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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO OSCUS LTDA. 
 

CONTRATO DE APERTURA DE CUENTA DE AHORROS 
 

En la ciudad de ������ al día ��de��, comparecen a la celebración de este contrato, por una parte, la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito OSCUS Ltda., representada por su Gerente Oficina Operativa 
señor(a)��������������. mandatario (a) del Gerente; en adelante LA COOPERATIVA y, por otra parte, 
el (la) (los) (las) señor (a) (es) ���������...��, a quien denominaremos el (la) (los) SOCIO/CLIENTE, quien 
(es) suscribe (n) el presente Contrato de Apertura de Cuenta de Ahorros, al tenor de las siguientes cláusulas: 
PRIMERA: OBJETO. - El solicitante en forma libre y voluntaria requiere contratar con LA COOPERATIVA la apertura 
de una cuenta de ahorros a su nombre, manifestando su voluntad de formar parte de LA COOPERATIVA como 
SOCIO/CLIENTE; para lo cual expresa su conformidad con todas las disposiciones legales que rigen a LA 
COOPERATIVA y las que surtan por tal evento, asumiendo todas las obligaciones y derechos que tiene al convertirse 
en SOCIO/CLIENTE.  
SEGUNDA: OBLIGACIONES DE LA COOPERATIVA. - la Cooperativa se obliga a: 
1.- Mantener un registro de la apertura de la cuenta de ahorros, así como de todas las transacciones que en ésta se 
realicen, las que estarán disponibles para el SOCIO/CLIENTE en medios físicos o electrónicos. 
2.- Podrá rechazar en cualquier momento las transacciones realizadas por EL SOCIO/CLIENTE o un tercero si 
contraviniere a la cláusula de declaratoria descrita en este contrato. 
3.- Pagar la tasa de interés para ahorros a la vista, establecida por LA COOPERATIVA y publicada bajo las normas de 
Transparencia de Información Financiera, la que será pagada de forma mensual y calculada sobre saldos diarios. 
4.- Las utilidades o excedentes obtenidos anualmente por la Cooperativa podrán ser distribuidos a los Socios en 
Certificados de Aportación o destinados al fortalecimiento del patrimonio institucional, previa disposición del Organismo 
de Control o resolución de la Asamblea General de Representantes. 
5.- El plazo de este contrato es indefinido, pudiéndose dar por terminado en las formas establecidas por LA 
COOPERATIVA y de acuerdo al Estatuto Social, su Reglamento Interno y el presente Contrato. 
TERCERA: OBLIGACIONES DEL SOCIO/CLIENTE. - De la misma forma EL SOCIO/CLIENTE se obliga y acepta lo 
siguiente:  
1.- Abrir su cuenta de ahorros proporcionando la información requerida y depositando el monto mínimo establecido por 
LA COOPERATIVA, así como presentar la información y/o documentación requerida, en cualquier momento y en el 
plazo establecido, por LA COOPERATIVA o por la Administración Tributaria nacional o extranjera, en relación con los 
datos consignados, operaciones o transacciones que se deriven de la presente relación contractual.  
2.- Suscribir los formularios de la COOPERATIVA para todas y cada una de las transacciones y sujetarse a las leyes y 
formalidades establecidas para su efecto. 
3.- Aceptar que LA COOPERATIVA realice el cambio de denominación y la transferencia de valores en forma 
automática, de la(s) cuenta(s) de ahorro infantil a cuenta(s) de ahorro juvenil en las que esté actuando como 
representante de un menor de edad, una vez que el representado de la cuenta haya cumplido 12 años de edad. 
4. Quedar excluido de su mandato o representación, una vez que el menor ha cumplido la mayoría de edad, por lo cual 
este último podrá ejercer por sus propios medios actividades de comercio y demás derechos establecidos en la 
Constitución de la República, pasando automáticamente a ser Socio/Cliente titular de la nueva cuenta de ahorros, 
siempre que cumpla con los requisitos establecidos en el Reglamento Interno de la Cooperativa. 
5.-Realizar depósitos en su cuenta de ahorros personalmente o por intermedio de terceros legalmente capacitados, en 
efectivo, transferencias o cheques girados sobre Instituciones Financieras nacionales o del exterior. De igual forma, EL 
SOCIO/CLIENTE mediante el documento diseñado por LA COOPERATIVA o poder especial notariado podrá autorizar 
a terceras personas efectúen retiros en su cuenta de ahorros. LA COOPERATIVA se reservará el derecho de efectuar 
revisiones y verificaciones de los movimientos. 
6.- Autorizar para que se debite de su cuenta de ahorros los montos correspondientes a obligaciones directas o 
indirectas vencidas que mantenga en LA COOPERATIVA sea por atraso en los pagos parciales o totales de una o más 
cuotas o inclusive intereses, honorarios y otros que corresponda. 
7.-Actualizar sus datos personales anualmente; de igual forma autoriza y acepta en forma libre y voluntaria para que 
LA COOPERATIVA a través de cualquier fuente de información,  vía telefónica o por otros medios, confirme y actualice 
sus datos, incluido el historial laboral, ingresos y/o actividad económica independiente, entre otros; pudiendo en 
cualquier momento utilizar, transferir o entregar dicha información a Autoridades competentes y/o terceros; siendo 
estos: Organismos de Control, Burós de Información Crediticia y otras Instituciones o personas naturales o jurídicas 
legalmente facultadas. 
8.- Reportar a las administraciones tributarias nacionales o extranjeras la información de las cuentas con sus 
respectivos movimientos y transacciones conforme sea requerida. 
9.- Aceptar la responsabilidad de la custodia y manejo de la libreta y valores en su cuenta de ahorros, a fin de evitar su 
uso indebido; en caso de extravío, robo o pérdida, reportará inmediatamente a LA COOPERATIVA a través de los 
canales habilitados, para proceder con el bloqueo. 



10.- En caso de recepción de valores a través de transferencias del exterior, la información y documentación estará 
sujeta a validación, de no ser posible dicha validación en el término de 72 horas, estos valores serán devueltos a la 
cuenta de origen. 
11.- Conocer y aceptar los costos generados por transacciones efectuadas en su cuenta de ahorros, a través de los 
diferentes canales transaccionales proporcionados directamente; o, de un tercero contratado por LA COOPERATIVA, 
los que estarán publicados en el Tarifario de Costos y Servicios autorizado por el Organismo de Control, el que se 
encuentra disponible en la página www.oscus.coop  y en las pizarras informativas de cada Oficina. 
CUARTA: DECLARATORIAS. - EL SOCIO/CLIENTE declara: 
1. Que los datos consignados en este documento y los que llegare a proporcionar vía telefónica u otros medios físicos 

o electrónicos, son verdaderos, auténticos, correctos y se responsabiliza civil y penalmente en caso de falsedad de 
éstos. Cuando la información y documentación sujeta a verificación no concuerde con la entregada, LA 
COOPERATIVA podrá cancelar unilateralmente la relación contractual, renunciando EL SOCIO/CLIENTE a 
cualquier reclamo sea administrativo, civil o penal en contra de la Institución. 

2. Que todos los valores acreditados o depositados en su cuenta de ahorros, personalmente o por terceros, así como 
todas las transacciones que realice con o a través de LA COOPERATIVA tienen origen y destino lícito; y, por ende, 
no provienen de ninguna actividad prohibida por la Ley. 

3. Ser conocedor que en caso de que se inicie en su contra investigaciones por actividades ilícitas o relacionadas al 
lavado de activos, LA COOPERATIVA podrá proporcionar a las autoridades competentes, todo tipo de información 
que éstas demanden, así como retener fondos, cerrar sus cuentas; y, declarar de plazo vencido las obligaciones 
que mantenga a favor de LA COOPERATIVA. 

4. No haber sido excluido de la Cooperativa o de otra Institución del Sistema Financiero Popular y Solidario. 
5.   Que ha leído, el contenido del presente contrato y acepta el mismo en todas y cada una de sus partes.  
QUINTA: CONTROVERSIA. - Para el caso de controversia sobre la aplicación e interpretación de este contrato, las 
partes renuncian fuero y se someten a los jueces competentes y al trámite correspondiente.  
Para constancia de lo expuesto, las partes firman en unidad de acto. 
 
 
 
------------------------------------------------                          ---------------------------------------- 
POR LA COOPERATIVA                                      SOCIO/CLIENTE 

Titular/Representante/Apoderado 
            D.I.         
 
 
 
   Recibido por: 

   Fecha: 

Hora: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


