adelanle el ' Clien[ e", expresamen c manifrstamos que hemos

couveufdo en celebcar ei pceseme contraro SERVICIO DE TESORERÍA REGfONAL CENTRALIZADA( CTF)

que se eegteS por las disposicioncs Icgales del Códfgo del Comercio vige te y espccialmcntc por lax cláusulas

aparewn en este formulario:

I. DEFINICIOVES

IVSTITUCIONES DE LA RED BANCARIA PROMERICA: Banco Promerice, S. A., del domicido de El

Salvedor, Banco Privado para el Dexarrollq SA del domfeflio de Gua[ emala, Haneo Pmmerica SA. del

domicilio dc Hondurex, Banco de la Produccióq S. A. del domicilio de Nfcaeagua, Banca Promerica S. A. del

domicilio de Coeta Rica y SL Georges Bank del domicilio dc Navamé, todas deb[ damenre au[ orizadas para

opera wmo instimciones bancarias eaptadorae de fondos del público. QueAa en[ endfdo que las Ins'tiNciones'

enumeradas no s'on limitativa, ya que las mfsmas pueAen ser ampliadah o disminuidas según convenga a las

instfWcioces de la RED BANCARIA PROMER[ CA, sin previo aviso al CI. IHNTE.

CLIENTE: Pc sona jueidica( entidad coryorativa), que solicita y contrem a Iravés de su Representante f. egal cl

servieio descrim en este conlra[ o con el Bnneo Promerice, S. A. del domfdlio de El Salvadoq miembm dc lu

RED BANCARIA PROMERICA. AdemSs considorado cl au o izador de Usuados bajo su propia cucma y

riesgo, cxonasndo el Banco Promerica, SA. dc [ I Salvudor y e las fnsli uciones de la RED 6ANCARIA

PROMERICA de rodn eesportsabilidad por el uso indcbido o ivadecuado que cualquier Usuario, incluycndo el

Administ ndod5uperv[ so[ Intemo, hfeferen en el scrvicio de " Tesoreda Regfonal CenUalizada" ( CTF), sin

peej icio de lae responaabilidades penales o de cualquier ona índolc a yue hubrcre lugar.

GSUARIOS: Son las personas Hsicas auro izndas por el CLIENTE, a travé.v del Adminint ndoe Local del

srnicio dcl Benco Promedca, SA. de 61 Salvador y/o Administrador Supervisor Inicrno desig ad4 para ejeme

El motlelo de es e conha o fue tleposilatlo en la Supenn( entlencia del Sistema Financiem en fecha
cumplimiento a los atliculos 22 tle la ley de Proteccidn al Consumltlor y 32 de su

Reglamento.
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las funciones de Ocigiuedoc, Verificador,  Aprobadoc y Audi oc conformc cl nivel de au[ orización que el

w, _.F- - CLIENiE asig e a cade uuo de ellos.

t_4       —      ORIGINADOR: Es eI Usuacio dentro del primec nivel de eeguridad, solemen e tiene como fuucibn registrar las

WL.^       --      órdenes del CLIENTE, respecro a las opciones de terorería quc ofrece el Benco Promerica, S. A. de El Salvador

usando el uis ema de TFSORBRÍA 2FGIONAL CENTRAllZADA ( CTF), a través de lae InE tucioncs de la

REDBANCARIAPROMERICA.

VERIFICADOR:  Usuario e  el eevundo nrvel de segucidad FI Vcrificadoc sólo puede verificac las

transacciones ingresadas por el Originador mn las excepciones comempladas máe adelanre.

AYROQADOR: Uvuario en cl tcrccr nivel de seguridad. El Aprobador es el úniw que puede aprobar c alquier

vansacción ingresada al sis[ ema, ya s'ca po el Odginedor o confirtnada po el VcriScado[. No se haré ningún

débi o o crédito a nfnguna cuenta hasta q e el Aprobador les ewple. El Aprobador, ademáe, puede wnsulter las

órdenes bceles y regionales y veñfiwr los estados de cuentae el igual que la posición dentro de las Instimciones

dc la RPD BANCARIA PROMERICA, en wso aplicable, tenirndo las excepcioces q e más adclante se

esteblezcan para este vivcl de aprobación.

AUDITOR: Usuario con facultad de wns lta los cuentas y las transaccioves q e efectúen los Oñgínadores,

Verificadores y Aprobadares dcnigvedos po[ el CLIEME.

ADMIVISTRADOR LOCAL DEL SERVICIO: Funciovario del Banco Promerica, S. A. de El Salvador

enca gado de adminiE rar y revis'a odo lo concemiente al servicio de " i'eso2óe Regional Cenlralizadº'( CTF)

y la lransmfsfón de fnformacfón a los dcmáe edminixt[ ado[ es del servicio dc las ins iWciones per[wecfen[ es a la

RED BANCARIA PROMEI2ICA.

TARJETA INTELIGENTE/ TOKF.N:  Es c cn uv disposiGvo de seguridad que digita números y letrae

alearoriamen[ e para podcr proces' ar y calizar tt2nsaccfones dentro del sis[ cma CTF por el Aprobador.

II. LAS PARTES

Las pertes de este conirato consixten en el Banco Promerica, S. A. de PI Salvadoe, miembro dc la RED

BANCARIA PROMFRICA, y el CLIENTE. Los dams' dcl CLIENTE ae expruan en los Anexos I y] I adjunto a

esce contraro y qce forman parte integrante del mismo.

II. OBAETO Y OPERACfONES

El motlelo tle este con[ raro fue deposilatlo en la Superintentlencia tlel Sls ema Financiero en  ( echa

cumplimiento a los articulos 22 tle la ley tle Pmteccidn al Consumitlor y 32 tle su
Reglamento.
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I

OBJETO DEL CON7RAT0: T& SORERÍA REGIONAL CENTRAWZADA ( CTF) es un servicio EN
t

LÍNEA, a navés del cual cl CL18NiE por medio del muanlsmo que aqul se detalla, podrá rcalizar por mcdios

clxtróuims, operaciones de tesoreda enttc curntas localcs y regSonalu de los bancos que integran las

CGa instiNcioncs dc la RED BANCARIA PROMERICA, sobre los producros y acrviciov quc cl CLIENiE manlenga
C

con el 8anco Promcrica, S. A. de El Salvador señalados en la cláusula siguicnm.

OPN:RACIONES DE TESORERÍA REALIZABLES: El CLIENTF podrá cfccmer len sigufentes opecaciones

de tesoceda enne sus propias cucntes y/ o con o fre le a lemeros: iransferencia en dólares o cn moncde local con

tarifas au[ orizadaa por cl óauco Promedca, S. A. de El Salvador o las ins[ imcioncs dc la RED BANCARIA

PROMERICA a su disceeción; emisión de chcqucs, pagos e proveedores y pagos de planilla con prcvie

a torización por el Benco Promedca, SA.  de El Salvador o Ins insfiWcioues de la RED HANCARIA

PROMPRICA e su discrecióa Adicionalmente, cl CLIENTE, a hsvés de los Osuaños designados, podrá rcalizar

cons ltas con respecto a sus Saldos, Saldos Congelados, Movimienlos de C emas, Flotes, Posición inancieee y

Consolidada por pais y/ o produc os. Es e servicio está resMngfdo a las opeeaciones aq í enumeradas y no se

permiti[ á la desviaeión dcl scrvicio por parte del CI,IHNTF. Todn operación se[ S sujeta a supervisión también

por pane del peraonal del Benco Promerica, S. A. de El Salvador a tin de verilicar el cumplimienm de las

normativas que rigen la hansaccionabflidad de c wtas en el Baneo P omeden, S. A. de El Salvador.

NORMAS ESPECIALES: El servicio do compca y venta de dólacu o moneda local ron tadfzs prefecenciales,

establecidas por cl Beuco Pmmerica, S. A. de CI Salvadoe o poc las instlmciones dc la R[ D BANCARIA

PROMERICA, de tiempo en tiempo, está sujcto e las sfguientes reglas especialcn que por este medio el

CLIENTE acepta: a) El CLIENTE, a su xoGcflud, recibirS de pane del óanw Pmmedca, SA. de El Salvador o

de cualquiere de las instimciones de la RGD BANCARIA PROMEILICA la ofcna w leNendo la [ asa o tipo de

cambio preferencial pare efecNar la compra o vcnte de dóleres o moneAa bcal; b) [ I CLiENiE, a través del

Verificndor o Aprobador tend& nes minutos pera ACF,PTAR n echazar la oCetta efecWada por ei Banco

Promcrica, SA de El Salvador o por la instiWción de la Red Bancaria Pmmedce o dejada expimr en nu caaq

te iendu la opdbn de reingresar la salicfWd de compra o venta a la mejor couvenienda del CLIENI' L c) La

aceptación de la ofcrte por el CLIENTE, a havcs del Vedfcadoe o Aprobador, constituye paea el CLIENT6  la

obligación dc realizar la compm o vcnte de dólares o moneda lowl hasta las cfnco de la tardc ( hora

centroamericana) dc ue mismo día, d) Si hnsm las efnco de la tarde dc cxe miemo dfa el Aprobador del

CLIENCE, no ha eCecWado la aprobaeión eque ida del sistema CTt, el Banco Promeñea, S. A. de L'I Salvadoe

y/o las instimciones de la RYD 6ANCARIA PROMEKICA maespoudfente( s),  pod án lenedas como

autorizndas' de Lorma frtevoeable y pmcederán a realizar lee hansacciones automátieamenic. Si el Verificador del

El matlelo tle este con[ rato fue tleposi atlo en la Superintendencia tlel Sistema Financiero en fecha
en cumplimlento a los atliculos 22 tle la ley tle Pmteccidn al Consumitlor y 32 tle Su

Reglamento.
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y

4 .      CLIENTE accp a la ofena del Banco Promenca. SA. de El Salcado o dc la instfNción de la RF.D BANCARIA

PROMERICA, se considerara per(eccionuda la operzción sin la imervendán del Aprobador.
F 

CO  .U'  IV. PRECIO

A ;ü :
I  -      8anco Promerica, S. A. de El Salvador en vinud de este contrato no cobrará comisiones que curtespondan a

servicios previamence contatadus por C:L CL[ ENTE en otros' conva os por lo tamo el preseme convaro no

induye comisiones de ningún tipo.

V. AUTORIZACIONEti

AU' I'ONIZACIONN: S PRE' IAS, PRF.R4: GIS' fROS Y SL'NI ISTRO DE DA' COS: El CLIGNTE debe

presentar previamenle al Adminislrador Local del Servicio y o a la zucurrcal o Agencia del Banco Promenca,

S. A. de El Saluador, miembm de la RED BANCARIA PROMERICA, donde maneja sus cuenms:

i.     Amorización esedla y detallada de las cuemas que serán incnrporadns e el Servicio de TESORERÍA

REGIONAL C[ NTRALIZADA ( C917.  Fawe referirse a los Anexos I y II adjuntos que son pane inieg ante a

u[ e con[ raio.

ii.     Los dams dd ( de los) Usuario( s) designados por el CLIENTE. su nicd de aurorización y las apems de regisvo

de firmas las que deberán mmener los dams personales y de idemificación de cada uno de los Usuarios

desfgnadu.. Sólo los firmantes aulorizados por el CLIENTE, prcvfameme regisvados con el Banw Promerica,

S. A. de FI Salvedor y las Inu imcionen yue confonnan a la RED BANCARIA PROMERICA, en caeo aplieable,    

podrSn ser designedoe como VeriRcadore+ o Aprobadores. En udición, cualquiera de eslos Usuarios que actúen

como Verificador y Aprobador rendrán yue ser tirmances de las cucmas yue requieran firtnas según el registro de

firmas en poder del Banco Promeriw. S. A. de El Salvador y las Insiiwciones que con( ortnan a la RED
BANCARIA PROMERICA, en caxo aplicable.  En adición el Vcrificador y Apmbador podrin disponer total o

parcialmcnte de los saldos, en el sistenta de IESORERIA REGIONAL CENTRALIZ. 4DA ( CTF), de Corma

mancomum da.  [ n cl caso de quc Ib limias regutredas en el regi,avo de flrmas en poder del Banco Promenca,

S. A. de LI Sulvndo fncluyav algún límile m3ximo au orizado o combinución de firtnae eu orizadae comm io a lo

que es establecido rn este contreto, dwde ya el CLIENiE autoriza n proceder y liberu de tu n obligedón al

Banco Promerica,  S. A.  de El Salvador y a las instituciones que conforman a la REU BANCARIA

PROMERICA.

El motlelo tle este conha[ o Ne Oeposilatlo en la Superin entlencia tlel Sis ema Financiero en fecha
en cumpllmienlo a los atliculos 22 tle la ley tle Proteccidn al Consumltlor y 32 tle su

Reglamento.
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iii.     Amorizución por escriro y detnlladn quc con[ eoga los nombres dc lu. personae q c scrán incorpomdu. cn cl

Servicio de THSORERÍA REGIONAL CENI' RALIZADA coino Originador( es),   Verificndor   ( y),

Aprobada( es) y Auddor.  Esta aulorización conrendrá necesariamcnm la Ifbcración dc cspovsabiGdad al Banco

por el uso que los autonzados hagan transaccionalmente en las cuentas imegradas por el CLIENTG a la.a yuc se

le. dari servicio por medio de ata facilidad bancana. Faror referirse a los Anesos I y II adluntos que sron pane

integranlc a este conlralo.

L _, .

r:_.y. . F,I CLIGNTE deberá pee registrar por e. cri o de fonna clect ónica a trnvcv de evte seevicio o en la sucurnul del
f-       '      Banco Promericu, S. A. de El Salvadur, miembro de la R[ D 6ANCARIA PROMERICA donde maneja . 0

L1 -      —
eueNa, los daros de la ( s) cuema( s) pertenecien[ e( s) a erceros, tican cnma'" Cucnws de Destiná' ( aquellos o lax

L :            quc el CLIENTE podrá nasladar londos.

GI riesgo de operaciones realizadas por el clience cn virwd del preseme contram cortesponde exclusivameme por

cucnta del CLIENTE, ya quc cl Banco Pmmenw, S. A. de FI Sahador . e limi a a cjecutar las inslruccimie. de

ene del CLIENTL, rnzón por In cuol, expresamente asume de fonna lotal, la responsabilidad civil, penal,

odmfnfsva iva, y judsdfedonal, y exoneea desde ya al óanco Proinericu, S. A. de El Salvador de cualquier

responsabflidad por lon efn; lus de proce_wr las nansawionee finunciema', yue oedene y ges ione a vavcv de Ins

m dios elecnónicos puestos a disposición del cliente.

GI CLIENTH deberá notificar en ( orme escrita y con setcnta y dos ( 7) horas hábfles de anficipacfón al

Adminisvador Local dcl Sen icio dcl Banco Promerica. S. A. de CI Sah ador cualquier cambio o mudilicación

que se refiera a la informacidn descriia en es a Cláusula; para ales efcclus se es ablece que cl diente deberú

infomiar por escriro al Banw dirigicndo una cana a su ejec tivo de cucntn. Asimfsmq desde uhora se libem nl
Bnnco Promedca, S. A. de El Sah ndor dcl neevicio, sobre cualquicr siluacián o hecho que se presente cn vinud

dcl cambio de personal eulorizada o husliluida.

VLUSUARIOS

USUARIOS,  CLAVES COVFIDE\ CIALES Y TARJETA I' fELIGESTE  ( TOKE\ 7:   Para In

implementación del sen icio de T[ SORERÍA RH( iIONAL CENTRALIZADA ( CIP), el QIENTF aworiznr

previamcnte y por escriio dc cunformidad con la Cláusula antenor,  a los Uwarios que endrán la categod de

Originadoq Veñficador,  Aprubudor y Audflor. El CLIENTE pucde designar la cantidad de Originudore.,

Vedficadnrac y Aprobadores quc el CI. IGNT2 consfdere convenicnte pam cl giro de su emprena, pero solmm ve

pucdc dcsignac a un Auditoc.  Las purles acuerdan liberur al óanm Promerica, S. A. de El Salvador y a los
instiwciones de la RLD BANCARIA PROMGRICA de toda responsablidad poc cualquier error impulablc nl

El motlelo tle es e wntralo  ( ue tleposilatlo en la Supenntentlencia del Sistema Financiero en lecha
en wmplimiento a los artíwlos 22 tle la ley de Pro ewidn al Consumitlor y 32 tle su

Reglamen o.
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yl
clfeme o a los uwarios amorizados por éue, al momento de rcalizar transferenciaº dc ( undos a temeros,

N       ^'      desligando al Danw Promerico, S. A. de FI Salvador en la recuperación de esms foudox y por cl uso que los

Gp. .       o U uuriw nWorizados eeaGcen con les cucntas dcl CLIENTE en virmd dc la eumñzación que se realice.
W =

El acceso al servicio de TFSORflRÍA RFGIONAL CENTRALI7.ADA( CTF) se harA a través de:

i.     Un código de Usuario o LOGIN y un número de idemificación personal o PIN por cada Usuario. Utilizadas

conjuntamence, ambos permitirán a lo. Usuanos acceder a la pigina W' eb que contenga la infortnación local o

regional dc las cuentas del CLIFNTL' y que conecta al Ba co Prom 7ica, SA. de El Salvedor y u mdns les

instituciones de la RED BANCARIA PNOMERICA, para realiznr a través de Intemet todae lax operaciones de

tesoredn cnumeradas en la CI3u. Wn nnterior de esre covt ato. Así mismo, el CLIENTE, n trnvés de uu( s)

Aprobadoqcs designado( s), comard con Ta em( s) In eligeme o TOKEN( S), la cual comendr5 un numcm de

seguridad,  el que cambiaré para endn operación y la wal eerá requeñda para la realrzacfón de la( s)

vansaccibn es), ya que representa un nierl de scguridad final de la operación, excepto para las compras y ventas

de dólares o moneda local.

ii.     Una Tarjcln Inmligen[ e o TOKFN que c propomionarl únicameNe: d Ucunrio( s) a rorizado( s) como Aprobado

por el CLIL'NTE.

LL CIJ6 NTE acepm que el uso y cua'mdia de las cla res confdenciale. de ucceso ( LOGIN y PIN) y la Tageta

Intcligeme o TOKEN que uiilizará para ingresar y operar esm servicio de TESORERÍA R[ GIONAL

CENTRALIZADA( CTF) mnstiwyen su iden[ ificación y equivalen a au firtna en los comprobantes emitidos por

las terminales electrónices del Benco Pmmerica. S. A. de El Salvador y de la RED BANCARIA PROMERICA y

fendrSn lo minmos efecros que la ley omrga n los folmulerios ulilizados cn forma impresu, y en consecuencia,

endrán su mismo valor proba orio.  Dichos comprobames com iiuyen también la crwción,  transmisión,

modilicación y extincióu de los derechos y obligacioces rclaiivns a las operaciones que en ellos sc documeutan.

Desde ahora el CI_IFME Ibera de toda responsubilidad por el uso y disposición que se realfcc con las Claves,

Pices y Ta ems Inteligente o TOKYNS entregados para el serviciu por parte de lav insiimdonex de la RED

BANCARIA PROMGRICA, y cualquier cambio o desamoñzadón, pnrn quc sea vSlidq deberó necesariamenre

ser debidumente notificada el Benco Promerica, S. A. de El Salvador del servicio para que xea uplicada.

Coneecumnemente asumc la responsabiGdad po cuelquier uso y por la cunrodie de wda uno de e.vros

disposiiivov yue hagan sus Usuorios o cunlyufer empleado del CIJENTG yue tenga acceso a dichn in( ormación.

IL ORLICACIO\ ES DE LAti PARTES

El modeb Ee es e contra o fue tlepositado en la Superintendencia tlel Sistema Financiero en fecha
en cum0limien o a los articulos 22 tle la ley de Protección al Consumitlor y 32 de su

Reglamenlo.
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I

OBLICACIONES DE LAS INSTITUCIONES PAR7' ICIPA TRS: Son obligacfonen del anco Promcrica,
C.1 ;.

S. A. dc F.I$ alvador, micmbro dc la RIiU l3ANCARIA PROM[ RICA, lav siguicn cs:
r ;
ep. .;

i)     Envegar a los Usuarios aurorizados por cl Rcpresentame Legal del CLIENTG las claves

Iu             
confidcnciales, de manera personal o dettrdnica y la Tarjeta Inteligcnte n TOKEN en sobre sellado.

i)       Omrgar un servicio de moni oreo y control de lac operaciones de esoreria enunciadas en esle

contrata y realizadas por los U.v'uario del CLIEM E durantc cl dia Todo lo anterior dc mnCormfdad con Ins

innwcciones y aumrizaciones emregndas' poe el CLIENTE.

iii)      Prestar el servicio dc' f[ SORIiRÍA REGIONAL CCN'IRALI%ADA( CTF) dc lune a domingo, les

24 ha as del dfa paea Consultas y' I rnm'acciones enve Cucntas dcntro del Banco Pmmerica, S. A. de El tialvedor;

y dc lunes a Nemes, de las S: JU AM1i hasta las 5: 00 PM ( HORARIO CLNTROAMERICANO. parn e( ecmar

operaciones cambiana, transfcrcncia.a regionales c intemacionales emisión de cheques. pagos a terceros y pago

dc planilla, no pudiendo efecmar,e en dias ( enados ni en ciertes de año conmble. Este horano de servicios aplica

lamo para Banco Pmmerica. S. A. GI SaWador, como para el reslo de la Red Bancaria Promerica. GI Hanco

Promcrica, S. A. de El Salvador y lu Red Ranca ia Pmmedca, por cauea ju tiGcada podrá modifimr, inlertumpir

o . uspender los servicios eleetránico., ya sea para cfecmnr scrvicio. de mantenimíen[ o o por cualquier otea

circunmm da que fuere ceccsarin ajufcio de esms proveedoees, dixrecionalmente y sin previo aviso, sin que cllo

impliyue un incumplimienm wntranuaL Ln la medfda de lo posible cl dicnte será informado pmviamente de lav

modilicaciones anres indimdas.

ic)      Reemplazar las Tari << 6 mes o TOKEN a w expiración y entregar al Represemante Legal o

Aprobadur(es) previameme uutorrzadns por cl CLIENTE de manera personal.

0131JCACIONES DEL CLIEN7' E: 9nn obligaciones del CLIGNTE:

i. Operar esm servicio de TESORIºRÍA RFGIONAL CENTRALIZADA ( CTF) paea su beneticln excluvivo y

bajo su única y exclusiva responsabilidad.

ii. Disponer de los medios fcicos y dectrónicos que le pemiimn realizar las opemciones de iesorena

enumeradas en la Cláusulas anicriores dcl prcneute convalo, incluyendo pero no limiiados a: cyuipos o

ardwnre, p ogramas o Sokworc, conexión con lu reA de Intemet, línca telefónica, mgisiro dc INcmut como

Usmriu, y navegador de IntrnmL Cn cstc scntfdo, es la respo vvubilidud del CLIPNiC vclar por yuc csas

conezioncs tengan los siatemns dc seguridnd paa evftae el robo de infonnacfón o uso intorm3tico.

El mo0elo tle este canVa o lue tleposi atlo en la Supenn en0anpa tlel Sislema Finanúero en fecha
en cumplimiento a los artiwlos 22 tle la ley tle Pm ección al Consumitlor y J2 de su

Reglamento.
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N

G -     iii. Usar de manera msiringida y pricada las claces de acceso, tarjeeas imelieentes y cualquier ovo dispositie o de
t]

segurided del servfciu de TESORGRÍA RHGIONAL CEN' I RALIZADA ( CTF). Pnra ello deberá en odo
r

momenb rccguerdar y cuidar le infomtacfón sohre elles' así eomo el uso yue sobre las mismas se eCue úe po auu
autodzados u terceros.

IC.1
i            

rv. Cambiar las clave dc acccso la primera vez que ingrena eu el sisiema del servicio de TESORERÍA

REGIONAL CENTRALIZ. 4DA  ( CfF)  y postenortneme,  de acuerdo a las preferencias y necesidades

cleccionadas por el CLIENTE.

Comunicar por escrilo en f'orma inmedia[a al ADMINISTRADOR LOCAL DGL SERVICIO la pérdida de la

tarjere inteGgente o la violación de las claves confidencialcv de acceso( LOGIN y PIN).

ri. Infomtar al Banco Promerica. S. A. de El Salvador o a la RED BANCARIA PROMERICA de cualquier

irtegularidad ubservnda en el servicio en fortna inmcdiata.

vii. No u ilizar el servicio de TFSORFRÍA RGGIONAL CENTRALIZADA ( CTF) para la realización de

operaciones il(citas o no reponadus coma uxo transaccional,  obligándose a inCormar a le. aumridadex

cortespondiences. si obnervare quc el. iniema ha sido u[ilizado para Iales lines.

viii. Informar de inmediam al Bancn Promeriw, SA. de BI Salvador y a ias aumridades mrtespondientes si

observa yue.<LLv mmiinede.' o microcompwadora,c han sido mflfzodas pura la realfzacfhn de operaciones il(citas o

irregularex.

ir. Dar ariso por escri o al óanco Nromeñca. S: A. de El Salcador an un plazo másfmo de 24 horac de cualquier

cambfo o acWaGzación de direcefbn fisiea o de currro electrónico que efecivare.

s. Bnndar la informacidn que el Banco Promerica, S. A. de El Salvador Wo los miembros de la RED

dANCARIA PROMFRICA requieran de tiempo en tiempo y con la mayor brevedad.

xi. Las demás obligaciones establccidas en esle contraw, especialmeme las obligaciones es ablecidas en la
Clúusula Sexia.

sii. El CLIENTE reconoce y acepta que. por la naturaleza Jel preseme roniralo, el Banco Promerica, S. A. de El

Salvador podra compartir la inCormación de ws operacione. wn ovas instimciones de la RF.D BANCARIA

El modelo tle este con rato  ue aePo: eo en la Superintendencia del Slslema Financiero en fecha
en cumplimiento a los aniculos 22 tle la ley de Pro[ eccidn al ConsumiEor y 32 tle su

Reglamento.
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CONTRA7' O DE SERVICIO DE TESORN. RÍA RF.GIO' AI. CN: NTRALIZADA ICTF)

rti '
9

il —_F. -, PROMERICA úntcamen[e para los fines del acrvicio objetu del presente mntrob. La aurorizaeión se o[ orgará en
t` documeNo sepaeado.

VIII. P: XONERACIOI\ ES

f , 

EXONERACION DE RESPONSABILIDADES: El CLIENTE exonera al óanco Pmmcrfca, S. A. de El

Selvedo[ y/ o a walquier inetimeióv dc le RED BANCARIA PROMERICA de loda cesponhebilid'ad poc

i. Tcansacc9ones q e no puedan rcalizarse, debido pero no limitadas a causae impumblcs a tc cems tales como

falta o ins ficiencia de fondos en las cuen[ as, incortecta operación dc la nicrocompu adoea de los Usuarios,

daños en los sistemae elechóniw+ o telefónicos de nansmisibn de datos, probicinas causados por el proveedor de

servtdos de Intemet; tales como fallas o baje velocidad en la conexióq suspenei in o cancelación de servfefos,

falias en los equipos, etc.

ii. Teansaccioues q e uo puedan realizarAe por fuerza mayor o caso fortuito.

iii. Cualquier ermr cn que incurra un Us ario al momento de realizae las operaciones del srnicfo de

TESORERÍA REGIONAL CENTRALIZADA ( CTF), incluyendo y no limilado con icrceros, desligando al

Baneo Pmme ca, S. A. de El Salvador o a cuelquier mfembro de la RHD BANCARIA PROMERICA e la

rccuperación de estos fondos.

iv. Negligencia, so indebido o inadecuado del servicio de TESORERÍA REGIONAL CF.NTRALIZADA( C7' F)

por parte dc un Usuano autonzado.

v. MaI uso o so indebido de lon pmgramas o sofnvare que los Usaarioe adquicran o utilicen para tener acceso a

ute servfcio de TESORGRÍA REGIONAL CENTRALI7. ADA( CI' P).

IX. NUEVOS SERVICIOS Y DISMINUCIÓN

INCORPORACIÓN DE NUEVOS SGRVICIOS Y DISMINUCIÓN Dh OPGRAC[ ONES DE TESOI2EH A

REALIZABLrS: las Instimciones de Ia RED BANCARIA PROMHRICA, a ttavés del Banco Pmmenca, S. A.

de E1 Salvador, podrán ineoryorar smicios electrbnieoe adicionales a los refeddos eo el pcesente convato.

Queda explicitamen e wmenido y aceptado que el CLIENTG, pod é utilizar los servieios clearónicos

adicionulcs, cn cuyo caso se some[ e a las ms'pectivfls condfc9ones de loa mis'mos' incluyendo uus cosros sin

necesidad de manifeu ar un nucvo wnsemimiento y aceptaeión por encrim, sin pe uíefo del derecho del diente

de manifestar su iniención de no hacer uso de reles servicios adicionales por no esrar obligado a ello.

El modelo de este wnVa o  ( ue tleposilado en la Superin entlencia del Sisfema Financiem en fecha
en cumplimienlo a los articulos 22 tle la ley tle Pro[ eccibn al Consumitlor y 32 de su

Reglamento.



Banco Promerica 
CONTR 1T0 DE SERVICIO DE TF.SORERÍA RECIONAL CE 1'RALIZADA fCTF)

ia

QI Las Ins[ iNcioves de la RED BANCARIA PROMERICA, a través de su Banco Pmmerica, S. A. de BI Salvador,
1 

p podeán disminuie o cancela el vúmcro de opeeaciones ealizables a ttavée dc yte servicio de THSORERÍA

4, ^      .•      REGIONAL CENiRAL17. ADA ( CTF) cuaudo lo es imen couvenieure y dc acuerdo con lo dispucsto eu las

i Icyes, reglamentos y re ulaciones, p escntcs y Cuweas establecides por sus adminietraciones superiores y a las

Iu  . uormas dictadas por loe o ganismos reguladores. F,n ambos cnsos, la RED BANCARIA PROMERICA a través

del óanco Promedce, SA. de FI SaWadoq dcberén informar al CLIGN7'E y/ o USUARIOS en fomia visible en

s página Web o por cualquier otto medio que estime apropiado la incoryoredón de nuevoe servicios y/o la
dfsmfnucibn del númem de operacioncs de tesorecía cealizables.

X. TERMINACIÓN UEL CONTRATO

TERMINACIOV OnILATERAL AN' fICIPADA: El Banco Promaica, S. A. de El Salvador,  cualqweea de

Ius insGtudones de la RHD BANCARIA PROMERICA y/o EL CGENTE, podrén dar por terminado

unilareralmenle el presen[e contraro en cualquicr momen[ o, previa comunicación por escriro y cou treinta ( 30)

días de anHdpac9ón a la fecha en que será cfectiva la ermfnación del mismo. Igualmwte se tevd á por terminado

el presen[ e connaro por el ineumplimiento de c alquier obligeció o por el uso ivdebido por parte de ios

Uvuarios desiguados por el CLIENTE.

Para los e@ctos auteñores, las paneu señalan mmo su lugar para recibir wmunfwdones escrime las siguieutes:

PARA BANCO PROMGRICA, S. A.: [ El edi cio Promerica, Cen[ ro Comercial la Gran Vfa, An[ iguo

Cuaca[ lán, La Liber[ ad, F.I Salvador. J

PARA FL CLIFN' I' E:        I

Asl miemo,  las partes se compmmeten a dar previo aviso de los cambfos de s  lugo pera rufbir

comunicaciones, y a no obstaculfzar en modo alguvq el peesen[ e mecaninmo de terminadón uniiaterel del

contrato.

Xl. VIGENCIA

La vigencia del presen e mntra o será de un año y sc comenzarS a conter a partir de su firtna. Dicho con[mro será

prortogable au omSticamen[ e por pedodoe de uv año, y así sucesfvameme, si vivgune de las par es mavificste

El modelo tle este contra o tue tlepositado en la Superintentlencia del Sistema Financiem en fec a
en wmplimlento a los articulos 22 de la ley de Pro[ ección al Consumidor y 32 de su

Reglamento.
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II

por escri o a la ova panc su iNcnción dc dado por tertninado con trcinta JO) días calendanos de anticipación a
4 = `  -   la fecha de vencimienm
F 

iv
o

XII. REFORMAS V ANEXOS
z

U
L

RF,FORMAS Gsm Cuntrato no puede ser modificado unilaceralnwmc por lax panes.

ANEXOS' Fomian pane integrante dcl prexente mntrab los Anexos I. II y II, acl como aq ellos quc rn un

fumm fueren neccharios, a la discreción de Banco de la Promericn. S. A. y las ins imcioncs de la RGD

BANCARIA PROMÉRICA, mediante mmunicabón efec iva al CL I6N' fl:.

XIII. IXTERPRET. CIÓS 1' LE7' ES APLIG\ BLES

UIVISIBILIDAD: En caso dc que cualquler cláusula del prescntc Contrato Ilcgnre a see determfnada como

inválida o inejecutable, la micma deberS ser considerada como no cscrfla, . in quc chio altere o modifique la

validu dei resto dcl Contreto, cl cual pemianecerá válido y deberá eer interprc ado parn obmncr cl resullado más

cercano a la in neión original de Ina panen al celebea el presente eontcnm.

En caso de disaepancia en lu imerym ación de Ins clSusulas contenidas en exte contearo, ésta será dirimfda por

las aubridades competentes de acuerdo a ley aplicable del domicilin dd Banco Promenca, S. A. de El Sakador,

miembro de la RGD 6ANCARIA PROMERICA.

XIV. ACEPTACIÓN

Las panes declaran quc sc cncucmran plenameute facultados para lu uscripción dcl peesente Contrato on lox

términos en q e se deja o mblecfdo y mnnifiestau expcesamwte quc aceplan los aleances y Irescendencias

legalu de todas y cada unn de I x cióuwlos del presente contrato sin hnccde modificación alguue, obGgándose al

cumplimiento de lo acordado, accptando GL CLIEME que eeconoce que la realizacián de las teansferencias

locales regionales c intemacionales dc fondos utilizando el sistema de INfGRNET, no es un sistema dc

comuniwción y transmisi n de da os tolalmeme seguros o libre de fallas.

Leidos y aceptados los IArminos y condidones del prcccnic comralo de TESORERIA REGIONAL

CFNTliAL1ZADA ( CTF) en línca, irmamos en In ciudad de San Salvado n los díae del mes de_ de dos

mil

El motlelo tle es e conVam fue depositatlo en la Superinfentlencia tlel Slslema Financiem en fecha
en cumpllmiento a los articulos 22 de la ley tle Proleccidn al Consumitlor y 32 de su

Reglamento.
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i2

Firmado físicamente por Firmado elecirtinicamen e por

Firma del Representante Legal)     Firma del Representante Legal)

Nombre' Nambre'

CdrgO:   Represen[ ante Legal Ca go:   Representan[ e legal

Li
l i ro', emdn

Sutm   '. ntl      ..
c. ero

F Í Ó W 9. 2L_t

El motlelo de este conUato   ! ue deposilatlo en la Superinlentlencia tlel Sis ema Financiem en fec a

en cumplimienlo a los atliculos 22 tle la ley tle Proteccidn al Consumidor y 32 de su
fte9lamento.
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ANE%O I. FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DE COMPAÑÍAS REGIONALES V
Promerica EMPRESAS LOCALES A RF

Nombre de la empresa local Nombre de la casa matriz

f
I     

País donde se encuentra la subsidiaria País de donde se encuentra la casa matriz

Selectione el [ ipo de compañía:      PRIMARIA SENNDARIA rvivel de seguritlad' gual a la empresa primaria)

Número de Identificación de la Empresa

Datos de Inscripción en el Registro Mercantil i

Datos de Constitución

Dirección de la Empresa( Domicilio)

Dominioenlnternet 7eléfonos/ Fax/[ elular e- mail

Nombre del Representante Legal o Tipo y N° del Documento de Identidad
Teléfonos/ Fax/ Celular:

Apoderado delRepresentante Legal

r

I

Tipo del Nombramienta o Poder del Representante Legal:

Se deja constancia que se libera de toda responsabilidad al Banco Promerica, S. A. del uso que hagan los Usuarios
autorizados en este acto del servicio para el cual han sido autorizados y me comprometo a informar de inmediato al

Banco Promerica, S. A. cualquier cambio o desautorización que se tenga que efectuar.

En la ciudad de San Salvador, a las horas del día del mes de del año dos mil 20.

CIF:

Nombre de Empresa
f s:    i   ra Pro; woo

men' o.

Nombre:    
r 1

Cargo:      j.. ,. .  .  

Firma:
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CTFPromerica

ANEXO II USTADO DE USUARIOS REGIONALES/ LOCALES AUTORIZADOS POR EL CUENTE

Yo idencificado con número en mi calidad de con facultades suficientes para la celebración del presente acto, en nombre de mi

representada la entidad denominada en este acto y de conformidad mn los términos y condiciones suscritos por mi representada en el " Contrato de

Servicio de TESORERIA REGIONAL CENTRALIZADA ( CTF" suscrito el por medio del presen[ e instrumento AUTORIZO a las siguien[ es personas para

desempeñar las funciones de Usuarios bajo los siguientes perfiles definidos previamente en dicho Conhato:

á ó        s a

3  ' c 4  `¢  áW

i

x i ó a

O  

0 0  

O O  

O O 

O 

O O  

aoo  

oo 

oa 

oo  

f E   ,,  ..,
Página 2 de 3 Sello, Iniciales y Firma del R. L.



i- r iri- vi- ia

Prpmerica T1

Yo identificado mn número en mi calidad de mn facu tades suficientes para la celebración del presente acm, en nombre de mi
representada la entidad denominada autoriza a Banm Promerica, S. A., ingresar como Usuarios del Servicio de Tesorería Regional Centralizada, a los

siguienres funcionarios de su empresa, los cuales son y no son firmas autorizadas, pero si quedan facultados para hacer uso del servicio bajo las siguien[ es

modalidades que se describen a continuación:

Niveldeseguridad:      NIVEIII ( Originador- verificador/ Aprobador.) NIVELIII Originador/ Verificador/ Aprobador.)

Nivel Ii: es una estructura donde solo se necesitan dos personas para Ilevar a cabo una transacción.

Nivel III: es una estructura donde se necesitan tres personas para Ilevar a cabo una transacción.

ACCESO A CUENTAS PARA USUARIO DEL ORIGINADOR/ VERIFICADOR/ APROBADOR

r •          •  

INGRESARY ING0. Eb1R
ING0. ESAR IN6RE5APCUENTA

OATOS DESTINO AUTOPIIAC16N
VEPIFICAR CONSULTA0.     NENTA q TONIIACI6N

TRANSACCIONES OESTINO

SALVFOOR              

1 : .   '

VERIFIGIR CONSIILTAN M
APROBARY

ONSULTAR

TMNSNCCIONES INIORMACI6N AUTOflIIAC16N     
ONSIILTAR

INFORMAC16N AUTOfl1IACION
TRANSACCIONES

EL

SALVADOft

NOTA: Un usuario no puede poseer el 100% y para realizar una transacción se debe concar con al menos dos o más usuarios que juntos sumen el porcentaje de aprobación mayor o igual a 100%.
En cada línea se marca solo una opción por tipo de permiso.

1qpQ6Y0

S 6 CV 2021
Página 3 de 3 Sello, Iniciales y Firma del R. L.



Banco Promerica 
ANEXO III AUTORIZACI N DE INGRESO DE USUARIOS AL SIS' PF: MA DE SERVICIO 1) F.

TF.SORERIA RECIONAL CF.NTRALI7.ADA fCTF)

Partes Contratan[ es: BANCO PROMERICA, con domicilio Icgal cn la Rcpública dc EL Sah-ador y,
Cuyos dalos x inJican en los Anesos I y/o II,

hemos concenido cdcbrar la presemc modificación de contra o yue m rigc por las siguiemes cláutiulati:

I. Las pancs convatantes suscribicron un com ato de servicio Jc Tesorería Regional
Cent2lizada ( CTF), d cual contiene Izv definiciones y lérminu legales Aajo el cual se
regva dicho vcrvicio.

II.       Ambas partes proceJen a anexar a la Clausula V: Aulorizacione., los siguiente: " El Clicnte,
autoriza e ANCO PROMCRICA ing esar como U.' mrioº tlel Servicio Je Tesoreria
Regional Cenlralizada, a los siguientes( uncionarios Je su cmpresa, lo.a cuales no son firmas

autorizaJa.s, Pcro . aI yucdan ( acullados pare hacer us'o dcl ncrvicio bajo las sigoicntcs
moJalidatlep:

Vivel Regional      `,
ei ryomhre Corrco Elmtrónim Tipa de ID

Pais dc Número ile

a Local Residencia lD

OrIRimOor/

v Nn. aa.

AproM1aJor

AuJiror

QueJa concenido yue el azceso Je los nueros uwarios seri el yue e4aMezca el Cliente yuedanJo
eximido Banco Promerica S. A. Ue lala responsabilidad por el uw y mancjo yue eslos nue os usuarios
den al urcicio, por lo cual, el Banco, no awme re.ryonsahilidad alguna por manejos indebidos Je eslos
acccsos.

HI prerentc Anexo ( ormu purle Inteyral del convato de servicio wscrito entre el Bnnw y el Cliente.
formando ambos d wumenlo. unu mla unidadjuridica enienJo oJo.a los c& clos yue laz leyes ronficrcn.

Lcído y eceptado los términos y condiciones del presen e Anexo, frmamo.v' cn la ciudad de San Salvadoq
a los días dcl mes dc de dos nil veinte.

NamAre Je I empresa:  AC T,1LE TOS SA DE CV

Firma Jel Hcpresemume LeRal o Firmn Aurorizvda Jel CLIENTE

M1onM1rc:

CarGo:     Represrntame Legal

1 Ó 6' i .   ,-.

El modelo tle este conVato fua aeposilatlo en la Sucerinlendencia Eel Sislema Financiem en fecha
en cumplimienlo a los articulos 22 de la ley tle Pm eccian al Consumitlor, y 32 de su

Reglamento.


