Conttrato único de vincu
ulación pe
ersona nattural

EDADES se entiende: Ita
aú CorpBanca
a Colombia S
S.A., Itaú Seccurities Services Colombia S.A Sociedad
Por LAS SOCIE
duciaria, Itaú Asset Management Colo
ombia S.A So
ociedad Fiduciaria, Itaú C
Comisionista de Bolsa Colombia S.A. y
Fid
cua
alquier otra sociedad
s
que
e utilice la red
d de oficinas del BANCO,, en el bien e
entendido de que la alusió
ón genérica a las
missmas, en el p
presente con
ntrato, queda circunscrita –cuando sea
a el caso- a a
aquellas que estén autoriizadas a cele
ebrar
detterminadas operaciones,
o
ma financiero
o o las leyes especiales
e
que gobiernan
n su
según el esttatuto orgánico del sistem
fun
ncionamiento
o.
áusulas y con
ndiciones generales.
Clá
apítulo l.
Ca
entos para co
onstituir en mora: EL CLIENTE quedará en mora
a para con to
odas LAS
1.- Renuncia a requerimie
OCIEDADES,, desde el día
a siguiente a la exigibilida
ad de cualquier obligación adquirida ccon cualquierra de las
SO
SO
OCIEDADES,, sin necesidad de requerrimientos jud
diciales o extrrajudiciales, a los cuales renuncia exp
presamente.
celeratoria: La mora en e
el pago de un
na cuota o de
el total de cu
ualquiera obliigación de EL
L CLIENTE p
para
2.- Cláusula ac
n cualquiera de LAS SOC
CIEDADES o el incumplim
miento de cua
alquiera de la
as obligacion
nes adquirida
as para con
con
ésttas, dará derrecho a cualq
quiera de ella
as para decla
arar vencidass las obligacio
ones de EL C
CLIENTE y e
exigir el pago
o
inm
mediato de la
a totalidad de
e las mismas, salvo aquelllas excepcio
ones prevista
as en la norm
matividad vige
ente. Cualquiiera
o to
odas LAS SO
OCIEDADES
S se reservan
n el derecho de restituir el plazo de cu
ualquiera de llas obligaciones declarad
das
ven
ncidas; en ta
al evento, los intereses de
e mora se liqu
uidarán sobrre el valor de las cuotas vvencidas de la
as
corrrespondiente
es obligacion
nes, sea que
e comprendan
n sólo capital, capital e in
ntereses, o só
ólo interesess. LAS
SO
OCIEDADES notificarán a
al CLIENTE que
q harán efe
ectiva esta cláusula acele
eratoria, con una antelaciión de cinco (5)
día
as hábiles a la fecha en que se entend
derá acelerad
do el plazo d
de la totalidad
d de sus oblig
gaciones.
ón de los con
ntratos: Cua
alquiera o tod
das LAS SOC
CIEDADES sse reservan la facultad de
e declarar
3.- Terminació
terminados uno
o, algunos o ttodos los con
ntratos celeb
brados con EL CLIENTE, decisión que
e será inform
mada por LAS
S
SO
OCIEDADES al CLIENTE y desde el m
mismo mome
ento en que L
LA SOCIEDA
AD remita la ccomunicación manifestan
ndo
su decisión de terminación basado en esta
e
causaless, podrá bloquear la utiliza
ación de los productos, en los siguien
ntes
entos:
eve
1. Incumplimiiento de cualquier obligacción contraída por EL CLIIENTE para ccon cualquie
era de LAS SOCIEDADES
S.
3.1
3.2
2. Utilización por parte de
e EL CLIENTE de cualquier disponibiliidad de crédiito en cuantía
a superior al cupo aproba
ado o
de un saldo que
e no sea de ssu propiedad
d y le haya siido acreditad
do en una de sus cuentass, por error de
e cualquiera de
AS SOCIEDA
ADES, de EL CLIENTE, o de un tercerro.
LA
3. Sanción a EL CLIENTE
E por parte de
e cualquier e
entidad vigilada, en virtud de la aplicacción de los cconvenios
3.3
inte
erbancarios.
4. Deterioro de
d la situació
ón económica
a de EL CLIE
ENTE que, a juicio de cua
alquiera de LA
AS SOCIEDA
ADES, ponga
a en
3.4
pelligro la recup
peración de a
alguna obliga
ación a cargo
o de EL CLIE
ENTE y en favvor de aquelllas. Esta deccisión siemprre
deb
berá estar prrecedida de u
un análisis de
e riesgos y d
de una notificcación previa al CLIENTE
E.
5. Inobservan
ncia por parte
e de EL CLIE
ENTE de una
a solicitud de actualización de informa
ación periódicca o eventual.
3.5
6. Demanda judicial
j
o pro
oceso arbitral instaurado e
en contra de EL CLIENTE
E, embargo d
de bienes de EL CLIENTE
Eo
3.6
de uno cualquie
era de sus co
odeudores o avalistas o ccuando cualq
quiera de LAS
S SOCIEDAD
DES advierta
a, previo un
álisis de riesg
gos, el deterrioro de la situ
uación econó
ómica del CL
LIENTE, sobrre lo cual se informará de
e manera pre
evia y
aná
exp
presa al conssumidor finan
nciero.
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3.7
7. Mora de EL
L CLIENTE o deterioro en
n su calificacción crediticia
a reportada por
p cualquier entidad a un
na central de
e
info
ormación com
mercial.
8. Inexactitud
d en cualquie
er información
n o documen
nto que EL CLIENTE pressente a cualq
quiera de LAS
S SOCIEDAD
DES.
3.8
9. Reporte de
e EL CLIENT
TE como parttícipe de una operación sospechosa presentado
p
p cualquiera
por
a de LAS
3.9
SO
OCIEDADES o por cualqu
uier Institució
ón Financiera
a a la Fiscalía
a General de
e la Nación, o conocimiento público o
privvado de que EL CLIENTE
E es sospech
hoso de operraciones ilegales en el pa
aís o en el exxterior o su viinculación a listas
de prevención de
d lavado de
e activos y/o ffinanciación del terrorism
mo.
3.1
10. Modificacciones en la a
actividad eco
onómica de E
EL CLIENTE, previo un an
nálisis de riessgo efectuad
do por cualqu
uiera
de LAS SOCIEDADES, del cual se conccluya una agravación de los riesgos q
que puedan lllegar a comp
prometer la
reccuperación de
e alguna obligación a carrgo de EL CL
LIENTE y en favor de aqu
uellas, sobre lo cual se informará de
ma
anera previa y expresa al consumidor financiero.
11. Incumplim
miento del clie
ente en la acctualización p
periódica de la informació
ón.
3.1
12. Cualquierr información
n pública y no
otoria, indicio
o, imputación o acusación
n por delitos rrelacionadoss con lavadoss de
3.1
acttivos, financia
ación al terro
orismo y cuallquier delito cconexo y en general cualquier activida
ad ilícita que involucre a los
soccios o repressentantes leg
gales o demá
ás administradores del CL
LIENTE.
ón unilateral: Cualquiera de LAS SOC
CIEDADES p
podrá, unilate
eralmente y e
en cualquier tiempo, basa
ado
4.- Terminació
bjetivas y razo
onables, dar por terminad
dos todos o a
algunos de lo
os contratos celebrados con
c EL CLIEN
NTE,
en causales ob
ediante comu
unicación esccrita enviada a la direcció
ón registrada,, con una anttelación no in
nferior a 5 días hábiles a la
me
feccha en que se
e hará efectivva la termina
ación del Con
ntrato, plazo durante el cu
ual LAS SOC
CIEDADES p
podrán bloque
ear
la u
utilización de
e los producto
os si su utilizzación durantte este plazo
o puede implicar la genera
ación o ampliación de loss
riessgos que asu
umen LAS SOCIEDADES
S, tales como
o riesgos rep
putacionales, de crédito, d
de mercado, operativos,
leg
gales, relacionados con prevención de
e lavado de activos
a
o fina
anciación al te
errorismo, en
ntre otros de igual o simila
ar
natturaleza.
5.- Cláusula ac
celeratoria p
por terminac
ción de conttratos: En ca
aso de ejercittarse la faculltad de terminación de loss
con
ntratos conve
enida en el n
numeral 3 pre
ecedente, LA
AS SOCIEDA
ADES se rese
ervan la facultad de decla
arar vencidass las
oblligaciones de
e uno, alguno
os o todos los contratos a cargo de EL
L CLIENTE y exigir el pag
go inmediato
o de la totalid
dad
de las mismas, previa comu
unicación esccrita enviada a la direcció
ón registrada, con una antelación no in
nferior a 5 díías
biles a la feccha en que se
e hará efectivva la termina
ación del conttrato, sin perrjuicio de lo e
establecido en el artículo
háb
1.6
609 del Códig
go Civil en cu
uanto corresp
ponda a la lim
mitación en e
el uso de los respectivos productos o disponibilida
ad.
cesión de crréditos: En a
aplicación de lo dispuesto
o en los artícu
ulos 619 y sig
guientes del código de
6.- Endoso o c
mercio, en ell artículo 195
59 y siguiente
es del código
o civil y/o artículo 28 y sig
guientes de la
a ley 1116 de
e 2006, LAS
com
SO
OCIEDADES podrán endo
osar los título
os valores y/o
o ceder los ccréditos que e
estén a cargo
o del cliente. En lo atinen
nte a
cessión de contrratos que no encuadre en
n las categorías anteriore
es, se aplicará
á lo dispuestto en los artícculos 887 y
sig
guientes del ccódigo de com
mercio.
s: EL CLIENT
TE asumirá lo
os gastos y ccostas de la cobranza
c
efe
ectiva de las obligacioness vencidas si
7.- Honorarios
biere lugar a ella, sin imp
portar que con esta gestió
ón se hubiere
e logrado la rrecuperación de todo o pa
arte de las
hub
oblligaciones. Para
P
tal efecto
o, LAS SOCIIEDADES infformarán perriódicamente
e al CLIENTE
E el valor de llos mismos.
8.- Declaración
n de origen de fondos: A
Al aceptar lo
os términos y condicioness de este con
ntrato, declaro
o que los
os, dineros y//o bienes dep
positados o e
entregados p
para este fin n
no provienen
n de ninguna actividad ilíccita
reccursos, fondo
de las contemp
pladas en el ccódigo penal colombiano o en cualquiier norma que lo modifiqu
ue o adicione
e, puesto que
e
ovienen exclu
usivamente d
de la activida
ad económica
a lícita que he
e reportado al
a momento d
de mi vincula
ación. Así mismo,
pro
decclaro y garan
ntizo que no a
admitiré que terceros efe
ectúen depóssitos a mis cu
uentas o a cu
ualquier título
o, entreguen
fon
ndos a mi favvor provenien
ntes de las acctividades ilíccitas contempladas en el Código Penal colombian
no en cualquiier
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norrma que lo modifique
m
o adicione, ni effectuaré transacciones de
estinadas a ttales activida
ades o a favo
or de persona
as
rela
acionadas co
on las misma
as.
n, aceptació
ón y transacc
ciones por m
medios elec
ctrónicos: To
odos los docu
umentos e in
nformación de
el
9.- Vinculación
ente, incluyen
ndo pero sin limitarse al o
otorgamiento
o del pagaré , podrán ser diligenciados electrónica
amente,
clie
reccibiendo el m
mismo tratamiiento y eficaccia jurídica qu
ue los docum
mentos físicos, de acuerdo a los equivvalentes
fun
ncionales de escritura, oriiginalidad y archivo,
a
estab
blecidos por la Ley 527 d
de 1999, la cu
ual atribuye a los mensaje
es
de datos, los m
mismos efecto
os jurídicos, lla misma validez y fuerza
a obligatoria que
q los docu
umentos físico
os. Las huelllas
n tomadas de
el cliente a trravés de la biometría elecctrónica, la cu
ual es consid
derada por la
a Circular Extterna
dacctilares serán
042
2 de 2012 co
omo uno de los mecanism
mos robustoss de autentica
ación que ga
arantiza la seguridad y calidad en las
ope
eraciones ba
ancarias. Lass Partes convvienen en inccorporar con plena validezz, las disposiciones referentes a firma
as
dig
gitales y come
ercio electrón
nico contenid
das en la Leyy 527 de 199
99 y las que, con posterio
oridad, las adiciones,
mo
odifiquen o su
ustituyan. EL
L CLIENTE acepta para to
odos los efecctos legales, aquellos dessarrollos tecn
nológicos que
e el
ue facilite lass transaccion
BA
ANCO realice
e a futuro y qu
nes a través de
d los sistem
mas que el BA
ANCO ponga
a a su
dissposición. EL
L CLIENTE re
econoce y accepta que el proceso
p
de autenticación
a
n y validación
n de claves y perfiles, definido
porr EL BANCO
O para el ingre
eso y acceso
o a las platafo
formas electrrónicas o servvicios de aud
diorespuesta o atención a
ELCLIENTE, se
e enmarca de
entro de lo señalado en la ley 527 de 1999 y el De
ecreto 2364 d
de 2012 y de
emás normass que
modifiquen o lo complementen, como
o uso de Firm
ma Electrónica
a, por consig
guiente cualq
quier ingreso,, modificación,
lo m
cre
eación o eliminación de perfiles que se
ea realizada por EL CLIE
ENTE median
nte el uso de los canales de comunica
ación
com
mo el correo electrónico, será entendida como vállida, legítima
a y auténtica, sin que EL B
BANCO teng
ga la obligació
ón
de realizar o tomar medidass y controles adicionales a los implem
mentados parra identificar e
el origen de dichos correo
os o
ensajes de da
atos.
me
La relación de operaciones
bancarias re
o
eferentes a lo
os contratos, productos o servicios con los que me
e encuentro
nculado o auttorizo o gene
ero cualquier comunicació
ón, documento, orden u o
otra actuación
n con mi firm
ma electrónica
ao
vin
dig
gital, será vinculante y que
e la firma ele
ectrónica, susstituye o reem
mplaza para todos los efe
ectos mi firma física y
recconozco que tales actuacciones, docum
mentos, orde
enes u operacciones, tiene
en todos los e
efectos jurídiccos. Autorizo
o,
parra que la firm
ma electrónica
a sea almace
enada, conse
ervada, repro
oducida y con
nsultada parra efectos del manejo de
cua
alquiera de m
mis productoss o servicios.
ago constar q
que fui inform
mado que la ccaptura de la firma será a
almacenada e
en una base de datos dell Banco y
Ha
reccuperada cad
da vez que re
ealice o autorice una tran
nsacción, hag
ga uso de un servicio, gen
nere un docu
umento u ord
den.
que la firma electrónica o digital es pe
ersonal, conffidencial e inttransferible p
por lo cual, ell
EL CLIENTE ess informado q
ente se obliga
a a mantene
er el control y la custodia de
d ella y de los actos de creación de la firma, actu
uar con la
clie
má
áxima diligencia para evita
ar la utilización no autorizzada de esta
a y de los datos de creació
ón, asumiend
do las
con
nsecuencias de cualquierr falla. Igualm
mente, EL CL
LIENTE se co
ompromete a dar aviso oportuno al Ba
anco de
cua
alquier situacción anormal que se pressente. Se obliga a utilizar la firma úniccamente para
a los usos y cconforme a la
as
con
ndiciones convenidas con
n el banco. S
Se obliga a so
olicitar la revvocación de la
a firma frente
e a cualquierr situación qu
ue se
pre
esente y que pueda afectar la seguridad a los instrrumentos de firmas o las operacioness; todo lo aqu
uí convenido
esttará vigente y producirá lo
os efectos co
orrespondien
ntes frente a ttodas las ord
denes, opera
aciones o doccumentos que
e
firm
me u ordene según el casso, mientras ttenga la calid
dad de clientte del banco.
apítulo II.
Ca
ón para debiitar saldos y disponibilidades de crrédito: En loss casos en q
que el CLIENTE o una
1.- Autorizació
CIEDADES sean
s
deudore
es y acreedo
ores recíproco
os, EL CLIEN
NTE
perrsona garanttizada por el mismo, y una de las SOC
auttoriza a dicha
a SOCIEDAD
D para debita
ar de cualquier saldo a su
u favor las su
umas que ade
eude a dicha
a SOCIEDAD
D por
cua
alquier conce
epto, lo cual se entiende comunicado y aceptado por
p EL CLIEN
NTE con la a
aceptación de
el presente
con
ntrato. Se tra
ata de una CO
OMPENSAC
CION, y ello ssolamente ess posible entrre deudores rrecíprocos (a
art. 1714 CC), por
lo ccual no sería
a posible deb
bitar la cuenta
a en una socciedad por ob
bligaciones de
el cliente fren
nte a otra sociedad.
En los casos en
n que esté prrevista por la
a ley la renovvación automática de un p
producto, la m
misma se hará por el sald
do
e quede a favor de EL CL
LIENTE, después de aplicar el valor del
d título o do
ocumento red
dimido a las o
obligaciones
que
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pen
ndientes del mismo para con LAS SO
OCIEDADES..
gualmente au
utoriza a LAS
S SOCIEDAD
DES para ejercitar el dere
echo a efectuar los débitos y
EL CLIENTE ig
mpensacione
es previstas e
en esta cláussula, en caso
o de utilizació
ón de un sald
do abonado en
e una cualq
quiera de suss
com
cue
entas o línea
as de crédito por error de EL CLIENTE
E de LAS SO
OCIEDADES o de un tercero, sin nece
esidad de
recclamación jud
dicial o extrajjudicial. Similar autorizacción se extien
nde en relació
ón con la rep
petición de pa
agos por carg
gos
que
e correspond
den al CLIEN
NTE que haya
an sido asum
midos por LAS SOCIEDADES.
emuneratoriios y morato
orios: LAS S
SOCIEDADES
S podrán cob
brar intereses remunerato
orios a la má
áxima
2.- Intereses re
e permitida.
tassa legalmente
EL CLIENTE pa
agará a LAS SOCIEDADES interesess moratorios a la máxima tasa autorizada por la ley. Tratándosse de
oblligaciones orriginadas en utilizaciones de líneas de
e crédito en e
exceso de lass cuantías ap
probadas porr LAS
SO
OCIEDADES o disposición de saldos e
erróneamentte acreditado
os, o de pago
os hechos po
or LAS SOCIE
EDADES de
sum
mas que corrrespondan a EL CLIENTE
E, se conside
erarán a la vista y LAS SO
OCIEDADES
S requerirán al CLIENTE para
que
e proceda co
on su restitucción inmediatta. Si alguna de LAS SOC
CIEDADES concediere
c
pllazo para la restitución
r
de
el
missmo, los intereses remun
neratorios se causarán a la
l tasa máxim
ma autorizad
da por la ley. En el evento
o de que EL
CL
LIENTE haya sido requerido para la re
estitución de estas sumass y no lo hicie
ere, LAS SOC
CIEDADES ccobrarán
inte
ereses morattorios a la tassa más alta p
permitida porr la ley, a parrtir del décim
mo día luego d
del requerimiento realizad
do.
3.- Orden de aplicación de
e pagos: En caso de exisstir saldos inssolutos por ccapital, intere
eses remunerratorios, interreses
oratorios y/o o
otros concep
ptos, las SOC
CIEDADES im
mputarán cua
alquier pago recibido en e
el siguiente o
orden: 1) Carrgos,
mo
com
misiones, portes gastos d
de cobranza jjudicial y exttrajudicial; 2) Intereses moratorios; 3) Intereses remuneratorioss y 4)
cap
pital adeudad
do. En igual fforma se pro
ocederá en ca
aso de mora simultánea de
d varias oblligaciones.
DADES podrrán aceptar p
prepagos, si E
EL CLIENTE
E cancela la comisión
c
o sa
anción que p
para
4.- Prepagos: LAS SOCIED
da producto d
de crédito se
e establezca por parte de aquellas, co
on excepción de los créditos a largo plazo para
cad
vivvienda, y aquellas obligacciones cuyo ssaldo sea infe
erior al valor establecido por la Ley 15
555 de 2012 o cualquier o
otra
que
e la derogue o modifique, casos en lo
os cuales no se exigirá co
omisión para aceptar el prrepago. EL C
CLIENTE pod
drá
detterminar si el prepago rea
alizado se ha
ará como abo
ono a capital con disminu
ución de plazzo o como dissminución de
el
vallor de la cuotta siguiente e
en la respecttiva obligació
ón.
CLIENTE se compromete
c
ntereses, cap
pital o capitall e intereses en
5.- Fechas de pagos: EL C
a pagar suss cuotas de in
el pago se ha
ace con anterioridad a la fecha convenida, LAS
lass fechas establecidas por LAS SOCIEDADES. Si e
SO
OCIEDADES cobrarán en aquellos eve
entos que se
ea procedentte, la comisió
ón o sanción de prepago establecida
e
p
para
el ccorrespondie
ente producto
o.
6.- Sujeción de
e desembols
sos a dispon
nibilidades de liquidez: El desembo
olso de cualquier crédito q
que cualquiera de
AS SOCIEDA
ADES haya ap
probado en ffavor de EL CLIENTE,
C
esstá sujeto a la
as disponibilidades de liqu
uidez y la
LA
auttorización po
odrá ser susp
pendida o revvocada si es indispensable encajarse o ajustarse a las reglame
entaciones
exp
pedidas por las
l autoridad
des competen
ntes o situacciones del me
ercado que hagan que lass condicioness originalmen
nte
con
nvenidas no reporten la rrentabilidad e
esperada porr LAS SOCIE
EDADES.
7.- Comisiones
s por dispon
nibilidades d
de crédito no
n utilizadas
s: LAS SOCIE
EDADES pod
drán, mensua
almente, cob
brar y
ectuar los déb
bitos corresp
pondientes po
or concepto de
d las comisiones estable
ecidas en rellación con lass
efe
dissponibilidadess de crédito no utilizadass.
8.- Saldos mín
nimos y com
misiones porr saldos prom
medio: EL C
CLIENTE se compromete
c
a mantener en sus cuentas
encargos fidu
uciarios o fidu
ucia mercantil, distintas de la cuenta ccorriente, cue
entas de aho
orros o demáss
de depósito y e
oductos exclu
uidos por la ley, los saldo
os mínimos establecidos p
por los reglam
mentos de LA
AS SOCIEDA
ADES. EL
pro
CL
LIENTE acepta las comisiones y cobro
os que se esttablezcan en
n relación con
n sus depósittos y disponiibilidades de
cré
édito no utilizadas.
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bonos con ch
heques: Loss pagos y abo
onos que EL CLIENTE ha
aga para cua
alquiera de sus créditos o
9.- Pagos y ab
pósitos con ccheques se vverificarán un
na vez el che
eque sea efecctivamente p
pagado. En consecuencia
a, se acredita
arán
dep
oa
abonarán una
a vez hayan resultado de
escargados. E
EL CLIENTE acepta los débitos
d
que ccualquiera de
e LAS
SO
OCIEDADES haga para re
eversar los a
abonos que h
hubiere realizzado con che
eques que ressulten impag
gados.
apítulo III.
Ca
1.- Actualización de inform
mación: Decclaro que toda
a la informacción y/o docu
umentación a
aportada, y entregada a L
LAS
SO
OCIEDADES,, es cierta, ve
eraz y verificable; razón p
por la cual, autorizo su ve
erificación mientras subsissta alguna
rela
ación comerccial, contracttual o financie
era con cualq
quiera de LA
AS SOCIEDA
ADES y me co
omprometo a actualizar o
con
nfirmar la info
ormación y/o
o documentacción al meno
os una vez al año o cada vez que así lo solicite cua
alquiera de L
LAS
SO
OCIEDADES suministrand
do los soporttes documen
ntales requeriidos; faculto además a LA
AS SOCIEDA
ADES para
terminar cualqu
uiera de los ccontratos con
n ellas celebrrados cuando
o no cumpla con este com
mpromiso o ccuando la
ormación sum
ministrada se
ea errónea, falsa
f
o inexaccta. Igualmen
nte me obligo
o a informar a LAS SOCIEDADES
info
cua
alquier camb
bio en la inforrmación relaccionada con: (i) los datos de contacto, (ii) el lugar de residencia
el
a fiscal, (iii) e
lug
gar de domiciilio y (iv) los d
datos relativo
os a mi inform
mación financiera, todo lo
o cual haré a través del fo
ormato o los
can
nales definidos por LAS S
SOCIEDADE
ES dentro de los 10 días ssiguientes a la fecha en q
que se produ
uzca el cambio.
bilidad por e
el uso de tarjjetas débito y crédito y//o el uso ind
debido de nú
úmero de ide
entificación
2.- Responsab
as tarjetas ellectrónicas, banca teleffónica, intern
net u otros s
sistemas se
emejantes: C
Conforme a lo
o
personal de la
evisto por la ley
l 527 de 19
999, sus deccretos reglam
mentarios y de
emás normas aplicables, EL CLIENTE
E asumirá la
pre
ressponsabilidad
d que le fuere
e imputable bajo
b
la legisla
ación colomb
biana, por el uso indebido
o de las tarjetas débito y
cré
édito y el uso
o del número de identificación (NIP) qu
ue cualquiera
a de LAS SO
OCIEDADES le haya expe
edido o asign
nado
parra acceder a alguno o alg
gunos de los productos o servicios financieros. EL
L CLIENTE se
e obliga a ma
antener abso
oluta
con
nfidencialidad
d del NIP (nú
úmero de ide
entificación personal) y de
e las tarjetas electrónicass débito o cré
édito que reciiba
en razón de loss contratos ce
elebrados co
on LAS SOCIIEDADES, o el que se le asigne para efectos de la
a utilización d
de
nancieros porr vía telefónicca, internet o cualquier te
ecnología de característiccas semejanttes.
loss productos o servicios fin
e obliga a custodiar las ta
arjetas que le
e sean exped
didas por LAS
S SOCIEDAD
DES e imparrtirá de inmed
diato
EL CLIENTE se
den de bloqueo en caso d
de extravío o robo de las mismas.
ord
nto del cliente: En caso de
d fallecimiento, los depó
ósitos que fig
guren a nomb
bre de EL CL
LIENTE solo
3.- Fallecimien
o con las disp
posiciones leg
gales tengan
n la calidad d
de herederos o legatarios,
serrán entregados a quieness de acuerdo
pre
evio el trámite
e del respecttivo proceso de sucesión, judicial o no
otarial, salvo los eventos expresamen
nte exceptuad
dos
de este requisitto.
LIENTE, los poderes gen
nerales o esp
peciales que é
éste haya oto
orgado dejarrán de producir efectos en
n
Fallecido EL CL
ación con LA
AS SOCIEDA
ADES.
rela
e oficinas: C
Cuando algun
na de LAS SO
OCIEDADES
S utilice la red
d de oficinas de Itaú
4.- Utilización de la red de
orpBanca Collombia S.A., las obligacio
ones de éste se limitan al correcto cum
mplimiento de
e las instruccciones imparrtidas
Co
porr la sociedad
d usuaria, porr cuanto éste
e obra por cu
uenta de taless SOCIEDAD
DES.
xtractos: Si EL CLIENTE
E tiene registrada en LAS
S SOCIEDAD
DES una direccción de corrreo electrónicco,
5.- Envío de ex
AS SOCIEDA
ADES enviará
án los extracttos de los mo
ovimientos de
e sus producctos financierros en el resp
pectivo perío
odo, a
LA
diccho correo ele
ectrónico. En
n caso de que EL CLIENT
TE desee reccibirlos por co
orreo físico deberá
d
solicittar en forma
exp
presa dicho e
envío.
AS SOCIEDA
ADES y EL CLIENTE
C
colaborarán en la producció
ón de las prue
ebas, cuando
o así se requ
uiera,
6.- Pruebas: LA
endiendo prin
ncipios de la carga dinám
mica de la pru
ueba. Las pru
uebas que esspecíficamen
nte sean soliccitadas por el
ate
clie
ente y su pro
oducción implique la asun
nción de algún costo, dich
ho costo esta
ará a cargo de EL CLIENT
TE.
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Re
eglamento de
e cuenta corriente banc
caria marca Itaú.
Clá
áusula prime
era: EL CLIE
ENTE se obliga a manten
ner en poder de LAS SOC
CIEDADES q
que bajo su o
objeto social
esttén habilitada
as para ello ffondos suficie
entes para attender el pag
go total de lo
os cheques y órdenes que
e libre contra
a LAS
SO
OCIEDADES y éste, de accuerdo con la
as disposicio
ones legales y las cláusulas contractuales se oblig
ga a atender las
órd
denes de pag
go previamen
nte convenidas con el CL
LIENTE y pag
gar los chequ
ues que haya
an sido librad
dos en la
che
equera entre
egada o autorrizada a EL C
CLIENTE, a menos
m
que exista
e
justa causa para su
u devolución o que se
pre
esente a juiciio de LAS SO
OCIEDADES
S apariencias de falsificacción o adulterración apreciables a simp
ple vista, en e
el
esq
queleto del ccheque, en la
a expresión d
de la cantidad
d, en las firmas y/o selloss registrados en las oficina
as de LAS
SO
OCIEDADES o en la demá
ás especifica
aciones que debe
d
contene
er todo cheque . Se entie
enden por jusstas causas, a
má
ás de las causales de devvolución convvenidas entre
e los bancos que se entie
enden incorporadas en esste contrato y que
má
ás adelante sse anotan, tod
das aquellass que impliquen una razon
nable previsión endereza
ada a verificar las
circcunstancias e
en que el che
eque fue librrado o negocciado.
Clá
áusula segu
unda: LAS SO
OCIEDADES
S solamente atenderán la
as órdenes de
e no pago de
e cheques cu
uando proven
ngan
dell librador, de personas au
utorizadas po
or este para ttal efecto o d
de autoridad ccompetente y siempre qu
ue las reciba por
esccrito, en tiem
mpo oportuno para no haccerlo efectivo, esto es, antes de la cerrtificación o p
pago del cheq
que.
áusula terce
era: LAS SOC
CIEDADES e
están obligad
das en sus re
elaciones con
n el librador a ofrecer al tenedor del
Clá
che
eque el pago
o parcial cuan
ndo no hubie
ere fondos su
uficientes parra cubrirlo tottalmente en llos términos legalmente
vig
gentes. La ofe
erta de pago parcial se en
ntenderá cum
mplida cuand
do LAS SOCIEDADES de
evuelvan che
eques por la
cau
usal “Fondoss Insuficiente
es”. Si el tene
edor acepta la
a oferta de p
pago parcial y no existiere
en fondos, LA
AS
SO
OCIEDADES devolverán el
e cheque po
or la causal “ccarencia abssoluta de fond
dos”. En el evvento que la oferta sea
ace
eptada, LAS SOCIEDADES adoptarán las medida
as de segurid
dad y demás precaucione
es de tiempo y verificación
que
e sean necessarias adopta
ar para realizzar el pago o devolución d
del título valo
or.
áusula cuartta: EL CLIEN
NTE autoriza expresamen
nte a LAS SO
OCIEDADES
S para que en
n su calidad d
de endosatarrio al
Clá
cob
bro, no aceptte el pago pa
arcial de cheq
ques consign
nados en su cuenta a carrgo de otros, salvo en aqu
uellos casos en
loss cuales EL C
CLIENTE manifieste lo co
ontrario, inserrtando en el reverso del título la frase “ACEPTO P
PAGO PARCIAL”
uo
otra equivalen
nte.
áusula quintta: Para el m
movimiento de
e la cuenta, L
LAS SOCIED
DADES suministrarán o a
autorizarán a EL CLIENTE
E
Clá
formularios de ccheques deb
bidamente ide
entificados y numerados,, mediante so
olicitud escritta, en compro
obante especial
e entregarán
n LAS SOCIE
EDADES para
a tal fin o a trravés de las máquinas dispuestas por LAS SOCIE
EDADES parra tal
que
efe
ecto, cuando a ello haya lugar.
Clá
áusula sexta
a: LAS SOCIIEDADES so
olamente entrregarán cheq
queras a los titulares de la
as cuentas ccorrientes o a las
perrsonas autorrizadas por E
EL CLIENTE para la ejecu
ución del con
ntrato, salvo q
que por motivvos justificad
dos no pudierren
recclamarlas perrsonalmente. En este último caso, serrán entregad
das únicamen
nte mediante
e orden escritta de EL
CL
LIENTE o de su representtante debidam
mente acreditado o la de la(s) person
na(s) autoriza
ada(s) para la
a ejecución del
d
con
ntrato de cue
enta corriente
e, acompaña
ada de su corrrespondiente
e documento
o de identidad
d. No obstan
nte, LAS
SO
OCIEDADES podrán abstenerse de en
ntregar las ch
hequeras en aquellos cassos donde ra
azonablemen
nte existan du
udas
sob
bre la autorizzación en me
ención o sobrre la identida
ad del autorizzado. LAS SO
OCIEDADES
S se reservan
n el derecho de
d
no aceptar cheq
ques libradoss en chequerras entregad
das a tercerass personas, mientras
m
no rreciba de EL
L CLIENTE o sus
oderados para la ejecució
ón del contra
ato de cuenta
a corriente y debidamente
e firmado porr él, la corresspondiente
apo
con
nformidad. Tanto para la entrega a terceros como para la ratificación de qu
ue trata el pá
árrafo anterior, LAS
SO
OCIEDADES estarán facu
ultadas para exigir las seg
guridades y fformalidadess que estime convenientes, e incluso q
que
auttentiquen lass firmas o se reconozcan ante notario el contenido
o de la solicitu
ud por los me
edios previsttos en la ley.
áusula séptiima: Las che
equeras espe
eciales, es de
ecir, aquellass que EL CLIENTE manda imprimir co
on determina
adas
Clá
carracterísticas que no apare
ecen en las cchequeras orrdinarias, al igual
i
que lass chequeras e
elaboradas e
en formas
con
ntinuas, debe
erán ser prevviamente auttorizadas porr LAS SOCIE
EDADES. Parra el uso de chequeras especiales y
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che
eques en formas continua
as, EL CLIEN
NTE suscribirá con LAS S
SOCIEDADE
ES un acuerd
do especial. En
E todo caso
o, EL
CL
LIENTE autorriza expresam
mente a debiitar y en gene
eral y a cobra
ar de cualquier manera la
as comisione
es que se cau
usen
a fa
avor de este por concepto de los citad
dos chequess especiales o cheques en
n formas con
ntinuas, así ccomo los dem
más
gasstos e impue
estos, y a pra
acticar las rettenciones y/o
o deduccione
es a que por e
ello haya lug
gar. Para este
e propósito, L
LAS
SO
OCIEDADES informarán a EL CLIENT
TE las tarifas aplicables.
Clá
áusula octav
va: Se prohíb
be el uso de las chequera
as universale
es, es decir, a
aquellas que
e sirven para librar contra
disstintos bancos. Pero, si evventualmente
e LAS SOCIE
EDADES pag
garen cheque
es librados e
en tal género de chequera
as,
loss pagos que h
haga son corrrectos y el vvalor de los cheques lo ca
argará en la ccuenta de EL
L CLIENTE.
Clá
áusula nove
ena: El recibo
o de la chequ
uera y/o de lo
os formulario
os para solicittar nueva pro
ovisión de ch
heques, impliica
parra EL CLIENTE la obligacción de custo
odiar aquellas y éstos, de
e manera que
e ninguna otrra persona pueda hacer u
uso
de ellos. Cuand
do la falsedad
d o adulteracción de los ch
heques se de
ebiere a culp
pa de EL CLIENTE, o a la
a de sus
dep
pendientes, factores
f
o representantess, el pago se entenderá d
debidamente efectuado sa
alvo que prevviamente al pago
p
se haya notifica
ado a LAS SO
OCIEDADES
S por escrito. En los caso
os de sustracción o extravvío de uno o más cheques o
p
solicitar nueva provissión de los mismos,
m
el titu
ular de la cue
enta deberá dar aviso de inmediato y
dell formulario para
opo
ortuno por esscrito a LAS SOCIEDADE
ES y se hará
á responsable
e ante éste d
de los perjuicios que le occasione la
defficiente custo
odia de los ch
heques, de lo
os formulario
os o del retarrdo en dar el aviso o contraorden corre
espondiente,
oblligándose a la vez a pressentar inmediiatamente la respectiva denuncia ante
e la autoridad
d competente
e. LAS
SO
OCIEDADES están expressamente autorizadas parra cobrar y/o para debitarr el valor de la
a nueva cheq
quera una ve
ez
estta es puesta a disposición
n del cliente, y éste la hayya recibido.
áusula décim
ma: El librador firmará loss cheques co
on la firma re
egistrada en la
l “Tarjeta de
e Registro de
e Firmas” o e
en las
Clá
que
e la sustituya
an o en las ca
artas de auto
orización que
e LAS SOCIE
EDADES hub
bieren acepta
ado. LAS SO
OCIEDADES
pod
drán autoriza
ar que dicha firma sea sustituida por u
un signo o co
ontraseña, incluso mecán
nicamente im
mpuesta bajo la
tota
al responsab
bilidad de EL CLIENTE. S
Si se hubiere registrado el sello, antefiirma o protecctor, estos se
erán de uso
ind
dispensable p
para el pago de cada che
eque que se llibre, salvo que EL CLIEN
NTE ordene a LAS SOCIE
EDADES ate
ender
el p
pago del che
eque que care
ezca de uno o varios de estos
e
elemen
ntos. Las perrsonas cuyass firmas se re
egistren como
auttorizadas se entenderán ffacultadas po
or el cliente p
para la ejecu
ución del contrato de cuen
nta corriente bancaria, en
n los
términos y con los límites de
e la autorizacción.
Clá
áusula décim
maprimera: Las consigna
aciones se h
harán en form
mularios sumiinistrados po
or LAS SOCIE
EDADES y E
EL
CL
LIENTE debe
erá llenar todo
os los detalle
es que en ello
os se exijan. De lo contra
ario, LAS SOCIEDADES podrán
absstenerse de a
aceptar la co
onsignación.
áusula décim
masegunda:: Las consign
naciones hecchas en cheq
ques, sólo se
e entienden a
acreditadas d
definitivamente en
Clá
la ccuenta de EL
L CLIENTE d
después de q
que éstos sea
an pagados ttotal o parcia
almente por el
e banco girad
do. Es enten
ndido
que
e EL CLIENT
TE autoriza e
expresamente a LAS SOC
CIEDADES p
para debitar de
d su cuenta
a el importe d
de los cheque
es
que
e habiendo sido
s
consigna
ados no resu
ultaren corrien
ntes. En caso
o de que EL CLIENTE so
olicite el envíío de estos
che
eques por co
orreo, asume
e el riesgo de
e su posible p
pérdida.
áusula décim
matercera: M
Mientras LAS
S SOCIEDAD
DES no hayan recibido el valor de los cheques con
nsignados,
Clá
gira
ados contra LAS SOCIED
DADES u otrros bancos, se
s reserva el derecho de no pagar loss cheques qu
ue se giren co
ontra
el m
monto de dicchas consignaciones.
áusula décim
macuarta: EL CLIENTE autoriza
a
exprresamente a LAS SOCIE
EDADES para
a que sobre las
l
Clá
con
nsignacioness hechas en ccheques de otras
o
plazas,, negociadoss por LAS SO
OCIEDADES,, se debite de
e su cuenta
corrriente el valo
or de la comiisión por la n
negociación, e
el importe total o parcial d
del cheque y el valor de llos intereses en
casso de devolución o de que el cheque se extravíe e
en el correo, así como loss correspond
dientes gastos postales o
tele
egráficos.
Clá
áusula décim
maquinta: En caso de qu
ue LAS SOCIEDADES pa
ague cheque
es por valor ssuperior al sa
aldo disponible de
la ccuenta corrie
ente y con ca
argo al cupo de
d sobregiro aprobado, cconcederán u
un plazo de u
un (1) día parra la cancelación
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dell sobregiro, quedando
q
faccultadas para
a cobrar un in
nterés remun
neratorio no superior
s
al m
máximo permitido por las
dissposiciones le
egales que riijan en el mo
omento. Venccido el plazo sin que se haya cancelad
do el sobregiro, EL CLIEN
NTE
se constituirá e
en mora, qued
dando faculta
ado LAS SOCIEDADES para cobrar un
u interés mo
oratorio no superior al
S SOCIEDAD
DES puede conceder a EL
L CLIENTE u
un cupo para
a que
auttorizado por las normas vvigentes. Parrágrafo: LAS
sob
bregire su cu
uenta corriente, hasta porr la suma que
e por cualquiier medio le ccomunique, b
bajo las siguiientes
con
ndiciones: La
a cuenta corrriente no pod
drá permaneccer en sobreg
giro por perío
odos superio
ores a treinta (30) días. Ell
cup
po tendrá una vigencia de
e un (1) año,, contado a p
partir de la feccha en que sse comunique
e, siempre que la totalida
ad de
lass obligacioness contraídas con LAS SO
OCIEDADES o con cualqu
uier institució
ón financiera se encuentren al día y
sie
empre que no
o existan órde
enes de emb
bargo en con
ntra de EL CL
LIENTE. No o
obstante, LAS SOCIEDADES podrán
susspender o reducir el cupo
o de sobregirro en cualquier momento,, siempre que
e medie aviso previo y de
ebida justifica
ación
parra el efecto.
áusula decim
masexta: LA
AS SOCIEDA
ADES, enviarrán mensualm
mente al CLIENTE, a la d
dirección regiistrada por ésste,
Clá
un extracto del movimiento de su cuenta
a en el respe
ectivo período
o. Si el CLIENTE, quisierre retirar uno o más chequ
ues
envío por LAS
S SOCIEDADES, deberá
á solicitar a é
éste por escrito, indicando
o los términos y condicion
nes
o ssolicitare su e
en que tal entre
ega o remisió
ón deberá lle
evarse a cabo
o, siendo enttendido en to
odo caso que
e será a costa
a y bajo la
d de peticionario. Lo ante
erior, sin perju
uicio de que LAS SOCIED
DADES decidan, en cualq
nto y
ressponsabilidad
quier momen
anttes de su desstrucción, en
ntregar a su clientela,
c
en fforma genera
al, los cheque
es originaless que haya pa
agado, bajo la
l
ressponsabilidad
d del CLIENT
TE.
Clá
áusula decim
maséptima: Reunidas las condicione
es previstas en
e este contrrato, LAS SO
OCIEDADES pagarán a la
a
vista los cheque
es posdatado
os.
áusula décim
maoctava: L
Los cheques no podrán te
ener condició
ón alguna parra su pago que no esté autorizada po
or la
Clá
leyy.
áusula décim
manovena: Los
L chequess deberán librrarse clarame
ente en letra
as y números, salvo conve
enio en contrrario
Clá
con
n LAS SOCIE
EDADES, sin
n dejar espaccios que perm
mitan hacer iintercalaciones. En caso de discordia entre las
can
ntidades en letras y núme
eros, el pago
o del cheque podrá rehusarse, pero si el beneficiarrio o último e
endosatario
exiigiere el pago
o, éste se efe
ectuará por el
e valor expre
esado en letrras, siempre que las palab
bras no sean
n ambiguas o
incciertas.
Clá
áusula vigés
sima: El endoso en blancco de un cheque girado a la orden, se
e llenará con la firma que en él impong
ga el
ten
nedor y que cconstituye tam
mbién consta
ancia de recibo del pago.
áusula vigés
simaprimera
a: En los casos en que EL
L CLIENTE o una person
na garantizad
da por el mism
mo, y una de
e
Clá
LA
AS SOCIEDA
ADES sean de
eudores y accreedores reccíprocos, EL CLIENTE au
utoriza a dich
ha SOCIEDA
AD para debittar
de cualquier sa
aldo a su favo
or las sumas que adeude
e a dicha SOC
CIEDAD por cualquier co
oncepto. Esta
a compensacción
ándose de cu
uentas colecctivas, respeccto de deudas que no corrran a cargo d
de todos los titulares de lla
no operará tratá
enta corriente
e salvo que ellos
e
lo hayan autorizado. La compen
nsación si ope
erará en el caso de la apertura de una
a
cue
cue
enta corriente
e bancaria a nombre de d
dos o más pe
ersonas conttra la cual, cu
ualquiera de ella pueda d
disponer del
salldo. Con la aceptación de
el presente re
eglamento, E
EL CLIENTE manifiesta haber sido infformado de é
ésta facultad.
áusula vigés
simasegund
da: LAS SOC
CIEDADES so
olamente sum
ministrarán in
nformes a terceros sobre
e la cuenta
Clá
corrriente del cliente, cuando
o medie orde
en de autoridad competen
nte o cuando
o haya sido solicitada por escrito por EL
E
CL
LIENTE o la(ss) persona(s)) autorizadass para la ejeccución del co
ontrato de cue
enta corriente.
Clá
áusula vigés
simatercera: LAS SOCIE
EDADES sólo
o certificarán
n los chequess dentro de lo
os plazos de presentación
fija
ados por la Le
ey. Verificada
a la certificacción, sus efecctos se extinguirán al ven
ncimiento de dichos plazo
os. Para el
cóm
mputo de loss mismos, se entenderán también com
mo días inháb
biles, los cierrres debidam
mente autoriza
ados por la
Superintendenccia Financierra de Colomb
bia. LAS SOC
CIEDADES, d
debitarán de
e inmediato y mientras subsistan los
ectos de la ce
ertificación, d
de la cuenta corriente
c
del librador, el vvalor del cheq
que o cheques certificado
o(s).
efe
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áusula vigés
simacuarta: Si LAS SOC
CIEDADES autorizan la apertura de una cuenta co
orriente Banccaria a nombre de
Clá
doss ó más perssonas, contra
a la cual, cua
alquiera de elllas pueda disponer del saldo, LAS SO
OCIEDADES
S atenderán llas
órd
denes judicia
ales de emba
argo, afectand
do el saldo h
hasta por su vvalor total, aú
ún cuando diicha orden ha
aya sido
imp
partida respe
ecto a uno so
olo de los CU
UENTACORR
RENTISTAS, sin que tal ccircunstancia
a implique ressponsabilidad
d
alg
guna para LA
AS SOCIEDA
ADES. Tratán
ndose de cue
enta corriente
e bancaria, a nombre de dos
d o más pe
ersonas conttra la
cua
al, la disposicción del saldo debe ser a
autorizada po
or todos los ccuentacorrien
ntistas, LAS S
SOCIEDADE
ES atenderán
n las
órd
denes judicia
ales de emba
argo respecto
o del cuentaccorrientista affectado con la medida.
áusula vigés
simaquinta: Cuando LAS
S SOCIEDAD
DES inicien u
una acción ju
udicial origina
ada en un de
escubierto de
e una
Clá
cue
enta corriente
e, abierta a n
nombre de do
os ó más perrsonas, podrrá dirigirse co
ontra uno, varios o todos los titulares por
p
el ttotal del desccubierto, por partes iguale
es o desigua
ales, a elecció
ón de LAS SOCIEDADES
S. Los titulare
es de la cuen
nta
corrriente se decclaran deudo
ores solidario
os para con LAS
L
SOCIED
DADES de co
onformidad con el artículo
o 1384 del
Có
ódigo de Com
mercio.
áusula vigés
simasexta: E
El Contrato d
de Cuenta Co
orriente Banccaria es indeffinido y cualq
quiera de LAS PARTES
Clá
pue
ede darlo por terminado en
e cualquier tiempo, en ccuyo caso el titular de la ccuenta devolvverá a LAS SOCIEDADE
S
ES
loss cheques que no hubiere
e utilizado, y si así no lo h
hiciere, respo
onderá de loss perjuicios que ocasiones la utilizació
ón
ind
debida de loss cheques no
o devueltos.
Clá
áusula viges
simaséptima
a: Las causales de devolu
ución o no pa
ago de cheques, total o p
parcialmente, para todos los
efe
ectos legales o contractua
ales, son las previstas po
or la ley y en el presente ccontrato, incluyendo aque
ellas prevista
as en
loss acuerdos interbancarioss.
áusula vigés
simaoctava:: Sin perjuicio
o de la faculttad que tiene
en LAS PART
TES de dar p
por terminado
o el contrato de
Clá
cue
enta corriente
e en cualquie
er tiempo, se
erán causaless de terminacción, ademáss de las esta
ablecidas en la Solicitud Ú
Única
de Vinculación:: a) Cuando cualquier
c
info
ormación que
e el CLIENTE
E suministrarre a LAS SOCIEDADES para la aperttura
da, inexacta o no ceñida a la verdad. b
b) En caso que el CLIENT
TE resulte(n)) condenado(s)
de la cuenta ressultare errad
porr actividadess delictivas o incluidos en listados reco
onocidos de personas relacionadas co
on lavado de
e activos y/o
fina
anciación del terrorismo. c) El giro de cheques sin
n saldo disponible. En los eventos anteriores LAS SOCIEDADE
ES
pod
drán poner a disposición de autoridad
d competente
e el saldo dissponible en la
a cuenta corrriente.
áusula vigés
simanovena
a: EL CLIENT
TE queda obligado a revissar en el momento de su entrega, las libretas de
Clá
che
eques suministradas por LAS SOCIED
DADES, con
n el fin de com
mprobar la ca
antidad y num
meración de los cheques que
reccibe y verifica
ar si el número de la Cuenta Corriente
e estampado
o en cada uno
o de ellos, ess el mismo qu
ue le ha sido
o
asiignado por LA
AS SOCIEDA
ADES. El comprobante d
de recibo de la
l chequera ccorrespondie
ente constituyye plena prue
eba
de la entrega de la misma a satisfacción
n del cliente.
áusula trigés
sima: LAS S
SOCIEDADES cancelarán
n las cuentass corrientes ccuyo manejo se haga en fforma incorre
ecta,
Clá
od
descuidada, n
no cumpliend
do el cuentaccorrientista co
on las obliga
aciones contrraídas en el m
momento de la celebració
ón
dell contrato y e
en especial, ccuando gira ccheques sin provisión tota
al de fondos.. En caso de que LAS SO
OCIEDADES
optten por cance
elar la cuenta
a corriente y mientras se efectúa la de
evolución de
el saldo a favor de EL CLIIENTE, paga
ará
loss cheques girrados mientra
as exista pro
ovisión de fon
ndos, luego d
de lo cual que
edarán habiliitadas para d
devolver todo
os los
che
eques que se
e le presente
en, por la cau
usal “CUENT
TA CANCELA
ADA”. De la ccancelación d
de cuentas ccorrientes se dará
aviiso a CIFIN y demás operradores de in
nformación a
autorizados e
en comunicacción que conttenga los sig
guientes dato
os:
No
ombre de la O
Oficina de LA
A SOCIEDAD
D que da el avviso, Nombre
e de la cuentta que ha sid
do cancelada, Nombre de
e la
perrsona o personas autorizadas para girar cheques de la respecctiva cuenta y número de documento d
de identificacción
de ella o ellas.
Clá
áusula trigés
sima primerra: EL CLIEN
NTE deberá d
dar cumplimiento a todass las medidass de prevención comunica
adas
porr LAS SOCIE
EDADES a su
us clientes así como a lass contenidass en el presen
nte contrato, siendo responsable EL
CL
LIENTE por e
el incumplimie
ento de cualq
quiera de tale
es medidas.
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Clá
áusula trigés
simasegund
da: LAS SOC
CIEDADES q
quedan irrevo
ocablemente autorizadas para debitarr la cuenta
corrriente con el valor de loss saldos a cargo del CLIE
ENTE, por loss siguientes cconceptos:
por créditos otorgados po
O
s originadas p
or LAS SOCIIEDADES.
1. Obligaciones
O
s a su cargo descontadass por LAS SO
OCIEDADES.
2. Obligaciones
O
s originadas e
en la utilización de tarjeta
as de crédito o en débitoss autorizadoss por el CLIE
ENTE.
3. Obligaciones
e por cualquier concepto adeude a LA
AS SOCIEDA
ADES.
4. Intereses que
5. Comisiones
C
entes servicio
os financieros prestados por LAS SOC
CIEDADES, y los impuesstos a que ha
aya
por los difere
lug
gar en relació
ón con tales sservicios y/o las comision
nes.
6. El
E valor de lo
os cheques cconsignados a la cuenta q
que resultare
e pagados o descargados
d
s por cualquie
er circunstan
ncia y
el vvalor de los ccheques contra otras plazzas, que se e
extravíen al sser enviados por correo.
T
saldo que
q resulte a su cargo po
or cualquier cconcepto, incluyendo, perro sin limitarsse a los hono
orarios de
7. Todo
cob
branza judicial o extrajudicial en que h
haya incurrid
do LAS SOCIIEDADES.
8. El
E valor de la
as chequerass solicitadas.
L demás p
previstas en e
este contrato
o y en la ley.
9. Las
ber varias ob
bligaciones a cargo del CL
LIENTE y a ffavor de LAS
S SOCIEDAD
DES, queda é
éste autorizad
do
En caso de hab
evocablemen
nte para defin
nir la forma y orden en qu
ue se imputarrán los pagoss que se efecctúen por estta vía, así co
omo
irre
loss pagos que sse obtengan por cualquie
er otra vía.
ualmente, LA
AS SOCIEDA
ADES podrán acreditar en
n cuenta los d
dineros que p
por cualquierr motivo resu
ulten a favor del
d
Igu
CL
LIENTE y a ca
argo de LAS
S SOCIEDAD
DES. Con la aceptación
a
de
el presente reglamento,
r
E
EL CLIENTE manifiesta haber
h
sid
do informado de las faculttades indicad
das.
áusula trigés
sima tercera
a: EL CLIENT
ue, las norma
as, acuerdoss interbancarrios y costum
mbres mercan
ntiles
Clá
TE acepta qu
utillizadas por lo
os bancos en
n la prestació
ón del servicio
o de depósito
o en cuenta corriente ban
ncaria, se utilicen como
critterio de interpretación de este reglamento.
Clá
áusula trigés
sima cuarta
a: EL CLIENT
TE autoriza e
expresamente
e a LAS SOC
CIEDADES p
para debitar los fondos
dissponibles de su cuenta co
orriente hasta
a una cuantía
a equivalente
e al importe ttotal o parcial de aquelloss cheques qu
ue
hayyan sido extrraviados, hurrtados o desttruidos en po
oder del bancco consignata
ario, siempre
e y cuando ésste último
pre
esente ante L
LAS SOCIED
DADES una ccomunicación
n suscrita po
or dos person
nas autorizad
das anexando
o los siguienttes
doccumentos : a
a. Microfilm d
del cheque y, a falta de ésste, cualquier sistema idó
óneo que sirvva para proba
ar su existencia y
detterminar el nombre del Ba
anco librado, el número o nombre de la cuenta co
orriente, la se
erie, número y valor del
che
eque. b. Den
nuncia instaurada por extrravío o hurto, según el ca
aso, o declara
ación de desstrucción rend
dida bajo
gra
avedad de juramento ante
e autoridad ccompetente. c. Un compro
omiso, garan
ntía bancaria, póliza de se
eguros o
cua
alquier otra garantía
g
que ampare todo
os los perjuiccios que se lle
egaren a derrivar para LA
AS SOCIEDA
ADES, en esp
pecial
porr las sumas d
de dinero que
e se viere ob
bligado a pag
gar en caso de
d presentación del chequ
ue por un terrcero de buena
fe.
áusula trigés
sima quinta
a: En caso de
e que LAS SO
OCIEDADES
S acepte que EL CLIENTE
E disponga de
d los fondoss
Clá
dep
positados en
n su cuenta ccorriente med
diante el giro de cheques especiales e
elaborados por
p su cuenta
a deberá
sujjetarse a los términos y condiciones q
que se establlecen a continuación: 1. L
LAS SOCIED
DADES autorrizarán a EL
CL
LIENTE para que ordene la elaboració
ón de los form
matos especiiales de cheq
ques y los utiilice para disponer de loss
fon
ndos de su cu
uenta corrien
nte. 2. Los formatos especiales de che
eques deben
n cumplir los siguientes re
equisitos para
a
Página 10
0 de 35
AN1351 (MAY
Y-2020)

Conttrato único de vincu
ulación pe
ersona nattural
que
e sean válido
os: a) La exp
presión del no
ombre del Ba
anco; b) El nú
úmero de la cuenta corrie
ente; c) Numeraciones
con
nsecutivas y particulares que permitan su identificcación; d) Ma
agnetización de los campo
os establecid
dos por LAS
SO
OCIEDADES.. 3. EL CLIEN
NTE debe en
ntregar a LAS
S SOCIEDAD
DES un mode
elo o patrón de los formu
ularios de
che
eques que va
a a utilizar a fin de que LA
AS SOCIEDA
ADES consta
aten las características de
e impresión d
de acuerdo con
c
loss parámetros que resulten
n aplicables y el cumplimiiento de los rrequisitos leg
gales y contra
actuales, parra que una ve
ez
aprrobados adm
mitan la dispo
osición de fon
ndos mediante el giro de tales cheque
es. 4. El valor correspond
diente al impu
uesto
de timbre, así como
c
cualquiier otro grava
amen aplicab
ble, será carg
gado a la cue
enta corriente
e del cliente por el total del
aje de formula
arios especia
ales de cheques impresos. 5. EL CLIE
ENTE podrá registrar la fiirma o firmass con máquin
nas
tira
firm
madoras. 6. A
Antes de procceder a la utilización de lo
os cheques especiales,
e
E
EL CLIENTE está obligad
do a informarr a
LA
AS SOCIEDA
ADES, el rang
go de cheque
es que va a utilizar
u
contra
a su cuenta ccorriente. 7. El
E informe de
el Departame
ento
de Seguridad d
de LAS SOCIIEDADES so
obre las caraccterísticas técnicas de im
mpresión y de
e seguridadess de los cheq
ques
peciales obje
eto del presente contrato,, así como el registro de ffirmas, selloss, protectoress y demás re
equisitos
esp
neccesarios para
a la validez d
de su giro, de
ebe anexarse
e al presente
e contrato com
mo parte inte
egrante del m
mismo.8.
Cu
ualquier camb
bio o modifica
ación en las característiccas de los che
eques debe sser puesto a consideració
ón de LAS
OCIEDADES y EL CLIENT
TE no podrá hacer uso de éstos hasta
a no recibir la
a correspond
diente aproba
ación escrita por
SO
parrte de LAS SOCIEDADES
S
S. 9. EL CLIE
ENTE debe informar por escrito a LAS
S SOCIEDAD
DES cualquie
er cambio de
e
firm
mas, sellos o protectores para que ten
ngan validez a partir del día
d hábil sigu
uiente a la feccha de recibo
o de tal
com
municación.
áusula trigés
sima sexta: Si el CLIENT
TE solicita y LAS SOCIEDADES auto
orizan la utilizzación de loss servicios de
e caja
Clá
de consignación nocturna, e
el CLIENTE deberá
d
sujetarse a los términos y con
ndiciones establecidos en
n la presente
áusula. Desde
e ahora el CL
LIENTE exprresa que este
e servicio será bajo su exxclusivo riesg
go y que, asim
mismo, el
clá
CL
LIENTE decla
ara que cono
oce y acepta sin reserva alguna
a
e irrevvocablemente, cada una de las siguie
entes normass,
que
e LAS SOCIE
EDADES exiige en la presstación de esste servicio y se comprom
mete a obserrvarlas en debida forma.
E depósito que
q se haga en la caja de
e consignació
ón nocturna iirá en un tale
ego o saco esspecial, el cu
ual será
1. El
sum
ministrado po
or LAS SOCIIEDADES.
E depósito estará
e
acomp
pañado de un
n recibo de cconsignación debidamente diligenciad
do.
2. El
E CLIENTE cerrará el talego con un candado, cuyyas llaves pe
ermanecerán
n en su poderr, asumiendo
o la
3. El
ressponsabilidad
d por su man
nejo o extravíío.
A día siguien
nte en que LA
AS SOCIEDA
ADES inicien
n operacione
es bancarias, el CLIENTE
E, su representante, o las
4. Al
perrsonas autorrizadas para la ejecución del contrato de cuenta co
orriente, o lass que para ta
ales efectos ssean autoriza
adas
porr escrito, com
mparecerán ccon el fin de vverificar el co
ontenido del talego. Una vez recontad
do el depósito, se registra
ará la
con
nsignación y sólo a partirr de ese mom
mento se entiende recibido por LAS SO
OCIEDADES
S el depósito.
nte el CLIEN
O
NTE debe info
ormar por esscrito cuál es el nombre de su represe
entante y el d
de las person
nas
5. Oportuname
auttorizadas parra el efecto, y será responsable de la gestión que éstos realice
en. Cualquierr cambio respecto del
rep
presentante o de las perssonas autorizzadas se informará a LAS
S SOCIEDAD
DES por escriito.
E CLIENTE manifiesta que ha recibid
do de LAS SO
OCIEDADES
S la llave de lla Caja de Consignación Nocturna y u
un
6. El
tale
ego para utiliizar este servvicio. El CLIE
ENTE será re
esponsable por
p los perjuiccios que le p
pueda causarr a LAS
SO
OCIEDADES por la pérdid
da o mal man
nejo del taleg
go o de las lla
aves.
L
SOCIED
DADES tiene
en plena liberrtad para susspender el se
ervicio de Caj
aja de Consig
gnación Nocturna. Una ve
ez
7. LAS
reccibido el aviso
o de suspenssión, el CLIE
ENTE entrega
ará inmediata
amente a LA
AS SOCIEDA
ADES la llave y el talego
reccibidos.
E equipo aquí mencionado que se ha
a proporciona
ado para el uso
u del serviccio de Caja de
d Consignacción Nocturna, es
8. El
parra el uso excclusivo del CL
LIENTE y no
o puede éste transferirlo n
ni entregarlo a ningún título a ninguna otra persona
a.
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Clá
áusula trigés
sima séptim
ma: El CLIEN
NTE se obliga
a para con LA
AS SOCIEDA
ADES a actualizar anualm
mente, toda ssu
info
ormación, de
e acuerdo con el formato que LAS SO
OCIEDADES han diseñado para tal fin
n.
Co
ontrato de ap
pertura de crédito
c
siete cero marca
a Itaú.
e Reglamento
o se entiende
e por LAS SO
OCIEDADES
S Itaú CorpBa
anca Colomb
bia
Para todos los efectos previstos en este
A.
S.A
Clá
áusula prime
era: LAS SO
OCIEDADES mantendrán a disposició
ón de EL CLIE
ENTE un cup
po de crédito
o revocable h
hasta
porr una suma q
que determin
nará periódica
amente e ind
dicará oportunamente a E
EL CLIENTE.. LAS SOCIE
EDADES
esttablecerán la
a cuantía de ese
e cupo de crédito de co
onformidad con
c un análissis técnico de
e la situación financiera de EL
CL
LIENTE, así ccomo del manejo que hayya observado
o en todas su
us operaciones con LAS S
SOCIEDADE
ES.
Parágrafo: La apertura
a
de ccrédito a que se refiere esste contrato d
determina un
na disponibilid
dad rotatoria
a para EL
CL
LIENTE, manejada a travé
és de su(s) ccuenta(s) corriente(s), seg
gún lo previsto en los artíículos 1401 y 1403 del có
ódigo
de comercio, lo
o que significa
a que los ree
embolsos hecchos por EL CLIENTE de
entro de los términos aquí previstos, serán
s
ables por él d
durante la vig
gencia del co
ontrato.
de nuevo utiliza
áusula segu
unda: EL CLIIENTE solam
mente podrá u
utilizar este ccupo de crédito a través d
de la cuenta corriente
Clá
aco
ordada con LAS
L
SOCIED
DADES y ento
onces, a los cheques que
e sean girado
os con este o
objeto, así co
omo a los débitos
que
e efectúe en cualquier otra forma, se les aplicarán
n en su totalid
dad las estip
pulaciones de
el contrato de
e cuenta corrriente
cellebrado entre
e EL CLIENT
TE y LAS SOCIEDADES, siendo apliccables todos los principioss y estipulaciiones
con
ntractuales y legales que les son prop
pios.
áusula terce
era: En caso de ser aprob
bado por partte de LAS SO
OCIEDADES
S, EL CLIENT
TE podrá utilizar el cupo d
de
Clá
cré
édito a que se
e ha hecho referencia
r
durante la vigencia del conttrato de cuen
nta corriente,, causándose
e las tasas de
e
inte
erés prevista
as en las disp
posiciones ap
plicables del presente doccumento. Ve
encidos los díías de utilización del cupo
o
que
e se mencion
nan en la clá
áusula quinta, sea ello en forma conse
ecutiva o no en
e el mes, se
e causarán in
ntereses a la
a tasa
rem
muneratoria yy/o de mora q
que LASSOC
CIEDADES cobren
c
al efecto, liquidado
os por todo e
el tiempo que
e la suma sea
a
utillizada por EL
L CLIENTE, e
es decir, inclu
uidos los día
as mencionad
dos en la cláu
usula quinta de este conttrato, igual qu
ue
cua
alquier suma
a de dinero que sea utiliza
ada en adela
ante por encim
ma del saldo
o existente en
n la cuenta co
orriente del
CL
LIENTE, hasta cuando EL
L CLIENTE ponga a dispo
osición de LA
AS SOCIEDA
ADES la sum
ma en cuestión, todo sin
perrjuicio de los intereses de
e mora aplica
ables en el evvento que se
e exceda el p
plazo total concedido para
a cubrir el cupo.
áusula cuartta: Las obliga
aciones que se originan p
para EL CLIE
ENTE en virtu
ud de la utilizzación del cu
upo de crédito
o
Clá
con
ncedido por LAS
L
SOCIED
DADES, nace
en desde el m
momento en que EL CLIE
ENTE dispon
ne del dinero que LAS
SO
OCIEDADES han destinad
do para su uso según loss términos pre
evistos en esste Contrato..
Clá
áusula quintta: LAS SOC
CIEDADES conceden a EL
E CLIENTE durante el té
érmino de vig
gencia del contrato, la facultad
de utilizar el cupo de crédito
o durante sie
ete (7) días co
ontinuos o diiscontinuos e
en cada mes sin el cobro de interesess. Sin
mbargo, cuando EL CLIEN
NTE exceda este termino de utilizació
ón, LAS SOC
CIEDADES qu
uedarán facu
ultadas para
em
cob
brar intereses remunerato
orios a la tassa cobrada po
or LAS SOCIEDADES de
e manera gen
neral o la má
áxima tasa
7)
perrmitida por la
a Ley sobre la
as sumas ad
deudadas, en
ntendiéndose
e incluidas lass sumas utilizzadas durante los siete (7
día
as, así como cualquier suma utilizada después de los primeross siete (7) día
as por encima del saldo e
existente en la
cue
enta corriente
e de EL CLIE
ENTE.
e considerará
án vencidas desde el día
a siguiente a su utilización
n, sin cobro de
d
Parágrafo: Lass utilizaciones del cupo se
ereses duran
nte el plazo a
anteriormente
e indicado. N
No obstante, lo
l anterior, LA
AS SOCIEDA
ADES podrá
án conceder a EL
inte
CL
LIENTE duran
nte el término
o de vigencia
a del contrato
o, la facultad de utilizar ell cupo de cré
édito durante un término n
no
Superior a cuarrenta y cinco
o (45) días co
ontinuos, dura
ante los cuales, se cobra
arán interesess remunerato
orios a la tasa
a
e LAS SOCIE
EDADES esttablezcan de
e manera gen
neral o a la ta
asa máxima p
permitida por la ley. Venccido el citado
o
que
término o desde
e la fecha de
e vencimiento
o del crédito en los casoss que LAS SO
OCIEDADES
S no conceda
an un plazo
ES cobrarán intereses mo
oratorios a la
a máxima tassa permitida por
p la Ley y/o
o las autorida
ades
adiicional, LAS SOCIEDADE
mo
onetarias. En caso de que
e cumplidos los
l términos aplicables E
EL CLIENTE n
no hubiere cubierto el cupo de crédito
o
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utillizado por ca
apital y los inttereses causados, uno y otros se hará
án exigibles y LAS SOCIE
EDADES ten
ndrán derech
ho a
darr por termina
ado el presen
nte contrato.
Clá
áusula sexta
a: Para el cobro de las su
umas utilizad
das en desarrrollo de este contrato, LA
AS SOCIEDA
ADES podrán
diligenciar los espacios
e
en b
blanco del pa
agaré suscritto por EL CLIIENTE para e
este efecto ssegún las instrucciones
partidas por e
el mismo.
imp
Serán a cargo de
d EL CLIEN
NTE el valor d
de los honora
arlos profesio
onales o cua
alquier otro em
molumento generado
g
porr la
branza.
cob
áusula séptiima: LAS SO
OCIEDADES podrán bloq
quear o dismiinuir o cance
elar el cupo del CLIENTE,, dando previo
Clá
aviiso a este un
na vez realiza
ado el análisis de riesgo q
que así lo determine. El in
ncumplimiento de las obliigaciones de
el
CL
LIENTE, dará
á lugar a la su
uspensión y/o revocación
n del cupo de
e crédito por parte de LAS
S SOCIEDAD
DES. Se
enttenderá que las obligacio
ones y derech
hos de EL CL
LIENTE convvenidas en este contrato se extenderá
án en los missmos
términos sobre la base del nuevo
n
cupo asignado,
a
sin
n que pueda considerarse
e que ha exisstido novació
ón.
áusula octav
va: Sin que e
ello implique por sí sólo la
a terminación
n del contrato
o de apertura
a de crédito a que se refie
ere
Clá
estte documento
o, cuyos efecctos continua
arán plename
ente vigentess y aplicándo
ose de conforrmidad con lo
o aquí previssto,
lass sumas adeu
udadas por E
EL CLIENTE tendrán el m
mismo tratamiento legal y contractual d
del sobregiro
o en cuenta
corrriente, especcialmente en
n los siguientes casos a) Si
S EL CLIENTE no cance
ela las sumass que puso a su disposiciión
LA
AS SOCIEDA
ADES despué
és de haberla
as utilizado en los días me
encionados en
e el presentte contrato. b
b) Cuando EL
L
CL
LIENTE utilice
e una suma superior
s
a la que constitu
uye el cupo de crédito a q
que se refiere
e este contratto.
áusula nove
ena: EL CLIE
ENTE manifie
esta expresam
mente que, ssi ocurre la prórroga, nova
ación ó modiificación de la
a
Clá
oblligación conttraída por él en
e razón de la apertura d
de crédito a q
que se refiere
e este contra
ato, acepta qu
ue continúen
n
vig
gentes todas y cada una d
de las garanttías reales ó personales, que estén am
mparando essa obligación
n, garantías q
que
se entenderán ampliadas a la (s) nueva (s) que pued
da (n) surgir de conformid
dad a lo prevvisto en el arttículo 1708 d
del
digo civil. Así mismo, si e
existiese la so
olidaridad e indivisibilidad
d de las oblig
gaciones conttraídas subsistirán en casso
cód
de prórroga, no
ovación o de cualquier mo
odificación a lo estipulado
o.
Clá
áusula décim
ma: Serán de
e cargo de E
EL CLIENTE los gastos, ccostos e impu
uestos que se
ean necesarios para el
perrfeccionamie
ento de este contrato,
c
así como los va
alores que LA
AS SOCIEDA
ADES determ
mine por conccepto de costtos
adm
ministrativos del mismo, llos cuales se
e pagarán po
or EL CLIENT
TE periódicam
mente según
n lo indiquen LAS
SO
OCIEDADES.. El presente
e contrato es accesorio y fforma parte del
d contrato d
de cuenta co
orriente suscrrito por EL
CL
LIENTE con L
LAS SOCIED
DADES.
áusula décim
maprimera: EL CLIENTE
E confirma qu
ue conoce y acepta los be
eneficios que
e otorga LAS
S SOCIEDAD
DES
Clá
cua
ando durante
e siete (7) día
as al mes, co
ontinuos ó disscontinuos, n
no efectúa co
obro de intere
eses por el d
descubierto
cre
eado como apertura de crrédito en cue
enta corriente
e y declara que si despué
és de este térrmino no se ccubre el
desscubierto, se
e causarán in
ntereses a la tasa que dettermine LAS SOCIEDADES de manera general, ssin que en nin
ngún
mo
omento se pu
uedan excede
er los máxim
mos legales.
ontrato de ap
pertura de crédito
c
credicash Itaú.
Co
Para todos los efectos previstos en este
e Reglamento
o se entiende
e por LAS SO
OCIEDADES
S al Itaú Corp
pBanca Colom
mbia
A., Entre LAS
S SOCIEDAD
DES., estable
ecimiento bancario con do
omicilio princcipal en la ciu
udad de Bogotá, debidam
mente
S.A
auttorizado para
a desarrollar su objeto so
ocial por la Su
uperintenden
ncia Financie
era, quien en adelante se denominará LAS
SO
OCIEDADES de una parte
e y de la otra
a EL CLIENTE, quien se identifica com
mo aparece a
al pie de su fiirma, hemos
as siguientess
aco
ordado celeb
brar el presen
nte contrato d
de apertura d
de crédito – ccredicash, qu
ue se regirá en
e todo por la
con
ndiciones:
áusula prime
era: OBJETO
O: LAS SOCIEDADES mantendrán
m
a disposición del CLIENTE
E un cupo de
e crédito hastta
Clá
porr las sumas q
que LAS SOC
CIEDADES d
determinarán
n periódicamente o cuand
do lo conside
ere oportuno..
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Parágrafo prim
mero: La ape
ertura de créd
dito aquí prevvista, determ
mina una disp
ponibilidad ro
otatoria, revoccable, en loss
del Código de
e Comercio, lo que signifiica de una pa
arte, que los reembolsos efectuados por
p
términos del arttículo 1401 d
esente contra
ato se encuen
ntre vigente y de la otra, q
que
EL CLIENTE, sserán de nuevo utilizabless por éste mientras el pre
AS SOCIEDA
ADES podrán ampliar el cu
upo en cualq
quier momento, igualmente podrá bloq
quearlo espe
ecialmente en
n
LA
cassos de incum
mplimiento de
e las obligaciones del CLIIENTE. De otra parte, LA
AS SOCIEDA
ADES podrán disminuir o
can
ncelar el cup
po, dando pre
evio aviso a E
EL CLIENTE, una vez rea
alizado el aná
álisis de riesgo que así lo
o determine.
áusula segu
unda: UTILIZ
ZACION: EL C
CLIENTE utilizará el cupo
o de crédito que
q LAS SOCIEDADES le
l ha otorgad
do,
Clá
me
ediante órden
nes expresass, las cuales se podrán da
ar a través de
e: 1. Los can
nales electrón
nicos habilita
ados o que se
e
hab
biliten por LA
ASSOCIEDADES, tales ccomo internett y audioservvicio y, con su
ujeción a las instruccione
es y
pro
ocedimientoss fijados por L
LAS SOCIED
DADES. Para
a efectos de la utilización del cupo a través de inte
ernet, será
neccesario que EL
E CLIENTE
E solicite la cllave y acepte
e el reglamen
nto que para la prestación
n de los servvicios por dich
ho
can
nal se encue
entra publicad
do en la parte
e privada dell portal del ba
anco. 2. Giro
o de chequess contra la cu
uenta corrientte
ban
ncaria asocia
ada al CRED
DICASH. 3. U
Utilización de la tarjeta débito en cajero
os automáticcos y en punttos POS, a p
partir
dell momento en que LAS S
SOCIEDADES
S lo habilite y así lo notifiq
que al CLIEN
NTE, en los ttérminos prevvistos en el
parrágrafo segundo de la clá
áusula primera del presen
nte contrato.
Clá
áusula terce
era: PLAZO P
PARA EL PA
AGO: El capittal de las utilizaciones reg
gulares del ccupo de crédiito será paga
ado
porr EL CLIENT
TE en un plazzo de ochenta y cuatro (8
84) meses. De otra parte, el pago del ccapital de lass utilizacione
es por
con
ncepto de co
ompra de carrtera de otrass entidades te
endrá un plazzo de sesentta (60) o de o
ochenta y cuatro (84) meses,
seg
gún definición con EL CL
LIENTE al mo
omento de la respectiva transacción. Las
L cuotas d
de capital serrán pagadera
as en
forma mensual y consecutivva.
on cada cuota
a, se efectua
ará el pago de
e los interese
es sobre sald
dos de capita
al de las utilizzaciones, tod
do sin perjuiccio de
Co
la ffacultad del C
CLIENTE de efectuar pag
gos anticipad
dos en cualqu
uier momento
o.
áusula cuartta: INTERES
SES: 1. El cré
édito así concedido causa
ará interesess remunerato
orios a la tasa
a máxima leg
gal
Clá
perrmitida o de sser inferior, a
aquella que e
establezca LA
AS SOCIEDA
ADES para la
as respectiva
as utilizacion
nes. 2. En casso
de mora, EL CL
LIENTE paga
ará a LAS SO
OCIEDADES
S intereses moratorios
m
a la
a tasa más a
alta permitida
a por la ley. L
LAS
SO
OCIEDADES mantendrán constantemente informa
ado al CLIENTE sobre lass tasas de intterés que aplica y sus
mo
odificaciones.
Clá
áusula quintta: FORMA D
DE PAGO: 1. Las utilizacciones del cupo de crédito
o deberán se
er pagadas po
or EL CLIENTE
en forma mensual, en los m
montos y en la
as fechas establecidas en
n el extracto del CREDIC
CASH. 2. EL CLIENTE
C
ten
ndrá
efectuar bono
os extraordinarios, los cua
ales serán ap
plicados por LAS SOCIED
DADES al sa
aldo del capittal
la ffacultad de e
ade
eudado.
Clá
áusula sexta
a: CUOTA DE MANEJO: Por la disponibilidad aqu
uí prevista LA
AS SOCIEDA
ADES cobrará
án al CLIENT
TE
una
a cuota de m
manejo de acuerdo con la tarifa aproba
ada e informa
ada previamente por LAS
S SOCIEDAD
DES para el
efe
ecto.
Clá
áusula séptiima: DURAC
CION: El plazzo del presen
nte contrato e
es indefinido,, sin perjuicio
o de la faculta
ad de las parrtes
de dar terminacción unilatera
al en cualquie
era momento
o, situación q
que en el casso del CLIENTE lo obligarrá a efectuarr el
go pendiente
e de las utilizaciones efecctuadas.
pag
áusula octav
va.- pagaré: Para garanttizar el pago de las obliga
aciones a carrgo del CLIEN
NTE y que se
e derivan del
Clá
pre
esente contra
ato, EL CLIENTE ha firma
ado un pagarré con espaccios en blancco a favor dell BANCO, el cual podrá sser
diligenciado conforme a lo e
estipulado en
n la carta de instruccioness correspond
diente.
áusula nove
ena: integrac
ción: Con ba
ase en lo disp
puesto en el artículo 1403
3 del Código de Comercio
o, las partes
Clá
acu
uerdan que e
el contrato de
e apertura de
e crédito CRE
EDICASH, se
e regula por las estipulacciones del pre
esente conve
enio
de manera principal y de forrma supletiva
a por las normas del conttrato de cuen
nta corriente al cual el pre
esente contra
ato
acccede.
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Re
eglamento pa
ara los depó
ósitos de ah
horros.
Clá
áusula prime
era: condicio
ones para la apertura de cuentas: A. C
Cualquier persona natura
al o jurídica, cconjunta o
sep
paradamente
e, podrá ser depositante
d
d ahorros. N
de
No obstante, LAS SOCIEDADES tend
drán la facultad de limitar el
ing
greso a un de
eterminado p
producto de a
ahorros a perrsonas natura
ales o a perssonas jurídica
as o ampliarlo a personass
natturales y juríd
dicas. B. Loss depósitos n
no tendrán sa
aldo mínimo. C. EL CLIEN
NTE se obliga a presenta
ar los respecttivos
doccumentos de
e identificació
ón y a facilitar al Banco lo
os demás dattos que le se
ean solicitado
os.
áusula segu
unda: obligacciones del de
epositante: El depositante
e se comprom
mete: A. A gu
uardar cuidad
dosamente ssu
Clá
talo
onario y su ta
arjeta débito y a dar aviso
o inmediato a LAS SOCIE
EDADES, po
or escrito, sob
bre la pérdida
a o extravío d
de
loss mismos, ind
dicando el nú
úmero de la cuenta
c
y acom
mpañando la
a denuncia presentada an
nte las autoridades
com
mpetentes. E
EL CLIENTE asumirá resp
ponsabilidad
d por el pago de depósitoss a persona d
distinta al de
epositante,
cua
ando éste pe
erdiere el talo
onario o la tarjeta débito y el aviso de tal hecho no
o se diere opo
ortunamente a LAS
SO
OCIEDADES.. B. A entregar a LAS SO
OCIEDADES los documen
ntos y las garrantías que le
e exija para e
el suministro
o de
un talonario o de
d la tarjeta d
débito que los reemplace.
áusula terce
era: condiciones para el p
pago de interreses: LAS SOCIEDADES
S
S reconocerá
á y pagará in
ntereses sobrre los
Clá
dep
pósitos en cu
uentas de ah
horro, en la cu
uantía, forma
a y periodicid
dad que libremente establezca, de tod
do lo cual
info
ormará al público, de acu
uerdo con lass instruccione
es que imparrta la Superin
ntendencia Financiera de Colombia.
áusula cuartta: condicion
nes para el de
epósito y retiiro de fondoss: A. Los dep
pósitos para ccuentas de a
ahorros puede
e
Clá
efe
ectuarlos cua
alquier person
na en todas llas Oficinas de
d LAS SOC
CIEDADES en
n el país. B. Los retiros d
de los dineross
dep
positados en
n una cuenta de ahorros p
podrán efectu
uarse a travé
és del talonarrio o de la tarrjeta débito suministrados
s
s por
LA
AS SOCIEDA
ADES o media
ante la utiliza
ación por parrte del usuariio de un med
dio electrónicco que permitta dejar evide
encia
fide
edigna de la transacción realizada. C. LAS SOCIE
EDADES pod
drán aceptar retiros de fon
ndos de una cuenta de
aho
orros por perrsona distinta
a de su titular, con la pressentación del comprobante de retiro del
d talonario d
de ahorros
deb
bidamente diligenciado y del documento de identifficación del ttitular de la cuenta y de la
a persona au
utorizada. Para
retiros superiorres a $500.00
00.oo M.L., L
LAS SOCIED
DADES podrá
án exigir que la firma del ttitular se enccuentre
úblico. D. En caso de mue
erte de un de
epositante, L
LAS SOCIEDADES recon
nocerán el va
alor
auttenticada antte Notario Pú
de los depósito
os con sus inttereses a suss sucesores de acuerdo ccon la ley. E.. LAS SOCIE
EDADES pod
drán, cuando lo
uso del dereccho que otorga la ley, de exigir aviso anticipado de
e 60 días para cualquier
esttime conveniente, hacer u
retiro.
áusula quintta: disposicio
ones varias: A
A. No serán embargabless los depósitos en cuenta
a de ahorros,, hasta la sum
ma
Clá
esttablecida en las disposiciones legaless que rijan al momento de
e presentarse
e el embargo
o. B. LAS SO
OCIEDADES, por
cau
usas objetiva
as y demostra
adas, podrán
n negarse a rrecibir un dep
pósito o devo
olverlo en cualquier tiemp
po, parcial o
tota
almente. C. L
LAS SOCIED
DADES cobra
arán y debita
arán automátticamente la cuenta de ah
horros por co
oncepto de la
as
com
misiones y po
ortes genera
ados por la prrestación de los diferente
es servicios, tales
t
como trraslado de fo
ondos, giros,
con
nsignacioness nacionales,, operacioness con tarjetass débito y rem
mesas al cob
bro, de confo
ormidad con llas tarifas que
serrán avisadass a través de los mecanism
mos regulare
es previstos por
p LAS SOC
CIEDADES. D. Las reform
mas al presente
Re
eglamento se
e comunicará
án al deposita
ante por un m
medio idóneo
o, con una an
nticipación no
o menor a cu
uarenta y cincco
(45
5) días calend
dario a la feccha en que se proyecte el comienzo d
de su vigencia cuando esttas impliquen
n mayores
oblligaciones o incremento d
de tarifas, de
e lo contrario se comunica
aran con una
a antelación d
de diez (10) d
días para la
nottificación.
Re
eglamento de
e certificado
os de depós
sitos de ahorro a término.
Clá
áusula prime
era: LAS SO
OCIEDADES dentro de la Sección de Ahorros podrán expedir ccertificados de
d depósito de
d
aho
orro a términ
no, los cualess deberán exxpresar núme
ero, lugar y fe
echa de expe
edición, nomb
bre del beneficiario, valorr del
dep
pósito, fecha
a de vencimie
ento y las firm
mas de los fu
uncionarios a
autorizados p
para crearlos..
áusula segu
unda: Los de
epósitos de ahorro a término deberán reunir los sig
guientes requ
uisitos: A. El valor del
Clá
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dep
pósito será d
determinado por LAS SOC
CIEDADES, pero no podrá ser inferio
or a $100.000
0.oo. B. La ta
asa de interéss
serrá fijada en e
el momento d
de la constitu
ución del depósito. En casso de prórrog
ga, la tasa de
e interés apliccable será la
a
esttablecida porr LAS SOCIE
EDADES avissada a travéss de los meca
anismos gen
nerales previsstos por LAS
S
SO
OCIEDADES..LAS SOCIEDADES para
a establecer la tasa de intterés deberá
án sujetarse a las disposicciones legale
es
vig
gentes. C. El plazo mínimo del depósitto será de un
n (1) día hábil, pudiendo ser
s renovado
o indefinidam
mente por
perríodos iguale
es al acordad
do, si en la fe
echa en que d
debe ser retirado, o antess, no se diere
e aviso por e
escrito de su
can
ncelación.
áusula terce
era: El Certificado de Dep
pósito de Aho
orro a Términ
no no será ne
egociable y d
deberá ser en
ntregado al
Clá
BA
ANCO para su cancelació
ón al momentto de su venccimiento.
eglamento pa
ara los certiificados de d
depósito a término.
t
Re
áusula prime
era: El Certifficado de Dep
pósito a Térm
mino (CDT) se
s prorrogará
á automáticam
mente por un
n período igu
ual al
clá
de su constitucción, contado a partir de la
a fecha del ú
último vencim
miento y así ssucesivamentte con cada n
nuevo
ncimiento, si antes o en la
a fecha de ve
encimiento n
no se diere avviso por escrrito de su can
ncelación.
ven
áusula segu
unda: LAS SO
OCIEDADES
S quedan faccultadas para
a ajustar la ta
asa de interéss a la que rija
a al momento
o de
Clá
pro
oducirse la prrórroga.
Clá
áusula terce
era: La transfferencia del título
t
se hará
á mediante endoso del tenedor inscrito
o y de su reg
gistro en la
socciedad emiso
ora, quien po
odrá exigir ca
arta autentica
ada por Notarrio Público.
áusula cuartta: El CDT es irredimible antes de la fecha
f
de su vencimiento.
v
Clá
áusula quintta: Los intere
eses que no sean cobrad
dos al vencim
miento no cau
usan rendimie
ento alguno.
Clá
eglamento pa
ara el uso de tarjetas dé
ébito.
Re
Clá
áusula prime
era: LAS SO
OCIEDADES podrán hace
er entrega al CLIENTE de
e una tarjeta débito. LAS SOCIEDADE
ES
pod
drán solicitarr a EL CLIEN
NTE las consttancias que consideren
c
n
necesarias pa
ara acreditarr que se hizo entrega efecctiva
de la tarjeta débito.
áusula segu
unda: Median
nte la utilizacción de la tarjjeta débito qu
ue LAS SOC
CIEDADES le
e asigne, EL C
CLIENTE, po
odrá
Clá
dissponer de fon
ndos que tenga depositad
dos en su Cu
uenta Corrien
nte Bancaria o en Cuenta
a de Ahorros, mediante la
rea
alización de las siguientess transaccion
nes: - Retiross en Colombiia en cajeross propios, de Servibanca y redes
aso
ociadas - Retiros en el exxterior en cajeros pertene
ecientes a red
des asociada
as; - Transferrencias de fo
ondos en caje
eros
auttomáticos de
e Cuenta Corrriente a Cuenta de Ahorrros y viceverssa; y, - Pago
os en Colomb
bia y en el exxterior en
esttablecimiento
os afiliados a Redes Asocciadas. Parágrafo: Los re
etiros y utiliza
aciones en e
el exterior serrán atendidoss en
la m
moneda que circule oficia
almente en el
e respectivo país;
p
luego, se
s procederá
á a su converrsión en dóla
ares americanos
y ssu cargo final se hará en pesos
p
colombianos, apliccando al efeccto la Tasa pa
ara Transaccciones Internacionales fija
ada
porr LAS SOCIE
EDADES parra el día en q
que la transaccción sea aplicada en su Tarjeta de Débito,
D
la cua
al podrá ser
con
nsultado en e
el portal de L
LAS SOCIED
DADES. Es entendido que
e EL CLIENT
TE podrá haccer retiros en un mismo día
hassta por el cup
po asignando
o por LAS SO
OCIEDADES
S. LAS SOCIEDADES podrán modificar estos límittes con previio
aviiso al CLIENT
TE.
Clá
áusula terce
era: La tarjeta
a tiene el carrácter de déb
bito exclusiva
amente; en consecuencia
a, solo permittirá al CLIENTE
la d
disposición d
de los saldos que tenga d
depositados e
en su cuenta corriente o d
de ahorros m
mediante la uttilización de los
serrvicios indica
ados, salvo que LAS SOC
CIEDADES decidan conce
ederle un cré
édito al CLIENTE bajo la modalidad de
sob
bregiro para la cuenta corriente.
Clá
áusula cuartta: EL CLIEN
NTE podrá ussar los demá
ás servicios q
que ofrezcan LAS SOCIEDADES a tra
avés de sus
Tarjetas Débito
o en la medid
da en que LA
AS SOCIEDA
ADES los imp
plementen, co
onforme a lass instruccione
entos
es y reglame
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que
e el mismo Ittaú CorpBanca Colombia
a S.A., determ
mine.
áusula quintta: Para que EL CLIENTE
E pueda usar los servicio
os que se pre
estan a travéss de la Tarjetta Débito,
Clá
ade
emás de ésta
a, se requierre de un núm
mero de identiificación perssonal (NIP) q
que será asig
gnado por LA
AS
SO
OCIEDADES.. Este númerro es confidencial debiend
do EL CLIEN
NTE mantene
erlo en absoluta reserva.
áusula sexta
a: La Tarjeta es propiedad de LAS SO
OCIEDADES
S. EL CLIENT
TE se obliga a hacer buen
n uso de ella,
Clá
cum
mplir con las recomendacciones de seguridad para
a realizar tran
nsacciones y a devolverla
a al momento
o de la expira
ación
de su vigencia, a la termina
ación del conttrato de cuen
nta corriente o de ahorross o cuando le
e sea solicitada en forma
presa por LA
AS SOCIEDA
ADES. El costto de la Tarje
eta, así como
o el de su rep
posición será
á a cargo del CLIENTE, q
quien
exp
facculta a LAS S
SOCIEDADES, para cargar en la cuen
nta corriente o de ahorross respectiva e
el valor de diichos costos, así
com
mo de las op
peraciones, ccuotas de ma
anejo, comisio
ones, seguro
os y demás ccargos origina
ados en el usso de la Tarje
eta,
loss cuáles serán informadoss previamentte a través de
e los mecanismos genera
ales previstoss por LAS SO
OCIEDADES
S.
Clá
áusula séptiima: La Tarje
eta es person
nal e intransfferible. Tenie
endo en cuen
nta que la enttrega de la T
Tarjeta la hacce
LA
AS SOCIEDA
ADES en conssideración a las condicion
nes personalles del CLIEN
NTE, éste no
o podrá cederla por ningú
ún
mo
otivo ni hacerrse sustituir p
por un tercero
o en el ejerciicio de sus derechos o en
n el cumplimiiento de sus obligacioness.
áusula octav
va: EL CLIEN
NTE es respo
onsable de la
a conservación de la tarje
eta y de la re
eserva de su número de
Clá
ide
entificación pe
ersonal (nip)). En caso de
e pérdida o destrucción de
e la Tarjeta, EL CLIENTE
E deberá com
municarlo
inm
mediatamente
e y por escritto al BANCO
O adjuntando en el evento
o de la pérdid
da, copia aute
entica de la Denuncia
D
pre
esentada antte las autoridades compettentes. En esstos casos quedará a juiccio de LAS SOCIEDADES
S expedir una
a
nue
eva Tarjeta.
áusula nove
ena: EL CLIE
ENTE se oblig
ga a custodia
ar la Tarjeta ccon el debido
o cuidado, assí como guarrdar en secre
eto el
Clá
Nú
úmero de Identificación Pe
ersonal (NIP) y por segurridad cambia
ar el (NIP) periódicamente
e. Por consig
guiente, EL
LIENTE será responsable
e ante LAS SO
OCIEDADES
S por el uso q
que se haga de la Tarjeta
a.
CL
Clá
áusula décim
ma: La Tarje
eta estará vigente mientra
as EL CLIENT
TE sea titular de una Cue
enta Corrientte o de Ahorrros
abiierta en LAS SOCIEDADES. No obsta
ante, LAS SO
OCIEDADES
S Y EL CLIEN
NTE se reserrvan el dereccho de anticip
par el
ven
ncimiento de
e la tarjeta en
n cualquier tie
empo, dando
o aviso por esscrito con cin
nco (5) días d
de anticipació
ón.
Re
eglamento ta
arjeta débito
o de marca c
compartida v
visa electrón
n Itaú CorpB
Banca Colom
mbia S.A. – ISIC.
e Reglamento
o se entiende
e por LAS SO
OCIEDADES
S al Itaú Corp
pBanca Colom
mbia
Para todos los efectos previstos en este
S.A
A.
glamento forrma parte dell reglamento de cuenta re
enta o cuenta
a de ahorros para person
nas naturaless de
El presente Reg
AS SOCIEDA
ADES siempre
e y cuando E
EL CLIENTE o cuenta hab
biente haya sido
s
aceptad
do para el oto
orgamiento de
LA
una
a Tarjeta Débito Electrón de Marca C
Compartida Ita
aú CorpBancca Colombia S.A.--ISIC. En
E caso de in
ncompatibilid
dad
enttre las dispossiciones del presente
p
apa
arte y el Regllamento de Cuenta
C
de Ah
horros o Cue
enta Renta, p
primarán las
dissposiciones d
del presente Reglamento::
Clá
áusula prime
era: LAS SO
OCIEDADES,, conceden a
al CLIENTE que
q cumpla con
c el requisiito de ser esttudiante de
tiem
mpo completto, en adelan
nte, “EL CLIE
ENTE”, la cue
enta Itaú CorrpBanca Colo
ombia S.A., Extremo
E
ISIC
C con la tarjetta
déb
bito de marca
a compartida
a Itaú CorpBa
anca Colomb
bia S.A., –ISIIC, que en ad
delante se de
enominará “la
a tarjeta”.
Clá
áusula segu
unda: La Tarjjeta cumplirá
á con todas la
as condicione
es de una tarrjeta débito ELECTRON
E
V
VISA regularr, es
deccir que media
ante la mism
ma, EL CLIEN
NTE podrá efe
fectuar consu
ultas, retiros o transferenccias de su cu
uenta de ahorros
o ccualquier otro
o producto qu
ue LAS SOC
CIEDADES co
onsideren admisible, resp
pondiendo EL
L CLIENTE en
e lo que le
corrresponda y por los hecho
os que le sea
an imputable
es frente a LA
AS SOCIEDA
ADES y terce
eros por el usso y la custod
dia
dell plástico y de
el número de
e identificació
ón personal o clave suministrada para
a su manejo. En consecu
uencia, serán
n
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apllicables a La Tarjeta, toda
as las condicciones y regla
amentos prevvistos para la
as tarjetas dé
ébito como p
productos
aso
ociados a cuenta de ahorrros de Itaú CorpBanca
C
C
Colombia S.A
A.
áusula terce
era: Adiciona
almente, EL CLIENTE
C
ten
ndrá acceso a los beneficios otorgado
os a la Tarjeta
a de
Clá
Ide
entificación Estudiantil
E
Internacional (““Los Beneficiios ISIC”) en Colombia y en el exterior. EL CLIENT
TE declara q
que
enttiende y acep
pta que dicho
os beneficioss no son otorrgados por LA
AS SOCIEDA
ADES, ni dire
ecta, ni indire
ectamente, sino
excclusivamente
e por parte de
el CONSORC
CIO ISIC CO
OLOMBIA, en
ntidad que acctúa como em
misor autoriza
ado de tarjettas
ISIC en Colomb
bia e Internattional Asocia
ation Servicess (IAS), entid
dades que ha
an suscrito un
n convenio ccon LAS
OCIEDADES para otorgarr dichos bene
eficios a los ttarjeta habien
ntes correspo
ondientes. En consecuen
ncia, EL
SO
CL
LIENTE decla
ara que entie
ende y acepta
a que la resp
ponsabilidad por la presta
ación efectiva
a, integridad, oportunidad o
CIO
ido
oneidad de Lo
os Beneficioss ISIC, son d
de competenccia y estarán
n a cargo únicca y exclusivvamente por el CONSORC
ISIC COLOMBIIA e IAS.
Clá
áusula cuartta: EL CLIEN
NTE mantend
drá el carácte
er personal e intransferible de la tarjetta.
áusula quintta: EL CLIEN
NTE declara igualmente y se comprom
mete a mane
ejar La Tarjeta de forma q
que Los
Clá
Beneficios ISIC
C sólo puedan
n ser emplea
ados directam
mente por el mismo, bajo compromiso
o de que sólo
o hará uso de
e
os mientras m
mantenga el carácter de estudiante
e
de
e tiempo com
mpleto. Confo
orme a ello, EL
E CLIENTE
E se comprom
mete
ello
an
no usar Los Beneficios
B
ISIC en el even
nto de no contar con el ca
arácter de esstudiante de tiempo comp
pleto y de avvisar
opo
ortunamente
e al CONSOR
RCIO ISIC CO
OLOMBIA, e
en el evento q
que dicho carácter se susspenda temp
poral o
deffinitivamente
e.
áusula sexta
a: LAS SOCIIEDADES efe
ectuarán los cargos por la
a emisión o m
manejo de La
a Tarjeta dire
ectamente al
Clá
CL
LIENTE, en lo
os términos q
que establezcca de forma general, esp
pecialmente e
en lo que corrresponde a cuotas
c
de
ma
anejo, costoss de transaccciones, reexp
pedición, bloq
queos o cualq
quier otro concepto. EL C
CLIENTE ace
epta que dich
hos
carrgos correspo
onden a la re
emuneración
n por la dispo
onibilidad de La Tarjeta y sus variacion
nes o increm
mentos según
n sea
disspuesto e info
ormado por L
LASSOCIEDA
ADES, de forma general o particular a
al CLIENTE
Clá
áusula séptiima: En caso
o de pérdida,, extravío o d
deterioro de la Tarjeta ISIC, EL CLIEN
NTE deberá ccomunicarlo a
LA
AS SOCIEDA
ADES y deberrá pagar nue
evamente la a
afiliación a IS
SIC para que
e le sea entre
egada una nu
ueva Tarjeta con
un nuevo núme
ero de afiliaciión a ISIC.
Clá
áusula octav
va: EL CLIEN
NTE estará obligado
o
a pa
agar los cargos periódicoss que se exig
gen para obtener Los
Beneficios ISIC
C, por concep
pto de afiliación, franquicia o cualquier otro concep
pto. Igualmen
nte, será con
ndición necessaria
Los Beneficio
os ISIC, man
ntener la cuen
nta de ahorro
os en LAS SO
OCIEDADES
S vigente y activa.
parra gozar de L
áusula nove
ena: Para el manejo
m
de la
a cuenta Itaú CorpBanca Colombia S.A
A. extremo IS
SIC se tendrrán en cuenta
a las
Clá
con
ndiciones generales del R
Reglamento de
d Cuenta de
e Ahorros o Cuenta
C
Rentta y los siguie
entes particu
ulares para diicho
pro
oducto: 9.1 El
E monto míniimo de apertura será el q
que LAS SOC
CIEDADES e
establezca de
e forma gene
eral. 9.2 La
cue
enta tendrá ccomo saldo m
mínimo, la su
uma que LAS
S SOCIEDAD
DES establezzca de forma general. 9.3 El extracto sserá
de consulta úniicamente a trravés de Inte
ernet y no se generará impreso ni se e
enviará por ccorreo físico. 9.4 El manejjo de
Cuenta sólo será a travéss de Tarjeta Débito ISIC y no se perm
mitirá el mane
ejo de talonarrio.
la C
Clá
áusula décim
ma: Sin perju
uicio de otrass disposiciones aplicabless, derivadas de otras rela
aciones contrractuales enttre
EL CLIENTE y LAS SOCIEDADES, LAS
S SOCIEDAD
DES estará libremente faccultadas a da
ar por termin
nada la relación
n EL CLIENT
TE y la disponibilidad de uso
u de La Ta
arjeta y Los Beneficios
B
ISIC, en los sig
guientes eventos: 10.1. S
Si EL
con
CL
LIENTE no cu
uenta con, o pierde el carrácter de estu
udiante de tie
empo comple
eto, por cualq
quiera causa
a. 10.2 Si EL
CL
LIENTE perm
mite el uso de
e La Tarjeta o Los Beneficcios ISIC a te
erceros. 10.3
3 En el evento
o que EL CLIENTE no
sum
ministre a LA
AS SOCIEDA
ADES oportun
namente la in
nformación necesaria
n
que
e solicite razzonablemente
e para mante
ener
su vinculación o acreditar lo
os requisitos que se debe
en tener en cuenta para la
a expedición de La Tarjetta,
pecialmente, el de ser un
n estudiante d
de tiempo co
ompleto. 10.4
4 Unilateralmente por partte de LAS SO
OCIEDADES
S,
esp
dan
ndo aviso a la dirección, correo electrrónico, teléfono o cualquie
era otro dato
o de contacto
o suministrad
do por EL
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CL
LIENTE a LAS
S SOCIEDAD
DES.
Re
eglamento pa
ara el uso de Itaú Renta
a Virtual.
ndiciones dell presente reglamento, assí como las condiciones
c
d
del Reglamen
nto para los
EL CLIENTE accepta las con
pósitos de ah
horros del BA
ANCO. No ob
bstante, las d
disposicioness del presentte reglamento
o prevalecerá
án sobre las del
dep
Re
eglamento pa
ara los depóssitos de ahorrros del BANC
CO en todo lo
o que en el citado
c
reglam
mento resulte contrario a las
pre
esentes dispo
osiciones, miientras se en
ncuentre en vvigencia el prroducto Itaú Renta Virtual.
áusula prime
era: EL CLIE
ENTE y EL B
BANCO conve
endrán un essquema de a
ahorro en una
a única cuota
a, mediante e
el
Clá
cua
al, EL CLIEN
NTE se comp
promete a efe
ectuar y consservar un mín
nimo de ahorrro en un plazzo que no po
odrá ser inferrior a
treinta (30) díass. El ahorro sse desarrollará en cuenta
a de ahorros, de manera que
q la relació
ón contractua
al de las parttes
se regirá, de manera genera
al, por las dissposiciones del
d Reglame
ento para los Depósitos de
e Ahorros de
el BANCO en
n
tod
do cuanto no se encuentrre expresame
ente regulado
o en el prese
ente reglamento.
E CLIENTE acordarán all momento de
e vinculación
n del CLIENT
TE, los saldoss mínimos en
n la cuenta,
EL BANCO y EL
mpatibles con los compro
omisos de ah
horro asumidos por EL CL
LIENTE. En ttodo caso, EL BANCO avvisará tales
com
salldos mínimoss a través de
e su fuerza co
omercial prevviamente a la
a vinculación al producto y mediante los canales d
de
info
ormación dissponibles en las oficinas, incluyendo fu
uncionarios.
Clá
áusula segu
unda: La prog
gramación de
el ahorro se efectuará en
n una cuota, cuyo
c
plazo mínimo
m
de vig
gencia en EL
L
BA
ANCO será de
e treinta díass (30) para personas natu
urales. Duran
nte el plazo convenido
c
de
eberá manten
nerse vigente
e la
cue
enta en EL B
BANCO y los recursos corrrespondienttes a los com
mpromisos de
e ahorro del C
CLIENTE.
acultad de controlar el cum
mplimiento de
e los compro
omisos de ah
horro del CLIE
ENTE y en to
odo
EL BANCO se reserva la fa
omento estarrá facultado a sancionar lo
os retiros parciales o tota
ales de saldo
os antes del ccumplimiento
o del plazo
mo
con
nvenido, con
nforme a lo prrevisto en la cláusula cua
arta del prese
ente reglame
ento.
áusula terce
era: EL BANC
CO reconoce
erá sobre los saldos efecttivamente de
epositados en
n Itaú Renta Virtual y
Clá
de manera
úniicamente durrante el plazo
o pactado pa
ara el ahorro,, intereses a las tasas esp
peciales que
e establezca d
gen
neral EL BAN
NCO. La cau
usación de inttereses será diaria y el abono de los mismos al fin
nalizar el plazzo pactado p
para
el a
ahorro.
ara el ahorro
o, EL BANCO
O podrá recon
nocer la tasa
a de interés q
que reconoce
e ordinariame
ente
Vencido el plazzo pactado pa
parra los depósiitos regularess de ahorro.
Clá
áusula cuartta: Los fondo
os depositados durante e
el período de consolidació
ón del ahorro
o no podrán ser
s retirados por
EL CLIENTE. E
En caso de re
etiro total o p
parcial o en ccaso que el co
ompromiso d
de ahorro no sea cumplid
do en los térm
minos
plazos pactad
dos, EL BANCO estará fa
acultado a co
obrar una pen
nalización al CLIENTE en
n una cuantía
a correspond
diente
yp
al vvalor de los intereses cau
usados o acu
umulados efe
ectivamente e
en la cuenta..
áusula quintta: EL BANC
CO establece
erá las condicciones para e
efectuar retiro
os de la cuen
nta, los cuale
es operarán
Clá
sie
empre y cuan
ndo no se enccuentren sald
dos en período vigente de
e ahorro, en los términoss previstos de
e forma gene
eral
parra el reglame
ento de ahorrros.
EL BANCO p
podrá limitar el
e número máximo de rettiros por parte
e del CLIENT
TE. Vencido el período de
e
En todo caso, E
orro pactado
o, EL BANCO
O podrá convenir con EL C
CLIENTE el manejo de la
a cuenta de a
ahorros en la
a forma general
aho
pre
evista para lo
os depósitos ordinarios de
e ahorros.
Clá
áusula sexta
a: Mientras sse encuentre en vigencia el pacto de a
ahorro, la cue
enta no gene
erará comisió
ón por cuota de
ma
anejo.
áusula séptiima: A solicittud del CLIEN
NTE, EL BAN
NCO podrá ccertificar el co
ompromiso d
de ahorro asu
umido conforrme a
Clá
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lo p
previsto por el
e numeral 2 del artículo 126 del Decrreto 663 de 1993.
1
Para el efecto, EL B
BANCO podrrá aclarar que
e los
com
mpromisos d
de ahorro no generan un a
aporte efectivvo de recursos, la sujeció
ón a penaliza
aciones y dem
más
carracterísticas pactadas pa
ara esta moda
alidad de aho
orro contracttual.
da no tendrá
á la virtualidad de incorporar el derech
ho a reclamarr las sumas d
depositadas en la
La certificación que se expid
de certificar la
a existencia de
d depósitoss distintos a lo
os efectivamente
forma prevista por la ley parra los títulos--valores, ni d
positados, no
o tendrá prop
pósitos de inccorporar obligaciones del BANCO, no
o será negociable o cedib
ble por ningún
n
dep
me
edio y simplemente indica
ará la existen
ncia de una re
elación contrractual en loss términos co
orrespondien
ntes.
áusula octav
va: El presen
nte contrato sse podrá modificar o term
minar en la fo
orma general prevista en el
e Reglamen
nto
Clá
parra los depósiitos de ahorrros del BANC
CO. En todo ccaso, una ve
ersión actualizzada y vigen
nte del mismo
o y del
Re
eglamento pa
ara los depóssitos de ahorrros del BANC
CO se mante
endrá en la página web de
el BANCO.
eglamento pa
ara el uso de Inversión 180.
Re
EL CLIENTE accepta las con
ndiciones dell presente reglamento, assí como las condiciones
c
d
del Reglamen
nto para los
dep
pósitos de ah
horros del BA
ANCO. No ob
bstante, las d
disposicioness del presentte reglamento
o prevalecerá
án sobre las del
Re
eglamento pa
ara los depóssitos de ahorrros del BANC
CO en todo lo
o que en el citado
c
reglam
mento resulte contrario a las
pre
esentes dispo
osiciones, miientras se en
ncuentre en vvigencia el prroducto Itaú Renta Virtual.
Clá
áusula prime
era: EL CLIE
ENTE y EL B
BANCO conve
endrán un essquema de a
ahorro en una
a única cuota
a, mediante e
el
cua
al, EL CLIEN
NTE se comp
promete a efe
ectuar y consservar un mín
nimo de ahorrro por un pla
azo de hasta 180 días. El
aho
orro se desarrollará en cu
uenta de aho
orros, de man
nera que la re
elación contrractual de lass partes se re
egirá, de manera
gen
neral, por lass disposiciones del Regla
amento para los Depósitos de Ahorross del BANCO
O en todo cua
anto no se
enccuentre exprresamente re
egulado en ell presente reglamento.
EL CLIENTE acordarán al momento de vinculación
n del CLIENT
TE, los saldo
os mínimos en la cuenta, compatibles con
yE
loss compromiso
os de ahorro asumidos po
or EL CLIENTE. En todo caso, EL BA
ANCO avisará
á tales saldos mínimos a
travvés de su fue
erza comerciial previamen
nte a la vincu
ulación al pro
oducto y med
diante los can
nales de información
dissponibles en las oficinas, incluyendo fu
uncionarios.
áusula segu
unda: La prog
gramación de
el ahorro se efectuará en
n una cuota, cuyo
c
plazo mínimo
m
de vig
gencia en EL
L
Clá
BA
ANCO será de
e un día (1) y plazo máximo de ciento
o ochenta día
as (180) para
a personas naturales. Durrante el plazo
o
con
nvenido debe
erá mantenerse vigente la
a cuenta en EL BANCO y los recurso
os correspond
dientes a los compromiso
os de
aho
orro del CLIE
ENTE.
acultad de controlar el cum
mplimiento de
e los compro
omisos de ah
horro del CLIE
ENTE y en to
odo
EL BANCO se reserva la fa
omento estarrá facultado a sancionar lo
os retiros parciales o tota
ales de saldo
os antes del ccumplimiento
o del plazo
mo
con
nvenido, con
nforme a lo prrevisto en la cláusula cua
arta del prese
ente reglame
ento.
áusula terce
era: EL BANC
CO reconoce
erá sobre los saldos efecttivamente de
epositados en
n Inversión 180 y únicamente
Clá
durrante el plazo
o pactado pa
ara el ahorro,, intereses a las tasas especiales que
e establezca de manera g
general EL
BA
ANCO, tasas que podrán ser superiore
es a las que EL BANCO reconoce
r
de manera ordiinaria para depósitos de
aho
orro. La caussación de inte
ereses será diaria y el ab
bono de los m
mismos al finalizar los día
as de perman
nencia del ah
horro.
Vencido el plazzo pactado pa
ara el ahorro
o, EL BANCO
O podrá recon
nocer la tasa
a de interés q
que reconoce
e ordinariame
ente
parra los depósiitos regularess de ahorross.
Clá
áusula cuartta: Los fondo
os depositados durante e
el período de consolidació
ón del ahorro
o podrán ser retirados porr EL
CL
LIENTE antess de 180 díass. Dicho retirro debe ser d
de forma total. No se pued
den realizar retiros
r
parcia
ales.
áusula quintta: EL BANC
CO establece
erá las condicciones para e
efectuar retiro
os de la cuen
nta, los cuale
es operarán
Clá
sie
empre y cuan
ndo no se enccuentren sald
dos en período vigente de
e ahorro, en los términoss previstos de
e forma gene
eral
parra el reglame
ento de ahorrros. En todo caso, EL BA
ANCO podrá limitar el núm
mero máximo
o de retiros p
por parte del
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CL
LIENTE. Venccido el períod
do de ahorro
o pactado, EL
L BANCO podrá convenirr con EL CLIE
ENTE el man
nejo de la cue
enta
de ahorros en la forma gene
eral prevista para los dep
pósitos ordina
arios de ahorrros.
áusula sexta
a: Mientras sse encuentre en vigencia el pacto de a
ahorro, la cue
enta no gene
erará comisió
ón de manejo
o.
Clá
áusula séptiima: A solicittud del CLIEN
NTE, EL BAN
NCO podrá ccertificar el co
ompromiso d
de ahorro asu
umido conforrme a
Clá
lo p
previsto por el
e numeral 2 del artículo 126 del Decrreto 663 de 1993.
1
Para el efecto, EL B
BANCO podrrá aclarar que
e los
com
mpromisos d
de ahorro no generan un aporte
a
efectivvo de recursos, la sujeció
ón a penaliza
aciones y dem
más
carracterísticas pactadas pa
ara esta moda
alidad de aho
orro contracttual.
da no tendrá
á la virtualidad de incorporar el derech
ho a reclamarr las sumas d
depositadas en la
La certificación que se expid
de certificar la
a existencia de
d depósitoss distintos a lo
os efectivamente
forma prevista por la ley parra los títulos--valores, ni d
positados, no
o tendrá prop
pósitos de inccorporar obligaciones del BANCO, no
o será negociable o cedib
ble por ningún
n
dep
me
edio y simplemente indica
ará la existen
ncia de una re
elación contrractual en loss términos co
orrespondien
ntes.
áusula octav
va: El presen
nte contrato sse podrá modificar o term
minar en la fo
orma general prevista en el
e Reglamen
nto
Clá
parra los depósiitos de ahorrros del BANC
CO. En todo ccaso, una ve
ersión actualizzada y vigen
nte del mismo
o y del
Re
eglamento pa
ara los depóssitos de ahorrros del BANC
CO se mante
endrá en la página web de
el BANCO.
eglamento pa
ara el uso de tarjeta de crédito.
Re
ausula prime
era: LAS SO
OCIEDADES entregarán la tarjeta de ccrédito en co
onsideración a las condiciiones person
nales
Cla
de EL CLIENTE
E. Por ello ess personal e intransferible
e y en conseccuencia éste
e no la podrá ceder a ning
gún título, ni
haccerse sustituir por tercero
os en el ejerccicio de los derechos que
e se le confierren.
ontrato de ap
pertura de crrédito se instrrumentaliza a partir de la tarjeta de crrédito, contra
ato éste que
Parágrafo: El co
plica la obliga
ación para EL BANCO de
e tener a disp
posición de E
EL CLIENTE sumas de dinero dentro del límite y
imp
vig
gencia pactad
da.
Cla
ausula segu
unda: EL CLIIENTE media
ante la exhibición de su ta
arjeta y su identificación, podrá firmarr comprobanttes
corrrespondiente
es al valor de
e los bienes y servicios q
que obtengan
n en cualquie
era de los esttablecimiento
os afiliados q
que
ope
eren en el pa
aís y en el exxtranjero, hassta por el mo
onto máximo que LAS SO
OCIEDADES, en forma de
e cupo autoricen,
tan
nto en moned
da legal, com
mo en moneda extranjera..
ausula terce
era: EL CLIENTE podrá o
obtener dinerro, en cualquiera de las o
oficinas de LA
AS SOCIEDA
ADES, sus
Cla
corrresponsaless o establecim
mientos que LAS SOCIED
DADES le ind
diquen, hasta
a por la cantiidad que ésta
as le asignen
n,
pag
gando el valo
or que LAS S
SOCIEDADE
ES le hayan sseñalado en el
e momento d
de utilizar esstos servicioss y que será
info
ormado prevviamente a tra
avés de los m
mecanismos generales prrevistos por LAS
L
SOCIED
DADES. Las sumas así
obttenidas debe
en ser cancelladas por EL
L CLIENTE a más tardar e
en la fecha e
establecida en
n el estado d
de cuenta
resspectivo. EL C
CLIENTE tam
mbién podrá efectuar ava
ances en efecctivo en los ccajeros autom
máticos indiccados por LA
AS
SO
OCIEDADES y hacer uso de los serviccios que por este medio sse ofrezcan.
ausula cuartta: La tarjeta
a de crédito e
es propiedad de LAS SOC
CIEDADES y EL CLIENT
TE se obliga a custodiarla con
Cla
la m
mayor diligen
ncia y cuidad
do y a devolvverla y no utilizarla en el m
momento en que LAS SO
OCIEDADES lo soliciten
pre
eviamente, assí mismo, a dar
d cumplimiiento a las re
ecomendacio
ones de seguridad para re
ealizar transa
acciones. En
casso de extravíío o hurto de la Tarjeta, ssin perjuicio d
de su responssabilidad legal, EL CLIEN
NTE se obliga
a a formular la
den
nuncia corresspondiente y a dar aviso inmediato y por escrito a cualquiera d
de las oficina
as de LAS SO
OCIEDADES
S. Si
LA
AS SOCIEDA
ADES conside
eran necesarrio medidas d
de prevenció
ón adicionaless, EL CLIENT
TE se obliga
a a cumplirlass en
loss términos exxpresados.
ausula quintta: EL CLIEN
NTE se obliga
a a no sobrepasar en ningún caso el cupo de créd
dito asignado
o por LAS
Cla
SO
OCIEDADES En caso de que lo hiciere
e, además de que constittuye una aprropiación inde
ebida, dará lu
ugar a la
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can
ncelación de la Tarjeta y a exigir por p
parte de LAS
S SOCIEDAD
DES, el pago inmediato de
e las sumas pendientes, sin
perrjuicio de las acciones leg
gales pertine
entes.
ausula sexta
a: Para paga
ar bienes o se
ervicios, soliccitar el cambio de cheque
es o avancess en efectivo al amparo de
e la
Cla
tarjjeta, EL CLIE
ENTE deberá
á identificarse
e, presentar la tarjeta y firmar los com
mprobantes re
espectivos, p
previa verifica
ación
de su cuantía.
ausula séptiima: LAS SO
OCIEDADES remitirán loss estados de cuenta a la ú
última direccción registrad
da por EL
Cla
CL
LIENTE, no o
obstante, EL C
CLIENTE qu
ueda obligado
o a reclamarllo en las oficinas de LAS SOCIEDADES cuando este
e
no sea recibido
o oportuname
ente.
ausula octav
va: Al recibirr la tarjeta de
e crédito EL C
CLIENTE asu
ume la obliga
ación de firma
arla inmediattamente y
Cla
cusstodiarla de m
modo que nin
nguna persona pueda ha
acer uso de é
ésta, por lo ta
anto, EL CLIE
ENTE cumpliirá en todo
mo
omento con sus
s deberes d
de custodia y diligencia e
en el uso de su(s)
s
tarjeta((s) de crédito
o.
ausula nove
ena: EL CLIE
ENTE se oblig
ga a registrar su dirección
n y domicilio en LAS SOC
CIEDADES y a notificar p
por
Cla
esccrito todo cam
mbio de direccción y cuando se ausentte temporal o definitivame
ente, a indica
ar con la deb
bida anticipacción
la p
persona y dirrección a quien deba rem
mitirse los esttados de cuenta para su p
pago.
ausula decim
ma: LAS SOCIEDADES, mediante un
n estado de ccuenta, liquid
darán de acuerdo con las condicioness del
Cla
ulte a deber mensualmen
serrvicio, las sum
mas que resu
nte EL CLIEN
NTE. En todo
o caso la con
ntabilidad de LAS
SO
OCIEDADES,, se tendrá co
omo prueba en los términ
nos de la ley comercial.
Cla
ausula décim
mo primera:: Cuando EL CLIENTE de
esee acogersse al crédito diferido que concedan LA
AS
SO
OCIEDADES deberá canccelar por lo menos
m
el valo
or que para ta
al efecto se indique en el estado de cuenta. En
con
nsecuencia, si oportunam
mente no can
ncela la cuota
a correspondiente, LAS S
SOCIEDADES
S podrán exiigir el pago a su
carrgo, junto con
n los interese
es de mora.
Cla
ausula décim
mo segunda
a: Si se fija un cupo para ser utilizado en moneda extranjera, E
EL CLIENTE deberá dar
esttricto cumplim
miento a los llímites que la
as autoridade
es monetaria
as establezca
an.
ausula décim
mo tercera: Las partes p
podrán en cua
alquier mome
ento termina
ar unilateralm
mente el contrrato para el uso
u
Cla
de la tarjeta de crédito, caso
o en el cual E
EL CLIENTE
E deberá entrregar inmedia
atamente la ttarjeta. Así m
mismo, LAS
OCIEDADES podrán canccelar anticipa
adamente la tarjeta,
t
decla
arando el plazzo vencido d
de la totalidad
d de las deud
das a
SO
carrgo de EL CL
LIENTE y estte deberá resstituir inmedia
atamente la tarjeta, adem
más de las ca
ausales estab
blecidas en la
a
Solicitud Única de Vinculación, en las co
ondiciones allí indicadas, en los siguie
entes casos: a) Incumplim
miento de
alquiera de la
as obligacion
nes a cargo d
de EL CLIEN
NTE. b) El no pago dentro
o de los términos y condicciones
cua
con
ncebidos en el estado de
e cuenta, de ccualquier sum
ma o cuota que éste adeu
ude. c) El uso
o de la tarjeta para fines no
pre
evistos o en ccuantía supe
erior a los lím
mites autorizados por LAS
S SOCIEDAD
DES.
ausula décim
mo cuarta: L
LAS SOCIED
DADES podrá
án entregar p
por cuenta de
e EL CLIENT
TE, tarjetas a
adicionales,
Cla
reg
gidas por este
e Reglamentto. Las tarjeta
as adicionale
es comparten
n un porcenta
aje del cupo total otorgad
do a la tarjeta
a
prin
ncipal y como máximo el 100% del cu
upo para cad
da una de ella
as, sus consu
umos afectan
n el cupo glo
obal asignado
o a la
tarjjeta de créditto principal, se
s ven refleja
ados en el exxtracto generrado a la prin
ncipal y son e
expedidas ba
ajo las misma
as
con
ndiciones de producto y d
de franquicia
a de la tarjeta
a principal.
o obstante, lo
os beneficiario
os también sse constituyen en deudore
es por las utiilizaciones qu
ue hagan con
n cargo a la
No
tarjjeta adiciona
al y tendrán lo
os mismos derechos y co
ontraerán las mismas obliigaciones que en este Re
eglamento se
e
esttablecen.
ausula décim
mo quinta: L
La mora en e
el pago de cu
ualquiera de las
l obligaciones a cargo de EL CLIEN
NTE suspend
de el
Cla
uso
o de la tarjeta
a y da el dere
echo a LAS S
SOCIEDADE
ES para exigir la totalidad
d de las obligaciones pendientes a carrgo
de EL CLIENTE
E, en la forma indicada en
n las condiciones genera
ales.
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ausula décim
mo sexta: LA
AS SOCIEDA
ADES, no assumen respon
nsabilidad en
n caso de que cualquier e
establecimien
nto
Cla
afilliado, se nieg
gue a admitirr el uso de la tarjeta. Tam
mpoco será re
esponsable d
de la cantidad
d, calidad, marca,
pre
esentación o cualquier otrra característica de las m
mercancías o servicios que
e adquiera u obtenga EL CLIENTE co
on la
tarjjeta.
ausula décim
mo séptima:: Como un se
ervicio especcial, EL CLIENTE a travéss de su tarjetta de crédito y su número
o de
Cla
ide
entificación pe
ersonal (NIP
P) que para el efecto podrrán asignarle LAS SOCIE
EDADES, se identificará e
en cualquiera
a de
lass redes de ca
ajeros automá
áticos que LA
AS SOCIEDA
ADES indique en el territo
orio nacional o en el exterior y podrá
efe
ectuar cualqu
uiera de las ssiguientes op
peraciones: a) Consultar e
el cupo de re
etiro. b) Efectuar avances en efectivo, de
acu
uerdo con loss límites esta
ablecidos porr LAS SOCIE
EDADES y c)) Los demás servicios que LAS SOCIEDADES
ofre
ezcan. EL CLIENTE, se obliga
o
a man
ntener en abssoluta reservva su número
o de identifica
ación personal, por segurridad
cam
mbiar el (NIP
P) periódicam
mente y aceptta como prue
eba de las tra
ansacciones que efectúe, los registros magnéticoss
que
e se originen
n bajo su núm
mero de identificación perrsonal y núm
mero de tarjeta
a.
ausula décim
mo novena: Las compras realizadas con la tarjeta
a de crédito podrán
p
ser diferidas a ele
ección de clie
ente
Cla
hassta un plazo máximo de ttreinta y seis (36) meses, salvo que se
e fije respectto de ciertas utilizacioness un plazo
dife
erente, el cua
al será previa
amente inforrmado y se entenderá ace
eptado por E
EL CLIENTE ccuando haga
a uso de éste
e
me
edio de pago. Las compra
as internacion
nales gozará
án en forma a
automática de financiació
ón a 24 mese
es. Los avancces
en efectivo que
e el CLIENTE
E realice se ssujetarán a la
as siguientes reglas: a) Lo
os avances e
en efectivo re
ealizados en
Ca
ajeros Automá
áticos de la rred Itaú Corp
pBanca Colom
mbia S.A o d
de cualquiera
a de las redess de cajeros automáticoss
auttorizados naccional e interrnacionalmen
nte gozarán e
en forma auttomática, de financiación a veinticuatrro (24) mesess. b)
Loss avances en
n efectivo rea
alizados en Oficinas
O
de LAS SOCIEDA
án ser diferido
os a un plazo
o máximo de
e
ADES podrá
hassta treinta y seis
s
(36) messes a elecció
ón del Titularr de la Tarjeta
a. c) Los ava
ances en efecctivo por Inte
ernet podrán ser
dife
eridos a un p
plazo de 6, 12
2, 18 y 24 me
eses d) El avvance en efectivo siempre
e causará inttereses corrie
entes a partir de
la ffecha de realización.
ausula vigés
sima: El tarje
eta habiente autoriza irrevvocablementte a LAS SOC
CIEDADES p
para cargar a cualquiera de
Cla
lass cuentas corrrientes o de ahorros que el tarjeta habiente tenga
a en el Banco
o ó para debitar de cualqu
uiera de esta
as
cue
entas las sum
mas vencidass a su cargo,, de lo cual d
declara haberr sido informa
ado EL CLIE
ENTE con la ffirma del
pre
esente reglam
mento.
ausula vigés
sima primerra: Las tarjeta
as de crédito
o pagarán una
a cuota de manejo
m
según
n el tipo de ta
arjeta que po
osea
Cla
el ccliente y el essquema tariffario definido por LAS SO
OCIEDADES, la cual se co
obrará al fina
alizar el respe
ectivo períod
do.
Cla
ausula vigés
sima segund
da: LAS SOC
CIEDADES podrán
p
estab
blecer comisio
ones para loss diferentes u
usos de las
tarjjetas tales co
omo consulta
as, avances, utilizacioness en el exterio
or u otro tipo de servicioss que preste la
l tarjeta, LA
AS
SO
OCIEDADES se comprom
meten a tenerr publicadas para el públicco estas com
misiones tanto en sus oficcinas como e
en su
pág
gina web oficcial o demás mecanismoss previstos de forma gene
eral.
ausula vigés
sima tercera
a: LAS SOCIEDADES ofrrecen la posibilidad a EL CLIENTE de
e inscribirse a los planes de
d
Cla
lea
altad de LAS SOCIEDADE
ES; lo anterio
or de acuerdo con lo definido en los re
eglamentos d
de cada uno de los plane
es de
lea
altad, a lo cua
al LAS SOCIEDADES se compromete
en a publicarr en su página web en el portal transa
accional, en la
a
opcción mis Plan
nes de Lealta
ad.
ausula vigés
sima cuarta:: Los retiros y utilizacione
es en el exterrior serán ate
endidos en la
a moneda qu
ue circule
Cla
oficcialmente en
n el respectivo
o país; luego
o, se procede
erá a su convversión en dó
ólares americcanos y su ca
argo final se hará
en pesos colom
mbianos, apliccando al efeccto la Tasa p
para Transaccciones Intern
nacionales fijjada por LAS
S SOCIEDAD
DES
que la transa
acción sea ap
plicada en su
u Tarjeta de Crédito,
C
la cu
ual podrá ser consultado en
e el portal d
de
parra el día en q
LA
AS SOCIEDA
ADES. Es entendido que E
EL CLIENTE podrá hacerr retiros en un mismo día hasta por el cupo asigna
ando
porr LAS SOCIE
EDADES. LA
AS SOCIEDA
ADES podrán
n modificar esstos límites ccon previo avviso al CLIEN
NTE.
ausula vigés
sima quinta:: El presente
e reglamento podrá tener variaciones de acuerdo a las disposicciones de LA
AS
Cla
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SO
OCIEDADES y/o al marco
o legal bajo e
el cual se rige
en la emisión
n y operación
n de las tarjettas de crédito
o en Colombia,
LA
AS SOCIEDA
ADES se com
mprometen a comunicar, de
d manera esscrita y por m
medios electrrónicos a los clientes aquellas
mo
odificaciones al presente reglamento q
que impliquen mayores o
obligaciones a su cargo o incremente las tarifas co
on
una
a antelación de cuarenta y cinco (45) días calenda
ario. Cualquier otra modifficación que no implique mayores
oblligaciones a su cargo o in
ncremente la
as tarifas entrrará en vigen
ncia luego de
e diez (10) ca
alendario con
ntados desde
e el
mo
omento en qu
ue LAS SOCIEDADES no
otifiquen por cualquier me
edio el cambio realizado.
Clá
áusula adicionales aplic
cables a Tarrjeta de Créd
dito AVIANC
CA LIFEMILE
ES VISA ITA
AÚ.
Clá
áusula vigés
sima sexta: TARJETA DE
D CRÉDITO
O AVIANCA L
LIFEMILES VISA
V
ITAÚ A solicitud de
el
TA
ARJETAHABIIENTE, Itaú C
CorpBanca C
Colombia S.A
A. podrá(n) entregarle la(ss) tarjeta(s) d
de Crédito AV
VIANCA
LIF
FEMILES VIS
SA ITAÚ a las cual(es) le son aplicables todas las cláusulas inccluidas en esste Reglamento a menos que
a ccontinuación se regule un
n término apliicable solo para LIFEMILES AVIANCA
A LIFEMILES
S VISA ITAÚ
Ú. Adicional a las
clá
áusulas incluiidas en el pre
esente Regla
amento, las siguientes
s
clá
áusulas apliccan para los T
TARJETAHA
ABIENTES de
e
tarjjetas de créd
dito AVIANCA
A LIFEMILES
S VISA ITAÚ.
áusula vigés
sima séptim
ma: El TARJE
ETAHABIENT
TE conoce y acepta que la tarjeta de crédito
c
AVIANCA LIFEMIILES
Clá
VIS
SA ITAÚ es u
una tarjeta m
marca comparrtida con la ccompañía Life
eMiles LTD p
por tanto a la
a misma le ap
plican las
pollíticas y los té
érminos y co
ondiciones de
el Programa LifeMiles pub
blicado en ww
ww.lifemiles.com
Clá
áusula vigés
sima octava
a: AUTORIZA
ACIONES. EL TARJETAH
HABIENTE a
autoriza a Itaú
ú CorpBanca
a Colombia
S.A
A. a recolecta
ar, usar, repo
ortar y/o entregar a LifeM
Miles LTD y/o quien repressente sus derechos sus d
datos
perrsonales, y ccualquier otra
a información
n del EL TAR
RJETAHABIENTE que sea
a requerida p
por LifeMiles LTD a Itaú
Co
orpBanca Collombia S.A. p
para efectos de la acredittación de las Millas y com
mpletar su pro
oceso de afiliación al
Pro
ograma LifeM
Miles En caso
o que el TAR
RJETAHABIE
ENTE no sea socio del Prrograma LifeM
Miles, EL
TA
ARJETAHABIIENTE autoriiza a LifeMile
es a realizar la apertura d
de una cuenta
a en nombre del TARJET
TAHABIENTE
E con
suss datos perso
onales. La información pe
ersonal será administrada
a por el Bancco conforme a la Política de Tratamiento
de Datos que p
podrá ser con
nsultada en w
www.itau.co. Conozco que tengo dere
echo a: i) con
nocer, actualiizar y rectifica
ar
miss datos; ii) so
olicitar prueba de la autorrización salvo
o cuando exp
presamente esté
e
exceptu
uada; iii) ser informado, prrevia
sollicitud, respecto del uso que
q se le ha d
dado a sus d
datos; iv) pressentar quejas y reclamoss; v) revocar la autorizació
ón
en los casos prrevistos en la
a ley. Así missmo he sido informado qu
ue la Política de Tratamie
ento de Inform
mación la pue
edo
nsultar en ww
ww.itau.co. E
El responsablle del tratamiento es el Banco Itaú Co
orpBanca Co
olombia S.A. q
que podrá se
er
con
con
ntactado en la
l Carrera 7 Nro. 99- 53 d
de Bogotá. e-mail: serviciioalcliente@iitau.co;
serrvicioalcliente
e@corpbancca.com.co Te
eléfono: Bogo
otá: 644 8000
0 y en el restto del país 01
1900-111511
11”.
Clá
áusula vigés
sima novena
a: MILLAS. P
Por las comp
pras que haga EL TARJETAHABIENT
TE de la tarje
eta de Crédito
o
AV
VIANCA LIFE
EMILES VISA
A ITAÚ en establecimiento
os, EL TARJETAHABIEN
NTE únicame
ente recibirá millas
m
LifeMiles
con
nforme a las condiciones publicadas en
e www.itaú..co y las restricciones esttablecidas po
or LifeMiles L
LTD en
ww
ww.lifemiles.ccom. Una vezz las millas sean acredita
as a la respecctiva cuenta LifeMiles del EL TARJET
TAHABIENTE
E las
missmas estarán
n sujetas a lo
os términos y condicioness del program
ma LifeMiles publicado en
n www.LifeMiles.Com. La
as
milllas obtenidas a través de
e compras co
on la tarjeta d
de crédito AV
VIANCA LIFE
EMILES VISA
A ITAÚ no se
e tomarán en
n
cue
enta por el P
Programa Life
eMiles para e
establecer o modificar
m
su estatus de ssocio dentro d
del programa
a LifeMiles.
Clá
áusula trigés
sima: Cuota
a de Manejo.. EL TARJET
TAHABIENTE
E conoce y a
acepta la tarje
eta de crédito
o AVIANCA
LIF
FEMILES VIS
SA ITAÚ genera un pago de cuota de manejo y/o ccomisión a fa
avor de Itaú C
CorpBanca C
Colombia S.A
A. El
mo
onto de la com
misión y/o cu
uota de mane
ejo será el qu
ue se encuen
ntre publicado en www.Ita
aú.co/tasasyttarifas para e
este
tipo
o de tarjeta de
d crédito.
GRAMA LIFE
EMILES. EL TARJETAHA
ABIENTE de
ebe ser miem
mbro del programa LIFEMILES
Triigésima segunda: PROG
de Avianca, para gozar de los beneficioss del program
ma LifemMile
es. Itaú CorpBanca Colom
mbia S.A. envviará(n)
e, a LifeMiless, un reporte de millas Life
eMiles acumuladas por EL
E TARJETAH
HABIENTE a través de la
a
perriódicamente
utillización de la
a tarjeta AVIA
ANCA LIFEM
MILES VISA ITAÚ; Itaú Co
orpBanca Co
olombia S.A. le otorgará al
a EL
TA
ARJETAHABIIENTE para la
l tarjeta de marca
m
compartida LifeMiles Visa Sign
nature uno pu
unto dos (1.2
2) millas del
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pro
ograma LifeM
Miles por cada un dólar de
e los Estadoss Unidos de A
América (US
SD1) o su equ
uivalente en pesos
collombianos po
or cada comp
pra en establlecimientos ffacturada tom
mando la tasa
a representantiva de merrcado (TRM) del
día
a en que Itaú CorpBanca Colombia S..A. acepte la transacción y quede registrada en su
us sistemas internos, para
a la
tarjjeta de marcca compartida
a LifeMiles V
Visa Gold una
a (1) Milla del programa L
LifeMiles por cada un dóla
ar de los Esta
ados
Un
nidos de Amé
érica (USD1) o su equivallente en peso
os colombian
nos por cada
a compra en establecimie
e
ntos facturad
da
tom
mando la tasa
a representa
ativa de merccado (TRM) d
del día en que
e el Itaú Corp
pBanca Colo
ombia S.A. accepte la
transacción y quede registra
ada en sus ssistemas internos. No apliicará la acum
mulación de m
millas por utillizaciones tales
mo avances en efectivos, pago de impuestos, soliicitudes telefó
ónicas o elecctrónicas de abono a cue
enta, comprass de
com
carrtera y cualqu
uier otra que
e Itaú CorpBa
anca Colomb
bia S.A. deterrmine. EL TA
ARJETAHABIENTE aceptta que conocce las
con
ndiciones aplicables a la tarjeta AVIANCA LIFEMILES VISA IT
TAÚ publicad
das en www.iitaú.co
eMiles Ltda. goza de plen
na autonomía
a en el mane
ejo del progra
ama LifeMiless, del cual ess partícipe Ita
aú CorpBancca
Life
Co
olombia S.A. quien no serrá responsab
ble en ningún
n caso por la terminación que haga LiffeMiles LTD d
del programa
a
Life
eMiles, así co
omo de la ca
antidad, calid
dad, materia, marca, presentación o cu
ualquier otro
o aspecto de la mercancía
ao
serrvicio que adquiera EL TA
ARJETAHAB
BIENTE mediiante la utiliza
ación de la ta
arjeta, puntos todos que d
deberán ser
objjeto de reclam
mo al provee
edor sin mediación o interrvención de IItaú CorpBan
nca Colombia
a S.A.. LifeMiles LTD pue
ede
cam
mbiar las reg
glas, reglame
entaciones, m
millajes y oferrtas especiales del progra
ama sin prevvio aviso, a su
u discreción.
arta: TARJET
TAS AFILIAD
DAS. Las millas LifeMiless de los afiliados serán accumuladas en cabeza de EL
Triigésima cua
TA
ARJETAHABIIENTE principal. Las milla
as LifeMiles de
d los afiliados serán acu
umuladas en cabeza de EL
E TARJETA
A
HA
ABIENTE prin
ncipal para el caso que ell TARJETAH
HABIENTE cu
uente con Ta
arjetas adicionales. En el caso de tarje
etas
de crédito ampa
aradas AVIA
ANCA LIFEMILES VISA IT
TAÚ, las milla
as LifeMiles serán acumu
uladas en cabeza del
mparado.
am
Términos y co
ondiciones d
de acceso a través de ca
anales electtrónicos.
Itaú
ú CorpBanca
a Colombia S
S.A., en adela
ante EL BAN
NCO, la socie
edad fiduciariia Itaú Securrities Servicess Colombia S
S.A
Sociedad Fiducciaria Itaú Assset Managem
ment Colomb
bia S.A Socie
edad Fiduciaria y la socie
edad comisionista de bolssa
Itaú
ú Comisionissta de Bolsa Colombia S.A
A., en adelan
nte LAS ENT
TIDADES o L
LA ENTIDAD, según se re
efiera a todass en
su conjunto o d
de manera ind
dividual, resp
pectivamente
e, para facilita
ar a sus clien
ntes el accesso y el manejjo de sus
pro
oductos y serrvicios financcieros, por esste (estos) medio(s) han d
dispuesto su(s) página(s)) en el worldw
wide web (ww
ww)
de internet, las cuales opera
arán bajo loss siguientes ttérminos y co
ondiciones y en lo no prevvisto, por las normas lega
ales
gentes que re
egulan la matteria. Las pre
esentes cláussulas aplicará
án igualmentte a cualquie
er otro medio o canal
vig
ele
ectrónico o te
ecnológico disspuesto por LAS ENTIDA
ADES para e
el manejo de sus producto
os, tales com
mo audioserviicio,
inte
ernet de acce
eso por teléfo
onos móviless, servicio de
e alertas o me
ensajería mó
óvil, wap, cajas rápidas, depositarios
d
d
de
efe
ectivo y cheques, PSE, BA
ANCA MOVIL, o cualquie
era otro, en to
odo lo que re
esultara pertiinente (en ad
delante el
serrvicio de intternet y dem
más canales electrónicos
s) o cualquie
era otro, en to
odo lo que re
esultara pertinente:
áusula prime
era: objeto: El presente reglamento tiene
t
por obje
eto establece
er las bases que regulará
án el acceso y el
Clá
ma
anejo de los p
productos se
ervicios financcieros del CL
LIENTE en LA
AS ENTIDAD
DES, a través de la secciión transaccional
(pa
arte privada) de la (s) pág
gina(s) publiccada(s) por L
LAS ENTIDAD
DES para dicchos efectos en el worldw
wide web (ww
ww),
en adelante el servicio
s
de in
nternet y dem
más canales e
electrónicos..
mero: Las dissposiciones d
del presente reglamento se entienden
n plenamente
e aplicables y referidas a
Parágrafo prim
alquiera de L
LAS ENTIDADES con las cuales se en
ncuentre vincculado contra
actualmente EL CLIENTE
E o se vincule
e en
cua
el ffuturo, razón por la cual e
en caso de viinculación co
on alguna(s) de LAS ENT
TIDADES no será necesa
ario la acepta
ación
de un nuevo reglamento. La
a relación de
el CLIENTE sse entenderá para todos los efectos ún
nica y exclussivamente co
on LA
EN
NTIDAD con la
l cual se encuentra vinculado y en to
odo caso con
n LA ENTIDA
AD que presta
a el servicio, sin que la
ace
eptación del presente reg
glamento gen
nere ningún ttipo de relación o responssabilidad parra las demás ENTIDADES
S.
a aceptación
n del presente
e reglamento
o se inscribirá
án todos los productos de
el CLIENTE e
en
Parágrafo segundo: Con la
AS ENTIDADE
ES.
LA
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áusula segu
unda: Operac
ciones: EL S
SERVICIO D
DE INTERNET
T y demás ca
anales electrrónicos le permitirá al
Clá
CL
LIENTE, una comunicació
ón a través de
e internet con cualquiera de LAS ENT
TIDADES, pa
ara que: 1) O
Obtenga
info
ormación de los producto
os y servicioss que tiene en
n cada una de
d ellas y 2) Realice
R
las trransaccioness financieras
hab
bilitadas o qu
ue se habilite
en en el futurro.
mero: Para e
el caso de servicios difere
entes a los de
e consulta, E
EL CLIENTE podrá en cua
alquier tiemp
po,
Parágrafo prim
uspensión, m
mediante com
municación esscrita dirigida
a a LA ENTID
DAD prestadora del serviccio.
sollicitar su canccelación o su
Ca
ada una de LA
AS ENTIDAD
DES será librre de determinar que ope
eraciones esttarán habilitadas en la(s) página(s) en
n
inte
ernet, así com
mo el tipo de
e formato, loss procedimien
ntos, y las co
ondiciones ba
ajo los cuales operará la prestación de
cad
da uno de elllas, las cuale
es estarán prrevistas en la
a guía del serrvicio, en la p
parte privada
a del portal y en el link de
las cuales serán
seg
guridad de la
a parte públicca. EL CLIEN
NTE se comp
promete a dar cumplimien
nto a dichas condiciones,
c
de necesaria le
ectura y enten
ndimiento pa
ara hacer uso
o del SERVIC
CIO DE INTE
ERNET. En e
el evento en q
que una de L
LAS
NTIDADES de
ecida suspen
nder de mane
era definitiva
a la prestació
ón de alguno((s) de los serrvicios habilittados a travé
és del
EN
SE
ERVICIO DE INTERNET, dará noticia de éste hech
ho al CLIENT
TE en los térrminos previsstos más ade
elante.
áusula terce
era: Claves e informació
ón de autentticación: Para el acceso al SERVICIO
O DE INTERNET, es
Clá
neccesario que EL
E CLIENTE
E obtenga lass siguientes cclaves, las cu
uales serán e
el mecanismo
o acordado con
c EL CLIEN
NTE
parra su autenticcación ante los
l sistemas de LAS ENT
TIDADES y te
endrán el carrácter de firm
ma electrónicca, por lo tantto,
EL CLIENTE re
econoce exprresa e irrevocablemente que cualquie
er operación o consulta re
ealizada bajo
o las claves
seccretas equiva
ale a su firma
a manuscrita y que, ha co
onsentido en las mismas::
C
para cconsultas de los productos y servicios financieros del
d CLIENTE
Ey
1. Clave
2. Clave
C
para la
a realización de transacciiones que im
mpliquen la disposición de
e recursos a través
t
de PS
SE u otros
me
edios.
n perjuicio de
e la exigencia
a del suminisstro de clavess, LAS ENTID
DADES podrrán exigir igualmente la autenticación del
Sin
CL
LIENTE a travvés de meca
anismos técniicos o inform
máticos que re
equieran el cconocimiento de datos suministrados por
EL CLIENTE (in
nformación d
de autenticacción) o el uso
o de dispositivvos convenid
dos con EL B
BANCO como
o TOKEN, en
n las
ndiciones que EL BANCO
O o LAS ENT
TIDADES deffinan operativvamente. Esstos requisitos se sujetará
án a la
con
dissponibilidad y condicioness que estable
ezcan LAS ENTIDADES de
d forma gen
neral. En tale
es eventos, sserá de cargo
o del
CL
LIENTE la obligación de m
mantener la custodia
c
y resserva de la in
nformación d
de autenticacción y/o el uso
o exclusivo d
de
loss dispositivoss, así como la
a responsabilidad por el uso
u de dichass herramientas frente a L
LAS ENTIDAD
DES. El uso de
tale
es herramien
ntas será perrsonal, reservvado e intran
nsferible, de fforma que EL
L CLIENTE asuma
a
la responsabilidad
d que
le ccorresponda en el evento
o que dichos requerimienttos sean acccedidos por p
parte de terce
eros, en cuan
nto constituya
a
inccumplimiento de sus oblig
gaciones así descritas.
áusula cuartta: manejo d
de las claves
s e informac
ción de aute
enticación:
Clá
1. EL
E CLIENTE
E acepta que es la única p
persona que conoce y co
onocerá sus cclaves, así co
omo su inform
mación de
auttenticación, q
que dichas cllaves e inform
mación de au
utenticación son persona
ales e intransfferibles, que no las divulg
gará,
ni llas dará a co
onocer a terce
eros y que bajo su exclussiva responsa
abilidad acce
ederá a los p
productos ofre
ecidos por LA
AS
EN
NTIDADES a través del se
ervicio de internet y demá
ás canales electrónicos.
L
ENTIDA
ADES y EL C
CLIENTE decclaran y acep
ptan, que sin las claves y//o la informacción de auten
nticación no sse
2. LAS
pod
drá ingresar al sistema, n
ni ordenar cualquier tipo d
de operación
n, transacción
n, traslado, consulta, movvimiento, pag
go,
serrvicio o descuento por se
ervicio. Por essta razón, y ccon base en lo previsto en
e los artículo
os 16 y 17 de
e la Ley 527 d
de
199
99, EL CLIEN
NTE asume ccomo suyas todas las operaciones, la
as transaccio
ones, los traslados, las co
onsultas, los
mo
ovimientos, lo
os pagos, loss servicios o los descuenttos por serviccios que se h
hagan utilizan
ndo las clave
es y/o la
info
ormación de autenticació
ón, conforme los procedim
mientos descritos en el prresente reglamento, en la
a guía del usu
uario
ye
en las condiciones del serrvicio publica
adas o que se
e publiquen p
por LAS ENT
TIDADES con
njuntamente o por separa
ado.
E CLIENTE
E asume a su
u cargo, circu
unstancias tales como la calidad,
c
canttidad, cumplim
miento de en
ntrega o
3. EL
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con
ndiciones del bien y/o serrvicio objeto de adquisició
ón, derecho d
de retractación, garantía de funcionam
miento o
cua
alquier incum
mplimiento a disposición ccontractual, legal o reglam
mentaria, las cuales comp
peterán exclu
usivamente a la
rela
ación subyaccente al pago
o procesado entre el CLIE
ENTE con la Empresa, C
Comercio o Te
ercero receptor del pago..
áusula quintta: cambio d
de claves e iinformación
n de autentic
cación:
Clá
1. En
E caso que EL CLIENTE
E por cualquier circunstancia olvide a
alguna(s) clavve(s) o inform
mación de au
utenticación o que
dicchas claves o información
n de autentica
ación sean e
eliminadas o restringidas p
por inactivacción, falta de uso, uso
ind
debido, condiiciones de se
eguridad, borrrado o cualq
quier otra circcunstancia, d
deberá comun
nicarse con e
el BANCO, ssi
tien
ne vínculos ccon este, o co
on LA ENTID
DAD ante la ccual solicitó e
el SERVICIO
O DE INTERN
NET Y DEMÁ
ÁS CANALES
S
ELECTRÓNICO
OS, para que
e le asigne la
as claves o in
nformación de
e autenticaciión correspon
ndientes, con
nforme el
pro
ocedimiento establecido
e
p
para el efecto
o.
2. En
E el evento en que por cualquier
c
mo
otivo EL CLIE
ENTE sospecche que alguna de sus cla
aves o su infformación de
e
auttenticación han sido desccubiertas o accedidas porr terceros no autorizados y en genera
al en caso que la segurida
ad de
lass claves o de la informació
ón de autenticación se ve
ea comprome
etida, EL CLIIENTE deberrá inmediatam
mente tomarr
tod
das las medid
das necesarias para evita
ar usos no au
utorizados o fraudulentoss, tales como el bloqueo del
d SERVICIO
O DE
INT
TERNET, el ccambio de la
as claves o de la informacción de auten
nticación a tra
avés de las o
opciones pre
evistas por EL
L
BA
ANCO o LA E
ENTIDAD con
n la cual se e
encuentra vin
nculado. En todo caso EL
L CLIENTE deberá inform
mar de manerra
inm
mediata por la
a vía más ráp
pida y por esscrito al BANCO si tiene vvínculos con éste o a LA ENTIDAD co
on la cual se
enccuentra vincu
ulado contracctualmente, para
p
que tom
me las medida
as convenien
ntes en forma
a oportuna. E
EL CLIENTE
E
ressponderá porr todos los pe
erjuicios, pag
gos u operaciones ocurrid
dos o causad
dos por cualq
quier demora en las
mo
odificaciones o la cancela
ación de las claves,
c
en la adopción de
e las medidass necesarias para evitar pérdidas
p
o en
n la
nottificación que
e de éstos he
echos haga.
3. La(s)
L
clave(ss) o información de autenticación pued
de(n) ser cam
mbiada(s) cu
uantas veces lo desee EL
L CLIENTE y es
reccomendable q
que lo haga periódicamente, a través de los medio
os establecid
dos para el e
efecto.
Clá
áusula sexta
a: condicion
nes generale
es del servic
cio de intern
net y demás canales electrónicos de
e acceso:
P
todos lo
os efectos, E
EL SERVICIO
O DE INTERN
NET Y DEMA
AS CANALES
S ELECTRÓ
ÓNICOS DE A
ACCESO serrán
1. Para
pre
estados con sujeción
s
a la hora que rig
ge en la Repú
ública de Collombia. LAS SOCIEDADE
ES con sujección a las
insstrucciones de la Superinttendencia Fin
nanciera, deffinirán conjun
ntamente o de
d manera se
eparada, el h
horario que para
loss fines del servicio de inte
ernet y demáss canales ele
ectrónicos de
e acceso se e
entenderá co
omo hábil, el cual acepta EL
CL
LIENTE. Por ssu parte, parra el caso de las operacio
ones con Itaú
ú Comisionistta de Bolsa C
Colombia S.A
A., dicho hora
ario
serrá definido co
onforme con las instrucciones de la S
Superintenden
ncia Financie
era, la bolsa de valores o de los sistem
mas
cen
ntralizados de operacione
es o de inform
mación, las ccuales a su tu
urno son ace
eptadas por E
EL CLIENTE. Queda
aco
ordado que todas las tran
nsacciones, q
que se realiccen en un horrario diferente al definido como hábil, se entenderá
án
rea
alizadas a má
ás tardar el d
día hábil sigu
uiente a aque
el en que se llleven a cabo
o.
E servicio de
e internet y d
demás canale
es electrónicos de acceso
o puede interrrumpirse, su
uspenderse o alterarse en
n
2. El
cua
alquier mome
ento, en form
ma total o parrcial por razo
ones técnicass, de seguridad, de mante
enimiento, po
or cortes en los
l
serrvicios de telé
éfonos, enerrgía, etc., casso fortuito, fu
uerza mayor o por cualquier otra razón
n ajena al control de LAS
S
EN
NTIDADES, e
en cuyo caso
o estas última
as quedan ple
enamente lib
beradas de to
oda responsa
abilidad por d
daños o
perrjuicios ocasionados tanto
o al CLIENTE
E como a terrceros cuand
do tales interrrupciones se presenten p
por causas qu
ue
no les sean atriibuibles.
E caso que EL CLIENTE
E deje en de
esuso los servvicios de Inte
ernet y demá
ás canales ele
ectrónicos, d
dentro de los
3. En
términos previsstos de forma
a general porr parte de LA
AS ENTIDADES, estas esstarán faculta
adas a inactivvar dicho serrvicio
EL CLIENTE sólo podrá u
usarlos nueva
amente cump
pliendo las co
ondiciones y requisitos que LAS ENT
TIDADES exijjan.
yE
T
las op
peraciones qu
ue se realice
en, a través d
del SERVICIO
O DE INTERNET Y DEMÁ
ÁS CANALE
ES
4. Todas
ELECTRÓNICO
OS DE ACCE
ESO están condicionadass a la existen
ncia de fondo
os suficientess y disponible
es en cuenta
a
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corrriente, línea de crédito, ccuenta de ahorro o cualqu
uier otro prod
ducto que se
ea objeto de la operación o transacción
resspectiva.
E el caso de
e pagos, ello
os solamente
e podrán realizarse dentro
o de los plazo
os correspon
ndientes, de modo
m
que LA
A
5. En
EN
NTIDAD a través de la cua
al se presta e
el servicio respectivo no será
s
responssable por las transaccione
es realizadass
exttemporáneam
mente o en fo
orma distinta
a a la acordad
da por las pa
artes.
T
las tra
ansacciones quedarán su
ujetas a verificación, autorizando EL C
CLIENTE dessde ahora loss ajustes déb
bito o
6. Todas
cré
édito que se deben
d
efectu
uar en razón de dicha verrificación, loss cuales en to
odo caso serán justificado
os.
E presente rreglamento e
es compleme
entario y se e
entiende incorporado a loss reglamento
os y condiciones de los
7. El
pro
oductos y serrvicios contra
atados por EL
L CLIENTE ccon LAS ENT
TIDADES tales como cue
entas corrienttes, cuentas de
aho
orros, tarjeta
as de crédito, encargos fid
duciarios, depósitos a pla
azo, contratoss de leasing y se integra a los mismoss
imp
plicando una
a modificación
n, adición, de
esarrollo, en cuanto prove
ea procedimientos distinttos o adiciona
ales de pago
o,
enttrega, traslad
do, identificacción, firmas, visación, etcc.)
8. EL
E CLIENTE
E, en virtud de
e lo dispuestto en el artícu
ulo 10 de la L
Ley 527 de 1999, reconoce desde ahora el valor
pro
obatorio de la
as transaccio
ones y/o operraciones, con
nsultas, movimientos, pag
gos, servicios, descuento
os por serviciios,
loss registros ma
agnéticos y e
electrónicos d
de las transa
acciones y/o d
de las operaciones que cada
c
una de LAS
EN
NTIDADES effectúa en suss sistemas o el listado qu
ue cada una de
d ellas imprrima de los mismos
m
y las acepta como
o
efe
ectuadas por EL CLIENTE
E, o por sus autorizados, al igual que las cantidades registrada
as.
P razones de seguridad
d, LAS ENTIDADES en cconjunto o de
e manera independiente p
podrán estab
blecer límites a
9. Por
lass operacioness que se pod
drán realizar a través del SERVICIO
S
D
DE INTERNE
ET Y DEMÁS CANALES E
ELECTRÓNICOS
DE
E ACCESO, las cuales se
erán comuniccadas al CLIE
ENTE.
os de transfe
erencias y, en
n general de transaccione
es que impliq
quen disposicción de recurrsos hacia o
10. Los servicio
argos fiduciarrios en otras institucioness financieras se canalizarrán a
dessde cuentas corrientes y//o de ahorross y/o de enca
travvés de cáma
aras de comp
pensación (ta
ales como AC
CH y el CEDE
EC) y se suje
etarán a las condiciones
c
q
que para la
pre
estación del sservicio se ha
an acordado
o con dichas cámaras,
c
que
e podrán acccederse a tra
avés de la pá
ágina web.
999, cada tra
ansacción mo
onetaria tend
drá una única
a identificació
ón.
11. Para los fines del artículo 19 de la Ley 527 de 19
os de realizarr transacciones que impliq
quen la dispo
osición de re
ecursos, el cliiente podrá in
nstruir la
12. Para efecto
einscripción d
de la(s) cuen
nta(s) destina
ataria(s) de lo
os mismos y de servicios públicos o privados, salvvo, que se tra
ate
pre
de cuentas del CLIENTE en
n LAS ENTID
DADES.
ón a la dispon
nibilidad del servicio y a la vigencia de
e los contrato
os o reglame
entos que deban suscribirrse,
13. Con sujeció
AS ENTIDADE
ES que se en
ncuentren facultadas para actuar com
mo depositarios en cuenta
as corrientes o de ahorross o
LA
parra la provisió
ón de cupos d
de crédito, ad
dministración
n de encargo
os fiduciarios, carteras colectivas o cualquier otro
pro
oducto dispue
esto para tal efecto, presttarán el servvicio de autorrización de diisposición de
e fondos con cargo a taless
pro
oductos, con el objeto de que EL CLIE
ENTE realice
e transferencias o pagos a terceros a ttravés de sisstemas
esp
peciales de ccompensació
ón interbanca
aria, enrrutam
miento de transacciones o cualquier o
otro procedim
miento análog
go
que
e LAS ENTID
DADES dispo
ongan, tales como PSE (Proveedor de
e Servicios Electrónicos
E
d
de ACH), Ve
erifiedBy VISA
Ao
SecureCode de
e MASTER C
CARD. Para lla autorizació
ón de estas transaccioness LAS ENTID
DADES podrá
án establece
er
ndiciones particulares, esspecialmente
e, la disponibilidad de fond
dos y el sum
ministro de la respectiva cllave de
con
transacciones, aplicándose para ello lo p
previsto en e
el presente re
eglamento.
Para la autoriza
ación de tran
nsacciones de
e esta natura
aleza, EL CLIENTE no re
equerirá la pre
einscripción de las cuenta
as o
oductos destiinatarios de la
l transferencia o pago. Tal
T servicio ccausará las comisiones qu
ue dispongan
n LAS
pro
EN
NTIDADES.
ance del pressente reglame
ento para el desarrollo de
e cualquier a
acto, transaccción u operacción
14. En la extensión del alca
guen a disponer por LAS ENTIDADES
S, EL CLIENT
TE acepta qu
ue
porr los canaless electrónicoss dispuestos o que se lleg
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esttará facultado
o, a través de
el suministro
o de los requiisitos tecnoló
ógicos previstos en este rreglamento, e
especialmentte a
travvés del sumiinistro de su clave de tran
nsacciones o de la inform
mación de auttenticación, ssegún sea de
efinido
ope
erativamente
e por parte de
e LAS ENTID
DADES, para
a expresar su
u consentimie
ento, aceptarr su adhesión
n o aceptació
ón a
acttos jurídicos o contratos d
de cualquier clase, solicita
ar productoss de cualquier naturaleza,, presentar de
eclaracioness de
cam
mbio, declara
aciones de o
origen de fond
dos, autoriza
aciones para consulta y re
eporte a centtrales de info
ormación, o
cua
alquier otra in
nformación o documento o para efecttuar cualquie
er declaración
n, todo en virrtud de lo esttablecido en la
Leyy 527 de 199
99, de manerra que su voluntad expressada por tale
es medios, te
endrá plena eficacia
e
jurídica y vincularrá
efe
ectivamente a
al CLIENTE. Como prueb
ba de tal conssentimiento, se aceptan de
d común accuerdo los reportes, registros,
log
gs, o certificaciones que L
LAS ENTIDA
ADES expidan
n a través de
e sus sistema
as informático
os, y se reco
onoce el valor
pro
obatorio de lo
os mismos. A dicho efecto
o, se reconoce el valor prrobatorio de los reportes,, registros, lo
ogs, o
cerrtificaciones q
que LAS ENTIDADES exxpidan a travé
és de sus sisstemas inform
máticos.
15. EL BANCO
O y, en genera
al, LAS ENTIDADES esta
arán facultad
dos a enviar a
al correo elecctrónico, telé
éfono móvil o a
cua
alquier otra in
nformación d
de contacto d
del CLIENTE avisos, alerttas o informa
ación de sus productos, n
notificacioness de
mo
ovimientos o cualquier otrra informació
ón relevante, especialmen
nte cuando dichos mensa
ajes tengan q
que ver con la
a
seg
guridad para el manejo de las transaccciones del C
CLIENTE.
O y, en genera
al, LAS ENTIDADES pod
drán enviar lo
os extractos d
del movimien
nto de los pro
oductos del
16. EL BANCO
LIENTE por ccualquier med
dio electrónicco disponible
e, entre otros mediante co
orreo electrón
nico, mensajes de texto a
CL
telé
éfonos móviles o dejándo
olos disponib
bles en su portal web. EL CLIENTE accepta que la ffecha de envvío y el conte
enido
de dichos menssajes serán los que queden registrado
os en los me
edios que de forma generral establezca
an EL BANCO y,
S ENTIDADE
ES.
en general, LAS
áusula séptiima condicio
ones sobre el software::
Clá
L facultad q
que se otorga
a al CLIENTE
E de utilizar e
el SERVICIO
O DE INTERN
NET Y DEMÁ
ÁS CANALES
S
1. La
ELECTRÓNICO
OS DE ACCE
ESO implica para EL CLIENTE la obliigación de gu
uardar absolu
uta confidenccialidad sobrre la
eración del m
mismo, evitarr su uso por terceros
t
o pe
ersonas no autorizadas y copiar total o parcialmen
nte el softwarre
ope
dessarrollado pa
ara prestar ell SERVICIO DE INTERNE
ET Y DEMÁS
S CANALES ELECTRÓN
NICOS DE AC
CCESO. El
inccumplimiento de estas obligaciones, cconstituye una violación a las normas sobre propie
edad intelectu
ual.
E BANCO y LAS ENTID
DADES adoptarán las me
edidas conducentes, razonables y que
e técnicamen
nte se encuen
ntren
2. EL
en un nivel com
mprobado de seguridad, para
p
evitar qu
ue el softwarre, las redes y los equiposs de cómputo
o utilizados para
p
prestación de
el SERVICIO
O DE INTERN
NET Y DEMÁ
ÁS CANALES
S ELECTRÓNICOS DE ACCESO
A
se encuentren libres
l
la p
de virus u otross componente
es nocivos.
E BANCO y LAS ENTID
DADES busca
arán que EL SERVICIO D
DE INTERNE
ET Y DEMÁS
S CANALES
3. EL
ELECTRÓNICO
OS DE ACCE
ESO, cuando
o ello sea aplicable, se prreste a travéss de un brow
wser (navegad
dor) de intern
net
malmente difundida en el mercado, pe
ero no se com
mprometen a garantizar e
el
en versión norm
ncionamiento
o en versione
es específicass.
fun
P
la presttación de los servicios ob
bjeto del pressente reglame
ento EL BAN
NCO y LAS ENTIDADES
E
en conjunto han
4. Para
ado
optado un essquema con altos estánda
ares de segu
uridad, tales ccomo encripcción de la infformación y a
autenticación
n del
serrvidor y harán su mejor esfuerzo por m
mantenerlos;; por lo cual, responderán
n por las operaciones que
e de manera
fraudulenta rea
alicen tercero
os con violación de dichoss esquemas d
de seguridad
d, solamente en el evento
o en que exisstiere
ave de su pa
arte.
dollo o culpa gra
5. EL
E CLIENTE
E debe absten
S
DE
E INTERNET
T Y DEMÁS C
CANALES
nerse de haccer uso del SERVICIO
ELECTRÓNICO
OS DE ACCE
ESO para: a.. Transmitir o cargar arch
hivos que con
ntengan viruss u otros com
mponentes
blicar informa
ación o materrial inapropia
ado, ilícito, o en general q
que vaya en ccontra de la m
moral y de la
as
noccivos, b. Pub
bue
enas costum
mbres, c. Enviiar publicidad
d, d. Crear lin
nks desde o hacia cualqu
uiera de las p
páginas, e. In
ntentar el accceso
a lo
os servicios sin
s seguir loss procedimientos y las insstrucciones previstas
p
en el
e presente rreglamento, e
en la página o en
gen
neral en form
ma no autorizzada.
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áusula octav
va: Requerim
mientos técn
nicos: Para acceder al S
SERVICIO DE
E INTERNET
T Y DEMAS CANALES
C
Clá
ELECTRONICO
OS DE ACCE
ESO, EL CLIIENTE deberrá disponer d
de los medioss técnicos o ffísicos necessarios,
pecialmente cuando ello sea requerid
do, para transsmitir y o recibir vía intern
net y adoptarr las medidass conducente
es a
esp
dottar de seguridad a dichoss medios. En los casos en
n que por razzones de seg
guridad o de servicio LAS
S ENTIDADE
ES lo
esttimen conven
niente podrán
n exigirle al C
CLIENTE parra ciertos serrvicios reque
erimientos téccnicos adicio
onales a los aquí
a
pre
evistos, para lo cual notificará al CLIENTE con die
ez (10) días d
de anticipació
ón, vencido e
el cual no se garantizará la
l
pre
estación de lo
os servicios sin
s la modificcación adopta
ada por EL C
CLIENTE.
áusula nove
ena: Comisio
ones por el servicio
s
de internet: 1) LAS ENTIDA
ADES se rese
ervan el dere
echo de fijar de
Clá
ma
anera conjuntta o individua
al, comisione
es por el uso de los canalles electróniccos cuya utilización se reg
gula por el
pre
esente reglam
mento, para lo
l cual proce
ederán a inforrmar las tariffas correspon
ndientes en fforma previa..2) Sin perjuicio
de lo anterior, la
as operacion
nes que se re
ealicen a travvés de los ca
anales electró
ónicos, tendrrán el costo, la
l tarifa o
recciprocidad accordada o lass tarifas o com
misiones que
e establezcan
n unilateralm
mente de man
nera conjunta
a o individuall LAS
EN
NTIDADES, ssegún el caso
o previa inforrmación a tra
avés de los m
medios previsstos en forma
a general.3) C
Cuando haya
a
lug
gar al cobro de
d comisione
es, EL CLIEN
NTE autoriza a debitar el vvalor de las m
mismas de la
as cuentas, d
depósitos o
exiigibilidades a cargo del B
BANCO o de cualquiera de LAS ENTID
DADES.
Clá
áusula décim
ma: Autoriza
aciones esp
peciales para
a el procesa
amiento de operaciones
o
s de cambio::
En el caso que LAS ENTIDA
ADES preste
en a través de Internet o cualquier
c
me
edio tecnológ
gico disponiblle el servicio de
que de cualquier forma re
equieran de ttrámites cambiarios, EL C
CLIENTE otorga poder am
mplio y suficie
ente
transacciones q
LAS ENTIDA
ADES, para que a través d
de sus funcio
onarios autorrizados, susccriban en nom
mbre y repressentación del
aL
CL
LIENTE y bajo
o su exclusivva responsab
bilidad, las de
eclaraciones de cambio que
q se requie
eran en desa
arrollo de toda
as
lass actividades comercialess que realicen
n frente a LA
AS ENTIDADE
ES, especialmente en de
esarrollo de o
operaciones d
del
me
ercado cambiario, con desstino al Bancco de la Repú
ública y cualq
quier otra autoridad.
nera expresa
a que LAS EN
NTIDADES ttendrán como
o única inform
mación para diligenciar la
a
EL CLIENTE accepta de man
resspectiva declaración de cambio, la que se suminisstre de manera completa y clara a travvés del portal de Internet de
LA
AS ENTIDADE
ES, siguiendo de manera
a precisa las instruccioness que a tal effecto se encu
uentren dispu
uestas. Para
a los
efe
ectos de la prresente autorrización, la in
nformación p
para el diligen
nciamiento de
e las respecttivas declaraciones de
cam
mbio sólo po
odrá remitirse
e por EL CLIE
ENTE, sumin
nistrando las claves perso
onales y secrretas para el acceso al
serrvicio de Inte
ernet y/o el su
uministro de información de autenticación, cuyo m
manejo corressponderá al indicado en el
e
pre
esente reglam
mento. EL CL
LIENTE declara que entie
ende y aceptta que tales cclaves corressponden a las de acceso y
transacciones.
aciones de
AS ENTIDAD
DES únicame
ente procederán a diligencciar y suscrib
bir las declara
EL CLIENTE accepta que LA
mbio que ace
epten expressamente med
diante la conffirmación de aceptación d
de los respecctivos mensa
ajes de datoss, a
cam
travvés de los m
medios tecnológicos que te
engan implem
mentados. E
En consecuen
ncia, no se en
ntenderá com
mo obligación
n de
LA
AS ENTIDADE
ES, diligencia
ar ni suscribiir ninguna de
eclaración de
e cambio, cuyya recepción no haya sido
o confirmada
a por
parrte de LAS ENTIDADES
E
a través de los citados m
medios tecnológicos dispo
onibles en el portal de Inte
ernet de LAS
S
EN
NTIDADES.
Igu
ualmente, EL
L CLIENTE se
e compromette a remitir a LAS ENTIDADES a travvés de los números de faxx que se indiquen
porr parte de lass mismas o ccualquier otro
o medio idóneo aceptado por parte de
e LAS ENTID
DADES, las ccopias de la
info
ormación o d
documentos que
q deban co
onservarse ju
unto con la re
espectiva de
eclaración de
e cambio. LAS
S ENTIDADE
ES
se encontrarán plenamente
e facultadas a no admitir p
para su dilige
enciamiento y suscripción
n, cualquier declaración
d
d
de
cam
mbio, de la ccual no hayan
n recibido la información o documento
os adjuntos anteriormente
a
e indicados e igualmente
pod
drán sujetar la aceptación
n de la suscrripción de la respectiva de
eclaración de
e cambio, a ttravés de las herramienta
as
teccnológicas disspuestas en el portal de Internet de L
LAS ENTIDAD
DES, a la entrega de tale
es documento
os a su enterra
sattisfacción. En
n consecuencia y de man
nera general,, LAS ENTID
DADES se encontrarán faccultadas a no
o admitir la fiirma
o trámite
t
de de
eclaraciones de cambio ccuya informacción sea imprecisa, deficiiente, incomp
pleta, confusa o incompatible
con
n los anexos que EL CLIE
ENTE se enccuentre en ob
bligación de suministrar rrespecto de las mismas. E
En desarrollo
o de
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lo a
anterior, EL C
CLIENTE autoriza a LAS ENTIDADES
S a que la infformación qu
ue suministre
e utilizando la
as respectiva
as
cla
aves de accesso y transaccciones, se incorpore en la
as respectiva
as declaracio
ones de camb
bio y a que p
procedan a
susscribirlas en su nombre y bajo exclusiiva responsa
abilidad del C
CLIENTE, ma
anifestando ig
gualmente en
n nombre del
CL
LIENTE que e
el mismo decclara bajo la gravedad
g
de juramento q
que la informa
ación así reg
gistrada es in
ntegral y vera
az.
atifica y decla
ara expresam
mente conoce
er y aceptar las
l condicion
nes jurídicas,, operativas y tecnológica
as de
EL CLIENTE ra
ncionamiento
o del portal de
e Internet de
e LAS ENTIDADES, especialmente, ell presente reglamento de
el servicio. EL
L
fun
CL
LIENTE decla
ara que toda información que remita a través del p
portal de Internet de LAS ENTIDADES
S, suministrando
lass claves de accceso y/o tra
ansacciones o a través de
e otros medio
os aceptadoss expresamente por LAS ENTIDADES
S,
esp
pecialmente para los fine
es consignado
os en el pressente aparte, se entenderrá como inforrmación auté
éntica, íntegra
a,
con
ncordante co
on el mensaje
e remitido y ssuministrada personal y d
directamente
e por parte de
el CLIENTE, razón por la cual,
LA
AS ENTIDADE
ES considera
arán en taless eventos com
mo iniciador del respectivvo mensaje d
de datos al su
uscrito CLIEN
NTE
e ig
gualmente co
onsiderarán q
que la inform
mación así remitida es com
mpleta y plen
namente con
ncordante con
n el mensaje
e de
dattos enviado, todo lo anterrior, en desarrollo de lo establecido po
or los artículo
os 15 a 18 de
e la Ley 527 de 1999.
NTE asume rresponsabilid
dad por taless declaraciones e informa
ación frente a
al Banco de la
a
En consecuenccia, EL CLIEN
epública, la D
Dirección de Impuestos y A
Aduanas Nacionales y cu
ualquier otra autoridad o terceros por la suscripció
ón,
Re
verracidad, integ
gridad, idone
eidad o valide
ez de la respectiva declarración de cam
mbio o la info
ormación que
e allí se
enccuentre conssignada. La in
nformación a diligenciar e
en la respecttiva declaración de cambiio se tendrá por enviada y
reccibida en los tiempos y lug
gares que los sistemas in
nformáticos d
del portal de Internet de LAS
L
ENTIDA
ADES o cualq
quier
a solución te
otra
ecnológica disspuesta por parte de las mismas sum
ministren.
AS ENTIDADE
ES se encon
ntrarán faculta
adas a conse
ervar a través de medios tecnológicoss idóneos la información
LA
reccibida a travé
és de su porta
al de internet, así como la
a información
n sobre las ccaracterística
as de envío y recepción de la
missma informacción. LAS EN
NTIDADES cconservarán p
por los términ
nos que indiq
que la ley, lass declaracion
nes de camb
bio
susscritas por su
u parte como
o apoderadass del CLEINT
TE junto con sus respectivvos documen
ntos anexos y entregarán
n al
missmo CLIENT
TE copia simp
ple de todos los citados d
documentos, previo reque
erimiento. EL
L CLIENTE se
erá responsa
able
seg
gún le corressponda por la
as omisioness, errores o demoras en la
a elaboración
n y remisión de sus decla
araciones de
cam
mbio. EL CLIIENTE decla
ara que todoss los recursoss en moneda
a legal o divissas que utilicce en sus rela
aciones
com
merciales con LAS SOCIEDADES, tie
enen como origen y destino actividade
es licitas dessarrolladas po
or EL CLIENTE.
dificado med
El presente pod
der sólo se e
entenderá revvocado o mod
diante docum
mento suscrito
o por EL CLIENTE y LAS
S
OCIEDADES..
SO
Clá
áusula décim
maprimera - Políticas de
e privacidad
d:
LA
AS ENTIDADE
ES no revela
arán a tercero
os la informa
ación que EL CLIENTE su
uministre en desarrollo de
el SERVICIO
O DE
INT
TERNET Y D
DEMÁS CANALES ELECTRÓNICOS DE ACCESO
O, a menos q
que haya sido expresame
ente autoriza
ado
porr EL CLIENT
TE o que se e
encuentre req
querido a hacerlo de confformidad con
n las disposicciones constiitucionales y
leg
gales vigentes. En conseccuencia, LAS
S ENTIDADE
ES mantendrá
án la informa
ación del CLIE
ENTE, así co
omo las
transacciones y actividadess con la seguridad y los esstándares de
e confidencia
alidad acostumbrados. De
el mismo mod
do,
AS ENTIDADE
ES no utilizarán rutinas p
procedentes d
del servidor, que conteng
gan informaciión personal o de hábitoss y
LA
pre
eferencias de
e uso de interrnet del CLIE
ENTE (“cookiies”), sin perjjuicio de la fa
acultad de LA
AS ENTIDAD
DES de
dessarrollar esta
a práctica con
n el fin de ofrrecer producctos o servicio
os prestadoss por LAS EN
NTIDADES, ccuando así
hub
biera sido au
utorizado porr EL CLIENTE
E.
utoriza a LAS
S ENTIDADE
ES a sus filiales y subsidia
arias para qu
ue graben, ca
apten y/o rep
produzcan todas
EL CLIENTE au
l conversa
aciones telefó
ónicas, comu
unicaciones yy/o mensajess de datos qu
ue se generen
n con ocasió
ón del
y ccada una de las
pre
esente reglam
mento, constituyendo ésto
os el registro
o fidedigno de
e los servicio
os y/o instruccciones maniffestadas porr EL
CL
LIENTE, así ccomo de los sservicios pre
estados. La in
nformación a
así obtenida p
podrá ser utillizada por LA
AS ENTIDAD
DES,
suss filiales y subsidiarias pa
ara fines prob
batorios, en los términos de la ley el a
artículo 10 de
e la Ley 527 de
d 1999, de
con
ntrol de información y de transparencia de las ope
eraciones que
e realice EL CLIENTE. En consecuen
ncia, LAS
EN
NTIDADES, ssus filiales y ssubsidiarias se
s abstendrá
án de realizar cualquier divulgación ilícita o fraudulenta de dich
has
gra
abaciones. EL CLIENTE deja
d
expresa
a constancia que las autorizaciones co
oncedidas en
n el presente
e contrato, no
o son
vio
olatorias de lo
os derechos constituciona
ales o legaless del CLIENT
TE.
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ausula décim
masegunda:: Duración d
del servicio d
de internet y demás can
nales electró
ónicos de ac
cceso: El
Cla
serrvicio objeto del presente
e reglamento es de duraciión indefinida
a, sin embarg
go, EL CLIEN
NTE solo pod
drá hacer uso
o del
SE
ERVICIO DE INTERNET Y DEMÁS CA
ANALES ELE
ECTRÓNICO
OS DE ACCE
ESO mientrass mantenga vigente y acttivo
en alguna de LA
AS ENTIDAD
DES por lo m
menos uno de
e los producttos aptos parra ejecutar co
onsultas, ope
eraciones y
mismo. EL CLIENTE acla
ara que a la ffirma del pressente reglam
mento se encu
uentra vinculado
transacciones a través del m
ntractualmen
nte para la utilización de sservicios fina
ancieros con alguna(s) de
e LAS ENTID
DADES.
con
Clá
áusula décim
matercera: T
Terminación
n:
EL SERVICIO DE
D INTERNE
ET Y DEMÁS
S CANALES ELECTRÓN
NICOS DE AC
CCESO dejará de prestarrse en los
sig
guientes caso
os:
1. Por
P mutuo accuerdo entre
e LAS ENTIDADES y EL C
CLIENTE.
P decisión unilateral de
e cualquiera de
d las partess, en cualquie
er momento, mediante un
n mensaje de
e datos envia
ado a
2. Por
travvés de un co
orreo electrón
nico o mediante una comunicación esscrita dirigida
a a la otra, co
on una antela
ación no inferrior a
cin
nco (5) días h
hábiles a la fe
echa en que se pretende se produzca
a la terminaciión.
U
ente por LAS ENTIDADES
S en caso qu
ue EL CLIENT
TE haga uso
o indebido de
el SERVICIO DE
3. Unilateralme
INT
TERNET Y D
DEMÁS CANALES ELECTRÓNICOS DE ACCESO
O y/o no dierre cumplimien
nto a cualesq
quiera de lass
oblligaciones co
ontenidas en el presente reglamento yy/o a las instrrucciones y ccondiciones establecidas
e
en la página
a.
Parágrafo prim
mero: La term
minación del servicio en lo
os casos pre
evistos en loss numerales 1) y 2) podrá
á presentarse
e
a de LAS EN
NTIDADES.
resspecto de una
minación de la prestación
n del SERVIC
CIO DE INTE
ERNET Y DE
EMÁS CANAL
LES
Parágrafo segundo La term
OS DE ACCE
ESO no implica necesaria
amente la terrminación de
e los contrato
os vigentes de productos y/o
ELECTRÓNICO
serrvicios, los cu
uales se regirán por las n
normas correspondientes.
Clá
áusula décim
macuarta: M
Modificaciones: Sin perju
uicio de la po
osibilidad de a
acordar exprresamente m
modificacioness al
pre
esente reglam
mento a travé
és de medioss escritos o mensajes
m
de datos de acu
uerdo con la ley o lo indiccado en el
pre
esente reglam
mento, LAS E
ENTIDADES conjunta o sseparadamen
nte, podrán e
en cualquier ttiempo modifficar
uniilateralmente
e las estipulaciones del prresente regla
amento, así ccomo las con
ndiciones, mo
odalidades o procedimien
ntos
dell SERVICIO DE INTERNET Y DEMAS
S CANALES ELECTRON
NICOS.
Lass modificacio
ones efectuad
das se darán
n a conocer p
por cualquierra de los sigu
uientes dos m
medios, a sab
ber, (i) Media
ante
el p
portal de inte
ernet de LAS ENTIDADES
S para lo cua
al, en dicho sitio
s
se hará una
u referenccia expresa y fácilmente
loccalizable a la existencia de dicha modificación dura
ante un perio
odo de cuare
enta y cinco (4
45) días cuando dichas
mo
odificaciones impliquen m
mayores costo
os u obligacio
ones para el CLIENTE. D
De no ser asíí, el período d
de notificació
ón
serrá de diez (10
0) días. De ig
gual modo se
e procederá a sustituir la versión ante
erior del Regllamento por la nueva en e
el
sitio de Internett, ó (ii) serán notificadas a los CLIENT
TES a travéss de un correo
o electrónico
o o físico a su
u dirección
reg
gistrada en LAS ENTIDAD
DES, con una antelación de cuarenta y cinco (45) días a la aplicación de lo
os cambios
efe
ectuados cua
ando estos im
mpliquen mayyores obligacciones o aum
mento de tariffas a los CLIE
ENTES, de lo
o contrario el
término de ante
elación será d
de diez (10) días; si informada una modificación m
mediante avisso en tal sentido, EL
CL
LIENTE no manifiesta su iintención de no continuarr con la utiliza
ación del SE
ERVICIO DE INTERNET Y DEMÁS
CA
ANALES ELE
ECTRÓNICO
OS DE ACCESO o continú
úa haciendo uso del SER
RVICIO DE IN
NTERNET Y DEMÁS
CA
ANALES ELE
ECTRÓNICO
OS DE ACCESO, se enten
nderá que accepta incondiicional e íntegramente lass modificacio
ones
asíí introducidass. La no acep
ptación de la
as modificacio
ones efectua
adas por LAS
S ENTIDADES tendrá com
mo consecue
encia
la iimposibilidad
d de continua
ar utilizando e
el servicio. LA
AS ENTIDAD
DES se reserrvan el dereccho a cambia
ar o modificarr el
nom
mbre de dom
minio, las dire
ecciones y en
n general la localización ffísica y electrrónica de la(ss) página(s).
áusula décim
maquinta: Ley aplicable
e y jurisdicción compete
ente: El pressente reglamento, así com
mo los productos
Clá
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y sservicios que se presten a través del SERVICIO
S
DE INTERNET
T se regirán íntegramente
e por la Ley d
de la Repúbllica
de Colombia. D
Del mismo mo
odo, cualquie
er controverssia, disputa, litigio, etc., de
erivado del m
mismo se som
meterá a las
a de Colombiia.
auttoridades de la República
áusula décim
masexta: No
otificaciones
s: EL CLIENT
TE acepta qu
ue LAS ENTIDADES le p
puedan notificcar cualquierr tipo
Clá
de información,, decisión o ccambio de los procedimie
entos, las con
ndiciones y lo
os términos d
del SERVICIO
O DE INTER
RNET
DEMÁS CAN
NALES ELEC
CTRÓNICOS DE ACCESO, sus produ
uctos y serviccios por medio de mensajjes o de
YD
info
ormación colocada en la((s) página(s) en internet. CONVENIOS
S: En virtud de
d los convenios de utilizzación de red
d de
oficcinas a que sse refiere el a
artículo 93 de
el Estatuto O
Orgánico del Sistema
S
Fina
anciero, celeb
brados por E
EL BANCO co
on la
socciedad fiducia
aria Itaú Assset Managem
ment Colombia S.A Socied
dad Fiduciaria, y la socied
dad comision
nista de bolsa
a
Itaú
ú Comisionissta de Bolsa Colombia S.A
A.., entre otrros, o que se celebren en el futuro, co
on la aceptacción del prese
ente
reg
glamento se podrán realizzar desde la parte privada
a de la(s) pág
gina(s) del BANCO
B
las op
peraciones fiinancieras
esttablecidas en
n los respectiivos convenios. Sin emba
argo, queda e
establecido q
que la relació
ón del CLIEN
NTE se enten
nderá
parra todos los efectos
e
única
a y exclusivamente con la
a compañía p
prestadora de
el servicio o que suministtre el produccto
resspectivo, sin que la utiliza
ación del sitio
o o de la págiina genere ningún tipo de
e relación o rresponsabilid
dad para las
dem
más compañ
ñías ya relacionadas.
Clá
áusula décim
maséptima: Audioservic
cio y otros c
canales de acceso:
a
VICIO, ACCE
ESO A TRAV
VES DE TELÉ
ÉFONO MOV
VIL, SERVIC
CIOS DE MEN
NSAJES A
1. A través del AUDIOSERV
TE
ELÉFONOS MÓVILES
M
y lo
os demás ca
anales de accceso que se implementen
n en el futuro
o por LAS EN
NTIDADES
con
njunta o sepa
aradamente, EL CLIENTE
E podrá, seg
gún sea definido por LAS ENTIDADES
S: (i) Consulttar saldos,
mo
ovimientos, (iii) Obtener exxtractos e infformación de
e tasas de intterés e indica
adores econó
ómicos, de productos y
serrvicios, (iii) M
Manifestar sug
gerencias, in
nquietudes y reclamos, (ivv) Realizar trransferenciass entre sus cu
uentas (ahorrros y
corrrientes y enccargos fiduciarios) (v) De
emás servicio
os, que cada ENTIDAD de
ecida en el fu
uturo prestarr.
P
accede
er a dichos ca
anales es neccesario que EL
E CLIENTE
E utilice las cllaves obtenid
das, y las ma
antenga en la
as
2. Para
missmas condiciones a que yya se hizo re
eferencia, esp
pecialmente, en puntos ccorrespondien
ntes a “CLAV
VES E
INF
FORMACIÓN
N DE AUTEN
NTICACIÓN”, “MANEJO D
DE LAS CLA
AVES E INFO
ORMACIÓN D
DE AUTENT
TICACIÓN”, y
“CA
AMBIO DE C
CLAVES E IN
NFORMACIÓ
ÓN DE AUTE
ENTICACIÓN
N” del presentte reglamentto, sin perjuiccio de la facu
ultad
de LAS ENTIDA
ADES de ado
optar los mecanismos ad
dicionales que
e estimen co
onvenientes p
para dicho accceso.
L
ENTIDA
ADES dejarán
o sistematizad
do o una grabación telefó
ónica, a su lib
bre criterio, d
de cada
3. LAS
n un registro
ope
eración que sse realice me
ediante dicho
os canales, lo
os cuales EL
L CLIENTE aceptará
a
com
mo prueba de las
transacciones.
L servicioss aquí previsttos estarán disponibles
d
p
para EL CLIE
ENTE en el ho
orario que de
eterminen LA
AS ENTIDAD
DES
4. Los
con
njuntamente o de manera
a individual.
L prestación
n de los servvicios a través de los cana
ales a que se
e refiere la prresente cláussula se sujeta
ará a las
5. La
dissposiciones d
del presente reglamento. El presente contrato,
c
así como sus m
modificaciones, se entiend
den aceptado
os a
parrtir del mome
ento en que sse manifiesta
a su aceptaciión a través de
d la parte privada del po
ortal de Intern
net del BANC
CO
o, en
e general, d
de LAS ENTIIDADES o co
on la firma o aceptación por
p escrito de
e su texto, manifestacione
es con las cu
uales
se da por leído y comprendido a cabalid
dad.
eglamento y contrato de
e apertura de
e crédito cre
edicash edu
ucativo.
Re
Entre Itaú Corp
pBanca Colom
mbia S.A.., e
establecimien
nto bancario ccon domicilio
o principal en
n la ciudad de
e Bogotá,
bidamente autorizado para desarrolla
ar su objeto ssocial por la S
Superintende
encia Financiiera, quien en
n adelante se
e
deb
den
nominará EL
L BANCO de una parte, y de la otra EL
L CLIENTE, quien se identifica como aparece al p
pie de su firm
ma,
hem
mos acordad
do celebrar e
el presente co
ontrato de ap
pertura de cré
édito – crediccash educativvo Itaú CorpBanca Colom
mbia
S.A
A., que se reg
girá en todo por las siguie
entes condicciones: Prime
ero.- objeto: EL BANCO mantendrá a disposición
n del
CL
LIENTE un cu
upo de créditto hasta por las
l sumas qu
ue EL BANCO
O determinará periódicam
mente o cuan
ndo lo consid
dere
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opo
ortuno y que indicará opo
ortunamente a EL CLIENT
TE. Parágra
afo primero: La apertura de crédito aq
quí prevista,
dettermina una disponibilida
ad revocable libremente y en cualquier momento p
por parte del BANCO, rota
atoria, en loss
términos del arttículo 1401 d
del Código de
e Comercio, de forma que
e los reembo
olsos efectua
ados por EL C
CLIENTE, se
erán
ables por éste mientras el presente co
ontrato se en
ncuentre vige
ente. Parágra
afo segundo
o: El cupo se
erá
de nuevo utiliza
usivamente p
por parte del CLIENTE al pago de matrículas para
a programas u
universitarioss o de educa
ación
desstinado exclu
sup
perior. No ob
bstante, EL B
BANCO no incurrirá en ressponsabilida
ad alguna fren
nte al CLIEN
NTE o tercero
os, en el even
nto
que
e dicha destinación no se
ea efectivame
ente cumplid
da. Parágrafo
o tercero: EL BANCO en
n cualquier tie
empo podrá
susspender, revo
ocar o dismin
nuir el cupo asignado,
a
sittuación que ccomunicará o
oportunamen
nte a EL CLIE
ENTE.
Segundo.- utilización: EL CLIENTE utiilizará el cupo de crédito que EL BAN
NCO le otorgu
ue mediante solicitudes
presas de exxpedición de cheques de gerencia, girrados a la ord
den de la resspectiva entid
dad de educa
ación, los cua
ales
exp
serrán solicitado
os en las oficcinas del BAN
NCO. No obsstante, EL BA
ANCO se resserva la facultad de admittir otra modalidad
op
procedimiento
os de utilizacción del cupo
o. Parágrafo..- EL CLIENT
TE no podrá sobrepasar e
en ningún ca
aso el cupo d
de
cré
édito asignad
do por EL BA
ANCO y si lo h
hiciere, qued
dará facultado
o EL BANCO
O para dar po
or terminado el contrato y
exiigir el pago in
nmediato de las sumas pendientes. T
Tercero.- plazzos para el pago: Las uttilizaciones d
del cupo de
cré
édito serán pa
agadas por E
EL CLIENTE en un plazo de seis (6) m
meses o doce (12) mesess. Cuarto.-in
ntereses: 1. El
E
cré
édito así conccedido causa
ará interesess remuneratorios a la tasa
a máxima leg
gal permitida o de ser infe
erior, aquella que
esttablezca EL BANCO
B
para
a las respectiivas utilizacio
ones. 2. En caso
c
de mora
a, EL CLIENT
TE pagará all BANCO
inte
ereses morattorios a la tassa más alta p
permitida porr la ley. 3. EL
L BANCO ma
antendrá con
nstantemente
e informado a
al
CL
LIENTE sobre
e las tasas de
e interés apliicables y suss modificaciones. Quinto..- forma de pago:
p
1. Lass utilizacioness del
cup
po de crédito
o deberán ser pagadas po
or EL CLIENT
TE en forma mensual, en
n los montos y en las fech
has establecidas
en el extracto d
de CREDICA
ASH, sin perju
uicio de la faccultad del BA
ANCO de darr por vencido
o el plazo, sin
n necesidad d
de
querimiento, a lo cual esta
ará facultado
o, especialme
ente en caso
o de mora o in
ncumplimiento por parte del CLIENTE
E.
req
Sin
n embargo, ssi el extracto correspondie
ente no se re
ecibe oportun
namente, EL CLIENTE tendrá la obligación de
recclamarlo en la
as oficinas del BANCO, sin
s que por ningún motivo
o pueda alegar su no recibo como cau
usa de
inccumplimiento. 2. EL CLIENTE tendrá lla facultad de
e efectuar ab
bonos extraordinarios, loss cuales será
án aplicados por
EL BANCO al ssaldo del cap
pital adeudad
do. 3. EL CLIENTE autorizza en forma permanente e irrevocable
e al BANCO para
e con cargo a la utilizació
ón del cupo d
de crédito, su
us cuentas co
orrientes, o d
de ahorros o de cualquierr otra suma d
de
que
din
nero a su favo
or y a cargo del BANCO debite: a. Las sumas ade
eudadas al B
BANCO por concepto de las utilizacion
nes
efe
ectuadas en desarrollo
d
de
el presente co
ontrato, inclu
uyendo, el ca
apital más loss intereses, ccargos, gasto
os de cobranzza,
porrtes y demáss costos; b. L
La cuota de m
manejo previssta por la dissponibilidad, de acuerdo ccon la tarifa a
aprobada por EL
BA
ANCO y c. En
n general los gastos que se generen e
en desarrollo
o del cupo, ta
ales como el costo de los cheques, se
eguro
de vida deudore
es, comisiones, etc. 4. En
n caso de co
obro judicial o extrajudicia
al serán por cuenta
c
del CL
LIENTE todo
os los
anza y honorrarios de abo
ogados que sse causen. S
Sexto.- cuota
a de manejo: Por la dispo
onibilidad aquí
gasstos de cobra
pre
evista EL BANCO cobrará
á al CLIENTE
E una cuota d
de manejo de acuerdo co
on la tarifa ap
probada por EL BANCO para
p
el e
efecto. Séptiimo.- duración: El plazo del presente
e contrato ess indefinido, ssin perjuicio d
de la facultad
d de las parte
es de
n cualquier m
darr terminación
n unilateral en
momento, situ
uación que e
en el caso de
el CLIENTE lo
o obligará a efectuar
e
el pa
ago
pen
ndiente de la
as utilizacione
es efectuada
as. Octavo: e
el cliente se compromete
e a suscribir a favor del B
BANCO los
doccumentos, ga
arantías y co
ontragarantía
as que sean n
necesarios para tales efe
ectos. EL CLIENTE se obliga frente a
cua
alquier insuficiencia de ga
arantías o de
e contragaran
ntías a suscrribir inmediatamente aque
ellas que sea
an requeridass por
EL BANCO. Igu
ualmente, pa
ara incorporar el pago de las obligacio
ones a cargo del CLIENTE
E y que se derivan del
esente contra
ato, EL CLIENTE suscribiirá un pagaré
é con espacio
os en blanco
o a favor del B
BANCO, el ccual podrá se
er
pre
diligenciado conforme a lo e
estipulado en
n la carta de instruccioness correspond
diente. Noven
no.- seguro de vida
a efectos del seguro de vida
v
de deudores, en caso
o que este aplique, EL CLIENTE certifica que su
deudores. Para
d es normal y que no se lle ha diagnossticado ningu
una enfermed
dad grave (A
Arts.1058 y 1158 del códig
go
esttado de salud
dell comercio). Además,
A
el C
CLIENTE auttoriza expressamente a la compañía de
e seguros qu
ue determine
e EL BANCO, si
asíí lo juzga neccesario con b
base en los d
datos declara
ados por él, para
p
solicitar cualquier exxamen médicco a fin de evvaluar
corrrectamente su estado de
e salud. Así m
mismo, el CL
LIENTE autorriza a los mé
édicos e instittuciones hospitalarias que
e
possean los dato
os sobre la ssalud del mism
mo para sum
ministrar a la compañía de
e seguros qu
ue determine el BANCO la
a
info
ormación que
e ésta requie
era. EL CLIENTE declara que lo anota
ado en esta ccláusula es verídico
v
y que
e la compañíía de
seg
guros que de
etermine el B
BANCO se reserva todos los derechoss que puedan
n asistirle en caso de que
e, antes o
desspués de su fallecimiento
o, se compruebe que esta
a declaración
n no correspo
onde al verda
adero estado
o de salud de
el
CL
LIENTE en el momento de
e aceptarse el
e seguro, so
ometiéndose a los efectoss legales con
ntemplados e
en los artículo
os
105
58 y 1158 de
el Código del Comercio. Décimo.D
sus
spensión de
el cupo: El in
ncumplimientto por parte del
d CLIENTE
E de
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Conttrato único de vincu
ulación pe
ersona nattural
cua
alquiera de la
as obligacion
nes previstass o en el pago
o de la(s) cuo
ota(s) o de cualquier otra
a obligación a
asumida por EL
CL
LIENTE frente
e al BANCO,, producirá la
a suspensión inmediata del cupo de crrédito y de cu
ualquier otra operación d
de
cré
édito concediida y da dere
echo al BANC
CO para exig
gir la totalidad
d de las sumas adeudada
as por todo cconcepto,
decclarando ven
ncido anticipa
adamente el plazo, sin ne
ecesidad de rrequerimiento
o. Undécimo
o.- modificaciones: el
banco podrá m
modificar unila
ateralmente, los términoss y condicione
es del presente reglamen
nto, previa no
otificación al
LIENTE a su dirección reg
gistrada en EL
E BANCO. S
Si pasados diez (10) días desde la feccha de envío de la
CL
com
municación, EL CLIENTE
E no manifiessta por escrito
o o utiliza el C
CREDICASH
H EDUCATIV
VO, se entend
derá
o su rechazo
que
e acepta inco
ondicionalme
ente los camb
bios introduccidos. Cuando las modificcaciones impliquen mayorres obligacio
ones
a ccargo del CLIIENTE o aum
mento de las tarifas aplica
ables, el perío
odo de notificcación será de
d cuarenta y cinco (45) d
días.
del plazo: A
uodécimo.- aceleración
a
Además de la
as causales e
establecidas en el respecttivo pagaré, EL BANCO
Du
pod
drá cancelar anticipadam
mente el cupo
o de crédito y declarar de plazo vencid
do la totalidad de las oblig
gaciones en los
sig
guientes caso
os: 1. Incump
plimiento de ccualquiera de
e las obligaciones a cargo
o del CLIENT
TE. 2. El no pago
p
dentro de
loss términos y ccondiciones establecidos
e
en el estado
o de cuenta d
de cualquier suma o cuota que EL CL
LIENTE adeu
ude.
3. Utilización
U
de
el CREDICAS
SH por encim
ma del cupo asignado por EL BANCO
O. 4. En caso que EL CLIE
ENTE sea
dem
mandado jud
dicialmente, cconjunta o se
eparadamentte y/o se le e
embarguen bienes por cualquier perso
ona en ejercicio
de cualquier accción. 5. En ccaso de quieb
bra, concordato preventivvo, concurso de acreedorres o mala sittuación
onómica del CLIENTE. 6. Por muerte del CLIENTE. 7. Si CLIE
ENTE ha sum
ministrado o ssuministra al BANCO
eco
info
ormes inexacctos en balan
nces, solicitud, declaracio
ones o en general en cua
alquier otro do
ocumento o no
n actualiza su
info
ormación opo
ortunamente
e. Decimoterrcero.- actua
alización de la información: EL CLIE
ENTE se obliga a actualizzar
sem
mestralmente
e los docume
entos corresp
pondientes a su informacción comercia
al. Décimocu
uarto.- Integ
gración: Con
basse en lo disp
puesto en el a
artículo 1403
3 del Código de Comercio
o, las partes acuerdan
a
que el contrato de apertura de
cré
édito CREDIC
CASH, se reg
gula por las e
estipulacione
es del presen
nte convenio de manera p
principal y de
e forma suple
etiva
porr las normas del contrato de apertura de crédito, y en lo pertine
ente al de cu
uenta corriente. Los registros de crédiitos o
déb
bitos, especialmente aquellos efectua
ados en fecha
as de corte te
endrán el carácter de pro
ovisionales y,, en
con
nsecuencia, podrán modiificarse, reve
ersarse o afecctarse por otros movimien
ntos contable
es pendiente
es o en curso
oo
porr el movimien
nto definitivo tratándose d
de cheques e
en canje. Dec
cimoquinto..- extractos::EL BANCO remitirá con la
perriodicidad qu
ue indica el presente regla
amento o con
n la que EL B
BANCO prevvea de manerra general, un extracto de
e los
mo
ovimientos de
el producto o
objeto del pre
esente contra
ato. No obsta
ante, EL BAN
NCO podrá om
mitir la remissión de tales
exttractos en loss siguientes e
eventos: 1.-)) inactividad d
de la cuenta o producto; 2
2.-) cuando e
el saldo de la
a cuenta se
ma
antenga en ce
ero durante todo
t
el período o cuando el saldo no ssea superiorr a la suma que EL BANC
CO determine
e de
ma
anera genera
al, salvedad h
hecha del (de
e los) produccto(s) de cuen
nta corriente; 3.-) cuando
o por dos (2) o más períod
dos
con
nsecutivos, se
s haya devu
uelto el extraccto por cualq
quier causa a
aplicable en e
el correo; 4.-)) cuando EL CLIENTE ha
aya
inccurrido en mo
ora de pagar cualquier ob
bligación derivada del pre
esente contra
ato o del uso del presente
e producto,
esp
pecialmente en el evento
o en que el sa
aldo pendiente deba cobrrarse por medios jurídicoss o genere gastos de
cob
branza. EL C
CLIENTE ace
epta que el exxtracto podrá
á remitirse po
or medios ele
ectrónicos o informáticos,, incluyendo
Inte
ernet y corre
eo electrónico
o. Se conside
era enviado e
el extracto en
n la fecha en que EL BAN
NCO haya de
ejado disponiible
tal documento en
e su portal w
web o cualqu
uier otro recu
urso electrónico o tecnoló
ógico de acce
eso general, todo lo cual es
eptado expre
esamente por EL CLIENT
TE. Para tal efecto
e
el clien
nte acepta la
as fechas que
e el Banco co
onserve en sus
ace
reg
gistros electró
ónicos.
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