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CONTRATO DE DEPÓSITO EN

CUENTA DE AHORRO PROGRAMADO, PERSONA NATURAL

NOMBRE DEL APODERADO DEL BANCO], de años de edad, del domicilio de

Departamento de con Documen[ o Único de Identidad número

ac uando, en nombre y representación, en mi calidad de Apoderado(a)  EsDecial del
BANCO AZUL DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA, que puede abreviarse BANCO AZUL DE
EL SALVADOR, S. A. o BANCO AZUL, S. A.  Institución Bancaria, del domicilio de San Salvador, de

nacionalidad Salvadoreña, con Número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro- dos tres cero

nueve uno res- uno cero cuatro- seis, y

Nombre del depositante edad domicilio DUI- Pasaporte-Carné de

Residente

Nombre del depositante edad domicilio DUI- Pasaporte-Carné de

Residente

Nombre del deposilante edad domicilio DUI- Pasaporte-Carné de

Residente

Nombre del depositan[ e edad domicilio DUI- Pasaporte-Carné de

Residente

Nombre del depositante edad domicilio DUI- Pasaporte-Carné de

Residente

en mi calidad personal ( actuando en representación de{ NOMBRE DEL APODERADOcuando aplique) 1,

quienes en este conirato se denominaráq respectivamente " El Banco" y " el  ( los) Depositante( s)",
celebran el presente Cuenta de Ahorro Programado,  Persona NaWral a título:

Qndividual, Propiedad Altemativa(0) o Copropiedad (Y)), sujeto a las siguientes condiciones:

1.   Titular de la Cuenta de Ahorro Progremado,       Persona Natural

tipo individual:    Nombre del Depositante)    ( tipo

mancomunado: Nombre del Depositante 1 y Nombre del Depositante 2) ( tipo conjunta: Nombre
del Depositante 1 o Nombre del Depositante 2)

2.   El Banco aceptará depósitos en la Cuenta de Ahorro Programado, Persona Natural, en dólares

de los Estados Unidos de América, moneda fraccionaria de curso legal y en cheques a cargo
de éste o de otros Bancos establecidos en esta República o en el eziranjero, así como en

moneda extranjera y giros a cargo de Bancos del ezterior, al tipo de cambio del día en que se
efectúe el depósito.  El  ( los) Depositante(s)  podrán hacer uso de los fondos en cualquier

agencia de El Banco.

3.   El  ( los)  Deposi an[ e( s)  expresamente acepta( n)  las condiciones,  comisiones,  recargos,  y
cargos por cuenta de terceros que el Banco publique de con( ormidad a la Ley de Bancos, las
cuaies se delallan en el presente contrato y los avisos que haga el Banco con relación a la

El modela del presente mntroto ha sido deposi[ odo en la Superintendencia del5istema Finon<ie o en fecha NX

de XXX de XX, en cumplimiento a la establecida en los articulos 12 de la Ley de Protección al Consumidor y 31 de
su Reglomento."
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CONTRATO DE DEPÓSITO EN

CUENTA DE AHORRO PROGRAMADO, PERSONA NATURAL

Cuenta de Ahorro Programado, Persona Naturel, publicados en los periódicos y en carteleras
colocadas en lugares visibles de sus Agencias u Oficinas, se tendrán como avisos pereonales
para el ( los) Depositante ( s).

4.   Esta cuenta es remunerada, provisiona y genera rendimien os financieros pagando a tasa de
interés sobre el saldo diario de la cuenta.

5.   El Banco reconocerá el tipo de interés de _ anual sobre saldos diarios y los capitalizará el
primer día hábil de cada mes, así como en la fecha en que se cierre la Cuenta. La tasa de
interés podrá cambiar de acuerdo con las condiciones del mercado y a lo prescrito en la Ley de
Bancos. El Qos) Deposi ante ( s) podrá( n) realizar consultas sobre las variaciones en el ipo de
interés estipulado, para lo cual, El Banco pone a su disposición canales de atención los cuales
podrán ser, sin limitarse a agencias, correo electrónico: soluciones@bancoazul. com, y call center

númeio telefónico 2555- 8000.

6.   El Banco proporcionará los medios electrónicos y fisicos necesarios para que el  ( los)
DepositaNe ( s) pueda( n) hacer consWtas de saldos,  los cuales podrán ser, sin limitarse a
agencias, correo elecVÓnico: soluciones@bancoazul. com, y wll center número telefónico 2555-
8000. Las consWtas elecVÓnicas podrán efecWarla las 24 horas del día, los 365 días del año.
Los medios probatorios de los movimientos en las cuentas eleciróniws efecWados podrán ser,
nota de abono, nota de cargo o el correspondiente registro electrónico.

7.   Objeto del Contrato:  Esta cuenta ofrece a el  ( los) Depositante ( s) el beneficio de ahorrar
continuamen[ e bajo una cuota mensual acordada, durente un plazo estipulado, con el objetivo
de lograr una meta equivalente a un monto predeterminado por el Qos) Depositante ( s).

9.   Si el Qos)  Depositante  ( s)  desea( n) realizar reliros de efectivo antes de lograr el plazo
estipulado; estará sujeto a un recargo por re iro anticipado tlel por ciento ( XX%) del

monto re[ irado mínimo Dólares de los Estados Unidos de America, ($ XX ) más IVA.

9.   Esta Cuenta de Ahorro Programado, Persona Nawral posee restricción de retiro o uso anticipado
de fondos en los siguientes canales electrónicos: ATMs, Banca en Linea o compras en POS; sin
embargo, previo al plazo awrdado con el pos) Depositante ( s), únicamente se permitirá el retiro
an[ icipado de fondos en las agencias del banco.

10. Una vez el plazo haya finalizado el Qos)  Depositante  ( s)  poseerá( n)  15 días hábiles pare
presentarse a retirar los fondos sin ninguna resiricción o recargo,  de lo contrario el Ahorro
Programado se renovará automáticamente el plazo del ahorro inicial y con el mon o que posea a la
fecha del vencimiento.

1L Las partes acuerdan reconocer como prueba,   los regisiros electrónicos del Banco
almacenados en sus computadoras, así como los recibos probatorios que se proporcionen al
efectuar estas operaciones. El Banco proporcionará los medios elecVÓnicos necesarios para
que el Qos) Depositante ( s) pueda( n) consWtar y transferir fondos a esta cuenta. Por lo que el
uso de los medios de identificación que se establezcan conforme a lo previsto con anterioridad,
en sustitución de la firma aulógrefa,  producirá los mismos efectos que los que las leyes
otorgan a los documentos correspondientes y,  en consecuencia,  tendrán el mismo valor
probatorio.

12. Para efecNar depósitos o retiros tle la Cuen a de Ahorro Programado, Persona NaWral, el Qos)
Depositante ( s) deberá( n) utilizar únicamenre los formularios que el Banco le proporcione.

El modelo del presen[ e mnvoro ha sida deposi[ odo en la Superinrendencia del5istema Financiero en fecha XX
de XXX de XX, en cumplimienro a lo estoblecido en los articulos 22 de la Ley de Pro[ ección al Consumidor y 32 de
su Reglamenm."
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Cuenta No. xxxxxxxxxxxx

CONTRATO DE DEPOSITO EN

CUENTA DE AHORRO PROGRAMADO, PERSONA NATURAL

13. El Banco, a solici ud el ( bs) Depositante ( s), brindará el servicio de notificación de movimientos en

su cuenta por medio de mensajes de texto ( SMS) al número de celular designado ( s) por el Qos)
Depositante ( s) al momento de abrir la cuenta, pare lo cual el Qos) Depositante ( s) suscribirá( n)  el

Anexo uno denominado Aceptación emío de notificaciones vía SMS y/ o correo electrónico persona
naWral, el cual formará parte integrante del presente contrato. El ( los) Depositante ( s) que no

desee( n) este servicio podrá( n) realizar consultas conforme los otros medios establecidos en el
presente contrato.

14. Cuando el ( los) Deposi an e ( s) no haya( n) efecWado con El Banco, acto aiguno que muestre
su conocimiento de la existencia del saldo a su favor o su propósito de continuar

manteniéndolo como tal en El Banco y al no regisVar débitos o créditos en un periodo continuo
12 meses, se entenderá que pasará a estaWS de Inactiva. El Qos) Depositante ( s) podrá( n) re-

activar la Cuenta de Ahorro Programado, Persona Natural, acercándose a una agencia del banco.

Las partes acordamos que la prescripción de los depósitos en la cuenta se sujetará( n) a los

términos establecidos en el articulo 73 de la Ley de Bancos.
15. El Banco se reserva el derecho de cerrar la Cuenta de Ahorro Programado, Persona Natural

notificándole a el Qos) Depositante ( s) vía tele(dnica o escrita a la última direccibn regislrada.

El cierre de la cuenta procederá cuando el Qos)  Depositante  ( s)  no cumpla( n)  con los
requerimientos administrativos necesarios para que el 8anco logre el pleno " conocimiento del

Qos) Depositante ( s)" o cuando realice( n) iransacciones que de conformidad a los manuales
puedan ser consideradas como sospechosas o irregulares.

16. El monto minimo para la apertura de la Cuenta de Ahorro Progremado, Persona Natural es de
50. 00 Dólares de los Estados Unidos de América.  Si en un pertodo continuo de 90 días

pwteriores a su aperWre no regisira ningún movimiento en la cuenta y no refleja ningún saldo
a favor ésta será cerreda automáticamente.

17. Si la cuenta posee estatus de Inactiva, y posee un saldo de $ 0. 00, la cuenta procederá a ser
cancelada.

18. El presente conirato es por un plazo de meses, el Qos) Depositan e ( s) queda ( n) en

libertad de darlo por terminado en cualquier momento. El Banco queda en libertad de dado por
terminado, en los siguientes casos a) Cuando el ( los) Deposi[ ante ( s) no cumpla ( n) con los

requerimien os administrativos necesarios para que El Banco logre el pleno " conocimiento del

diente" o cuando, realice ( n) transacciones que de conformidad a la Ley, su Reglamento y
Normativas aplicables puedan ser consideredas como sospechosas o irregulares; b) Cuando la

Cuenta de Ahorro Programado, Persona Natural posee estatus de Inactiva, y posee un mon[ o
total de  $ 0. 00.  Para éstos últimos casos El Banco,  previo a cerrar la Cuenta de Ahorro
Programado, Persona Natural deberá notificárselo por escri[ o en el lugar señalado por el ( los)
Depositante ( s) para recibir correspondencia por parte de El Banco; Si dentro de los 15 dias

posteriores de entregada dicha carta y el ( los) Depositante ( s) no justifica( n) el uso de su
cuenta, El Banco procederá al cierre de esta. El retiro total de las cantidades deposi adas por

parte de el ( los) Depositante ( s), no implica la lerminación del contrato, salvo en los casos

establecidos en la Ley o Normativa aplicable.
19. El ( los) Depositante ( s) una vez que haya( n) cumplido sus obligaciones coniractuales, lendrá( n)

derecho a exigir la cancelación o a darse de baja del presente contrato. El Banco deberá

El modelo del presente mn[ rato ho sido depositado en la Superin[ endentia del5istema Finonciero en fecha XX

de XXX de XX, en cumplimiento a lo esmblecido en los articulos 22 de lo Ley de Grotec<ión al Consumidor y 32 de
su Reglamento."
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Cuenta No. cxxxxxxxxxx

CONTRATO DE DEPÓSITO EN

CUENTA DE AHORRO PROGRAMADO, PERSONA NATURAL

informar al depositante al momento de la contratación, sobre el procedimiento para ejercer este
derecho. Cuando el ( los) Depositante ( s) proceda(n) a solicitar la baja del presente con rato, El
Banco deberá hacerla efec[ iva deniro de los diez días siguientes a la fecha en la que se
solicitó. Una vez trenscurrido dicho plam sin que El Banco hubiera hecho e(ectiva la baja se
entenderá que ésta se ha producido automá icamente y que, por lo tanto, en adelante ya no
habrá ninguna obligacián para el ( los) Depositante ( s). El Banco deberá informar directamente
al depositante, ireinta dias antes de la finalización del contra o, para que el ( los) Depositan[ e
s) manifies[e( n) su voluntad por escrito, de continuar o no con el conirato.

20. El  ( los)  Deposi ante  ( s)  autoriza( n)  a El Banco a mantener en confidencialidad a los
beneficiarios que ha detallado en su cuenta El ( los) Depositante ( s) acepta( n) que al momento
de apertura de la Cuenta de Ahorro Programado, Persona NaNral, El Banco Ilenará el anexo
número dos denominado  " formulario denominado Registro de Firmas y Declaración de
Beneficiarios de Cuenta" en el cual se establecen, entre otros datos, los nombres y apellidos
de los beneficiarios designados por e ( los) Depositante ( s). El porcentaje de participación de
cada uno de los beneficiarios será definido en el formulario antes mencionado, el cual quedará
en poder de El Banco.  En caso de modificaciones o adiciones de beneficiarios,  el Qos)
Depositante ( s) podrá( n) solicitar dichas modificaciones en cualquier agencia de El Banco.

21. Para los casos de Cuenta de Ahorro Programado, Persona Natural en Copropiedad, los fondos
de la cuenta serán entregados a sus beneficiarios de conformidad a lo establecido en el
Artículo 56 de la Ley de Bancos. Si la Cuenta de Ahorro Programado, Persona NaWrel es en
Propiedad Altemativa se requerirá la autorización de todos bs titulares restantes para enVegar
los fondos a los beneficiarios de el ( los) Qos) Depositante ( s) que ha ( yan) fallecida En ambos
casos el Qos) Depositante ( s) podrán pactar otras condiciones para el manejo de los fondos de
las cuentas.

22. En el caso que el Qos) Depositante ( s) no designe n) beneficiarios, el saldo de la cuenta a su
allecimiento será entregado hasta que el juez o notario ante quien se sigan las diligencias de
acep acibn de herencia emita la declaratoria definitiva de herederos, a las personas que en ella
sean declaradas; o a aquellas que sean declaradas herederos vía testamento o legado.

23. El IGD es garante de los depásitos hasta la garentía vigente por titular establecida,  de
conformidad al artículo 167 de la Ley de Bancos,   que a la fecha es de

Dólares de los Estados Unidos de America ($     

24. Este Banco está autorizado por la Superintendencia del Sistema Financiero para captar fondos
del público.

25. Esta Cuenta de Ahorro Programadq Persona NaWral queda sujeta en lo que no esté
establecido en este contrato, a las disposiciones de la Ley de Bancos, del Código de Comercio
y a las demás leyes financieras y mercantiles de la República y a la Ley Contra el Lavado de
Dinero y de Activos y su Reglamento.

26. OBLIGACIONES DE EL BANCO: a) El Banco deberá mantener en todo iempo la disponibilidad
de los fondos depositados por el Qos) Depositante ( s), coniorme a los medios establecidos en
el presente contrato;  b)  El Banco deberá reconocer y depositar los intereses mensuales
generados por los fondos depositados por el ( los) Depositante ( s) de conformitlad a lo pactado
con el mismo; c) Cobrar sólo las comisiones, y recargos que hubiesen sido convenidos con el

El modelo del presen[ e mnboro ha sido deposimdo en la Superintendencia del5is[ ema Financiero en fecha XX
de NXX de XX, en cumplimienro a lo establecido en los anículos 72 de la Ley de Pro[ ección al Consumidor y 32 de
su Reglamento."
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CONTRATO DE DEPÓSITO EN

CUENTA DE AHORRO PROGRAMADO, PERSONA NATURAL

los) Depositante ( s) en los términos y formas establecidos en el presente contreto, y conforme a
La Ley; d) Proporcionar en forma clara, verez y oporWna toda la información y las explicaciones
que el  ( los)  Depositante  ( s)  requiera en relación al presente contrab;  e)  Informar en su

establecimientq las comisiones, y recargos a cobrades en relación con los diversos servicios
financieros,  de conformidad a las disposiciones legales respectivas;  f)  Todas aquellas

obligaciones adicionales consignadas en las Leyes aplicables.

27. OBLIGACIONES DEL DEPOSITANTE:  a)  El Qos)  Depositante ( s)  estará( n) obligado(s) a
comunicar a El Banco todo cambio de dirección, teléfono o correo electrónico para recibo de

correspondencia;  b) A pagar las comisiones y recargos que han sido convenidos en el
presente contra o; c) A proporcionarinformación veraz y oportuna para la apertura de la cuenta;
d) A proporcionar toda la iniormación necesaria para el pleno conocimiento de la Política Conoce

a tu Cliente; e) A no realizar acciones o actividades ilícitas, relacionadas con lavado de dinero y
de ac ivos u otros deli os generedores del mismo; f) Todas aquellas obligaciones adicionales

consignadas en el presente contrato y las Leyes aplicables.

28. DERECHOS DEL BANCO: a) A cobrar las comisiones, y recargos que han sido convenidos con el
los) Depositante ( s) en el presente contrato; b) A cerrar la cuenta del depositante observando lo

establecido en el presente contrato y la Ley; c) A cobrar a el ( los) Depositante ( s) el recargo por
retiro anticipado; d) Los demás derechos establecidos en el presente coNreto o leyes aplicables.

29. DERECHOS DEL DEPOSITANTE: a) A que se publique de conformidad a la Ley de Bancos,
las comisiones y recargos detalladas en el presente contrato; b) A que El Banco reconozca el
tipo de interés estipulado en el preseMe contrato; c) A que únicamente se realice el cobro de

comisiones y recargos establecidos en el presen[e conirato;  d)  A recibir la información

complela, clara y oportuna de las condiciones coniracNales previo a su formalización; e) A
dar por terminado el preseNe contrato en cualquier momeMO;  f)  Los demás derechos
establecidos en el presente conirato oleyes aplicables.

30. AUTORIZACION DE CARGO DE COMISIONES Y RECARGOS:  El  ( los)  Depositante  ( s)

autoriza( n) a el Banco para que cargue únicamente a es[ a cuenta, el monto correspondiente a las

comisiones y recargos,  pactadas y detalladas en el presente contrato o su variación de
conformidad a lo establecido en la Ley de Banws.

Detalle de comisiones cobradas por el Banco.

Nombre descripcián Valor

Certificación de cheques. Comisión por el servicio de validar y certificar Que Certificación de
los fondos del cheque girado de la cuenta corriente del ( los) Depositante ( s)  Cheque hasta
existen y que han sido reservados especificamente hasta su cobro.   USD por

cada che ue.

Emisión de cheques de caja o de gerencia. Comisión por elaboración y Emisión de
emisión de un cheque propio del banw para los pagos locales que realice el Cheque de Caja:

Qos) Depositante ( s). Este servicio involucra lo siguiente: Costos de materiales,  hasta USD

El modelo del presente mntroto ho sido deposi[ ado en la Superinrendencia de/ 5istemo Financiera en Jecha XX

de XXX de XX, en cumplimienro o lo esmblecido en los aRículos 22 de la Ley de Pmtección ol Consumidor y 32 de

su Reg/amenro."     
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CONTRATO DE DEPÓSITO EN
CUENTA DE AHORRO PROGRAMADO, PERSONA NATURAL

elaboracióq a ención y contmles operativos.      por cada cheque

Dispositivos de seguridad o Tokens. Comisión por servicio de progremación,

entrega y uso de un disposi(ivo de seguridad,  la cual genera una clave
aleatoriamente que sirve de contraseña digital junto con el usuario y clave para
ingresar a los sistemas electrónicos a través de iMernet Esta ser9 cobrada a Hasla USD
demanda del los De ositante s

Los montos indicados anteriormente no incluyen IVA, los cuales serán cancelados adicionalmente
por el ( los) Depositante ( s). Los montos de las comisiones cargos y recargos descritos anteriormente
podrán variar una vez publicados de acuerdo con lo establecido en la Ley de Bancos.

Lugar y Fecha

f.     f.

Funcionario El ( los) Deposi ante( s)

DEPOSiTAUG

En virlu9< e Ics i. s. 22 oe la eY de P« dewen
al mns r aor; d 9x su Rcylamerec.
Suparintentlnr,cia el Sistema Financiem

Ferna:    Z  ENE. 2U19

El modelo del piesente mnbaro ha sido depositado en la Superinrendencia del5istema Finonciero en Jecha XX

de XXX de NX, en cumplimiento o lo esmblecido en los articulos 22 de la Ley de Grofemión al Consumidor y 32 de

su Reglomento."
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ANEXO 1

ACEPTACIÓN ENVÍO DE NOTIFICACIONES VIA SMS YIO CORREO ELECTRÓNICO
PERSONA NATURAL

Tipo de Cuenta:

Número de Cuenta:

En relación al Contrato de Depósito en Cuenta de Ahorro Programado, Persona Natural suscrito

entre BANCO AZUL DE EL SALVADOR,  S.A.  ( en adelante el  " Bancd')  y mi persona,
expresamente manifiesto:

Que por este medio acepto el servicio de notificación de movimientos en mi cuenta por medio de

mensajes de texto (SMS), según el detalle siguiente:

San Salvador,       de de

FirmaCliente:    bGpOSiT DG
J ce. os A: is- 22 de la Ley oe pmtemónNOMBREDELCLIENTE or? 1. iawRe,+zaema

ierendan[ ia Eel Sistema FinancixroDUC 21 EAE. 20 a
NIT:

El modelo del presente wnvato ha sfdo depoaftado eu Ia Supedntendenda del Sfstema Financiero en fecha XX de       

XXX Ue XX, en cumplimienm a lo establecido en bs art(culos 22 de la Ley de Prolección al Consumidor y 32 de su   \
Reglamento.°
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21 EXE 2019

ANEXO 2

BancoAzul i
Registro de Firmas y Declareción de Beneficiarios de Cuenta

lugar y fecha: LUGAR, DD/ MM/ AA

Nambre de la cuenta:

Número de la cuenia:

Rurorizatlo:       Au[ orixatlo:

our ow

NIT:       NIT:

Auro ixado:       Avroiizado:

our our.

NIT'.       NR.

IlISIIOCCIOO25 fSPP[ Id 25:

Beneficiarios'.    Nombre Parentesco Parcentale

Firma de Ti[ ular Firma de Autorizado del Banm

Sello de Agencia

El modelo del presente ron[ mm ho sido depasimdo en la Superin[ endentio del5it[ ema Finoncieio en) echa XX de XXX de%X, en cumplimiento o lo
establecida en los artimlas 22 tle la Ley de Proreccidn ol Consumidar y 32 de su Reglamenm."


