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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO OSCUS LTDA. 

 

CONTRATO DE APERTURA DE CUENTA BÁSICA DE AHORRO 

 

Entre La Cooperativa de Ahorro y Crédito OSCUS Ltda., en adelante LA COOPERATIVA y el/la Cliente…………………………, 
quien acepta el presente contrato sin presencia física, en adelante EL TITULAR convienen en celebrar el presente contrato de 
APERTURA DE CUENTA BÁSICA DE AHORRO, en adelante LA CUENTA ELECTRÓNICA, que se regirá por las siguientes cláusulas y 
condiciones: 

 

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO 

LA COOPERATIVA brindará a EL TITULAR, la apertura y utilización de una Cuenta Básica de Ahorro en los términos y condiciones 
que se establecen en este CONTRATO para este segmento de clientes y en virtud de su apertura a través de los medios 
electrónicos proporcionados por LA COOPERATIVA.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA: CONDICIONES DE APERTURA E INSTRUMENTOS DE MANEJO 

1. LA CUENTA ELECTRÓNICA podrá ser aperturada por personas naturales nacionales y extranjeras residentes en Ecuador que 
declaren ser capaces para contratar, que cumplan con lo establecido en las políticas y requisitos exigidos por LA 
COOPERATIVA; y, en moneda de libre circulación en el Ecuador. 

2. Para la apertura de LA CUENTA ELECTRÓNICA, EL TITULAR se obliga a suministrar la información requerida a través de los 
medios electrónicos proporcionados por LA COOPERATIVA, sin perjuicio de la facultad de LA COOPERATIVA de solicitar 
datos o documentación adicional en cualquier momento y verificarlos. 

3. EL TITULAR únicamente podrá mantener una CUENTA ELECTRÓNICA en LA COOPERATIVA.  

4. Con relación a los instrumentos de manejo de LA CUENTA ELECTRÓNICA, EL TITULAR podrá: 

4.1. Realizar físicamente depósitos o retiros en ventanillas de OSCUS o SERVIPAGOS. 

4.2. De manera virtual; consultar saldos y movimientos, realizar pago de servicios básicos, envío y recepción de 
transferencias al sistema financiero, recargas de tiempo aire, y las demás funcionalidades que tengan los medios virtuales 
que ponga a su servicio LA COOPERATIVA y que se encuentren autorizados por el órgano que corresponda. 

 

CLÁUSULA TERCERA: OBLIGACIONES DE LA COOPERATIVA 

1. Mantener un registro de la apertura de LA CUENTA ELECTRÓNICA, así como de todas las transacciones que en ésta se 
realicen, las que estarán disponibles para EL TITULAR en medios físicos o electrónicos. 

2. Analizar y rechazar en cualquier momento las transacciones realizadas por EL TITULAR o un tercero si contraviniere a la 
cláusula declaratoria descrita en este contrato. 

3. Remunerar los depósitos a la tasa de interés según lo definido en el cuadro de rangos y tasas para captaciones de LA 
COOPERATIVA. Los intereses se acreditarán mensualmente. La tasa aplicable sobre el saldo depositado estará establecida 
en el tarifario publicado por LA COOPERATIVA. 

4. Publicar los costos relacionados con los servicios asociados a LA CUENTA ELECTRÓNICA en el tarifario de costos y servicios. 

5. Notificar a EL TITULAR, por los medios definidos, cuando LA CUENTA ELECTRÓNICA cumpla con las condiciones para 
transformarse en una cuenta de ahorro tradicional. 

 

CLÁUSULA CUARTA: LÍMITES DE OPERACIÓN 

1. No se requerirá depósito inicial para la apertura de LA CUENTA ELECTRÓNICA, ni se exigirá saldo promedio mínimo 
mensual a mantener.   

2. Un Socio/Cliente con una cuenta de ahorro a la vista no podrá aperturar una CUENTA ELECTRÓNICA. 

3. Cuando el saldo promedio mensual mantenido en LA CUENTA ELECTRÓNICA supere el límite de USD 500,00, así como el 
monto total de transacciones efectuadas mensualmente en la misma supere los USD1.000,00 o cuando haya transcurrido 
360 días o el tiempo definido por el Organismo de Control, contados desde la fecha de apertura, o cuando se requiera la 
inclusión de un apoderado, LA CUENTA ELECTRÓNICA se transformará automática en una cuenta de ahorro tradicional, 
para ello EL TITULAR deberá cumplir con los requisitos exigidos para la habilitación de ésta. 

 

CLÁUSULA QUINTA: CANCELACIÓN 

Las causales de cancelación de LA CUENTA ELECTRÓNICA serán: 

1. Si llegare a permanecer más de 180 días calendario sin presentar al menos un depósito desde la fecha de apertura, ésta 
será cancelada en forma automática siempre y cuando no posea saldo, caso contrario mantendrá el estatus de inactiva. 

2. En el caso de que EL TITULAR de LA CUENTA ELECTRÓNICA desee cerrar unilateralmente, deberá efectuar el procedimiento 
indicado en el instructivo diseñado para el efecto y que es parte integrante de este contrato. 

 



 

CLÁUSULA SEXTA: RESPONSABILIDAD DE USUARIOS Y CONTRASEÑAS 

1. Las credenciales de acceso que identificará a EL TITULAR de LA CUENTA ELECTRÓNICA para la apertura de ésta en LA 
COOPERATIVA son personales e intransferibles y por seguridad, no debe ser suministradas a terceros. La responsabilidad 
en cuanto a su custodia y manejo es exclusiva de EL TITULAR, además EL TITULAR no podrá ceder ni hacerse sustituir por 
terceros en el ejercicio de los derechos y compromisos que se le imponen. EL TITULAR será responsable por el 
incumplimiento de la obligación que aquí asume. 

2. EL TITULAR de LA CUENTA ELECTRÓNICA acepta como prueba de las operaciones y/o transacciones efectuadas, los 
registros magnéticos que se originan bajo su usuario y contraseña; por tanto, éstas correrán bajo su responsabilidad, ya 
sea ante LA COOPERATIVA o terceros, a menos que exista responsabilidad demostrada imputable a LA COOPERATIVA. 

3. LA COOPERATIVA no es ni será responsable en ningún tiempo, del mal uso de las claves que en virtud de este contrato se 
otorgue a EL TITULAR, quedando a su exclusiva responsabilidad la utilización de dichas claves y excluyendo a LA 
COOPERATIVA de toda responsabilidad.  

4. En caso de que EL TITULAR de LA CUENTA ELECTRÓNICA realice el cambio de su número telefónico móvil o correo 
electrónico, EL TITULAR se obliga a informar dicha situación a LA COOPERATIVA so pena de continuar respondiendo por 
las transacciones y/o operaciones que se efectúen con la misma. 

 

CLÁUSULA SÉPTIMA: MODIFICACIONES DE CONDICIONES 

LA COOPERATIVA podrá modificar los términos y las condiciones establecidas y notificará a EL TITULAR con anticipación a la 
fecha de aplicación, mediante uno de los canales de comunicación de LA COOPERATIVA y al menos a uno de los canales de 
comunicación registrados por EL TITULAR. 

 

CLÁUSULA OCTAVA: ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS Y CONDICIONES 

Con la apertura y utilización de LA CUENTA ELECTRÓNICA EL TITULAR declara: 

1. Conocer y aceptar en su integridad el presente contrato, el que se encuentra además publicado en la página web de LA 
COOPERATIVA, www.oscus.coop. 

2. Que todos los valores acreditados o depositados en LA CUENTA ELECTRÓNICA, personalmente o por terceros, así como 
todas las transacciones que realice tienen origen y destino lícito; y, por ende, no provienen de ninguna actividad prohibida 
por la Ley, especialmente en lo que establece la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de 
Activos y del Financiamiento de Delitos. 

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 proporcionará a las autoridades competentes, todo tipo de información que éstas 
demanden, así como retener fondos, cerrar su cuenta. 

4. Conocer y aceptar los costos generados por transacciones efectuadas en LA CUENTA ELECTRÓNICA, mediante los 
diferentes canales transaccionales proporcionados directamente; o, a través 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. 
5. 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 TITULAR a cualquier reclamo sea administrativo, civil o 
penal en contra de la Institución. 

6. Conocer que LA CUENTA ELECTRÓNICA contratada a través del presente no le faculta a la obtención de operaciones de 
crédito ni a los servicios no financieros otorgados por LA COOPERATIVA. 

 

CLÁUSULA NOVENA: JURISDICCIÓN 

Las partes renuncian fuero y declaran que todas las controversias que se deriven de este convenio y que no pudieren ser 
solucionadas directa y amigablemente por las partes, sea en su interpretación o ejecución, éstas la someten a la resolución de 
un Tribunal de Arbitraje y Mediación de la ciudad de Ambato, cantón del mismo nombre, provincia de Tungurahua, de la 
República del Ecuador, de acuerdo con las siguientes reglas:  

1. Los árbitros serán seleccionados conforme a lo establecido en la Ley de Arbitraje y Mediación; 

2. Las partes renuncian jurisdicción ordinaria, se obligan a acatar el laudo que expida el Tribunal Arbitral y se comprometen 
a no interponer ningún tipo de recurso en contra del laudo arbitral;  

3. Para la ejecución de las medidas cautelares, el Tribunal Arbitral está facultado para solicitar de los funcionarios públicos, 
judiciales, policiales y administrativos, su cumplimiento, sin que sea necesario acudir a Juez Ordinario alguno;  

4. El Tribunal estará integrado por un árbitro;  

5. El procedimiento arbitral será confidencial y en derecho; y, 

6. El lugar de arbitraje será la ciudad de Ambato, cantón del mismo nombre, provincia de Tungurahua. 

 

He leído y acepto el presente contrato bajo mi responsabilidad 


