Solicitud de Apertura
Cuenta de Ahorros Personales
Fecha de Solicitud

Tipo de Cuenta: Cuenta Con Ella

Cuenta “Clavo”

Nombre del Cliente
Dato personas Fisica 1
Nombres:

Apellidos:

Identificación:

Dato personas Fisica 2
Nombres:

Apellidos:

Identificación:

Cuenta Nómina

Depósito Automático de Remesas a Cuenta con Ella
Con la firma de este documento estoy autorizando a la empresa BANCO DE AHORRO & CREDITO UNION, S.A. a
realizar el crédito correspondiente a todas las remesas recibidas por mi persona a mi cuenta de ahorros solicitada
con este formulario. De igual forma autorizo a BANCO DE AHORRO & CREDITO UNION, S.A. a hacer cambio de los
envíos de remesas recibidos en moneda extranjera a acreditar en moneda local en mi cuenta de ahorros, utilizando
la tasa de cambio de ventanilla del día de recepción de los fondos.

ATM Motorizado (Sólo para Cuenta Con Ella)
Con la firma de este documento estoy autorizando a la empresa BANCO DE AHORRO & CREDITO UNION, S.A. a
realizar el débito a la cuenta de ahorros especificada en este formulario por el monto solicitado al momento de
requerir el servicio y a entregar dicho monto en las direcciones y a las personas indicadas en este documento. De
igual forma autorizo a BANCO DE AHORRO & CREDITO UNION, S.A. a realizar cargos a mi cuenta de ahorros por
los costos del servicio, de acuerdo a las políticas del producto dictadas por este BANCO DE AHORRO & CREDITO
UNION, S.A. y en acorde con lo estipulado en el párrafo decimo del contrato de apertura de cuentas de ahorros
firmado adicional a este documento.

Transferencia Automática de Fondos a la “Cuenta Clavo”

Autorizo que se transfiera a mi “Cuenta Clavo” el siguiente monto o por ciento de cada remesa depositada en mi
“Cuenta Con Ella”: _____________________________________________

Estipulaciones para Cuentas de Ahorro en RD$
El presente ACUERDO regirá las relaciones entre el BANCO DE AHORRO Y CREDITO UNION, S. A., RNC No.
1-24-03162-1, (en adelante Banco Unión) y EL DEPOSITANTE, en lo que respecta a sus cuentas de ahorro.
PRIMERO: Banco Unión admite depósitos iniciales de ahorro en Pesos de la República Dominicana de conformidad
con sus políticas y procedimientos. El saldo de la cuenta nunca deberá ser menor al monto mínimo requerido en el
presente acuerdo, y Banco Unión se reserva el derecho de limitar los saldos de los depositantes. Esto tomando en
cuenta la ubicación y localización de sus oficinas bancarias, siempre que lo crea conveniente. Al realizar el primer
depósito EL DEPOSITANTE acepta las condiciones de este acuerdo.
SEGUNDO: EL DEPOSITANTE garantiza que es el único titular de la cuenta y que los fondos depositados en ella
provienen de fuentes lícitas, por lo que libera a Banco Unión de toda responsabilidad, y acuerda indemnizarle por
cualesquiera de los daños y perjuicios que pueda sufrir con la legitimidad de los fondos depositados en esta cuenta y
su uso. EL DEPOSITANTE autoriza a Banco Unión a reportar a las autoridades competentes acerca de los depósitos,
transferencias y retiros de fondos de la cuenta.
TERCERO: RETIROS. EL DEPOSITANTE podrá realizar retiros ya sea personalmente, previa presentación del
volante de retiro y su documento de identidad, o por medio de otra persona debidamente autorizada para ello mediante
endoso del volante de retiro o mediante poder emitido por EL DEPOSITANTE, debidamente legalizado, siempre

acompañado de su documento de identificación y previa confirmación de EL DEPOSITANTE.
PÁRRAFO I: EL DEPOSITANTE también podrá autorizar retiros por vía telefónica o electrónica, para realizar pagos
vía nuestro servicio de ATM Motorizado, y para lo cual deberá realizar el pago del servicio conforme el Tarifario de
Productos y Servicios establecido por Banco Unión, y dentro de los horarios establecidos para estos servicios.
PÁRRAFO II: Los retiros entregados a EL DEPOSITANTE mediante cheques de Administración, emitidos a su favor
por Banco Unión, serán previo pago de los servicios, impuestos o comisiones, si los hubiere.
PÁRRAFO III: En ningún caso EL DEPOSITANTE podrá efectuar retiros que disminuyan el saldo de la cuenta a menos
de RD$100.00.
PÁRRAFO IV: Se establece que Banco Unión podrá declinar el pago de retiros u órdenes de pago emitidos por el
depositante contra depósitos de cheques u otros valores por cobrar, hasta tanto hayan transcurrido los plazos
establecidos por Banco Unión para fondos en tránsito. La firma del depositante o su apoderado, registrada en Banco
Unión, así como el número de cuenta asignado se tomarán como correctos para los retiros, pudiendo Banco Unión
considerar como válidos los especímenes de firmas y los poderes y autorizaciones conferidas a terceros, hasta tanto
Banco Unión no haya recibido notificación escrita de su revocación.
PÁRRAFO V: En caso de falsificación de la(s) firma(s) de la(s) persona(s) autorizadas a retirar fondos de esta cuenta,
Banco Unión solo responderá si la falsificación fuera de tal notoriedad que no se requiera de conocimientos especiales
para su verificación.
CUARTO: DE LAS TRANSFERENCIAS Y SERVICIOS DE PAGO ELECTRÓNICOS. EL DEPOSITANTE podrá
solicitar la transferencias de fondos, a sus cuentas propias o de terceros en Banco Unión, u otros bancos inscritos
como participantes en la Red ACH, las cuales serán ejecutadas por Banco Unión a través de las plataformas o
sistemas de pago a las cuales se encuentre afiliadas como participante, sujeto a las regulaciones que rigen la materia
y el presente contrato, así como en el Reglamento Operativo de la Red ACH.
PÁRRAFO I: EL DEPOSITANTE deberá hacer la solicitud del servicio de transferencia de fondos vía servicio al cliente
de Banco Unión, debiendo completar todos los campos de información requeridos.
PÁRRAFO II: Las instrucciones de las transferencias se ejecutarán conforme los horarios de corte de requerimientos
que se establecen a continuación:
(A) Las transferencias a cuentas dentro de Banco Unión serán procesadas de manera inmediata con un corte hasta
las 4:00 P.M. de lunes a viernes. Las transferencias solicitadas después de las 4:00 P.M., fines de semana y días no
laborables, se procesarán con fecha del próximo día laborable.
(B) Las transferencias a otras entidades de intermediación financiera, el cliente acepta adherirse a los horarios
establecidos por el Sistema de Pagos del Banco Central de la República Dominicana o el itinerario de Procesamiento
de la Red ACH.
EL DEPOSITANTE reconoce y acepta que estos horarios e itinerarios se encuentran sujetos a cambio basados en las
modificaciones realizadas por las plataformas o sistemas de pago utilizadas por Banco Unión.
PÁRRAFO III: Es entendido y acordado, que una vez los fondos sean trasferidos en manos de un tercero, no se podrá
hacer cambios a las instrucciones ya transmitidas. Mediante el presente contrato EL DEPOSITANTE de manera
formal acepta que al momento de transmitir su instrucción, Banco Unión se limitará a comprobar si existe el balance
necesario en la cuenta de EL DEPOSITANTE para realizar la transferencia solicitada. Cualquier error en las
transacciones transmitidas por medio de este servicio no serán comprobadas o verificadas por Banco Unión y las
instrucciones de transferencia indicadas por EL DEPOSITANTE serán acatadas, sin que tal acción constituya una falta
generadora de daños para EL DEPOSITANTE. Banco Unión se reserva el derecho de no validar las transacciones, si
a su único y libre juicio, los errores que contengan las instrucciones de EL DEPOSITANTE son muy graves, continuos
y general confusión para Banco Unión. En los casos de transacciones erróneas cometidas por EL DEPOSITANTE,
Banco Unión realizará sus mejores esfuerzos para recuperar los fondos, sin que esto pueda interpretarse como una
obligación para Banco Unión.
PÁRRAFO IV: Para hacer uso del servicio de transferencia de fondos y servicios de pago, EL DEPOSITANTE deberá
tener disponible la totalidad de los fondos a transferir en su cuenta al momento de realizar los mismos. Dichos fondos
deberá cubrir la totalidad del pago que pretende realizar, al momento de realizar el pago.
PÁRRAFO V: Por tratarse de transacciones que serán efectuadas por vía electrónica, las partes reconocen que los

archivos electrónicos generados por Banco Unión respecto de las transacciones de EL DEPOSITANTE, serán
admisibles como medios de prueba, y tendrán la misma fuerza probatoria otorgada a los actos bajo firma privada en
el Código Civil y el Código de Procedimiento Civil, conforme el Artículo 9 de la Ley sobre Comercio Electrónico y Firma
Digital.
PÁRRAFO VI: EL DEPOSITANTE reconoce y acepta que los servicios que solicite, estarán sujetos a los términos y
condiciones establecidas en el presente contrato y cualquier otro procedimiento o reglamentación que posteriormente
pueda implementar Banco Unión, los cuales serían comunicados por escrito a EL DEPOSITANTE. Banco Unión se
reserva el derecho de limitar o eliminar a su única opción el acceso de EL DEPOSITANTE a determinados servicios
en cualquier momento, o de excluir determinados servicios.
PÁRRAFO VII: Banco Unión sólo realizará las transferencias que estén conformes a las regulaciones monetarias y
financieras vigentes al momento de la transacción. En el caso de que por desconocimiento o error voluntario Banco
Unión realice la transferencia solicitada, podrá reservarlas o revertirlas, sin comprometer en modo alguno su
responsabilidad frente a EL DEPOSITANTE o cualquier tercero.
PÁRRAFO VIII: Si por cualquier razón se recibe la devolución de una determinada transferencia solicitada por EL
DEPOSITANTE, Banco Unión informará al cliente vía telefónica o escrita.
QUINTO: DE LOS COSTOS DE SERVICIOS: EL DEPOSITANTE autoriza a Banco Unión a debitar de sus cuentas de
ahorros cualquier cargo que sea generado por el uso de los servicios de conformidad con el Tarifario de Productos y
Servicios de Banco Unión que se encuentre vigente en el momento.
PÁRRAFO I: Anexo a la presente se hace entrega al cliente del Tarifario de Productos y Servicios de Banco Unión
vigente a la fecha de firma del presente acuerdo, el cual se encontrará expuesto en todo momento en cada sucursal
de Banco Unión.
PÁRRAFO II: Banco Unión se reserva el derecho de modificar y actualizar sus tarifas en todo momento, a su sola
discreción. En el caso de variaciones al Tarifario de Productos y Servicios, Banco Unión se compromete a exponer el
tarifario actualizado de manera inmediata en las pantallas informativas en las sucursales de Banco Unión. Si EL
DEPOSITANTE tiene alguna objeción a las tarifas actualizadas, deberá comunicarlas a Banco Unión por escrito dentro
de un plazo de 30 días contados a partir de la fecha de su actualización. Agotado ese plazo sin que EL
DEPOSITANTE presentare objeción alguna, mediante comunicación por escrito, se asumirá la aceptación del Tarifario
de Productos y Servicios actualizado.
SEXTO: DE LOS INTERESES. Los saldos de esta cuenta devengaran intereses que serán acreditados por Banco
Unión a la cuenta, los cuales deberán acumularse y capitalizarse de conformidad con las regulaciones que establezca
la Junta Monetaria. Esta información estará disponible a solicitud del cliente. Banco Unión podrá no pagar intereses
por depósitos con vigencia menor de 30 días calendario.
PÁRRAFO: Banco Unión dejará de pagar intereses en caso de que la Cuenta de Ahorro sea embargada, ya que el
dinero depositado en dicha cuenta será colocado en una cuenta de pasivos de Banco Unión. En caso de embargo
retentivo u oposición el cliente autoriza al Banco Unión a inmovilizar los fondos depositados, conforme el
requerimiento del embargante y/o hasta la concurrencia del duplo de las causas del embargo, y en caso de pluralidad
de titulares de la cuenta de ahorro, de forma indistinta sobre la generalidad de los mismos.
SÉPTIMO: DE LAS CUENTAS CONJUNTAS. En caso de que la cuenta sea abierta por más de una persona EL
DEPOSITANTE deberá indicar, a la firma del presente acuerdo, la modalidad bajo la cual desea manejar su cuenta (si
el retiro requiere más de una firma; o, el retiro podrá ser efectuado por uno cualesquiera de los depositantes).
OCTAVO: DEL CIERRE DE LA CUENTA. Banco Unión se reserva el derecho de cerrar la cuenta cuando lo estime
conveniente, y devolver los fondos depositados en la misma a EL DEPOSITANTE. Al cierre de cuentas que lleven
menos de un año de abierta, Banco Unión aplicará una comisión por servicio, cuyo monto deberá establecerse de
acuerdo con las disposiciones internas de Banco Unión así como las emitidas por la Junta Monetaria.
PÁRRAFO: EL BANCO también goza de plena libertad para cerrar la cuenta de ahorros siempre que verifique
cualquiera de las siguientes causas:
(1) Cuando el cliente tenga antecedentes penales, civiles o de cualquier otra índole por ante los tribunales
dominicanos;
(2) Cuando se determine o sospeche que la fuente o destino de los fondos es ilícita;
(3) Cuando el cliente se niegue a proveer información adicional sobre el origen y/o destino de los fondos.

NOVENO: MENORES, INCAPACES. Los Padres o tutores de menores, o representantes de interdictos o cualquier
otra persona pueden efectuar depósitos a nombre de estos, saldos que solo podrán ser retirados durante la vida de
los incapaces y por sus representantes legales, mientras no cesen la minoridad o interdicción. Los menores
emancipados y personas incapaces, no podrán efectuar retiros de depósitos hechos por ellos o en sus nombres sin
la asistencia de sus tutores designados, salvo los casos establecidos por la Ley.
DÉCIMO: DEPOSITANTES FALLECIDOS. En caso de fallecimiento de cualquier depositante, el saldo será retenido
hasta que sus causahabientes presenten a Banco Unión la documentación debida y la misma sea verificada por el
departamento legal del banco.
DÉCIMO PRIMERO: INFORMACION: EL DEPOSITANTE autoriza a Banco Unión a requerir y suministrar la
información necesaria a los fines de evaluación de crédito a otras instituciones afiliadas a los Centros de Información
Crediticia que existan.
DECIMO SEGUNDO: Cuando Banco Unión reciba en depósito entregas que incluyen cheques u otros valores al
cobro, cargará al depositante en su cuenta la comisión que corresponda a su gestión por el cobro de dichas partidas.
Banco Unión se reserva el derecho de cobrar a EL DEPOSITANTE, cualesquiera otros cargos por servicios, tasas o
comisiones que pudieren generarse mientras la cuenta de ahorros permanezca abierta.
DÉCIMO TERCERO: En caso de pérdida o destrucción de alguna libreta, EL DEPOSITANTE deberá notificarlo
inmediatamente a Banco Unión, el cual podrá cancelar la cuenta y entregar una nueva después de 24 horas de
recibida la notificación por Banco Unión. Durante este período el depositante será responsable de las operaciones
que realicen en su cuenta. En todo caso el depositante deberá entregar al Banco Unión una declaración jurada
afirmando la pérdida o destrucción de la libreta y la circunstancia en que ha ocurrido.
DÉCIMO CUARTO: Las disposiciones contenidas en el presente documento se mantendrán en vigencia para
cualquier modalidad de cuentas de ahorro, autorizada por la Superintendencia de Bancos.
DÉCIMO QUINTO: EL DEPOSITANTE declara que ha leído cada una de las cláusulas del presente contrato, y
acepta el contenido de las mismas en su integridad. EL DEPOSITANTE declara que ha sido debidamente informado
por Banco Unión sobre la cuenta de ahorro y los servicios contratados.
Firmado en la ciudad de ____________________________________________________, República Dominicana, a
los
___________________________________________________
(________)
días
del
mes
de
_____________________________ del año _____.
Firmas Autorizadas
Individual

Conjunta / 2 firmas

Certifico (amos) que la información suministrada es correcta. Autorizo (amos) al Banco de Ahorro & Crédito Unión,
S.A. a comprobar, por cualquier medio, la veracidad de las mismas.

Nombre del(los) cliente(s)

Firma(s) del(los) cliente(s)

Fecha

Para Uso Exclusivo del Banco
Nombre del Gerente u Oficial de Servicios:

Monto Recibido en:

Efectivo

Firma:

Cheque

Transferencia

Otro

