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CONTRATO DE LEASING FINANCIERO 
 Señor Notario: 
 Sírvase extender en su Registro de Escrituras Públicas(1) una donde conste el contrato de leasing financiero(2), que celebran de una parte el Banco 
AAA, identificado con R.U.C. Nº ..........., inscrito en la partida electrónica N° ........... del Registro de Personas Jurídicas de .........., con domicilio en 
................, debidamente representado por su gerente general don .................., identificado con D.N.I. Nº ..... ....., con poderes inscritos en el asiento 
........ de la referida partida electrónica, a quien en lo sucesivo se denominará EL BANCO; y, de otra parte BBB, identificado con R.U.C. Nº ............., 
inscrito en la partida electrónica N° ........... del Registro de Personas Jurídicas de ............, con domicilio en ....................., debidamente representado 
por su gerente general don ..............., identificado con D.N.I. Nº ................, con poderes inscritos en el asiento N° ............... de la referida partida 
electrónica, a quien en lo sucesivo se denominará EL ARRENDATARIO; en los términos contenidos en las cláusulas siguientes:  
  
ANTECEDENTES 
 CLÁUSULA PRIMERA.- EL BANCO es una persona jurídica de derecho privado, constituida bajo el régimen de la sociedad anónima abierta, 
autorizada por la Superintendencia de Banca y Seguros para organizarse y funcionar como empresa en el sistema financiero y, como tal, se encuentra 



facultada a efectuar las operaciones y servicios propios de tales empresas según la ley de la materia. En tal sentido, EL BANCO realiza habitualmente, 
entre otras actividades, operaciones de arrendamiento financiero(3). 
  
CLÁUSULA SEGUNDA.- EL ARRENDATARIO es una persona jurídica de derecho privado, constituida bajo el régimen de la sociedad anónima, 
que tiene como objeto social dedicarse al servicio de transporte público en la ciudad de ............, encontrándose para tal  efecto autorizada por el 
Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción. En tal sentido, con la finalidad de ampliar sus actividades, EL 
ARRENDATARIO, a través de la modalidad de leasing financiero, requiere contar con ........... vehículos, marca .............,  modelo ......., año .........., 
chasis Nº ........ y motor Nº ....., color ..........., ......... puertas, .......... cilindros(4), los mismos que son de propiedad de la empresa .................... S.A., 
a la cual en el presente contrato se denominará como proveedor. 
  
OBJETO DEL CONTRATO 
  
CLÁUSULA TERCERA.- Por el presente contrato, EL BANCO se obliga a adquirir los bienes descritos en la cláusula segunda; obligándose 
posteriormente a ceder en uso y disfrute dichos bienes en favor de EL ARRENDATARIO. En contraprestación, EL ARRENDATARIO se obliga a 
pagar en calidad de renta el monto precisado en la cláusula quinta, en la forma y oportunidad convenidas. 
  
PLAZO DEL CONTRATO 
  
CLÁUSULA CUARTA.- El plazo del presente contrato es de ........... (...) meses forzosos para ambas partes(5), cuyo término comenzará a computarse 
desde la fecha de entrega de los bienes a EL ARRENDATARIO o con el primer desembolso total o parcial por parte de EL BANCO al proveedor, 
lo que ocurra primero. 
  
RETRIBUCIÓN, FORMA Y OPORTUNIDAD DE PAGO 
  
CLÁUSULA QUINTA.- Las partes acuerdan que en calidad de contraprestación, EL ARRENDATARIO, durante el plazo de duración del presente 
contrato, pagará a EL BANCO una renta mensual ascendente a US $ ................ (................ dólares americanos). Dicha renta deberá pagarse 
íntegramente en dinero en cualquiera de las agencias y/o sucursales de EL BANCO. 
  
La primera de las rentas mensuales de arrendamiento será pagada por EL ARRENDATARIO a los ....... días siguientes de suscrito el acta de entrega 
referido en la cláusula sexta del presente documento. Las posteriores rentas mensuales serán pagadas en los días establecidos en el calendario de 
vencimiento de pagos, que en anexo se adjunta a este documento.  
  
En caso de que EL ARRENDATARIO opte por ejercer el derecho opcional previsto en la cláusula sétima, deberá pagar en calidad de valor residual 
el monto descrito en dicha cláusula.  
  
ENTREGA DE LOS BIENES 
  
CLÁUSULA SEXTA.- Todo lo concerniente a la entrega de los bienes materia del presente contrato deberá realizarse de común acuerdo entre EL 
ARRENDATARIO y el proveedor. Sin embargo, en el momento de la entrega de los bienes, EL ARRENDATARIO y el proveedor deberán suscribir 
un acta de entrega en la cual se señale la fecha y el estado de los bienes. Asimismo, el proveedor deberá entregar copia del acta de entrega a EL 
BANCO.  
  
Asimismo, queda convenido que el retraso de la entrega de los bienes por el proveedor o en la entrega incompleta del mismo, no ocasionará 
modificación en los montos ni en las fechas de pago de las rentas mensuales previstos en el calendario de vencimiento de pagos. 
  
La posesión y los futuros riesgos por pérdidas o averías de los bienes materia del contrato quedarán asumidos por EL ARRENDATARIO desde el 
momento de la suscripción del acta.  
  
OPCIÓN DE COMPRA - VALOR RESIDUAL  
  
CLÁUSULA SÉTIMA.- EL BANCO otorga a favor de EL ARRENDATARIO la opción de compra de los bienes materia del presente contrato, el 
mismo que es equivalente a US $ ..................... (............... dólares americanos)(6). 
  
Se entiende que para ejercitar esta opción, EL ARRENDATARIO deberá haber cancelado todas las rentas mensuales estipuladas en el contrato y 
cualquier deuda generada directa o indirectamente por el presente contrato. 



  
Será de cuenta de EL ARRENDATARIO todos los gastos que importen la transferencia. La opción de compra sólo podrá ser ejercitada globalmente, 
o sea por los ........ vehículos materia de este contrato. 
  
RENOVACIÓN DEL CONTRATO 
  
CLÁUSULA OCTAVA.- Si al vencimiento del plazo del contrato, EL ARRENDATARIO no hiciese uso de la opción de compra ni devolviera los 
bienes, se producirá la renovación automática del contrato(7). 
  
En el caso de renovación de contrato, la renta mensual será equivalente al ..... por ciento (.....%) de la renta establecida en la cláusula quinta 
  
La renovación será por plazo indeterminado. En ese sentido, cualquiera de las partes podrá ponerle fin previa comunicación a la otra vía mediante 
carta notarial con un anticipación no menor de treinta días; o cuando EL ARRENDATARIO haga uso de la opción de compra o devolución de los 
bienes. 
  
OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LAS PARTES 
  
CLÁUSULA NOVENA.- EL ARRENDATARIO declara haber seleccionado libremente y sin ninguna intervención de EL BANCO los bienes 
materia del contrato del stock ofrecido por el proveedor. En tal sentido, EL BANCO está eximido de cualquier repercusión que dicha elección pueda 
ocasionar, así como de defectos o falta de idoneidad de dichos bienes para el uso que desee darle EL ARRENDATARIO. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA.- EL BANCO cede a EL ARRENDATARIO todas las garantías otorgadas por el proveedor sobre el buen funcionamiento 
de los bienes estipulados en el contrato de compraventa de los mismos, facultando a EL ARRENDATARIO a hacer uso de estos derechos 
exigiéndolos directamente al proveedor. 
  
CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA.- Los bienes serán destinados a uso exclusivo de EL ARRENDATARIO, obligándose éste a utilizarlos solamente 
en el servicio público de pasajeros en la ciudad de ........ 
  
CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA.- EL ARRENDATARIO no podrá efectuar inserciones, alteraciones, supresiones y en general cualquier 
modificación en los bienes, ni disponer su traslado a lugar distinto al lugar donde desenvuelve la actividad propia de su giro, salvo en los necesarios 
para conservar sus fines principales y características de funcionamiento y calidad. 
  
Cualquier modificación a lo previsto en el párrafo anterior deberá realizarse mediante autorización escrita de EL BANCO, siendo todos los gastos 
que estas modificaciones irroguen por cuenta de EL ARRENDATARIO.  
  
Asimismo, todas las mejoras, adiciones, etc., que voluntariamente efectúe EL ARRENDATARIO, serán de exclusiva y plena propiedad de EL 
BANCO para todos los efectos contractuales y legales, renunciando expresamente EL ARRENDATARIO a todo o cualquier derecho de 
indemnización al respecto. 
  
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA.- EL ARRENDATARIO no podrá solicitar reducción en el monto de la cuota de arrendamiento, ni suspender 
su pago oportuno por la no utilización de los bienes, cualquiera que sea su causa (deterioro o averías), ni por las interrupciones debidas a reparación, 
traslado y conservación(8). 
  
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA.- De no ejercitarse la opción de compra y para que no se entienda renovado el contrato, EL ARRENDATARIO 
deberá devolver a EL BANCO los bienes descritos en la cláusula segunda, en un plazo que no excederá de ........ (....) días hábiles contados a la fecha 
de vencimiento del contrato. 
  
Los bienes serán devueltos por EL ARRENDATARIO a EL BANCO en el mismo buen estado en que los recibió, salvo el desgaste derivado de su 
uso normal. 
  
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA.- Las partes convienen que EL BANCO, en cualquier momento, podrá inspeccionar los bienes arrendados 
verificando las condiciones establecidas en el presente contrato sobre garantías, mantenimiento, uso, estado de conservación y funcionamiento, así 
como todo accidente acontecido. 
  



CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA.- Todos los pagos o compromisos adeudados por EL ARRENDATARIO a terceros en razón del presente contrato, 
serán cumplidos por éste de inmediato, reservándose EL BANCO el derecho de exigir la presentación del respectivo comprobante de pago. 
  
CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA.- Los pagos de las rentas mensuales y todos los otros pagos que correspondan a EL ARRENDATARIO deberán 
ser efectuados por éste en la fecha de vencimiento, quedando automáticamente constituido en mora al día siguiente a cada fecha de vencimiento 
estipulado. Los intereses compensatorios y moratorios a cobrar por parte de EL BANCO serán los que correspondan a la máxima tasa de interés y 
comisiones permitidas por la ley para las empresas bancarias en sus operaciones activas(9). 
  
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA.- EL BANCO queda autorizado por EL ARRENDATARIO para que cualquier suma que éste le adeudase, 
originaria o derivada, directa o indirectamente, del presente contrato, le sea cargado en su cuenta corriente. 
  
CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA.- EL ARRENDATARIO bajo expresa responsabilidad, guardará y mantendrá los bienes arrendados en perfectas 
condiciones de uso y operación, tal cual les fueran entregados, excluido el desgaste natural, obligándose también a tomar cualquier providencia para 
el mantenimiento, servicio y reparación que fueran necesarios. 
  
Ocurrido el desgaste, desaparición, extinción, destrucción, extravío u otra forma de inutilización de cualquier parte o accesorio que pertenezca al 
bien arrendado, EL ARRENDATARIO por cuenta propia sustituirá tal parte o accesorio a la mayor brevedad y de la misma calidad o que tenga una 
calidad mínima equivalente(10). 
  
SEGUROS 
  
CLÁUSULA VIGÉSIMA.- Con la intención de contar con las mejores condiciones de cobertura frente a eventuales daños sobre los bienes, éstos 
deberán estar cubiertos por seguros específicos y obligatorios durante todo el plazo de vigencia del presente contrato, los mismos que correrán por 
cuenta de EL ARRENDATARIO. Dicha cobertura de seguros, deberá ser efectuada por los montos, límites y condiciones a plena satisfacción de EL 
BANCO, en una compañía aseguradora constituida en el país. 
  
EL ARRENDATARIO autoriza a EL BANCO a contratar los seguros en donde constará que EL BANCO es el único beneficiario de los mismos, 
derivados de la suscripción de las pólizas. 
  
En caso que EL BANCO no asuma directamente la suscripción de las pólizas, EL ARRENDATARIO, queda en la obligación de contrata r los 
seguros, siendo todos los gastos recurrentes por su cuenta, entregando a EL BANCO el original de la póliza o endose del seguro. 
  
EL BANCO, ocurrido el siniestro, tendrá derecho exclusivo a recibir toda o cualquier indemnización a pagar por la compañía aseguradora. 
  
Ocurrido el siniestro amparado por el seguro, EL ARRENDATARIO deberá tomar las providencias necesarias indicadas en las condiciones generales 
y particulares de las pólizas de seguros. 
  
El riesgo por la pérdida de los bienes, en cualquier caso, cuando no estén cubiertos por la póliza de seguros, correrá por cuenta de EL 
ARRENDATARIO, independientemente de dolo o culpa, a partir del momento de la entrega del bien hasta su devolución en condiciones 
consideradas satisfactorias por EL BANCO. 
  
TRIBUTOS 
  
CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA.- EL ARRENDATARIO se obliga a pagar o reembolsar a EL BANCO, si fuera el caso, todos los impuestos, 
tasas y contribuciones de cualquier naturaleza presente o futuros, tales como multas, moras y otros emergentes del presente contrato, en razón de los 
pagos de las rentas mensuales, o de la propiedad, disponibilidad o uso de los bienes o por su transporte o envío(11). 
  
CLÁUSULA RESOLUTORIA EXPRESA 
  
CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA.- El incumplimiento de la obligación asumida por EL ARRENDATARIO en las cláusulas décimo primera y 
décimo segunda del presente contrato, constituirá causal de resolución del presente contrato, al amparo del artículo 1430º del Código Civil. En 
consecuencia, la resolución se producirá de pleno derecho cuando EL BANCO comunique, por carta notarial, a EL ARRENDATARIO que quiere 
valerse de esta cláusula(12). 
  



CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA.- El derecho de EL BANCO de resolver el presente contrato es sin perjuicio de exigir a EL ARRENDATARIO 
el pago de las sumas de las cuotas vencidas actualizadas, las no vencidas y las sumas que éste le adeuda por cualquier concepto de intereses que 
autorice a cobrar el Banco Central de Reserva del Perú, computándose las máximas tasas que están rigiendo en la oportunidad de reembolso, más 
los gastos e impuestos a que hubiera lugar, así como los daños y perjuicios que el incumplimiento de EL ARRENDATARIO hubiese ocasionado a 
EL BANCO(13). 
  
RESPONSABILIDAD POR DAÑOS  
  
CLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA.- En caso de ocurrencia de cualquier evento que implique responsabilidad civil por daños físicos y/o materiales 
y/o pecuniarios causados a terceros y derivados directa o indirectamente de la posesión, transporte, reparación, instalación u operación de los bienes 
arrendados, corresponderá única y exclusivamente a EL ARRENDATARIO la responsabilidad emergente de tales eventos, quedando EL BANCO 
exento de toda o cualquier obligación o responsabilidad relativa a esos mismos eventos. Si ocurriese esta circunstancia, EL ARRENDATARIO 
deberá comunicar a EL BANCO cualquier reclamo, citación, carta o documento que recibiera(14). 
  
CLÁUSULA ARBITRAL 
  
CLÁUSULA VIGÉSIMO QUINTA.- Las controversias que pudieran suscitarse en torno al presente contrato, serán sometidas a arbitraje, mediante 
un Tribunal Arbitral integrado por tres expertos en la materia, uno de ellos designado de común acuerdo por las partes, quien lo presidirá, y los otros 
designados por cada uno de ellos. 
  
Si en el plazo de ........... días de producida la controversia no se acuerda el nombramiento del presidente del Tribunal Arbitral, éste deberá ser 
designado por el Centro de Arbitraje Nacional y Extranjero de la Cámara de Comercio de Lima, cuyas reglas serán aplicables al arbitraje.  
  
El laudo del Tribunal Arbitral será definitivo e inapelable, así como de obligatorio cumplimiento y ejecución para las partes y, en su caso, para la 
sociedad. 
  
DOMICILIO 
  
CLÁUSULA VIGÉSIMO SEXTA.- Para la validez de todas las comunicaciones y notificaciones a las partes, con motivo de la ejecución de este 
contrato, ambas señalan como sus respectivos domicilios los indicados en la introducción de este documento. El cambio de domicilio de cualquiera 
de las partes surtirá efecto desde la fecha de comunicación de dicho cambio a la otra parte, por vía notarial. 
  
Sírvase usted, señor notario público, insertar la introducción y conclusión de ley y cursar partes al Registro de la Propiedad Inmueble para la 
correspondiente inscripción.  
  
Firmado en la ciudad de ........., a los ......... días del mes de ............ de 20.... 
  
  
  EL ARRENDATARIO  EL BANCO 
 ANOTACIONES Y REFERENCIAS LEGALES 
 (1) Conforme al artículo 8º de la Ley de Arrendamiento Financiero, Decreto Legislativo Nº 299 del 29/07/84, el contrato de arrendamiento 
financiero se celebrará mediante escritura pública. Ahora bien, al no sancionar dicha norma con nulidad la inobservancia de esta formalidad, se 
entendería, a tenor del artículo 144º del Código Civil, que esta formalidad es ad probationem y no ad solemnitatem. No obstante esto, a fin de que el 
contrato de arrendamiento financiero tenga mérito ejecutivo, conforme al artículo 10º del Decreto Legislativo Nº 299, nuestra jurisprudencia nacional 
ha señalado que este contrato deberá celebrarse por escritura pública. 
  
(2) El leasing financiero se define como un contrato por el cual una de las partes –la empresa de leasing– se obliga a adquirir de un tercero –
el proveedor– determinados bienes que la otra parte –la empresa usuaria o arrendataria– ha elegido previamente, contra el pago de una renta 
mutuamente convenida, para su uso y disfrute durante cierto tiempo, que generalmente coincide con la vida útil del bien, corriendo todos los gastos 
y riesgos por cuenta del arrendatario, quien al finalizar dicho período, podrá optar por la devolución del bien, concretar un nuevo contrato o adquirir 
los bienes por un valor residual. 
  
(3) De conformidad a lo dispuesto en el artículo 221 numeral 35 de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros, aprobada 
por Ley Nº 26702, concordante con el artículo 2º del Decreto Legislativo Nº 299, se faculta a las Empresas del Sistema Financiero (entre ellas, los 
Bancos) a realizar operaciones de arrendamiento financiero. 



  
(4) Esta cláusula se enmarca dentro del artículo 4º del Decreto Legislativo N° 299, que señala que los bienes materia de arrendamiento 
financiero deberán estar plenamente identificados. 
  
(5) Un contrato de arrendamiento financiero es habitualmente un negocio a mediano y largo plazo, en la medida que la duración del contrato 
es para la mayor parte de la vida útil del activo, que en este tipo de modalidad es un bien de capital, maquinaria o equipo. La duración del contrato 
usualmente se aproxima a la vida útil del bien o bienes que se estima tendrán al momento de la celebración del contrato. Ello es así pues el objeto 
del contrato es precisamente la financiación del uso y goce de un equipo. 
  
(6) Un elemento que con frecuencia se menciona como típico en un contrato de leasing es la cláusula de opción. Por ella, la empresa usuaria 
obtiene el derecho potestativo de aceptar o no aceptar la propuesta de venta del bien formulada por la empresa de leasing. Esta cláusula permite a la 
usuaria, a su sola voluntad, adquirir la propiedad del bien al final del plazo contractual inicial, mediante el pago del valor residual estipulado en el 
propio contrato. Por ello, en esta cláusula se evidencia un elemento esencial del contrato: el valor residual, definido como el precio preestablecido 
por las partes y por el cual la empresa usuaria, en caso de que opte por la compra, adquiere el bien a la expiración del plazo contractual. En otros 
términos, equivale a la diferencia entre el valor real del bien o bienes materia del contrato, debidamente fijado en el mismo y lo que se amortiza 
mediante el pago periódico de las cuotas. El Contrato de Leasing o Arrendamiento Financiero (Primera Parte). En: Informativo Caballero 
Bustamante, agosto de 1998, primera quincena. 
  
 Conforme al artículo 7º del Decreto Legislativo Nº 299, la opción de compra de la arrendataria tendrá obligatoriamente validez por toda 
la duración del contrato y podrá ser ejercitada en cualquier momento hasta el vencimiento del plazo contractual. El ejercicio de la opción  no podrá 
surtir efectos antes de la fecha pactada contractualmente, no estando dicho plazo sometido a las limitaciones del derecho común. 
  
 La segunda alternativa que le brinda el contrato de leasing a la usuaria es devolver el bien a la empresa de leasing una vez cumplido el 
plazo estipulado.  
  
(7) La tercera alternativa que los contratos de leasing contienen a favor de la usuaria es la prórroga del contrato por un nuevo plazo. 
  
(8) CLÁUSULA ABUSIVA. La estipulación contenida en este párrafo es denominada cláusula de exoneración de responsabilidad de la 
concedente en caso de vicios ocultos de los bienes, en opinión de LEYVA SAAVEDRA, José. Tratado de Derecho Privado. Vol. I, Leasing. pág. 
329. En principio, esta cláusula es plenamente válida si consideramos que la traslación de riesgos y responsabilidades en estos casos constituye una 
de las características esenciales del leasing, que se justifica por la vocación financiera y técnica de éste. Es más válida incluso si la concordamos con 
la cláusula décima, pues se pacta que la empresa de leasing ceda a la usuaria todas las garantías a que tiene derecho como compradora, pudiendo la 
usuaria reclamar al proveedor por los vicios ocultos del bien. 
  
 Sin perjuicio de ello, la cláusula devendría abusiva en el supuesto que la empresa de leasing exija el pago de la cuota por arrendamiento 
sabiendo que el bien resulta inadecuado para la usuaria. Es lógico que la validez y subsistencia del contrato debe depender del hecho que la empresa 
usuaria pueda utilizar el bien en los términos y condiciones pactados. Si ello no es posible, el contrato debería resolverse, eximiéndose la usuaria del 
pago de los arriendos futuros. 
  
(9) Esta cláusula se enmarca dentro del artículo 9º de la Ley de Arrendamiento Financiero, Decreto Legislativo N° 299.  
  
(10) El leasing concede una alternativa adicional: la sustitución del bien por otro más moderno antes de la expiración del contrato. La inclusión 
de la denominada "cláusula de correlación al progreso" (MARTORELL Ernesto Eduardo. Tratado de los Contratos de la Empresa. De Palma, Buenos 
Aires, 1993) , hace que el leasing se muestre como un eficiente instrumento financiero para enfrentar la obsolescencia prematura de los bienes dados 
en leasing. Para hacer efectiva esta cláusula se requiere de una mayor participación de la empresa proveedora del bien en la operación de leasing. 
Así se entiende que en otras latitudes se incluya una cláusula adicional en el contrato que obliga al proveedor, si así lo solicita la usuaria, a cambiar 
el bien por otro más moderno, previo pago de los mayores costos del nuevo bien. 
  
 Esta cláusula se enmarca dentro de los artículos 5º, 6° y 7° de la Ley de Arrendamiento Financiero, Decreto Legislativo N° 299. 
  
(11) Conforme al texto actual del artículo 18° del Decreto Legislativo N° 299, modificado por la Ley N° 27394 del 30/12/2000, para efectos 
tributarios, los bienes objeto de arrendamiento financiero se consideran activos fijos del arrendatario y se registrarán contablemente de acuerdo a las 
NIC’s. Asimismo, el arrendatario deberá depreciar el bien arrendado de acuerdo a lo establecido en el T.U.O. de la Ley del Impuesto a la Renta (D.S. 
Nº 055-99-EF; o, excepcionalmente, podrá aplicar como tasa de depreciación máxima anual aquella que se determine de manera lineal en función a 
la cantidad de años que comprende el contrato, siempre que éste reúna las siguientes características: 



  
 1. Su objeto exclusivo consista en la cesión en uso de bienes muebles o inmuebles que cumplan con el requisito de ser 
considerados costo o gasto para efectos de la Ley del Impuesto a la Renta. 
  
 2. El arrendatario utilice los bienes arrendados exclusivamente en el desarrollo de su actividad empresarial. 
  
 3. Su duración mínima sea de dos (2) o de cinco (5) años, según tengan por objeto bienes muebles o inmuebles, respectivamente.  
  
 4. La opción de compra pueda ser ejercitada al término del contrato. 
  
 En consecuencia, el arrendatario no podrá considerar las cuotas de arrendamiento financiero como gasto deducible para efectos del 
Impuesto a la Renta, a partir de los contratos celebrados desde el 01/01/2001. 
  
(12) A nivel doctrinario se reconocen dos formas de resolución: resolución por incumplimiento en general y resolución expresa del contrato. 
La resolución del contrato de leasing por incumplimiento no presenta mayores diferencias con los demás contratos de prestaciones recíprocas. Según 
el artículo 9° de la Ley de Arrendamiento Financiero, Decreto Legislativo N° 299, la empresa de leasing puede solicitar la resolución del contrato 
por falta de pago de dos o más cuotas consecutivas o el atraso del pago en más de dos meses. 
  
 Además, cuando en el contrato no se haya pactado la resolución automática y sin necesidad de declaración judicial previa, la empresa de 
leasing puede demandar por la vía de ejecución la resolución del contrato, sin perjuicio de accionar por la misma vía y de acuerdo al trámite 
correspondiente, por el pago de las cuotas vencidas, intereses, costos, gastos y demás obligaciones derivadas del contrato (artículo 27º del Decreto 
Supremo Nº 559-84-EFC). 
  
 En este sentido, para que la empresa de leasing pueda solicitar la inmediata restitución de los bienes, el artículo 12º del Decreto Legislativo 
Nº 299 ha establecido un procedimiento especial, señalando que al solo pedido de la empresa de leasing, con indicación de la causal de resolución, 
recaudado con el testimonio de la escritura pública del contrato, el juez requerirá a la usuaria la entrega del bien al segundo día de notificado, 
decretando en caso extremo el apremio de detención del responsable o disponer la extracción del bien del lugar en que se encuentre, sin admitir 
recurso alguno. La usuaria que se considere afectada con tal medida puede cuestionar, en la vía correspondiente, el derecho de la empresa para la 
resolución del contrato y exigir la indemnización de daños y perjuicios.  
  
 De otro lado, existe la resolución expresa del contrato, la cual se deriva del acaecimiento de un hecho jurídico previsto y precisado por 
las partes al momento de celebrar el contrato, hablándose en doctrina de una cláusula resolutoria expresa, como la que está contenida en la 
estipulación comentada. 
  
(13) CLÁUSULA ABUSIVA: se puede entender que de acuerdo al carácter eminentemente financiero del contrato de leasing, la empresa 
concedente quiera recuperar todo el capital invertido, más gastos e intereses. Pero ello no justifica de manera alguna que, a  través de la resolución 
del contrato, pretenda el pago de las cuotas de arrendamiento vencidos impagos y todos los que estén por vencerse. La pretensión de obtener todos 
los arriendos pactados atenta contra los más elementales principios del Derecho que prohíben el enriquecimiento injusto de una de las partes en 
perjuicio de la otra (artículo 1954º del Código Civil). El juez sobre la base del artículo 1346º del Código Civil debe reducir equitativamente este tipo 
de cláusulas, considerando que no se puede obtener a través de la resolución contractual una ventaja superior a aquella que se tendría con el exacto 
cumplimiento del contrato. LEYVA SAAVEDRA, José. Op. cit., pág. 369. 
  
(14) Esta cláusula se enmarca dentro del artículo 6° de la Ley de Arrendamiento Financiero, Decreto Legislativo N° 299. 

CONTRATO DE LEASING OPERATIVO 
  
Señor Notario: 
  
Sírvase extender en su Registro de Escrituras Públicas(1) una donde conste el contrato de leasing operativo(2), que celebran de una parte el Banco 
AAA, identificado con R.U.C. Nº ............, inscrito en la partida electrónica N° ......... del Registro de Personas Jurídicas de .... ......., con domicilio en 
............................., debidamente representado por su gerente general don ........................................., identificado con D.N.I. N° ......................., con 
poderes inscritos en el asiento N° ................. de la referida partida electrónica, a quien en lo sucesivo se denominará LA EMPRESA; y, de otra parte 
BBB, identificado con R.U.C. N° ............., inscrito en la partida electrónica N° ...... del Registro de Personas Jurídicas de .........., con domicilio en 
..........................................., debidamente representado por su gerente general don ........................ ...... identificado con D.N.I. Nº ..................., con 
poderes inscritos en el asiento N° ........................ de la referida partida electrónica, a quien en lo sucesivo se denominará EL ARRENDATARIO; en 
los términos contenidos en las cláusulas siguientes: 



  
ANTECEDENTES 
  
CLÁUSULA PRIMERA.- LA EMPRESA es una persona jurídica de derecho privado, constituida bajo el régimen de la sociedad anónima, dedicada 
al ensamblaje de sistemas de cómputo, instalación, servicios de soporte técnico, mantenimiento y afines. En tal sentido, cuenta en stock con ..... 
computadoras marca.................., modelo..................., procesador ...................., con .............. de memoria RAM y ...... de capacidad de disco duro. 
  
CLÁUSULA SEGUNDA.- EL ARRENDATARIO es una persona jurídica de derecho privado, constituida bajo el régimen de la sociedad anónima, 
que tiene como objeto social dedicarse a la enseñanza de carreras técnicas de corta duración especializada en el campo de la computación e 
informática, encontrándose para tal efecto autorizada por el Ministerio de Educación.  
  
En ese sentido, con la finalidad de ampliar sus actividades, EL ARRENDATARIO, a través de la modalidad de leasing operativo, requiere contar 
con los bienes descritos en la cláusula anterior. 
  
OBJETO DEL CONTRATO 
  
CLÁUSULA TERCERA.- Por el presente contrato, LA EMPRESA se obliga a ceder en uso y disfrute los bienes descritos en la cláusula primera en 
favor de EL ARRENDATARIO. En contraprestación, EL ARRENDATARIO se obliga a pagar en calidad de renta el monto precisado en la cláusula 
quinta, en la forma y oportunidad convenidas. 
  
PLAZO DEL CONTRATO 
  
CLÁUSULA CUARTA.- El plazo de vigencia del presente contrato es de ............ (...) meses, cuyo término inicial se computará a partir del día en 
que EL ARRENDATARIO efectúe el pago de la primera renta mensual de arrendamiento y finalizará con la cancelación de la última renta(3). 
  
RETRIBUCIÓN, FORMA Y OPORTUNIDAD DE PAGO 
  
CLÁUSULA QUINTA.- Las rentas mensuales de arrendamiento estarán compuestas de: 
  
a) Una renta mensual de US $ ............................., (............... dólares americanos) en cada uno de los primeros seis meses, inclusive el sexto 
mes. 
  
b) Una renta mensual de US $ ............................., (............... dólares americanos) para cada uno de los siguientes meses, a partir del sétimo 
mes.  
  
Las rentas mensuales serán pagaderas por adelantado en cualquiera de las instalaciones de LA EMPRESA. 
  
No se admiten períodos de gracia. Por tanto, la fecha de vencimiento es la del último día de pago. 
  
La primera de las rentas mensuales de arrendamiento será pagada por EL ARRENDATARIO en el momento de suscribir el Acta de Entrega, 
conforme a la cláusula sexta. Las demás rentas mensuales se deberán pagar en los días establecidos conforme al Calendario de Vencimiento de 
Pagos, que en anexo se adjunta a este documento(4). 
  
ENTREGA DE LOS BIENES 
  
CLÁUSULA SEXTA.- En el momento de la entrega de los bienes, LA EMPRESA y EL ARRENDATARIO deberán suscribir un Acta de Entrega, 
en el cual se consigne la fecha y el estado de los bienes.  
  
La posesión y los futuros riesgos por pérdidas o averías de los bienes materia del contrato quedarán asumidos por EL ARRENDATARIO desde el 
momento de la suscripción de dicha acta. 
  
OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LAS PARTES 
  
CLÁUSULA SÉTIMA.- LA EMPRESA se obliga a hacer entrega de los bienes descritos en la cláusula primera, los mismos que han sido elegidos 
libremente por EL ARRENDATARIO. 



  
La obligación de entrega incluye la del transporte de los bienes al lugar indicado por EL ARRENDATARIO, así como la instalación de los bienes 
en el local que se haya convenido. Los gastos que por este concepto se devenguen serán de cargo de LA EMPRESA, la misma que se compromete 
a responder de cualquier demora o defecto de entrega o transporte. 
  
CLÁUSULA OCTAVA.- Asimismo, LA EMPRESA se obliga a prestar todo tipo de servicios sobre el bien, tales como los de mantenimiento, 
reparación, asistencia técnica, supervisión permanente de uso adecuado, etc.; que sean necesarios regularmente y en todo caso cuando EL 
ARRENDATARIO lo solicitare(5). 
  
CLÁUSULA NOVENA.- EL ARRENDATARIO declara haber seleccionado libremente, de acuerdo a sus necesidades y sin ninguna intervención 
de LA EMPRESA, los bienes objeto del contrato entre el stock existente de los que comercializa y distribuye LA EMPRESA.  
  
CLÁUSULA DÉCIMA.- EL ARRENDATARIO se obliga a recibir en uso los bienes materia de arrendamiento y otorgar todo tipo de facilidades 
para una adecuada entrega e instalación en sus locales o establecimientos. 
  
CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA.- EL ARRENDATARIO no podrá efectuar inserciones, alteraciones, supresiones, acoplamiento y en general 
cualquier modificación en los bienes, ni disponer su traslado a lugar distinto al lugar donde desenvuelve la actividad propia de su giro, salvo en los 
casos necesarios para el mismo desarrollo de su negocio, y con conocimiento de LA EMPRESA, quien prestará sus servicios con su personal 
especializado para los servicios de transporte y de instalación de los bienes. 
  
En todo caso, cualquier modificación de la ubicación de los bienes deberá realizarse mediante autorización escrita de LA EMPRESA y siempre 
contando con sus servicios técnicos y asesoría, siendo todos los gastos que estas modificaciones y posteriores traslados irroguen por cuenta exclusiva 
de EL ARRENDATARIO. 
  
CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA.- EL ARRENDATARIO se obliga a operar los bienes arrendados de conformidad con las instrucciones de los 
manuales entregados por LA EMPRESA que, como ensamblador, normalmente proporciona. 
  
Asimismo, EL ARRENDATARIO se obliga a no utilizar ningún otro servicio técnico que el referido en la cláusula octava del presente documento, 
ni reparar, instalar, o adherir accesorios que no sean los proporcionados por LA EMPRESA. 
  
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA.- Las partes convienen que LA EMPRESA en cualquier momento podrá inspeccionar los bienes arrendados 
verificando las condiciones establecidas en el presente contrato sobre garantías, mantenimiento, uso, estado de conservación y funcionamiento, así 
como todo accidente acontecido. 
  
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA.- Al finalizar el contrato, EL ARRENDATARIO devolverá a LA EMPRESA los bienes descritos en la cláusula 
primera de este documento, en un plazo que no excederá de ...... (...) días hábiles contados a la fecha de vencimiento del contrato. 
  
Los bienes serán devueltos por EL ARRENDATARIO a LA EMPRESA en el mismo buen estado en que los recibió, salvo el desgaste derivado de 
su uso normal(6). 
  
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA.- Al llegar al término final del plazo establecido en la cláusula cuarta, LA EMPRESA realizará inventario de los 
bienes materia del presente contrato para lo cual contará con la presencia de un representante de EL ARRENDATARIO, a los efectos de verificar el 
estado de conservación de los bienes. A solicitud de cualquiera de las partes se podrá realizar dicho inventario en presencia de un notario público, 
debiendo el solicitante cubrir los gastos que se generen. 
  
SEGUROS  
  
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA.- EL ARRENDATARIO deberá celebrar un contrato de seguro con una compañía altamente solvente para cubrir 
los eventuales daños que pudieran sufrir los bienes. Dicha cobertura de seguros deberá mantenerse vigente durante todo el plazo de duración del 
presente contrato y deberá ser efectuada por los montos, límites, y condiciones suficientes a plena satisfacción de LA EMPRESA en una compañía 
aseguradora constituida en el país. 
  
EL ARRENDATARIO correrá con los gastos de la celebración del contrato de seguro, así como del pago de las primas, debiendo señalar como 
único beneficiario a LA EMPRESA. 
  



En caso que EL ARRENDATARIO no asuma directamente la suscripción de las pólizas, LA EMPRESA queda facultada para contratar los seguros 
de acuerdo a lo establecido en el presente contrato, siendo todos los gastos reembolsados por EL ARRENDATARIO ya sea al contado o deducidos 
incrementando sus cuotas de arrendamiento. 
  
Ocurrido el siniestro, LA EMPRESA tendrá derecho exclusivo a recibir todo o cualquier monto indemnizatorio que en virtud del contrato de seguro 
la compañía de seguros se viera obligada a abonar. 
  
Ocurrido el siniestro amparado por el seguro, EL ARRENDATARIO, deberá tomar las providencias necesarias indicadas en las condiciones 
generales y particulares de las pólizas de seguros. 
  
El riesgo por la pérdida de los bienes, en cualquier caso, cuando no estén cubiertos por la póliza de seguros, correrá por cuenta de EL 
ARRENDATARIO, independientemente de dolo o culpa, a partir del momento de la entrega del bien hasta su devolución en condiciones 
consideradas satisfactorias por LA EMPRESA. 
  
TRIBUTOS 
  
CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA.- Para las relaciones internas de las partes, EL ARRENDATARIO se obliga a pagar o reembolsar a LA EMPRESA, 
si fuera el caso, todos los impuestos, tasas y contribuciones de cualquier naturaleza presente o futuros, tales como multas, moras y otros emergentes 
del presente contrato, en razón de los pagos de la rentas mensuales, o de la propiedad, disponibilidad o uso de los bienes o por su transporte o envío. 
  
MORA AUTOMÁTICA 
  
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA.- Los pagos de la cuota de arrendamiento y todos los otros pagos que corresponden a EL ARRENDATARIO 
deberán ser efectuados por éste en la fecha de vencimiento, quedando automáticamente constituido en mora al día siguiente a cada fecha de 
vencimiento estipulado. Los intereses a cobrar por parte de LA EMPRESA serán los que correspondan a la máxima tasa de interés y comisiones 
permitidas por la ley para las empresas bancarias en sus operaciones activas. 
  
CLÁUSULA RESOLUTORIA EXPRESA 
  
CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA.- El incumplimiento de la obligación asumida por EL ARRENDATARIO en las cláusulas décima y décimo 
primera del presente contrato, constituirá causal de resolución del presente contrato, al amparo del artículo 1430º del Código Civil. En consecuencia, 
la resolución se producirá de pleno derecho cuando LA EMPRESA comunique, por carta notarial, a EL ARRENDATARIO que quiere valerse de 
esta cláusula. 
  
CLÁUSULA VIGÉSIMA.- El derecho de LA EMPRESA de resolver el presente contrato es sin perjuicio de exigir a EL ARRENDATARIO el pago 
de las sumas de las cuotas vencidas actualizadas, las no vencidas y las sumas que éste le adeuda por cualquier concepto de intereses que autorice a 
cobrar el Banco Central de Reserva del Perú, computándose las máximas tasas que están rigiendo en la oportunidad de reembolso, más los gastos e 
impuestos a que hubiera lugar, así como los daños y perjuicios que el incumplimiento de EL ARRENDATARIO hubiese ocasionado a LA 
EMPRESA(7). 
  
CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA.- Asimismo, EL ARRENDATARIO podrá resolver el presente contrato en cualquier momento dentro de su 
vigencia, en el caso de que los bienes, por el avance de la tecnología o cualquier circunstancia similar, resultaran obsoletos para los fines de su 
actividad económica y no sean idóneos para satisfacer la demanda educativa descrita en la cláusula segunda(8). 
  
RESPONSABILIDAD POR DAÑOS  
  
CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA.- En caso de ocurrencia de cualquier evento que implique responsabilidad civil por daños físicos y/o 
materiales y/o pecuniarios causados a terceros y derivados directa o indirectamente de la posesión, transporte, reparación, instalación u operación de 
los bienes arrendados, tocará única y exclusivamente a EL ARRENDATARIO la responsabilidad emergente de tales eventos, quedando LA 
EMPRESA exenta de toda o cualquier obligación o responsabilidad relativa a esos mismos eventos. Si ocurriese esta circunstancia EL 
ARRENDATARIO deberá comunicar a LA EMPRESA cualquier reclamo, citación, carta o documento que recibiera(9).  
  
CLÁUSULA ARBITRAL 
  



CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA.- Las controversias que pudieran suscitarse en torno al presente contrato, serán sometidas a arbitraje, mediante 
un Tribunal Arbitral integrado por tres expertos en la materia, uno de ellos designado de común acuerdo por las partes, quien lo presidirá, y los otros 
designados por cada uno de ellos. 
  
Si en el plazo de ........... días de producida la controversia no se acuerda el nombramiento del presidente del Tribunal Arbitral, éste deberá ser 
designado por el Centro de Arbitraje Nacional y Extranjero de la Cámara de Comercio de Lima, cuyas reglas serán aplicables al arbitraje.  
  
El laudo del Tribunal Arbitral será definitivo e inapelable, así como de obligatorio cumplimiento y ejecución para las partes y, en su caso, para la 
sociedad. 
  
DOMICILIO 
  
CLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA.- Para la validez de todas las comunicaciones y notificaciones a las partes, con motivo de la ejecución de este 
contrato, ambas señalan como sus respectivos domicilios los indicados en la introducción de este documento. El cambio de domicilio de cualquiera 
de las partes surtirá efecto desde la fecha de comunicación de dicho cambio a la otra parte, por vía notarial. 
  
Sírvase usted, señor notario público, insertar la introducción y conclusión de ley, y cursar partes al Registro de la Propiedad Inmueble para la 
correspondiente inscripción.  
 Firmado en la ciudad de ........., a los ......... días del mes de ............ de 20.... 
  
  
  EL ARRENDATARIO  LA EMPRESA 
 ANOTACIONES Y REFERENCIAS LEGALES 
  
(1) Conforme al artículo 8º de la Ley de Arrendamiento Financiero, Decreto Legislativo Nº 299 del 29/07/84, el contrato de arrendamiento 
financiero, del cual el leasing operativo es una modalidad, se celebrará mediante escritura pública. Ahora bien, al no sancionar dicha norma con 
nulidad la inobservancia de esta formalidad, se entendería, a tenor del artículo 144º del Código Civil, que esta formalidad es ad probationem y no ad 
solemnitatem. No obstante esto, a fin de que este contrato tenga mérito ejecutivo, conforme al artículo 10º del Decreto Legislativo Nº 299, nuestra 
jurisprudencia nacional ha señalado que este contrato deberá celebrarse por escritura pública. 
  
(2) El denominado leasing operativo es una modalidad contractual de comercialización por la cual una empresa, generalmente fabricante o 
proveedor, se obliga a ceder temporalmente a una empresa arrendataria el uso de un determinado bien, a cambio de una renta periódica, como 
contraprestación. Ahora bien, una primera diferencia con el leasing financiero consiste en que la relación contractual prescinde de la empresa 
intermediaria, pues se produce una vinculación directa entre el usuario y el fabricante o productor.  
  
(3) La duración del contrato es usualmente breve en este tipo de modalidad. Por ello, otra de las características principales en este tipo de 
contrato es que el período inicial cubre un plazo menor que la vida útil promedio del bien. De esta forma, los bienes en leasing operativo pueden ser 
arrendados varias veces durante su vida útil a diferentes empresas.  
  
(4) Las cuotas de arrendamiento pueden ser fijas o variables, atendiendo al grado de obsolescencia que va afectando al bien arrendado. Ello 
se enmarca dentro del artículo 9 de la Ley de Arrendamiento Financiero, Decreto Legislativo Nº 299.  
  
(5) Nota característica que distingue al leasing operativo es que a la empresa arrendadora le corresponde atender la instalación del bien, 
garantizar su buen funcionamiento, las cargas inherentes al derecho de propiedad y, en ciertos contratos, también los gastos ocasionados por el 
normal uso. En ese sentido, el contrato generalmente se acompaña con otro contrato de servicio completo. El Contrato de Leasing Financiero o 
Arrendamiento Financiero. En: Informativo Caballero Bustamante, primera quincena, diciembre 1996.  
  
(6) A diferencia del leasing financiero, el contrato de leasing operativo no reconoce el derecho de opción de compra a favor de la empresa 
arrendataria, pues la transferencia de la propiedad no se encuentra en la intención de las partes. Por ello, al final del plazo del contrato, la arrendataria 
tiene la obligación de devolver el bien. En ese sentido, la NIC 17 considera que en un contrato de arrendamiento operativo, los riesgos y los beneficios 
inherentes al derecho de propiedad de un bien quedan con el arrendador. Partiendo de tal consideración, la norma de contabilidad es clara en precisar 
que los bienes objeto de contrato de arrendamiento operativo deben registrarse dentro del rubro inmuebles, maquinaria y equipo en el balance general 
del arrendador. Instituto Interamericano de Auditoría y Contabilidad. Principios y Normas de Contabilidad Generalmente Aceptados. Lima, 1999, 
pág 13. 
  



(7) CLÁUSULA ABUSIVA: se puede entender que de acuerdo al carácter eminentemente financiero del contrato de leasing, la empresa 
concedente quiera recuperar todo el capital invertido, más gastos e intereses. Pero ello no justifica de manera alguna que, a  través de la resolución 
del contrato, pretenda el pago de las cuotas de arrendamiento vencidas no pagadas y todos los que estén por vencerse. La pretensión de obtener todas 
las rentas pactadas atenta contra los más elementales principios del Derecho que prohíben el enriquecimiento injusto de una de las partes en perjuicio 
de la otra (artículo 1954 del Código Civil). El juez sobre la base del artículo 1346 de dicho Código, debe reducir equitativamente este tipo de 
cláusulas, considerando que no se puede obtener a través de la resolución contractual una ventaja superior a aquella que se tendría con el exacto 
cumplimiento del contrato. LEYVA SAAVEDRA, José. Op. cit., pág. 369. 
  
(8) En esta modalidad, el arrendatario no tiene el derecho de opción de comprar el bien arrendado; sin embargo, tiene la facultad de resolver 
unilateralmente el contrato en cualquier momento. Considerando que el objeto del contrato es un equipo o bien de grandes mutaciones tecnológicas 
o de rápida obsolescencia, el usuario se reserva el derecho de resolver unilateralmente el contrato cuando el nivel tecnológico del bien de capital no 
satisfaga las necesidades o requerimientos de su producción. 
  
(9) Esta cláusula se enmarca dentro del artículo 6° de la Ley de Arrendamiento Financiero, Decreto Legislativo N° 299.  
  

CONTRATO DE LEASE BACK 
  
Señor Notario: 
 Sírvase extender en su Registro de Escrituras Públicas(1) una donde conste el contrato de lease back(2), que celebran de una parte el  Banco AAA, 
identificado con R.U.C. Nº ............, inscrito en la partida electrónica N° ........... del Registro de Personas Jurídicas de ..........., con domicilio en 
......................., debidamente representado por su gerente general don ...................., identificado con D.N.I. Nº .........., con poderes inscritos en el 
asiento N° ............... del mismo Registro, a quien en lo sucesivo se denominará EL BANCO; y, de otra parte BBB, identificado con R.U.C. Nº 
................., inscrito en la partida electrónica N° ............... del Registro de Personas Jurídicas de .............. ., con domicilio en ....................., 
debidamente representado por su gerente general don ......................................, identificado con D.N.I. Nº ...... ..................., con poderes inscritos en 
el asiento N° ..................... del mismo Registro, a quien en lo sucesivo se denominará EL ARRENDATARIO; en los términos contenidos en las 
cláusulas siguientes: 
  
ANTECEDENTES 
  
CLÁUSULA PRIMERA.- EL BANCO es una persona jurídica de derecho privado, constituida bajo el régimen de la sociedad anónima abierta, 
autorizada por la Superintendencia de Banca y Seguros para organizarse y funcionar como empresa en el sistema financiero y, como tal, se encuentra 
facultada a efectuar las operaciones y servicios propios de tales empresas según la ley de la materia. En tal sentido, EL BANCO realiza habitualmente, 
entre otras actividades, operaciones de arrendamiento financiero(3). 
  
CLÁUSULA SEGUNDA.- EL ARRENDATARIO es una persona jurídica de derecho privado, constituida bajo el régimen de la sociedad anónima, 
que tiene como objeto social dedicarse a la actividad minera. En ese sentido, EL ARRENDATARIO durante los últimos ejercicios ha sufrido 
sucesivas pérdidas en su patrimonio, requiriendo un aumento de capital. Atendiendo a tal necesidad, EL ARRENDATARIO necesita de liquidez 
inmediata, por lo cual ha decidido efectuar una operación de arrendamiento financiero en su modalidad de lease back respecto de ....... cargadores 
frontales, marca ....................., modelo..............., bienes que son de su propiedad y que en adelante se denominarán el equipo. 
  
OBJETO DEL CONTRATO 
  
CLÁUSULA TERCERA.- Por el presente contrato, EL ARRENDATARIO se obliga a transferir la propiedad del equipo descrito en la cláusula 
segunda en favor de EL BANCO, por lo que en contraprestación EL BANCO se obliga a pagar el monto descrito en la cláusula quinta, en el lugar y 
forma convenidas. Asimismo, una vez efectuada la transferencia de propiedad, EL BANCO se obliga a ceder el uso y disfrute del  equipo en favor 
de EL ARRENDATARIO, por lo que en contraprestación, EL ARRENDATARIO se obliga a pagar el monto de la renta establecida en la cláusula 
sexta en el lugar y forma convenidas(4). 
  
PLAZO DEL CONTRATO 
  
CLÁUSULA CUARTA.- El plazo del presente contrato de lease back es de ....... (.....) meses, cuyo término comenzará a computarse desde la fecha 
en que EL BANCO realice el pago descrito en la cláusula siguiente. 
  
RETRIBUCIÓN, FORMA Y OPORTUNIDAD DE PAGO 
  



CLÁUSULA QUINTA.- EL BANCO deberá pagar a EL ARRENDATARIO por la adquisición del equipo descrito en la cláusula segunda, un monto 
ascendente a US $........... (................. dólares americanos), el mismo que deberá cancelar íntegramente en dinero y en  el domicilio de EL 
ARRENDATARIO a los ...... días siguientes de la suscripción del presente documento. 
  
CLÁUSULA SEXTA.- Las partes acuerdan que por la cesión del uso y el disfrute del equipo, EL ARRENDATARIO pagará a EL BANCO una 
renta mensual ascendente a US $................ (............. dólares americanos). 
  
Las rentas mensuales de arrendamiento serán pagadas por EL ARRENDATARIO conforme a los días establecidos en el Calendario de Vencimiento 
de Pagos, que en anexo se adjunta a este documento. Dicha renta mensual deberá pagarse íntegramente en dinero en cualquiera de las agencias y/o 
sucursales de EL BANCO. 
  
En caso de que EL ARRENDATARIO ejerza el derecho opcional previsto en la cláusula sétima, deberá pagar en calidad de valor residual el monto 
descrito en dicha cláusula. 
  
OPCIÓN DE COMPRA - VALOR RESIDUAL  
  
CLÁUSULA SÉTIMA.- EL BANCO otorga a favor de EL ARRENDATARIO la opción de compra de los bienes materia del presente contrato, el 
mismo que es equivalente a US $ ................. (............... dólares americanos).  
  
Se entiende que para ejercitar esta opción, EL ARRENDATARIO deberá haber cancelado todas las rentas mensuales estipuladas en el contrato y 
cualquier deuda generada directa o indirectamente por el presente contrato. 
  
Será de cuenta de EL ARRENDATARIO todos los gastos que importen la transferencia de propiedad. La opción de compra sólo podrá ser ejercitada 
globalmente, o sea por la integridad del equipo descrito en la cláusula segunda. 
  
OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LAS PARTES 
  
CLÁUSULA OCTAVA.- EL ARRENDATARIO garantiza a EL BANCO lo siguiente: 
  
a) Que los bienes que se transfieren son de su propiedad y que los posee directamente. 
  
b) Que los bienes se encuentran en buenas condiciones de funcionamiento. 
  
c) Que los bienes no se encuentran afectados en garantía, bajo ninguna forma, en beneficio de ningún acreedor. 
  
d) Que los bienes se encuentran libres de cargas o gravamen, pues no pesan sobre ellos medida judicial alguna. 
  
CLÁUSULA NOVENA.- Queda expresamente convenido que a partir de la vigencia del presente contrato, la posesión y los futuros riesgos por 
pérdidas o averías de los bienes materia del contrato quedarán asumidos por EL ARRENDATARIO. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA.- EL BANCO faculta a EL ARRENDATARIO a hacer uso de todas las garantías y servicios de mantenimiento de los bienes 
descritos en la cláusula segunda. 
  
CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA.- Los bienes serán destinados a uso exclusivo de EL ARRENDATARIO, obligándose éste a destinarlos 
solamente para su uso normal. 
  
CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA.- EL ARRENDATARIO no podrá efectuar inserciones, alteraciones, supresiones y en general cualquier 
modificación en los bienes, ni disponer su traslado a lugar distinto al lugar donde desenvuelve la actividad propia de su giro, salvo en los necesarios 
para conservar sus fines principales y características de funcionamiento y calidad. 
  
Cualquier modificación a lo previsto en el párrafo anterior deberá realizarse mediante autorización escrita de EL BANCO, siendo todos los gastos 
que estas modificaciones irroguen por cuenta de EL ARRENDATARIO. Todas las mejoras, adiciones, etc., que voluntariamente efec túe EL 
ARRENDATARIO, serán de exclusiva y plena propiedad de EL BANCO para todos los efectos contractuales y legales, renunciando expresamente 
EL ARRENDATARIO a todo o cualquier derecho de indemnización al respecto. 
  



CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA.- EL ARRENDATARIO no podrá solicitar reducción en el monto de la cuota de arrendamiento, ni suspender 
su pago oportuno por la no utilización de los bienes, cualquiera que sea su causa (deterioro o averías), ni por las interrupciones debidas a reparación, 
traslado y conservación. 
  
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA.- Las partes convienen que EL BANCO, en cualquier momento, podrá inspeccionar los bienes arrendados 
verificando las condiciones establecidas en el presente contrato sobre garantías, mantenimiento, uso, estado de conservación y funcionamiento, así 
como todo accidente acontecido. 
  
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA.- Todos los pagos o compromisos adeudados por EL ARRENDATARIO a terceros en razón del presente contrato, 
serán cumplidos por éste de inmediato, reservándose EL BANCO el derecho de exigir la presentación del respectivo comprobante de pago. 
  
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA.- EL ARRENDATARIO bajo expresa responsabilidad, guardará y mantendrá los bienes arrendados en perfectas 
condiciones de uso y operación, excluido el desgaste natural, obligándose también a tomar cualquier providencia para el mantenimiento, servicios y 
reparación que fueran necesarios. 
  
En ese sentido, de no ejercitarse la opción de compra, EL ARRENDATARIO devolverá a EL BANCO, los bienes descritos en la cláusula segunda, 
en un plazo que no excederá de ........ (....) días hábiles contados a la fecha de vencimiento del contrato. 
  
Los bienes serán devueltos por EL ARRENDATARIO a EL BANCO en un buen estado de conservación, salvo el desgaste derivado de su uso 
normal. 
  
En caso de que se produzca desgaste, desaparición, extinción, destrucción, extravío o cualquier forma de inutilización de cualquier parte o accesorio 
que pertenezca al bien arrendado, EL ARRENDATARIO por cuenta propia sustituirá tal parte o accesorio a la mayor brevedad y de la misma calidad 
o que tenga una calidad mínima equivalente. 
  
SEGUROS  
  
CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA.- Con la intención de contar con las mejores condiciones de cobertura frente a eventuales daños sobre los bienes, 
éstos deberán estar cubiertos por seguros específicos y obligatorios durante todo el plazo de vigencia del presente contrato, los mismos que correrán 
por cuenta de EL ARRENDATARIO. Dicha cobertura de seguros, deberá ser efectuada por los montos, límites, y condiciones a plena satisfacción 
de EL BANCO, en una compañía aseguradora constituida en el país. 
  
EL ARRENDATARIO autoriza a EL BANCO a contratar los seguros en donde constará que EL BANCO es el único beneficiario de los mismos, 
derivados de la suscripción de las pólizas. 
  
En caso que EL BANCO no asuma directamente la suscripción de las pólizas, EL ARRENDATARIO, queda en la obligación de contratar los 
seguros, siendo todos los gastos recurrentes por su cuenta, entregando a EL BANCO el original de la póliza o endose del seguro. 
  
EL BANCO, ocurrido el siniestro, tendrá derecho exclusivo a recibir toda o cualquier indemnización a pagar por la compañía aseguradora.  
  
Ocurrido el siniestro amparado por el seguro, EL ARRENDATARIO deberá tomar las providencias necesarias indicadas en las condiciones generales 
y particulares de las pólizas de seguros. 
  
El riesgo por la pérdida de los bienes, en cualquier caso, cuando no estén cubiertos por la póliza de seguros, correrá por cuenta de EL 
ARRENDATARIO, independientemente de dolo o culpa, a partir del momento de la entrega del bien hasta su devolución en condiciones 
consideradas satisfactorias por EL BANCO.  
  
TRIBUTOS 
  
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA.- Para las relaciones internas de las partes, EL ARRENDATARIO se obliga a pagar o reembolsar a EL BANCO, 
si fuera el caso, todos los impuestos, tasas y contribuciones de cualquier naturaleza presente o futuros, tales como multas, moras y otros emergentes 
del presente contrato, en razón de los pagos de las rentas mensuales, o de la propiedad, disponibilidad o uso de los bienes(5). 
  
CLÁUSULA RESOLUTORIA EXPRESA 
  



CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA.- El incumplimiento de la obligación asumida por EL ARRENDATARIO en las cláusulas décimo primera y 
décimo segunda del presente contrato, constituirá causal de resolución del presente contrato, al amparo del artículo 1430º del Código Civil. En 
consecuencia, la resolución se producirá de pleno derecho cuando EL BANCO comunique, por carta notarial, a EL ARRENDATARIO que quiere 
valerse de esta cláusula. 
  
CLÁUSULA VIGÉSIMA.- El derecho de EL BANCO de resolver el presente contrato es sin perjuicio de exigir a EL ARRENDATARIO el pago 
de las sumas de las cuotas vencidas actualizadas, las no vencidas y las sumas que éste le adeuda por cualquier concepto de intereses que autorice a 
cobrar el Banco Central de Reserva del Perú, computándose las máximas tasas que están rigiendo en la oportunidad de reembolso, más los gastos e 
impuestos a que hubiera lugar, así como los daños y perjuicios que el incumplimiento de EL ARRENDATARIO hubiese ocasionado a EL 
BANCO(6). 
  
RESPONSABILIDAD POR DAÑOS  
  
CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA.- En caso de ocurrencia de cualquier evento que implique responsabilidad civil por daños físicos y/o materiales 
y/o pecuniarios causados a terceros y derivados directa o indirectamente de la posesión, transporte, reparación, instalación u operación de los bienes 
arrendados, corresponderá única y exclusivamente a EL ARRENDATARIO la responsabilidad emergente de tales eventos, quedando EL BANCO 
exento de toda o cualquier obligación o responsabilidad relativa a esos mismos eventos. Si ocurriese esta circunstancia, EL ARRENDATARIO 
deberá comunicar a EL BANCO cualquier reclamo, citación, carta o documento que recibiera. 
  
CLÁUSULA ARBITRAL 
  
CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA.- Las controversias que pudieran suscitarse en torno al presente contrato, serán sometidas a arbitraje, mediante 
un Tribunal Arbitral integrado por tres expertos en la materia, uno de ellos designado de común acuerdo por las partes, quien lo presidirá, y los otros 
designados por cada uno de ellos: 
  
Si en el plazo de ........... días de producida la controversia no se acuerda el nombramiento del presidente del Tribunal Arbitral, éste deberá ser 
designado por el Centro de Arbitraje Nacional y Extranjero de la Cámara de Comercio de Lima, cuyas reglas serán aplicables al arbitraje.  
  
El laudo del Tribunal Arbitral será definitivo e inapelable, así como de obligatorio cumplimiento y ejecución para las partes y, en su caso, para la 
sociedad. 
 DOMICILIO 
  
CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA.- Para la validez de todas las comunicaciones y notificaciones a las partes, con motivo de la ejecución de este 
contrato, ambas señalan como sus respectivos domicilios los indicados en la introducción de este documento. El cambio de domicilio de cualquiera 
de las partes surtirá efecto desde la fecha de comunicación de dicho cambio a la otra parte, por vía notarial. 
  
Sírvase usted, señor notario público, insertar la introducción y conclusión de ley, y cursar partes al Registro de la Propiedad Inmueble para la 
correspondiente inscripción.  
 Firmado en la ciudad de ........., a los ......... días del mes de ............ de  20.... 
  
   EL ARRENDATARIO  EL BANCO 
  
 ANOTACIONES Y REFERENCIAS LEGALES 
  
(1) Conforme al artículo 8º de la Ley de Arrendamiento Financiero, Decreto Legislativo Nº 299, el contrato de arrendamiento financiero se 
celebrará mediante escritura pública. Ahora bien, al no sancionar dicha norma con nulidad la inobservancia de esta formalidad, se entendería, a tenor 
del artículo 144º del Código Civil, que esta formalidad es ad probationem y no ad solemnitatem. No obstante esto, a fin de que el contrato de 
arrendamiento financiero tenga mérito ejecutivo, conforme al artículo 10º del Decreto Legislativo Nº 299, nuestra jurisprudencia nacional ha señalado 
que este contrato deberá celebrarse por escritura pública. 
  
(2) Siguiendo a Leyva Saavedra, el sale and lease back es una de las más significativas expresiones de la originalidad y ductibil idad que el 
leasing permite desarrollar, siendo un contrato en virtud del cual una empresa vende un bien de su propiedad de naturaleza mueble o inmueble a una 
empresa de leasing, la misma que, simultáneamente, le concede el uso del mismo bien, contra el pago de una renta periódica, durante un plazo 
determinado y al final del cual le otorga una opción de compra por un valor residual preestablecido en el contrato. LEYVA SAAVEDRA, José. 
Tratado de Derecho Privado. Volumen I. Leasing, Editorial San Marcos, 1995. Según Lacruz Berdejo, el lease back es aquella especie del leasing 



consistente en el contrato por cuya virtud el propietario de un bien lo vende a otra persona o entidad (sociedad de leasing), la cual, a su vez y en el 
mismo acto, se lo cede a aquél en arrendamiento, concediéndole además un derecho de opción de compra a ejercitar al cabo de cierto tiempo (final 
del arrendamiento u otro).  
  
(3) De conformidad a lo dispuesto en el artículo 221, numeral 35 de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros, aprobada 
por Ley Nº 26702, concordante con el artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 299, se faculta a las Empresas del Sistema Financiero (entre ellas, los 
Bancos) a realizar operaciones de arrendamiento financiero. 
  
(4) El contrato de lease back contiene simultáneamente obligaciones pertenecientes a dos figuras contractuales distintas, esto es, la de 
compraventa y la del arrendamiento financiero posterior entre los mismos sujetos, con efectos tributarios distintos, pues en la primera operación el 
vendedor-arrendatario deberá considerarla como una operación normal y se encontrará afecta a los tributos correspondientes, mientras que la segunda 
tendrá el tratamiento de leasing.  
  
 En ese sentido, el lease back es una modalidad del contrato de leasing, pues comparte con él no sólo la disciplina y la función, sino 
también, su estructura, en razón que el bien es adquirido por la empresa de leasing no ya de un tercero, sino directamente de la usuaria de leasing. 
El Contrato de Leasing o Arrendatario Financiero. En: Informativo Caballero Bustamante, primera quincena, agosto de 1998.  
  
(5) Conforme al último párrafo del texto actual del artículo 18° del Decreto Legislativo N° 299, modificado por la Ley N° 27394 del 
30/12/2000, en los casos en que el bien cuyo uso se cede haya sido objeto de una previa transmisión, directa o indirecta, por parte del cesionario al 
cedente, el cesionario debe continuar depreciando ese bien en las mismas condiciones y sobre el mismo valor anterior a la transmisión. 
  
(6) CLÁUSULA ABUSIVA: se puede entender que de acuerdo al carácter eminentemente financiero del contrato de leasing, la empresa 
concedente quiera recuperar todo el capital invertido, más gastos e intereses. Pero ello no justifica de manera alguna que, a  través de la resolución 
del contrato, pretenda el pago de las cuotas de arrendamiento vencidos impagos y todos los que estén por vencerse. La pretensión de obtener todos 
los arriendos pactados atenta contra los más elementales principios del Derecho que prohíben el enriquecimiento injusto de una de las partes en 
perjuicio de la otra (artículo 1954 del Código Civil). El juez sobre la base del artículo 1346 del Código, debe reducir equitativamente este tipo de 
cláusulas, considerando que no se puede obtener a través de la resolución contractual una ventaja superior a aquella que se tendría con el exacto 
cumplimiento del contrato. LEYVA SAAVEDRA, José. Op. cit., pág. 369. 
  

CONTRATO DE FACTORING CON FINANCIAMIENTO Y SIN RECURSO 
  
Conste por el presente documento, el contrato de factoring con financiamiento y sin recurso(1), que celebran, de una parte el Banco AAA, identificado 
con R.U.C. Nº ............, inscrito en la partida electrónica N° ........ del Registro de Personas Jurídicas de ......., con domicilio en ..................................., 
debidamente representado por su gerente general don ......................., identificado con D.N.I. Nº .................., con poderes inscritos en el asiento N° 
............ de la referida partida electrónica, a quien en lo sucesivo se denominará EL FACTOR; y, de otra parte BBB, identificado con R.U.C. N° 
.................., inscrito en la partida electrónica N° ......... del Registro de Personas Jurídicas de ........, con domicilio en ....................., debidamente 
representado por su gerente general don ........................................, identificado con D.N.I. Nº ..................., con poderes inscritos en el asiento 
.............. de la referida partida electrónica, a quien en lo sucesivo se denominará EL FACTORADO; en los términos contenidos en las cláusulas 
siguientes: 
  
ANTECEDENTES 
  
CLÁUSULA PRIMERA.- EL FACTOR es una persona jurídica de derecho privado, constituida bajo el régimen de la sociedad anónima abierta, 
autorizada por la Superintendencia de Banca y Seguros para organizarse y funcionar como empresa en el sistema financiero y, como tal, se encuentra 
facultada a efectuar las operaciones y servicios propios de tales empresas según la ley de la materia. En tal sentido, EL FACTOR realiza 
habitualmente, entre otras actividades, operaciones de factoring(2). 
  
CLÁUSULA SEGUNDA.- EL FACTORADO es una persona jurídica de derecho privado, constituida bajo el régimen de la sociedad anónima, que 
tiene como objeto social dedicarse a la importación y comercialización de electrodomésticos.  
  
En ese sentido, por el desarrollo de su actividad comercial, EL FACTORADO es titular de ...... facturas por cobrar, las mismas que en documento 
adjunto son especificadas en cuanto al monto de las acreencias, los sujetos obligados o deudores, fiadores, avales y la fecha de vencimiento de las 
mismas.  
  



Debido a la urgente necesidad de mejorar su flujo de caja, EL FACTORADO ha decidido transferir la titularidad de los créditos descritos en el 
párrafo anterior a una empresa del sistema financiero a través de una operación de factoring, buscando con ello obtener liquidez inmediata. Con igual 
propósito, EL FACTORADO ha decidido ceder las facturas por cobrar que posteriormente adquiera de sus clientes en el desarrollo de su negocio, 
siempre que hayan recibido la autorización previa de la empresa que conceda el financiamiento.  
  
OBJETO DEL CONTRATO 
  
CLÁUSULA TERCERA.- Por el presente contrato, EL FACTORADO se obliga a transferir en forma exclusiva la titularidad de los créditos descritos 
en la cláusula segunda(3) en favor de EL FACTOR; por lo que en contraprestación, EL FACTOR se obliga a pagar el monto del financiamiento 
descrito en la cláusula sétima, en el lugar y forma convenidas.  
  
CARACTERES DEL CONTRATO 
  
CLÁUSULA CUARTA.- Queda expresamente establecido que EL FACTOR asumirá el riesgo de la cobranza por la totalidad de los créditos cedidos 
conformantes de la cartera cedida, desde la fecha de vencimiento de éstos, sin que se haya cancelado la deuda. En ese sentido, EL FACTORADO 
no responderá por la falta de pago o la insolvencia del deudor o deudores cedidos(4).  
  
Por otro lado, EL FACTOR se obliga a prestar en favor de EL FACTORADO los servicios descritos en la cláusula décimo sétima, por lo que, en 
contraprestación, EL FACTORADO se obliga a pagar el monto de la retribución descrita en la cláusula novena. 
  
CLÁUSULA QUINTA.- En cuanto al tratamiento que recibirán los créditos conformantes de la cartera que se transfiere mediante este contrato, las 
partes convienen lo siguiente: 
  
a) Los créditos consistentes en las ....... facturas por cobrar descritas en el documento adjunto al presente contrato serán cedidas a EL 
FACTOR sin mediar condición alguna. 
  
b) Los créditos consistentes en las facturas por cobrar que EL FACTORADO adquiera de sus clientes a partir de la fecha de suscripción del 
presente contrato hasta su fecha de vencimiento, serán adquiridos por EL FACTOR siempre y cuando éste haya comunicado a EL FACTORADO 
su intención de adquirir dichos créditos. 
  
PLAZO DEL CONTRATO 
  
CLÁUSULA SEXTA.- El presente contrato tendrá una duración de ........ meses, los que se comienzan a contar a partir de la fecha de suscripción 
del presente documento. 
  
DEL FINANCIAMIENTO Y LAS COMISIONES 
  
CLÁUSULA SÉTIMA.- EL FACTOR se obliga a abonar a nombre de EL FACTORADO en la cuenta corriente prevista en la cláusula décimo 
primera, la suma ascendente a US $ ....................... (................ dólares americanos), la misma que representa el importe correspondiente a la cartera 
cedida descrita en el literal a) de la cláusula quinta, menos el porcentaje de comisión previsto en la cláusula octava. Dicho pago deberá efectuarse 
dentro de los ......... días de la suscripción del presente documento(5). 
  
En cuanto a los créditos descritos en el literal b) de la cláusula quinta, EL FACTOR se obliga a abonar el importe de éstos dentro de los ..... días de 
aceptados éstos, menos el porcentaje de comisión correspondiente. 
  
CLÁUSULA OCTAVA.- Las partes convienen expresamente que EL FACTOR percibirá una comisión ascendente a US $ .............. ..... (................. 
dólares americanos), la misma que es equivalente al ........... % del importe total de los créditos cedidos descritos en el literal a) de la cláusula quinta, 
la cual deberá debitarse en la cuenta corriente mencionada en la cláusula anterior(6). Dicho porcentaje de comisión será el mismo en el caso de los 
créditos en el literal b) de la cláusula quinta. 
  
CLÁUSULA NOVENA.- EL FACTORADO se obliga a pagar en contraprestación por los servicios adicionales descritos en la cláusula décimo 
sétima, un monto ascendente a US $ ......................... (.................. dólares americanos), el mismo que deberá debitarse de la cuenta corriente descrita 
en la cláusula décimo primera. 
  
OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LAS PARTES 



  
CLÁUSULA DÉCIMA.- EL FACTORADO se obliga, en el término de ...... días de celebrado el presente contrato, a transferir en forma exclusiva 
la titularidad de los créditos descritos en la cláusula segunda a favor de EL FACTOR.  
  
Dicha transferencia deberá realizarse mediante endoso a nombre de EL FACTOR. Asimismo, deberá adjuntarse la siguiente documentación(7): 
  
a) Duplicado de las facturas donde se hallen previstas las condiciones generales de las transacciones realizadas. 
  
b) Comprobantes de la entrega de las mercaderías por parte de EL FACTORADO al deudor.  
  
c) Los documentos comerciales que se hayan suscrito con relación a dicha operación.  
  
d) Las planillas de datos sobre la solvencia del deudor, donde deberán constar todos los datos relativos a la garantía y solvencia de aquél. 
  
e) Asimismo, deberá acompañar toda promesa de venta, convención, contrato u otra documentación que haya suscrito con el cliente y que 
se refiera al crédito cedido. 
  
CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA.- EL FACTOR procederá a la apertura a nombre de EL FACTORADO de una cuenta corriente donde se abonará 
el importe de los créditos cedidos menos el porcentaje de comisión referido en la cláusula octava. Asimismo, en dicha cuenta corriente se debitará 
la retribución por los servicios adicionales descritos en la cláusula novena y décimo sétima.  
  
CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA.- EL FACTORADO deberá solicitar que los deudores emitan los documentos comerciales a que dan lugar los 
créditos cedidos, estableciendo como domicilio de pago de los mismos el domicilio social de EL FACTOR señalado en la parte introductoria. En 
caso de que éstos sean librados a la orden de EL FACTORADO, éste procederá a remitir los mismos previo endoso "sin garantía" a EL FACTOR. 
  
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA.- En todas las facturas en las que se asienten operaciones cuyos créditos sean adquiridos por EL FACTOR, EL 
FACTORADO procederá a insertar la siguiente inscripción: "El pago de la presente para considerarse válido, debe ser efectuado a .................., con 
domicilio en la calle .......... Nº ........, de la ciudad de ..........". 
  
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA.- EL FACTORADO deberá notificar al deudor la cesión realizada sobre su crédito. La notificación mencionada 
deberá realizarla dentro de los ...... días de cedido el crédito y en igual plazo deberá remitir a EL FACTOR los comprobantes de la misma. 
  
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA.- EL FACTORADO no asume, conforme a la cláusula cuarta, los riesgos de la cobranza del crédito cedido(8), 
pero sí responde ante EL FACTOR por la legitimidad y extensión del crédito. 
  
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA.- EL FACTORADO, a fin de realizar el cobro de los créditos, deberá colaborar con EL FACTOR en lo siguiente: 
  
a) Suministrar toda la información que posea sobre el deudor y sobre la operación crediticia. 
  
b) Sus referencias comerciales y la documentación que ambos intercambien, permitiéndole sacar copia certificada de la misma.  
  
c) Además, EL FACTORADO debe tomar intervención en todo proceso judicial o administrativo a requerimiento de EL FACTOR, a fin de 
facilitar el cobro del crédito y otorgar o endosar toda la documentación referida al mismo(9). 
  
CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA.- EL FACTOR se compromete a prestar a EL FACTORADO la ayuda técnica, tanto material o humana necesaria, 
para realizar la administración del negocio de EL FACTORADO(10). 
  
Estos servicios adicionales son: 
  
a) La realización de estudios de mercado para una mejor colocación de los productos de EL FACTORADO. 
  
b) La realización de estudios de costos de EL FACTORADO. 
  
c) La realización de la contabilidad de EL FACTORADO. 
  



d) La asistencia jurídica para celebrar los contratos y lograr el cobro de los créditos.  
  
CLÁUSULA RESOLUTORIA EXPRESA 
  
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA.- El incumplimiento de la obligación asumida por el EL FACTORADO en la cláusula décima, décimo tercera, 
décimo cuarta y décimo sexta constituirán causal de resolución del presente contrato, al amparo del artículo 1430º del Código Civil. En consecuencia, 
la resolución se producirá de pleno derecho cuando EL FACTOR comunique, por carta notarial, a EL FACTORADO que quiere valerse de esta 
cláusula. 
  
CLÁUSULA ARBITRAL 
  
CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA.- Las controversias que pudieran suscitarse en torno al presente contrato, serán sometidas a arbitraje, mediante 
un Tribunal Arbitral integrado por tres expertos en la materia, uno de ellos designado de común acuerdo por las partes, quien lo presidirá, y los otros 
designados por cada uno de ellos. : 
  
Si en el plazo de ........ días de producida la controversia no se acuerda el nombramiento del presidente del Tribunal Arbitral, éste deberá ser designado 
por el Centro de Arbitraje Nacional y Extranjero de la Cámara de Comercio de Lima, cuyas reglas serán aplicables al arbitraje.  
  
El laudo del Tribunal Arbitral será definitivo e inapelable, así como de obligatorio cumplimiento y ejecución para las partes y, en su caso, para la 
sociedad. 
  
DOMICILIO  
  
CLÁUSULA VIGÉSIMA.- Para todos los fines de esta contratación, se considerarán válidas todas las comunicaciones, intimaciones y notificaciones 
que se hiciesen llegar a los domicilio señalados por las partes al inicio de este contrato. 
  
CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA.- Las partes podrán solicitar que este documento se eleve a escritura pública, en cuyo caso su costo correrá 
por cuenta del peticionario. 
 En señal de conformidad, las partes suscriben este documento en la ciudad de .................., a los .......... días del mes de .............. de 20.... . 
   
  EL FACTOR    EL FACTORADO 
  
ANOTACIONES Y REFERENCIAS LEGALES 
  
(1) De acuerdo al artículo 1° del Reglamento de factoring, descuento y empresas de factoring, Resolución SBS Nº 1021-98 del 03/10/98, el 
factoring es la operación mediante la cual el factor adquiere, a título oneroso, de una persona natural o jurídica, denominada cliente o factorado, 
instrumentos de contenido crediticio, prestando en algunos casos servicios adicionales a cambio de una retribución.  
  
 Ahora bien, el factoring será con financiamiento cuando el pago por los créditos transferidos es efectuado apenas el cliente o factorado 
transfiere dichos créditos al factor, a diferencia de lo que sucede en el maturity factoring o factoring sin financiamiento, modalidad en la cual el pago 
por los créditos transferidos lo realiza el factor una vez transcurrido un plazo desde el vencimiento de los créditos cedidos.  
  
 Por otro lado, el factoring será sin recurso cuando el factor asume el riesgo por la cobranza de la totalidad de los créditos transferidos. 
  
(2) De acuerdo con lo establecido en el numeral 10 del artículo 221 de la Ley General del Sistema Financiero, aprobada por Ley Nº 26702 
del 09/12/96, concordante con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 6 del Reglamento de Factoring, aprobado por Resolución SBS 1021-98 del 
03/10/98, las empresas del Sistema Financiero –por ejemplo, los Bancos– se encuentran facultadas a realizar operaciones de factoring.  
  
(3) En la modalidad de factoring con financiación es posible que el factor realice un estudio previo de la situación económico financiera del 
futuro deudor para recién obligarse a adquirir el crédito de este deudor. 
  
 Con el análisis previo de la cartera, se evitan o corrigen los peligros que pueden entrañar para el factor la aceptación de la totalidad de los 
créditos, permitiendo a éste analizar previamente la seriedad y solvencia de los deudores. Esta cláusula se enmarca en los artículos 2, 3 inciso 2) y 8 
inciso 1) de la Resolución SBS Nº 1021-98.  
  



(4) Tradicionalmente el factoring ha sido concebido como un instrumento que tiene por fin eliminar el riesgo de la venta al crédito, en la 
medida que el factor además de asumir los créditos del cliente, corre con los riesgos derivados de la cobranza, no existiendo la posibilidad de que 
accione contra aquél en caso de falta de pago de los créditos. Ello a veces conlleva al factor a contratar un seguro de riesgo que lo proteja frente a 
esta eventualidad. En ese sentido, esta cláusula concretiza la función de garantía del contrato de factoring. Esta cláusula se enmarca dentro del inciso 
4) del artículo 8 de la Resolución SBS Nº 1021-98. 
  
(5) Para regular convenientemente el movimiento continuo de prestaciones monetarias y crediticias, propias de un contrato de tracto sucesivo 
y de naturaleza financiera, la doctrina admite casi unánimemente que entre el cliente y el Factor se establece una relación de cuenta corriente. 
  
 La apertura de una cuenta corriente agiliza enormemente los mecanismos de funcionamiento de un contrato por naturaleza dinámico, 
además de brindarle mayor seguridad. En ese orden, el factor habrá de acreditarle a la empresa cliente el importe de las facturas involucradas en la 
operación, debitándole las comisiones devengadas así como también todo otro cargo que tuviere en contra del cliente. Esta cláusula se enmarca 
dentro de los artículos 3,inciso 3), y 8 inciso 3) de la Resolución SBS 1021-98. 
  
(6) En la estipulación del pago de la comisión se determina la contraprestación que habrá de recibir el factor como pago por sus servicios, 
consistente en un porcentaje sobre el importe nominal de los créditos transferidos. En su composición no sólo habrá de tener importancia la 
compensación de los intereses por el cual se liquidan los que han caído desde que el factor cancela las facturas a la empresa cliente y el instante en 
que obtuvo el reembolso de las sumas adelantadas por parte de los deudores cedidos, sino además también el "costo" del riesgo asumido y de los 
demás servicios adicionales que se suele prestar. Esta cláusula se enmarca dentro del inciso 1) del artículo 10 de la Resolución SBS 1021-98. 
  
(7) Es habitual convenir que la empresa cliente deba enviar a su factor toda la documentación necesaria para concluir la operación que será 
objeto de factoring, a efectos de que el factor la apruebe. Esta cláusula se enmarca dentro del inciso 2) del artículo 11 de la Resolución SBS 1021-
98. 
  
(8) Aun cuando por el contrato en comentario, el Factor asuma la totalidad del riesgo derivado del eventual no pago por parte de los deudores 
cedidos, el empleo de tal estipulación no implica que el factor se vea obligado a soportar en cualquier circunstancia las consecuencias de dicho 
riesgo, pues si, por ejemplo, el incumplimiento del deudor cedido se originara en controversias surgidas entre este último y el factorado, el factor 
por lo general está exento de satisfacer el pago de la obligación a su cliente. Esta cláusula se enmarca dentro del inciso 1) del artículo 11 de la 
Resolución SBS 1021-98. 
  
(9) Esta cláusula se enmarca dentro del artículo 11, incisos 5 y 6 de la Resolución SBS 1021-98. 
  
(10) La cláusula en comentario pone de manifiesto las funciones de gestión y asesoría del contrato.  
  
 Por la función de gestión, el factor debe hacerse cargo de todas las operaciones destinadas al cobro del conjunto de créditos que el cliente 
le transmita. En esa forma, el factor se encarga de notificar al deudor del vencimiento del plazo para el cobro si así se ha estipulado, notificarle de 
plazos adicionales que el cliente le conceda para la satisfacción del crédito, reclamar ante el Poder Judicial el cobro de los créditos si el deudor 
incurre en mora, etc. 
  
 En virtud a la función de asesoría, el factor ofrece al cliente asesoría en contabilidad, detallando las operaciones comerciales que se llevan 
a cabo entre el cliente y sus deudores. En esa forma, el cliente simplifica su contabilidad y encarga esta tarea al factor que cuenta con los medios 
adecuados para encargarse de investigar la situación económica del deudor. Asimismo, el factor también ofrece servicios de asesoría en estudios de 
mercado, selección de personal, etc. Esta cláusula se enmarca dentro de los artículos 8, inciso 2), 9 y 10, inciso 2) de la Resolución SBS 1021-98. 
  

CONTRATO DE FACTORING CON FINANCIAMIENTO Y CON RECURSO 
  
Conste por el presente documento, el contrato de factoring con financiamiento y con recurso(1), que celebran, de una parte el Banco AAA, 
identificado con R.U.C. Nº ............, inscrito en la partida electrónica N° ........ del Registro de Personas Jurídicas de  ......., con domicilio en 
............................., debidamente representado por su gerente general don ......................., identificado con D.N.I. Nº ............., con poderes inscritos 
en el asiento ............ de la referida partida electrónica, a quien en lo sucesivo se denominará EL FACTOR; y, de otra parte BBB, identificado con 
R.U.C. N° ..................., inscrito en la partida electrónica N° ......... del Registro de Personas Jurídicas de ........, con domicil io en ....................., 
debidamente representado por su gerente general don ......................, identificado con D.N.I. Nº ............., con poderes inscritos en el asiento .............. 
de la referida partida electrónica, a quien en lo sucesivo se denominará EL FACTORADO; en los términos contenidos en las cláusulas siguientes: 
  
ANTECEDENTES 



  
CLÁUSULA PRIMERA.- EL FACTOR es una persona jurídica de derecho privado, constituida bajo el régimen de la sociedad anónima abierta, 
autorizada por la Superintendencia de Banca y Seguros para organizarse y funcionar como empresa en el sistema financiero y, como tal, se encuentra 
facultada a efectuar las operaciones y servicios propios de tales empresas según la ley de la materia. En tal sentido, EL FACTOR realiza 
habitualmente, entre otras actividades, operaciones de factoring(2).  
  
CLÁUSULA SEGUNDA.- EL FACTORADO es una persona jurídica de derecho privado, constituida bajo el régimen de la sociedad anónima, que 
tiene como objeto social dedicarse a la importación y comercialización de electrodomésticos. 
  
En ese sentido, por el desarrollo de su actividad comercial, EL FACTORADO es titular de ...... facturas por cobrar, las mismas que en documento 
adjunto son especificadas en cuanto al monto de las acreencias, los sujetos obligados o deudores, fiadores, avales y la fecha de vencimiento de las 
mismas.  
  
Debido a la urgente necesidad de mejorar su flujo de caja, EL FACTORADO ha decidido transferir la titularidad de los créditos descritos en el 
párrafo anterior a una empresa del sistema financiero a través de una operación de factoring, buscando con ello obtener liquidez inmediata. Con igual 
propósito, EL FACTORADO ha decidido ceder las facturas por cobrar que posteriormente adquiera de sus clientes en el desarrollo de su negocio, 
siempre que hayan recibido la autorización previa de la empresa que conceda el financiamiento.  
  
OBJETO DEL CONTRATO 
  
CLÁUSULA TERCERA.- Por el presente contrato, EL FACTORADO se obliga a transferir en forma exclusiva la titularidad de los créditos descritos 
en la cláusula segunda en favor de EL FACTOR(3); por lo que en contraprestación, EL FACTOR se obliga a pagar el monto del financiamiento 
descrito en la cláusula sexta, en el lugar y forma convenidas.  
  
CARACTERES DEL CONTRATO 
  
CLÁUSULA CUARTA.- Queda expresamente establecido que EL FACTORADO asumirá el riesgo de la cobranza por la totalidad de los créditos 
descritos en la cláusula segunda, desde la fecha de vencimiento de éstos, sin que se haya cancelado la deuda. En ese sentido, EL FACTOR no 
responderá por la falta de pago o la insolvencia del deudor o deudores cedidos.  
  
Por otro lado, EL FACTOR se obliga a prestar en favor de EL FACTORADO los servicios descritos en la cláusula décimo sexta, por lo que, en 
contraprestación, EL FACTORADO se obliga a pagar el monto de la retribución descrita en la cláusula octava. 
  
PLAZO DEL CONTRATO 
  
CLÁUSULA QUINTA.- El presente contrato tendrá una duración de ........ meses, los que se comienzan a contar a partir de la fecha de suscripción 
del presente documento. 
  
DEL FINANCIAMIENTO Y LAS COMISIONES 
  
CLÁUSULA SEXTA.- EL FACTOR se obliga a abonar a nombre de EL FACTORADO en la cuenta corriente prevista en la cláusula décima, la 
suma ascendente a US $ ....................... (................ dólares americanos), la misma que representa el importe correspondiente a los créditos descritos 
en la cláusula segunda, menos el porcentaje de comisión prevista en la cláusula sétima. Dicho pago deberá efectuarse dentro de los ......... días de la 
suscripción del presente documento. 
  
En cuanto a los créditos que EL FACTORADO posteriormente adquiera de sus clientes en el desarrollo de su negocio, EL FACTOR se obliga a 
abonar el importe de éstos dentro de los ..... días de aceptados éstos, menos el porcentaje de comisión correspondiente. 
  
CLÁUSULA SÉTIMA.- Las partes convienen expresamente que EL FACTOR(4) percibirá una comisión ascendente a US $ ................... (................. 
dólares americanos), la misma que es equivalente al ........... % del importe total de los créditos cedidos descritos en la c láusula segunda, la cual 
deberá debitarse en la cuenta corriente mencionada en la cláusula anterior. Dicho porcentaje de comisión, en el caso de los créditos que EL 
FACTORADO posteriormente adquiera de sus clientes en el desarrollo de su negocio, será equivalente al .....% del importe total de cada crédito.  
  



CLÁUSULA OCTAVA.- EL FACTORADO se obliga a pagar en contraprestación por los servicios adicionales descritos en la cláusula décimo 
sexta, un monto ascendente a US $ ......................... (.................. dólares americanos), el mismo que deberá debitarse de la cuenta corriente descrita 
en la cláusula décima. 
  
OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LAS PARTES  
  
CLÁUSULA NOVENA.- EL FACTORADO se obliga en el término de ...... días de celebrado el presente contrato a transferir en forma exclusiva la 
titularidad de los créditos descritos en la cláusula segunda a favor de EL FACTOR.  
  
Dicha transferencia deberá realizarse mediante endoso a nombre de EL FACTOR. Asimismo, deberá adjuntarse la siguiente documentación(5):  
  
a) Duplicado de las facturas donde se hallen previstas las condiciones generales de las transacciones realizadas. 
  
b) Comprobantes de la entrega de las mercaderías por parte de EL FACTORADO al deudor.  
  
c) Los documentos comerciales que se hayan suscrito con relación a dicha operación.  
  
d) Las planillas de datos sobre la solvencia del deudor, donde deberán constar todos los datos relativos a la garantía y solvencia de aquél. 
  
e) Asimismo, deberá acompañar toda promesa de venta, convención, contrato u otra documentación que haya suscrito con el cliente y que 
se refiera al crédito cedido. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA.- EL FACTOR procederá a la apertura a nombre de EL FACTORADO de una cuenta corriente(6) donde se abonará el 
importe de los créditos cedidos menos el porcentaje de comisión referido en la cláusula sétima. Asimismo, en dicha cuenta corriente se debitará la 
retribución por los servicios adicionales descritos en la cláusula octava y décimo sexta. 
  
Finalmente, deberán debitarse en dicha cuenta un monto equivalente al valor de cada crédito vencido no pagado por el deudor cedido, el cual además 
incluirá los intereses que se hayan devengado. Tal cargo será efectuado al ........ día hábil siguiente a la fecha de vencimiento del crédito.(7) 
  
CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA.- EL FACTORADO deberá solicitar que los deudores emitan los documentos comerciales a que dan lugar los 
créditos cedidos, estableciendo como domicilio de pago de los mismos el domicilio social de EL FACTOR señalado en la parte introductoria. En 
caso de que éstos sean librados a la orden de EL FACTORADO, éste procederá a remitir los mismos previo endoso "sin garantía" a EL FACTOR. 
  
CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA.- En todas las facturas en las que se asienten operaciones cuyos créditos sean adquiridos por EL FACTOR, EL 
FACTORADO procederá a insertar la siguiente inscripción: "El pago de la presente para considerarse válido, debe ser efectuado a .................., con 
domicilio en la calle .......... Nº ........, de la ciudad de ..........". 
  
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA.- EL FACTORADO deberá notificar al deudor la cesión realizada sobre su crédito. La notificación mencionada 
deberá realizarla dentro de los ...... días de cedido el crédito y en igual plazo deberá remitir a EL FACTOR los comprobantes de la misma, conforme 
a lo dispuesto en la cláusula décima. 
  
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA.- EL FACTORADO asume, conforme a la cláusula cuarta, por los riesgos de la cobranza del crédito cedido, 
además de responder ante EL FACTOR por la legitimidad y extensión del crédito. 
  
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA.- EL FACTORADO, a fin de realizar el cobro de los créditos, deberá colaborar con EL FACTOR en lo siguiente: 
  
a) Suministrar toda la información que posea sobre el deudor y sobre la operación crediticia. 
  
b) Sus referencias comerciales y la documentación que ambos intercambien, permitiéndole sacar copia certificada de la misma.  
  
c) Además, EL FACTORADO debe tomar intervención en todo proceso judicial o administrativo a requerimiento de EL FACTOR, a fin de 
facilitar el cobro del crédito y otorgar o endosar toda la documentación referida al mismo(8). 
  
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA.- EL FACTOR se compromete a prestar a EL FACTORADO la ayuda técnica, tanto material o humana necesaria, 
para realizar la administración del negocio de EL FACTORADO. 



  
Estos servicios adicionales son(9): 
  
a) La realización de estudios de mercado para una mejor colocación de los productos de EL FACTORADO. 
  
b) La realización de estudios de costos de EL FACTORADO. 
  
c) La realización de la contabilidad de EL FACTORADO. 
  
d) La asistencia jurídica para celebrar los contratos y lograr el cobro de los créditos.  
  
CLÁUSULA RESOLUTORIA EXPRESA 
  
CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA.- El incumplimiento de la obligación asumida por el EL FACTORADO en la cláusula décima, décimo tercera y 
décimo quinta constituirán causal de resolución del presente contrato, al amparo del artículo 1430º del Código Civil. En consecuencia, la resolución 
se producirá de pleno derecho cuando EL FACTOR comunique, por carta notarial, a EL FACTORADO que quiere valerse de esta cláusula. 
  
CLÁUSULA ARBITRAL 
  
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA.- Las controversias que pudieran suscitarse en torno al presente contrato, serán sometidas a arbitraje, mediante 
un Tribunal Arbitral integrado por tres expertos en la materia, uno de ellos designado de común acuerdo por las partes, quien lo presidirá, y los otros 
designados por cada uno de ellos. 
  
Si en el plazo de ........ días de producida la controversia no se acuerda el nombramiento del presidente del Tribunal Arbitral, éste deberá ser designado 
por el Centro de Arbitraje Nacional y Extranjero de la Cámara de Comercio de Lima, cuyas reglas serán aplicables al arbitraje.  
  
El laudo del Tribunal Arbitral será definitivo e inapelable, así como de obligatorio cumplimiento y ejecución para las partes y, en su caso, para la 
sociedad. 
  
DOMICILIO  
  
CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA.- Para todos los fines de esta contratación, se considerarán válidas todas las comunicaciones, intimaciones y 
notificaciones que se hiciesen llegar a los domicilio señalados por las partes al inicio de este contrato. 
  
CLÁUSULA VIGÉSIMA.- Las partes podrán solicitar que este documento se eleve a escritura pública, en cuyo caso su costo correrá por cuenta del 
peticionario. 
  
En señal de conformidad las partes suscriben este documento en la ciudad de ............, a los .......... días del mes de .. ............ de 20...... 
   
  EL FACTOR  EL FACTORADO 
  
ANOTACIONES Y REFERENCIAS LEGALES 
  
(1) De acuerdo al artículo 1° del Reglamento de factoring, descuento y empresas de factoring, Resolución SBS Nº 1021-98 del 03/10/98, el 
factoring es la operación mediante la cual el factor adquiere, a título oneroso, de una persona natural o jurídica, denominada cliente o factorado, 
instrumentos de contenido crediticio, prestando en algunos casos servicios adicionales a cambio de una retribución.  
  
 Ahora bien, el factoring será con financiamiento cuando el pago por los créditos transferidos es efectuado apenas el cliente o factorado 
transfiere dichos créditos al factor, a diferencia de lo que sucede en el maturity factoring o factoring sin financiamiento, modalidad en la cual el pago 
por los créditos transferidos lo realiza el factor una vez transcurrido un plazo desde el vencimiento de los créditos cedidos. 
  
 Por otro lado, el factoring será con recurso cuando el factor no asume el riesgo de la cobranza de los créditos transferidos por el factorado 
o cliente, siendo este último quien soporte la eventual imposibilidad de coAbro de dichos créditos.  
  



(2) De acuerdo con lo establecido en el numeral 10 del artículo 221 de la Ley General del Sistema Financiero, aprobada por Ley Nº 26702 
del 09/12/96, concordante con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 6º del Reglamento de Factoring, aprobado por Resolución SBS 1021-98, las 
empresas del Sistema Financiero –por ejemplo, los Bancos– se encuentran facultadas a realizar operaciones de factoring. 
  
(3) De acuerdo a la doctrina, el factoring con financiamiento (credit cash factoring) admite una doble modalidad: el factoring sin recurso, en 
el cual se pacta que el factor asuma el riesgo de la operación y el factoring con recurso, donde el cliente asume totalmente el riesgo. El contrato en 
comentario responde a esta segunda modalidad. 
  
(4) En la estipulación del pago de la comisión se determina la contraprestación que habrá de recibir el factor como pago por sus servicios, 
consistente en un porcentaje sobre el importe nominal de los créditos transferidos. En su composición, no sólo habrá de tener importancia la 
compensación de los intereses, por el cual se liquidan los que han caído desde que el factor cancela las facturas a la empresa cliente y el instante en 
que obtuvo el reembolso de las sumas adelantadas por parte de los deudores cedidos, sino además también el "costo" del riesgo asumido y de los 
demás servicios adicionales que se suele prestar. Esta cláusula se enmarca dentro del inciso 1) del artículo 10 de la Resolución SBS Nº 1021-98. 
  
(5) Es habitual convenir que la empresa cliente deba enviar a su factor toda la documentación necesaria para concluir la operación que será 
objeto de factoring, a efectos de que el factor la apruebe. Esta cláusula se enmarca dentro del inciso 2) del artículo 11 de la Resolución SBS Nº 1021-
98. 
  
(6) Para regular convenientemente el movimiento continuo de prestaciones monetarias y crediticias, propias de un contrato de tracto sucesivo 
y de naturaleza financiera, la doctrina admite casi unánimemente que entre el cliente y el Factor se establece una relación de cuenta corriente. 
  
 La apertura de una cuenta corriente agiliza enormemente los mecanismos de funcionamiento de un contrato por naturaleza dinámico, 
además de brindarle mayor seguridad. En ese orden, el factor habrá de acreditarle a la empresa cliente el importe de las facturas involucradas en la 
operación, debitándole las comisiones devengadas así como también todo otro cargo que tuviere en contra del cliente. Esta cláusula se enmarca 
dentro de los artículos 3,inciso 3) y 8 inciso 3) de la Resolución SBS Nº 1021-98. 
  
(7) Atendiendo que el Factorado asume plenamente el riesgo de la insolvencia del deudor cedido, la cláusula en comentario se coloca en la 
eventualidad que tal suceso se realice. En tal sentido, se verifica que el Factor no espera que el Factorado devuelva el adelanto ya efectuado por el 
crédito vencido y no pagado, sino que inmediatamente carga dicho importe en la cuenta corriente que tiene aperturada el Factorado en la empresa 
del Factor.  
  
(8) Esta cláusula se enmarca dentro de los incisos 5) y 6) del artículo 11º de la Resolución SBS Nº 1021-98. 
  
(9) La cláusula en comentario pone de manifiesto las funciones de gestión y asesoría del contrato.  
  
 Por la función de gestión, el factor debe hacerse cargo de todas las operaciones destinadas al cobro del conjunto de créditos que el cliente 
le transmita. En esa forma, el factor se encarga de notificar al deudor del vencimiento del plazo para el cobro si así se ha estipulado, notificarle de 
plazos adicionales que el cliente le conceda para la satisfacción del crédito, reclamar ante el Poder Judicial el cobro de los créditos si el deudor 
incurre en mora, etc. 
  
 En virtud a la función de asesoría, el factor ofrece al cliente asesoría en contabilidad, detallando las operaciones comerciales que se llevan 
a cabo entre el cliente y sus deudores. En esa forma, el cliente simplifica su contabilidad y encarga esta tarea al factor que cuenta con los medios 
adecuados para encargarse de investigar la situación económica del deudor. Asimismo, el factor también ofrece servicios de asesoría en estudios de 
mercado, selección de personal etc. Esta cláusula se enmarca dentro de los artículos 8, inciso 2), 9 y 10 inciso 2) de la Resolución SBS Nº 1021-98. 
  

CONTRATO DE MATURITY FACTORING 
  
Conste por el presente documento, el contrato de factoring, modalidad maturity factoring(1), que celebran, de una parte el Banco AAA, identificado 
con R.U.C. Nº ............, inscrito en la partida electrónica N° ........ del Registro de Personas Jurídicas de ......., con domicilio en ......................................, 
debidamente representado por su gerente general don ......................., identificado con D.N.I. Nº .................., con poderes inscritos en el asiento N° 
............ de la referida partida electrónica, a quien en lo sucesivo se denominará EL FACTOR; y, de otra parte BBB, identificado con R.U.C. N° 
.................., inscrito en la partida electrónica N° ......... del Registro de Personas Jurídicas de ........, con domicilio en .. ..................., debidamente 
representado por su gerente general don ......................................, identificado con D.N.I. Nº ..................., con poderes inscritos en el asiento  N° 
.............. de la referida partida electrónica, a quien en lo sucesivo se denominará EL FACTORADO; en los términos contenidos en las cláusulas 
siguientes: 



  
ANTECEDENTES 
  
CLÁUSULA PRIMERA.- EL FACTOR es una persona jurídica de derecho privado, constituida bajo el régimen de la sociedad anónima abierta, 
autorizada por la Superintendencia de Banca y Seguros para organizarse y funcionar como empresa en el sistema financiero y, como tal, se encuentra 
facultada a efectuar las operaciones y servicios propios de tales empresas según la ley de la materia. En tal sentido, EL FACTOR realiza 
habitualmente, entre otras actividades, operaciones de factoring(2). 
  
CLÁUSULA SEGUNDA.- EL FACTORADO es una persona jurídica de derecho privado, constituida bajo el régimen de la sociedad anónima, que 
tiene como objeto social dedicarse a la industria de ................  
  
En ese sentido, por el desarrollo de su actividad comercial, EL FACTORADO es titular de ...... facturas por cobrar, las mismas que en documento 
adjunto son especificadas en cuanto al monto de las acreencias, los sujetos obligados o deudores, fiadores, avales y la fecha de vencimiento de las 
mismas.  
  
Debido a que durante los últimos meses EL FACTORADO ha incurrido en una deficiente gestión de cobranza respecto de sus créditos derivados de 
sus ventas (facturas por cobrar), ha decidido transferir la titularidad de los créditos descritos en el párrafo anterior a una empresa del sistema financiero 
a través de una operación de maturity factoring, buscando que con su mayor especialización aquélla realice una gestión de cobranza más eficiente. 
Con igual propósito, EL FACTORADO ha decidido ceder las facturas por cobrar que posteriormente adquiera de sus clientes en el desarrollo de su 
negocio, siempre que hayan recibido la autorización previa de la empresa de factoring.  
  
OBJETO DEL CONTRATO 
  
CLÁUSULA TERCERA.- Por el presente contrato, EL FACTORADO se obliga a transferir en forma exclusiva la titularidad de los créditos descritos 
en la cláusula segunda en favor de EL FACTOR; por lo que, en contraprestación, EL FACTOR se obliga a pagar el monto descrito en la cláusula 
sétima, en el lugar y forma convenidas.  
  
CARACTERES DEL CONTRATO 
  
CLÁUSULA CUARTA.- Queda expresamente establecido que EL FACTOR asumirá el riesgo de la cobranza por la totalidad de los créditos cedidos 
conformantes de la cartera cedida, desde la fecha de vencimiento de éstos, sin que se haya cancelado la deuda. En ese sentido, EL FACTORADO 
no responderá por la falta de pago o la insolvencia del deudor o deudores cedidos. 
  
Por otro lado, EL FACTOR se obliga a prestar en favor de EL FACTORADO los servicios descritos en la cláusula décimo sétima, por lo que, en 
contraprestación, EL FACTORADO se obliga a pagar el monto de la retribución descrita en la cláusula novena. 
  
CLÁUSULA QUINTA.- En cuanto al tratamiento que recibirán los créditos conformantes de la cartera que se transfiere mediante este contrato, las 
partes convienen lo siguiente: 
  
a) Los créditos consistentes en las ....... facturas por cobrar descritas en el documento adjunto al presente contrato serán cedidas a EL 
FACTOR sin mediar condición alguna. 
  
b) Los créditos consistentes en las facturas por cobrar que EL FACTORADO adquiera de sus clientes a partir de la fecha de suscripción del 
presente contrato hasta su fecha de vencimiento, serán adquiridas por EL FACTOR siempre y cuando éste haya comunicado a EL FACTORADO 
su intención de adquirir dichos créditos. 
  
PLAZO DEL CONTRATO 
  
CLÁUSULA SEXTA.- El presente contrato tendrá una duración de ........ meses, los que se comienzan a contar a partir de la fecha de suscripción 
del presente documento. 
  
DE LAS RETRIBUCIONES 
  
CLÁUSULA SÉTIMA.- EL FACTOR se obliga a abonar a nombre de EL FACTORADO en la cuenta corriente prevista en la cláusula décimo 
primera, la suma ascendente a US $ ....................... (................ dólares americanos), la misma que representa el importe correspondiente a la cartera 



cedida descrita en el literal a) de la cláusula quinta, menos el porcentaje de comisión prevista en la cláusula octava. Dicho pago deberá efectuarse 
dentro de los ......... días posteriores a la fecha de vencimiento de cada uno de los créditos cedidos(3).  
  
En cuanto a los créditos descritos en el literal b) de la cláusula quinta, EL FACTOR se obliga a abonar el importe de éstos dentro de los ......... días 
posteriores a la fecha de vencimiento de cada uno de éstos, menos el porcentaje de comisión correspondiente. 
  
CLÁUSULA OCTAVA.- Las partes convienen expresamente que EL FACTOR percibirá una comisión ascendente a US $ ................... (............... .. 
dólares americanos), la misma que es equivalente al ........... % del importe total de los créditos cedidos descritos en el literal a) de la cláusula quinta, 
la cual deberá debitarse en la cuenta corriente mencionada en la cláusula anterior(4). Dicho porcentaje de comisión será el mismo en el caso de los 
créditos en el literal b) de la cláusula quinta. 
  
CLÁUSULA NOVENA.- EL FACTORADO se obliga a pagar en contraprestación por los servicios adicionales descritos en la cláusula décimo 
sétima, un monto ascendente a US $ ......................... (.................. dólares americanos), el mismo que deberá descontarse de la cuenta corriente 
descrita en la cláusula décimo primera. 
  
OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LAS PARTES  
  
CLÁUSULA DÉCIMA.- EL FACTORADO se obliga, en el término de ...... días de celebrado el presente contrato, a transferir en forma exclusiva 
la titularidad de los créditos descritos en la cláusula segunda a favor de EL FACTOR.  
  
Dicha transferencia deberá realizarse mediante endoso a nombre de EL FACTOR. Asimismo, deberá adjuntarse la siguiente documentación(5): 
  
a) Duplicado de las facturas donde se hallen previstas las condiciones generales de las transacciones realizadas. 
  
b) Comprobantes de la entrega de las mercaderías por parte de EL FACTORADO al deudor.  
  
c) Los documentos comerciales que se hayan suscrito con relación a dicha operación.  
  
d) Las planillas de datos sobre la solvencia del deudor, donde deberán constar todos los datos relativos a la garantía y solvencia de aquél.  
  
e) Asimismo, deberá acompañar toda promesa de venta, convención, contrato u otra documentación que haya suscrito con el cliente y que 
se refiera al crédito cedido. 
  
CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA.- EL FACTOR procederá a la apertura a nombre de EL FACTORADO de una cuenta corriente(6) donde se 
abonará el importe de los créditos cedidos menos el porcentaje de comisión referido en la cláusula octava. Asimismo, en dicha cuenta corriente se 
debitará la retribución por los servicios adicionales descritos en la cláusula décimo sétima.  
  
CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA.- EL FACTORADO deberá solicitar que los deudores emitan los documentos comerciales a que dan lugar los 
créditos cedidos, estableciendo como domicilio de pago de los mismos el domicilio social de EL FACTOR señalado en la parte introductoria. En 
caso de que éstos sean librados a la orden de EL FACTORADO, éste procederá a remitir los mismos previo endoso "sin garantía" a EL FACTOR(7). 
  
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA.- En todas las facturas en las que se asienten operaciones cuyos créditos sean adquiridos por EL FACTOR, EL 
FACTORADO procederá a insertar la siguiente inscripción: "El pago de la presente para considerarse válido, debe ser efectuado a .................., con 
domicilio en la calle .......... Nº ........, de la ciudad de .........."(8). 
  
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA.- EL FACTORADO deberá notificar al deudor la cesión realizada sobre su crédito. La notificación mencionada 
deberá realizarla dentro de los ...... días de cedido el crédito y en igual plazo deberá remitir a EL FACTOR los comprobantes de la misma(9). 
  
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA.- EL FACTORADO no asume, conforme a la cláusula cuarta, los riesgos de la cobranza del crédito cedido, pero 
sí responde ante EL FACTOR por la legitimidad y extensión del crédito. 
  
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA.- EL FACTORADO, a fin de realizar el cobro de los créditos, deberá colaborar con EL FACTOR en lo siguiente: 
  
a) Suministrar toda la información que posea sobre el deudor y sobre la operación crediticia. 
  



b) Sus referencias comerciales y la documentación que ambos intercambien, permitiéndole sacar copia certificada de la misma.  
  
c) Además, EL FACTORADO debe tomar intervención en todo proceso judicial o administrativo a requerimiento de EL FACTOR, a fin de 
facilitar el cobro del crédito y otorgar o endosar toda la documentación referida al mismo(10). 
  
CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA.- EL FACTOR se compromete a prestar a EL FACTORADO la ayuda técnica, tanto material o humana necesaria, 
para realizar la administración del negocio de EL FACTORADO(11). 
  
Esta ayuda comprende: 
  
a) La realización de estudios de mercado para una mejor colocación de los productos de EL FACTORADO. 
  
b) La realización de estudios de costos de la empresa. 
  
c) La realización de la contabilidad de la empresa. 
  
d) La asistencia jurídica para formalizar los contratos y lograr el cobro de los créditos. 
  
CLÁUSULA RESOLUTORIA EXPRESA 
  
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA.- El incumplimiento de la obligación asumida por el EL FACTORADO en la cláusula décima, décimo cuarta y 
décimo sexta constituirán causal de resolución del presente contrato, al amparo del artículo 1430º del Código Civil. En consecuencia, la resolución 
se producirá de pleno derecho cuando EL ADQUIRENTE comunique, por carta notarial, a EL FACTORADO que quiere valerse de esta cláusula. 
  
CLÁUSULA ARBITRAL 
  
CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA.- Las controversias que pudieran suscitarse en torno al presente contrato, serán sometidas a arbitraje, mediante 
un Tribunal Arbitral integrado por tres expertos en la materia, uno de ellos designado de común acuerdo por las partes, quien lo presidirá, y los otros 
designados por cada uno de ellos: 
  
Si en el plazo de ........ días de producida la controversia no se acuerda el nombramiento del presidente del Tribunal Arbitral, éste deberá ser designado 
por el Centro de Arbitraje Nacional y Extranjero de la Cámara de Comercio de Lima, cuyas reglas serán aplicables al arbitraje. 
  
El laudo del Tribunal Arbitral será definitivo e inapelable, así como de obligatorio cumplimiento y ejecución para las partes y, en su caso, para la 
sociedad. 
  
DOMICILIO 
  
CLÁUSULA VIGÉSIMA.- Para todos los fines de esta contratación, se considerarán válidas todas las comunicaciones, intimaciones y notificaciones 
que se hiciesen llegar a los domicilios señalados por las partes al inicio de este contrato. 
  
CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA.- Las partes podrán solicitar que este documento se eleve a escritura pública, en cuyo caso su costo correrá 
por cuenta del peticionario. 
  
En señal de conformidad, las partes suscriben este documento en la ciudad de ............, a los .......... días del mes de . ............. de 20....... 
  
   EL FACTOR  EL FACTORADO 
  ANOTACIONES Y REFERENCIAS LEGALES 
 (1) En esta parte se presenta el factoring sin financiamiento, otra modalidad del factoring también llamado por la doctrina "maturity factoring". 
En este caso, el cliente transmite un conjunto de créditos al factor quien cobra al vencimiento de los títulos correspondientes garantizando la operación 
al asumir el riesgo de la insolvencia del deudor y otros riesgos del cobro.  
  
 Según Martorell, el maturity factoring, también denominado "al vencimiento", se caracteriza por el hecho de que el pago del factor a su 
cliente no se concreta al contado al celebrarse la operación, sino un tiempo después de la fecha de vencimiento promedio de los créditos cedidos, por 



ejemplo 10 ó 20 días de la fecha de vencimiento media de las facturas. En el maturity no se cobra interés, lo que es razonable en la medida que el 
factor le acredita al cliente los importes prácticamente en la misma fecha en que sus deudores deberían haberle efectuado los pagos. 
  
(2) De acuerdo con lo establecido en el numeral 10 del artículo 221º de la Ley General del Sistema Financiero, aprobada por Ley Nº 26702 
del 09/12/96, concordante con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 6 del Reglamento de Factoring, aprobado por Resolución SBS Nº 1021-98 
del 03/10/98, las empresas del Sistema Financiero –por ejemplo, los Bancos– se encuentran facultados a realizar operaciones de factoring. 
  
(3) Para regular convenientemente el movimiento continuo de prestaciones monetarias y crediticias, propias de un contrato de tracto sucesivo 
y de naturaleza financiera, la doctrina admite casi unánimemente que entre el cliente y el Factor se establece una relación de cuenta corriente. 
  
 La apertura de una cuenta corriente agiliza enormemente los mecanismos de funcionamiento de un contrato por naturaleza dinámico, 
además de brindarle mayor seguridad. En ese orden, el factor habrá de acreditarle a la empresa cliente el importe de las facturas involucradas en la 
operación, debitándole las comisiones devengadas así como también todo otro cargo que tuviere en contra del cliente. Esta cláusula se enmarca 
dentro de los artículos 3,inciso 3), y 8 inciso 3) de la Resolución SBS Nº 1021-98. 
  
(4) En la estipulación del pago de la comisión se determina la contraprestación que habrá de recibir el factor como pago por sus servicios, 
consistente en un porcentaje sobre el importe nominal de los créditos transferidos. En su composición, no sólo habrá de tener importancia la 
compensación de los intereses, por el cual se liquidan los que han caído desde que el factor cancela las facturas a la empresa cliente y el instante en 
que obtuvo el reembolso de las sumas adelantadas por parte de los deudores cedidos, sino además también el "costo" del riesgo asumido y de los 
demás servicios adicionales que se suele prestar. Esta cláusula se enmarca dentro del inciso 1) del artículo 10 de la Resolución SBS Nº 1021-98. 
  
(5) Es habitual convenir que la empresa cliente deba enviar a su factor toda la documentación necesaria para concluir la operación que será 
objeto de factoring, a efectos de que el factor la apruebe. Esta cláusula se enmarca dentro del inciso 2) del artículo 11 de la Resolución SBS Nº 1021-
98. 
  
(6) Para regular convenientemente el movimiento continuo de prestaciones monetarias y crediticias, propias de un contrato de tracto sucesivo 
y de naturaleza financiera, la doctrina admite casi unánimemente que entre el cliente y el Factor se establece una relación de cuenta corriente. 
  
 La apertura de una cuenta corriente agiliza enormemente los mecanismos de funcionamiento de un contrato por naturaleza dinámico, 
además de brindarle mayor seguridad. En ese orden, el factor habrá de acreditarle a la empresa cliente el importe de las facturas involucradas en la 
operación, debitándole las comisiones devengadas así como también todo otro cargo que tuviere en contra del cliente. Esta cláusula se enmarca 
dentro de los artículos 3,inciso 3, y 8 inciso 3 del Reglamento. 
  
(7) Esta cláusula se enmarca dentro de los artículos 4 y 11, inciso 3), de la Resolución SBS Nº 1021-98.  
  
(8) Esta cláusula se enmarca dentro de los artículos 4 y 11, inciso 3), de la Resolución SBS Nº 1021-98. 
  
(9) Esta cláusula se enmarca dentro de los artículos 4 y 11, inciso 3), de la Resolución SBS Nº 1021-98. 
  
(10) Esta cláusula se enmarca dentro del artículo 11, incisos 5) y 6) de la Resolución SBS Nº 1021-98. 
  
(11) La cláusula en comentario pone de manifiesto las funciones de gestión y asesoría del contrato.  
  
 Por la función de gestión, el factor debe hacerse cargo de todas las operaciones destinadas al cobro del conjunto de créditos que el cliente 
le transmita. En esa forma, el factor se encarga de notificar al deudor del vencimiento del plazo para el cobro si así se ha estipulado, notificarle de 
plazos adicionales que el cliente le conceda para la satisfacción del crédito, reclamar ante el Poder Judicial el cobro de los créditos si el deudor 
incurre en mora, etc. 
  
 En virtud a la función de asesoría, el factor ofrece al cliente asesoría en contabilidad, detallando las operaciones comerciales que se llevan 
a cabo entre el cliente y sus deudores. En esa forma, el cliente simplifica su contabilidad y encarga esta tarea al factor que cuenta con los medios 
adecuados para encargarse de investigar la situación económica del deudor. Asimismo, el factor también ofrece servicios de asesoría en estudios de 
mercado, selección de personal, etc. Esta cláusula se enmarca dentro de los artículos 8, inciso 2), 9 y 10, inciso 2) de la Resolución SBS Nº 1021-
98. 
  
   



CONTRATO DE FACTORING NEW LINE 
  
Conste por el presente documento, el contrato de factoring modalidad new line(1) que celebran, de una parte el Banco AAA, identificado con R.U.C. 
Nº ............, inscrito en la partida electrónica N° ........ del Registro de Personas Jurídicas de ............, con domicilio en ......................................, 
debidamente representado por su gerente general don ......................., identificado con D.N.I. Nº .................., con poderes inscritos en el asiento 
............ de la referida partida electrónica, a quien en lo sucesivo se denominará EL FACTOR; y, de otra parte BBB, identificado con R.U.C. N° 
.................., inscrito en la partida electrónica N° ......... del Registro de Personas Jurídicas de ........, con domicilio en ....................., debidamente 
representado por su gerente general don ......................, identificado con D.N.I Nº ..................., con poderes inscritos en el asiento N° .............. de la 
referida partida electrónica, a quien en lo sucesivo se denominará EL FACTORADO; en los términos contenidos en las cláusulas siguientes: 
  
ANTECEDENTES 
  
CLÁUSULA PRIMERA.- EL FACTOR es una persona jurídica de derecho privado, constituida bajo el régimen de la sociedad anónima abierta, 
autorizada por la Superintendencia de Banca y Seguros para organizarse y funcionar como empresa en el sistema financiero y, como tal, se encuentra 
facultada a efectuar las operaciones y servicios propios de tales empresas según la ley de la materia. En tal sentido, EL FACTOR realiza 
habitualmente, entre otras actividades, operaciones de factoring(2). 
  
CLÁUSULA SEGUNDA.- EL FACTORADO es una persona jurídica de derecho privado, constituida bajo el régimen de la sociedad anónima, que 
tiene como objeto social dedicarse a la importación de .....................  
  
En ese sentido, por el desarrollo de su actividad comercial, EL FACTORADO es titular de ...... facturas por cobrar, las mismas que en documento 
adjunto son especificadas en cuanto al monto de las acreencias, los sujetos obligados o deudores, fiadores, avales y la fecha de vencimiento de las 
mismas.  
  
Debido a la urgente necesidad de mejorar su flujo de caja, EL FACTORADO ha decidido transferir la titularidad de los créditos descritos en el 
párrafo anterior a una empresa del sistema financiero a través de una operación de factoring, buscando con ello obtener liquidez inmediata. Con igual 
propósito, EL FACTORADO ha decidido ceder las facturas por cobrar que posteriormente adquiera de sus clientes en el desarrollo de su negocio, 
siempre que hayan recibido la autorización previa de la empresa que conceda el financiamiento.  
  
OBJETO DEL CONTRATO 
  
CLÁUSULA TERCERA.- Por el presente contrato, EL FACTORADO se obliga a transferir en forma exclusiva la titularidad de los créditos descritos 
en la cláusula segunda en favor de EL FACTOR; por lo que en contraprestación, EL FACTOR se obliga a pagar el monto del financiamiento descrito 
en la cláusula sétima, en el lugar y forma convenidas.  
  
CARACTERES DEL CONTRATO 
  
CLÁUSULA CUARTA.- Queda expresamente establecido que EL FACTOR asumirá el riesgo de la cobranza por la totalidad de los créditos 
conformantes de la cartera cedida, desde la fecha de vencimiento de éstos, sin que se haya cancelado la deuda. En ese sentido, EL FACTORADO 
no responderá por la falta de pago o la insolvencia del deudor o deudores cedidos(3), a excepción de lo previsto en la cláusula sexta. 
  
Por otro lado, EL FACTOR se obliga a prestar en favor de EL FACTORADO los servicios descritos en la cláusula décimo sétima, por lo que, en 
contraprestación, EL FACTORADO se obliga a pagar el monto de la retribución descrita en la cláusula novena.  
  
CLÁUSULA QUINTA.- En cuanto al tratamiento que recibirán los créditos conformantes de la cartera que se transfiere mediante este contrato, las 
partes convienen lo siguiente: 
  
a) Los créditos consistentes en las ....... facturas por cobrar descritas en el documento adjunto al presente contrato serán cedidas a EL 
FACTOR sin mediar condición alguna. 
  
b) Los créditos consistentes en las facturas por cobrar que EL FACTORADO adquiera de sus clientes a partir de la fecha de suscripción del 
presente contrato hasta su fecha de vencimiento, serán adquiridas por EL FACTOR siempre y cuando éste haya comunicado a EL FACTORADO 
su intención de adquirir dichos créditos. 
  



c) Los créditos consistentes en las facturas por cobrar que EL FACTORADO adquiera de sus clientes a partir de la fecha de suscripción del 
presente contrato hasta su fecha de vencimiento, y que no hayan merecido la autorización de EL FACTOR, podrán asimismo ser objeto de 
financiamiento, de acuerdo a las condiciones especiales que se reseñan en la cláusula siguiente(4).  
  
CLÁUSULA SEXTA.- Los créditos referidos en el literal c) de la cláusula anterior, podrán ser objeto de financiamiento siempre y cuando EL 
FACTOR comunique por escrito su intención de incluirlos dentro de los créditos adquiridos, pero sin asumir el riesgo de la incobrabilidad de éstos. 
En ningún caso podrá considerarse que se ha dado autorización tácita para la adquisición de tales créditos 
  
PLAZO DEL CONTRATO 
  
CLÁUSULA SÉTIMA.- El presente contrato tendrá una duración de ........ meses, los que se comienzan a contar a partir de la fecha de suscripción 
del presente documento. 
  
DEL FINANCIAMIENTO Y LAS RETRIBUCIONES 
  
CLÁUSULA OCTAVA.- EL FACTOR se obliga a abonar a nombre de EL FACTORADO en la cuenta corriente prevista en la cláusula décimo 
segunda, la suma ascendente a US $ ....................... (................ dólares americanos), la misma que representa el importe correspondiente a la cartera 
cedida descrita en el literal a) de la cláusula quinta, menos el porcentaje de comisión prevista en la cláusula octava. Dicho pago deberá efectuarse 
dentro de los .............. días de la suscripción del presente documento. 
  
Asimismo, en lo que concierne a los créditos descritos en el literal b) de la cláusula quinta, EL FACTOR se obliga a abonar el importe de éstos 
dentro de los ..... días de aceptados éstos, menos el porcentaje de comisión correspondiente. 
  
Finalmente, en cuanto a los créditos descritos en el literal c) de la cláusula quinta, EL FACTOR se obliga a abonar el importe de estos dentro de los 
..... días de producida la notificación referida en la cláusula sexta, menos el porcentaje de comisión correspondiente. 
  
CLÁUSULA NOVENA.- Las partes convienen expresamente que EL FACTOR percibirá una comisión ascendente a US $ ................... (............... .. 
dólares americanos), la misma que es equivalente al ........... % del importe total de los créditos cedidos descritos en el literal a) de la cláusula quinta, 
la cual deberá debitarse en la cuenta corriente mencionada en la cláusula décimo segunda(5).  
  
Dicho porcentaje de comisión será el mismo en el caso de los créditos referidos en el literal b) y c) de la cláusula quinta.  
  
CLÁUSULA DÉCIMA.- EL FACTORADO se obliga a pagar en contraprestación por los servicios adicionales descritos en la cláusula décimo 
sétima, un monto ascendente a US $ ......................... (.................. dólares americanos), el mismo que deberá debitarse de la cuenta corriente descrita 
en la cláusula décimo segunda. 
  
OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LAS PARTES  
  
CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA.- EL FACTORADO se obliga en el término de ...... días de celebrado el presente contrato a transferir en forma 
exclusiva la titularidad de los créditos descritos en la cláusula segunda a favor de EL FACTOR.  
  
Dicha transferencia deberá realizarse mediante endoso a nombre de EL FACTOR. Asimismo, deberá adjuntarse la siguiente documentación(6): 
  
a) Duplicado de las facturas donde se hallen asentadas las condiciones generales de la transacción realizada. 
  
b) Comprobantes de la entrega de las mercaderías por parte de EL FACTORADO al deudor. 
  
c) Los documentos comerciales y los títulos valores que se hayan suscrito con relación a dicha operación.  
  
CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA.- EL FACTOR procederá a la apertura a nombre de EL FACTORADO de una cuenta corriente(7) donde se 
abonará el importe de los créditos cedidos menos el porcentaje de comisión referido en la cláusula novena. Asimismo, en dicha cuenta corriente se 
descontará la retribución por los servicios adicionales descritos en la cláusula décimo sétima.  
  



CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA.- EL FACTOR deberá notificar fehacientemente a EL FACTORADO, dentro de los .............. días de recibida 
la documentación mencionada en la cláusula anterior, si autoriza o no otorgar el crédito que solicita el futuro deudor. En caso que transcurra el plazo 
antes señalado sin que EL FACTOR se haya pronunciado sobre la autorización que se le solicita, se considerará tácitamente concedida(8). 
  
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA.- EL FACTORADO deberá solicitar que los deudores emitan los documentos comerciales a que dan lugar los 
créditos cedidos, estableciendo como domicilio de pago de los mismos el domicilio social de EL FACTOR señalado en la parte introductoria. En 
caso de que éstos sean librados a la orden de EL FACTORADO, éste procederá a remitir los mismos previo endoso "sin garantía" a EL FACTOR. 
  
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA.- En todas las facturas en las que se asienten operaciones cuyos créditos sean adquiridos por EL FACTOR, EL 
FACTORADO procederá a insertar la siguiente inscripción: "El pago de la presente para considerarse válido, debe ser efectuado a .................., con 
domicilio en la calle .......... Nº ........, de la ciudad de ..........". 
  
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA.- EL FACTORADO deberá notificar al deudor la cesión realizada sobre su crédito. La notificación mencionada 
deberá realizarla dentro de los ...... días de cedido el crédito y en igual plazo deberá remitir a EL FACTOR los comprobantes de la misma. 
  
CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA.- EL FACTORADO no asume, conforme a la cláusula cuarta, los riesgos de la cobranza del crédito cedido, pero 
sí responde ante EL FACTOR por la legitimidad y extensión del crédito. 
  
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA.- EL FACTORADO, a fin de realizar el cobro de los créditos, deberá colaborar con EL FACTOR en lo siguiente: 
  
a) Suministrar toda la información que posea sobre el deudor y sobre la operación crediticia. 
  
b) Sus referencias comerciales y la documentación que ambos intercambien, permitiéndole sacar copia certificada de la misma. 
  
c) Además, EL FACTORADO debe tomar intervención en todo proceso judicial o administrativo a requerimiento de EL FACTOR, a fin de 
facilitar el cobro del crédito y otorgar o endosar toda la documentación referida al mismo. 
  
CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA.- EL FACTOR se compromete a prestar a EL FACTORADO la ayuda técnica, tanto material o humana necesaria, 
para realizar la administración del negocio de EL FACTORADO.  
  
Estos servicios adicionales: 
  
a) La realización de estudios de mercado para una mejor colocación de los productos de EL FACTORADO. 
  
b) La realización de estudios de costos de la empresa. 
  
c) La realización de la contabilidad de la empresa. 
  
d) La asistencia jurídica para celebrar los contratos y lograr el cobro de los créditos. 
  
CLÁUSULA RESOLUTORIA EXPRESA 
  
CLÁUSULA VIGÉSIMA.- El incumplimiento de la obligación asumida por EL FACTORADO en la cláusula décimo primera, décimo cuarta y 
décimo sexta constituirán causal de resolución del presente contrato, al amparo del artículo 1430º del Código Civil. En consecuencia, la resolución 
se producirá de pleno derecho cuando EL FACTOR comunique, por carta notarial, a EL FACTORADO que quiere valerse de esta cláusula. 
  
CLÁUSULA ARBITRAL 
  
CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA.- Las controversias que pudieran suscitarse en torno al presente contrato, serán sometidas a arbitraje, mediante 
un Tribunal Arbitral integrado por tres expertos en la materia, uno de ellos designado de común acuerdo por las partes, quien lo presidirá, y los otros 
designados por cada uno de ellos. 
  
Si en el plazo de ........ días de producida la controversia no se acuerda el nombramiento del presidente del Tribunal Arbitral, éste deberá ser designado 
por el Centro de Arbitraje Nacional y Extranjero de la Cámara de Comercio de Lima, cuyas reglas serán aplicables al arbitraje.  
  



El laudo del Tribunal Arbitral será definitivo e inapelable, así como de obligatorio cumplimiento y ejecución para las partes y, en su caso, para la 
sociedad. 
  
DOMICILIO  
  
CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA.- Para todos los fines de esta contratación, se considerarán válidas todas las comunicaciones, intimaciones y 
notificaciones que se hiciesen llegar a los domicilio señalados por las partes al inicio de este contrato. 
  
CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA.- Las partes podrán solicitar que este documento se eleve a escritura pública, en cuyo caso su costo correrá 
por cuenta del peticionario. 
  
En señal de conformidad, las partes suscriben este documento en la ciudad de............, a los .......... días del mes de .............. de 20..... 
  
   EL FACTOR  EL FACTORADO 
 ANOTACIONES Y REFERENCIAS LEGALES 
  
(1) En esta modalidad denominada new line factoring, el contrato presenta las cuatro funciones propias de una operación de factoring, es 
decir, las funciones de gestión, garantía, financiación y asesoría, presentando una mayor especialización y complejidad en lo que atañe a la 
financiación de la operación. Por esta razón, generalmente la empresa de Factoring es una entidad financiera. 
  
(2) De acuerdo con lo establecido en el artículo 221, numeral 10 de la Ley General del Sistema Financiero, aprobada por Ley Nº 26702 del 
09/12/96; concordante con lo dispuesto en el artículo 6, numeral 2 del Reglamento de Factoring, aprobado por Resolución SBS 1021-98, las empresas 
del Sistema Financiero –por ejemplo, los Bancos– se encuentran facultadas a realizar operaciones de factoring.  
  
(3) Tradicionalmente el Factoring ha sido concebido como un instrumento que tiene por fin eliminar el riesgo de la venta al crédito, en la 
medida que el Factor además de asumir los créditos del cliente, corre con los riesgos derivados de la cobranza (función de garantía), no existiendo 
la posibilidad de que accione contra aquél en caso de impago. Ello a veces conlleva al Factor a contratar un seguro de riesgo que lo proteja frente a 
esta eventualidad. En ese sentido, esta cláusula concretiza la función de garantía del contrato de factoring. Esta cláusula se enmarca dentro del 
artículo 8 inciso 4) de la Resolución SBS Nº 1021-98. 
  
(4) Esta cláusula revela la modalidad del new line factoring, en virtud de la cual el contrato presenta las cuatro funciones propias de una 
operación de factoring, es decir, las funciones de gestión, garantía, financiación y asesoría, presentando una mayor especialización y complejidad en 
lo que atañe a la financiación de la operación. Por esta razón, generalmente la empresa de Factoring es una entidad financiera.  
  
 En esta variante, el factor organiza un servicio financiero de anticipo sobre créditos comerciales derivados de operaciones futuras a 
efectuar por la empresa cliente. En esa medida, es el Factor quien además de analizar la cartera conformada por los futuros créditos a ceder, autoriza 
aquellos que efectivamente el cliente debe otorgar.  
  
 Sin embargo, en la medida de su carácter versatil, posibilita no solamente financiar los créditos que hayan sido autorizados por el Factor, 
sino también aquellos que no hayan recibido tal autorización.  
  
(5) En la estipulación del pago de la comisión se determina la contraprestación que habrá de recibir el factor como pago por sus servicios, 
consistente en un porcentaje sobre el importe nominal de los créditos transferidos. En su composición, no sólo habrá de tener importancia la 
compensación de los intereses, por el cual se liquidan los que han caído desde que el factor cancela las facturas a la empresa cliente y el instante en 
que obtuvo el reembolso de las sumas adelantadas por parte de los deudores cedidos, sino además también el "costo" del riesgo asumido y de los 
demás servicios adicionales que se suele prestar. Esta cláusula se enmarca dentro del artículo 10, inciso 1) de la Resolución SBS Nº 1021-98. 
  
(6) Es habitual convenir que la empresa cliente deba enviar a su factor toda la documentación necesaria para concluir la operación que será 
objeto de factoring, a efectos de que el factor la apruebe. Esta cláusula se enmarca dentro del artículo 11, inciso 2) de la Resolución SBS Nº 1021-
98. 
  
(7) Para regular convenientemente el movimiento continuo de prestaciones monetarias y crediticias, propias de un contrato de tracto sucesivo 
y de naturaleza financiera, la doctrina admite casi unánimemente que entre el cliente y el Factor se establece una relación de cuenta corriente. 
  



 La apertura de una cuenta corriente agiliza enormemente los mecanismos de funcionamiento de un contrato por naturaleza dinámico, 
además de brindarle mayor seguridad. En ese orden, el factor habrá de acreditarle a la empresa cliente el importe de las facturas involucradas en la 
operación, debitándole las comisiones devengadas así como también todo otro cargo que tuviere en contra del cliente. Esta cláusula se enmarca 
dentro de los artículos 3,inciso 3), y 8 inciso 3) de la Resolución SBS Nº 1021-98. 
  
(8) En el new line factoring se verifica que la decisión final del otorgamiento de un crédito recae en el Factor, pues el contar con un equipo 
de profesionales especializados en el análisis de riesgo crediticio le permite tomar una decisión suficientemente fundamentada al respecto, que el 
cliente no puede efectuar por su propia cuenta. 
  

CONTRATO DE SPLIT FACTORING 
  
Conste por el presente documento, el contrato de factoring, modalidad de split factoring(1), que celebran, de una parte el Banco AAA, identificado 
con R.U.C. Nº ............ inscrito en la partida electrónica Nº ................ del Registro de Personas Jurídicas de ..... .........., con domicilio en 
.........................................., debidamente representado por su gerente general, don ......................................., identificado con D.N.I. Nº ......... ........, 
con poderes inscritos en el asiento ............... de la referida partida electrónica, y el Banco BBB, identificado con R.U.C. Nº ............ inscrito en la 
partida electrónica Nº .......... del Registro de Personas Jurídicas de ........., con domicilio en ..........., debidamente representado por su gerente general, 
don ...................................., identificado con D.N.I. Nº................., con poderes inscritos en el asiento .................. de la referida partida electrónica, a 
quien en lo sucesivo se denominarán LOS FACTORES; y, de otra parte CCC, identificada con R.U.C. N° .................., inscrita en la partida electrónica 
N° ......... del Registro de Personas Jurídicas de ........, con domicilio en ....................., debidamente representada por su gerente general, don 
......................, identificado con D.N.I. Nº ..................., con poderes inscritos en el asiento .............. de la referida partida electrónica, a quien en lo 
sucesivo se denominará EL FACTORADO; en los términos contenidos en las cláusulas siguientes: 
  
ANTECEDENTES 
  
CLÁUSULA PRIMERA.- LOS FACTORES son personas jurídicas de derecho privado, constituidas bajo el régimen de la sociedad anónima abierta, 
autorizadas por la Superintendencia de Banca y Seguros para organizarse y funcionar como empresa en el sistema financiero y, como tal, se 
encuentran facultadas a efectuar las operaciones y servicios propios de tales empresas según la ley de la materia. En tal sentido, LOS FACTORES 
realizan habitualmente, entre otras actividades, operaciones de factoring. 
  
CLÁUSULA SEGUNDA.- EL FACTORADO es una persona jurídica de derecho privado, constituida bajo el régimen de la sociedad anónima, que 
tiene como objeto social que tiene como objeto social dedicarse a la actividad publicitaria.  
  
En ese sentido, por el desarrollo de su actividad comercial, EL FACTORADO es titular de ...... facturas por cobrar, las mismas que en documento 
adjunto son especificadas en cuanto al monto de las acreencias, los sujetos obligados o deudores, fiadores, avales y la fecha de vencimiento de las 
mismas.  
  
Debido a la urgente necesidad de mejorar su flujo de caja, EL FACTORADO ha decidido transferir la titularidad de los créditos descritos en el 
párrafo anterior a dos empresas del sistema financiero a través de una operación de split factoring, buscando con ello obtener liquidez inmediata.. 
Con igual propósito, EL FACTORADO ha decidido ceder las facturas por cobrar que posteriormente adquiera de sus clientes en el desarrollo de su 
negocio, siempre que hayan recibido la autorización previa de las empresas que concedan el financiamiento.  
  
OBJETO DEL CONTRATO 
  
CLÁUSULA TERCERA.- Por el presente contrato, EL FACTORADO se obliga a transferir en forma exclusiva la titularidad de los créditos descritos 
en la cláusula segunda(2) en favor de LOS FACTORES, por lo que en contraprestación LOS FACTORES se obligan a pagar el monto del 
financiamiento descrito en la cláusula sétima, en el lugar y forma convenidas. 
  
CARACTERES DEL CONTRATO 
  
CLÁUSULA CUARTA.- Queda expresamente establecido que LOS FACTORES asumen el riesgo de la cobranza por la totalidad de créditos 
conformantes de la cartera cedida en la fecha de su vencimiento sin que se haya amortizado la deuda, liberando a EL FACTORADO del pago de los 
mismos ante la insolvencia del deudor o deudores cedidos(3).  
  
Por otro lado, LOS FACTORES se obligan a prestar en favor de EL FACTORADO los servicios descritos en la cláusula décimo sétima, por lo que, 
en contraprestación, EL FACTORADO se obliga a pagar el monto de la retribución descrita en la cláusula novena. 



  
CLÁUSULA QUINTA.- En cuanto al tratamiento que recibirán los créditos conformantes de la cartera que se transfiere mediante este contrato, las 
partes convienen lo siguiente: 
  
a) Los créditos consistentes en las ....... facturas por cobrar descritas en el documento adjunto al presente contrato serán cedidas a EL 
FACTOR sin mediar condición alguna. 
  
b) Los créditos consistentes en las facturas por cobrar que EL FACTORADO adquiera de sus clientes a partir de la fecha de suscripción del 
presente contrato hasta su fecha de vencimiento, serán adquiridas por EL FACTOR siempre y cuando éste haya comunicado a EL FACTORADO 
su intención de adquirir dichas créditos. 
  
PLAZO DEL CONTRATO 
  
CLÁUSULA SEXTA.- El presente contrato tendrá una duración de ........ meses, los que se comienzan a contar a partir de la fecha de suscripción 
del presente documento. 
  
DEL FINANCIAMIENTO Y LAS COMISIONES  
  
CLÁUSULA SETIMA.- LOS FACTORES se obligan a abonar a nombre de EL FACTORADO en la cuenta corriente prevista en la cláusula décimo 
primera, la suma ascendente a US $ ................ (........... dólares americanos), la misma que representa el importe correspondiente a la cartera cedida 
menos el porcentaje de comisión prevista en la cláusula octava. Dicho pago deberá efectuarse dentro de los ....... días de la suscripción del presente 
documento. 
  
En cuanto a los créditos descritos en el literal b) de la cláusula quinta, LOS FACTORES se obligan a abonar el importe de estos dentro de los ..... 
días de aceptados éstos, menos el porcentaje de comisión correspondiente. 
  
CLÁUSULA OCTAVA.- Las partes convienen expresamente que LOS FACTORES percibirá una comisión ascendente a US $ ................... 
(................. dólares americanos), la misma que es equivalente al ........... % del importe total de los créditos cedidos, la cual deberá debitarse en la 
cuenta corriente mencionada en la cláusula anterior(4). Dicho procentaje de comisión será el mismo en el caso de los créditos  en el literal b) de la 
cláusula quinta. 
  
CLÁUSULA NOVENA.- EL FACTORADO se obliga a pagar en contraprestación por los servicios adicionales descritos en la cláusula décimo 
sétima, un monto ascendente a US $ ......................... (.................. dólares americanos), el mismo que deberá descontarse de la cuenta corriente 
descrita en la cláusula décimo primera. 
  
OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LAS PARTES  
  
CLÁUSULA DÉCIMA.- EL FACTORADO se obliga en el término de ...... días de celebrado el presente contrato a transferir en forma exclusiva la 
titularidad de los créditos descritos en la cláusula segunda a favor de LOS FACTORES.  
  
Dicha transferencia deberá realizarse mediante endoso a nombre de LOS FACTORES. Asimismo, deberá adjuntarse la siguiente documentación(5): 
  
a) Duplicado de las facturas donde se hallen previstas las condiciones generales de las transacciones realizadas. 
  
b) Comprobantes de la entrega de las mercaderías por parte de EL FACTORADO al deudor.  
  
c) Los documentos comerciales que se hayan suscrito con relación a dicha operación.  
  
d) Las planillas de datos sobre la solvencia del deudor, donde deberán constar todos los datos relativos a la garantía y solvencia de aquél. 
  
e) Asimismo, deberá acompañar toda promesa de venta, convención, contrato u otra documentación que haya suscrito con el cliente y que 
se refiera al crédito cedido. 
  



CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA.- LOS FACTORES procederán a la apertura a nombre de EL FACTORADO de una cuenta corriente(6) donde 
se abonará el importe de los créditos cedidos menos el porcentaje de comisión referido en la cláusula octava. Asimismo, en dicha cuenta corriente 
se descontará la retribución por los servicios adicionales descritos en la cláusula décimo sétima.  
  
CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA.- EL FACTORADO deberá solicitar que los deudores emitan los documentos comerciales a que dan lugar los 
créditos cedidos, estableciendo como domicilio de pago de los mismos el domicilio social de LOS FACTORES señalado en la parte introductoria. 
En caso de que éstos sean librados a la orden de EL FACTORADO, éste procederá a remitir los mismos previo endoso "sin garantía" a LOS 
FACTORES(7). 
  
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA.- En todas las facturas en las que se asienten operaciones cuyos créditos sean adquiridos por LOS FACTORES, 
EL FACTORADO procederá a insertar la siguiente inscripción: "El pago de la presente para considerarse válido, debe ser efectuado a .................., 
con domicilio en la calle .......... Nº ........, de la ciudad de .........."(8). 
  
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA.- EL FACTORADO deberá notificar al deudor la cesión realizada sobre su crédito. La notificación mencionada 
deberá realizarla dentro de los ...... días de cedido el crédito y en igual plazo deberá remitir a LOS FACTORES los comprobantes de la misma(9). 
  
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA.- EL FACTORADO no asume, conforme a la cláusula cuarta, los riesgos de la cobranza del crédito cedido, pero 
sí responde ante LOS FACTORES por la legitimidad y extensión del crédito(10). 
  
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA.- EL FACTORADO, a fin de realizar el cobro de los créditos, deberá colaborar con LOS FACTORES en lo 
siguiente: 
  
a) Suministrar toda la información que posea sobre el deudor y sobre la operación crediticia. 
  
b) Sus referencias comerciales y la documentación que ambos intercambien, permitiéndole sacar copia certificada de la misma.  
  
c) Además, EL FACTORADO debe tomar intervención en todo proceso judicial o administrativo a requerimiento de LOS FACTORES, a 
fin de facilitar el cobro del crédito y otorgar o endosar toda la documentación referida al mismo(11). 
  
CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA.- LOS FACTORES se comprometen a prestar a EL FACTORADO la ayuda técnica, tanto material o humana 
necesaria, para realizar la administración del negocio de EL FACTORADO(12). 
  
Esta ayuda comprende: 
  
a) La realización de estudios de mercado para una mejor colocación de los productos de EL FACTORADO. 
  
b) La realización de estudios de costos de la empresa. 
  
c) La realización de la contabilidad de la empresa. 
  
d) La asistencia jurídica para formalizar los contratos y lograr el cobro de los créditos.  
  
CLÁUSULA RESOLUTORIA EXPRESA 
  
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA.- El incumplimiento de la obligación asumida por el EL FACTORADO en la cláusula décimo tercera, décimo 
cuarta y décimo sexta constituirán causal de resolución del presente contrato, al amparo del artículo 1430º del Código Civil.  En consecuencia, la 
resolución se producirá de pleno derecho cuando EL ADQUIRENTE comunique, por carta notarial, a EL FACTORADO que quiere valerse de esta 
cláusula. 
  
CLÁUSULA ARBITRAL 
  
CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA.- Las controversias que pudieran suscitarse en torno al presente contrato, serán sometidas a arbitraje, mediante 
un Tribunal Arbitral integrado por tres expertos en la materia, uno de ellos designado de común acuerdo por las partes, quien lo presidirá, y los otros 
designados por cada uno de ellos. : 
  



Si en el plazo de ........ días de producida la controversia no se acuerda el nombramiento del presidente del Tribunal Arbitral, éste deberá ser designado 
por el Centro de Arbitraje Nacional y Extranjero de la Cámara de Comercio de Lima, cuyas reglas serán aplicables al arbitraje.  
  
El laudo del Tribunal Arbitral será definitivo e inapelable, así como de obligatorio cumplimiento y ejecución para las partes y, en su caso, para la 
sociedad. 
  
DOMICILIO  
  
CLÁUSULA VIGÉSIMA.- Para todos los fines de esta contratación, se considerarán válidas todas las comunicaciones, intimaciones y notificaciones 
que se hiciesen llegar a los domicilio señalados por las partes al inicio de este contrato. 
  
CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA.- Las partes podrán solicitar que este documento se eleve a escritura pública, en cuyo caso su costo correrá 
por cuenta del peticionario. 
  
En señal de conformidad, las partes suscriben este documento en la ciudad de ............, a los .......... días del mes de . ............. de 20......... 
   
  LOS FACTORES  EL FACTORADO 
 ANOTACIONES   Y  REFERENCIAS LEGALES  
  
(1) El split factoring es una modalidad de factoring en virtud de la cual son dos o más empresas de factoring las que comparten la titularidad 
de créditos por parte de un mismo cliente. Esta forma del contrato responde a la intención del Factor en la asunción del riesgo por los créditos 
cedidos, en la medida que busca compartir con otro el costo por el eventual no pago de la cartera crediticia.  
  
(2) En la modalidad de factoring con financiación es posible que el Factor realice un estudio previo de la situación económico financiera del 
futuro deudor para recién obligarse a adquirir el crédito de este deudor. 
  
 Con el análisis previo de la cartera, se evitan o corrigen los peligros que pueden entrañar para el factor la aceptación de la totalidad de los 
créditos, permitiendo a éste analizar previamente la seriedad y solvencia de los deudores. Esta cláusula se enmarca en los artículos 2, 3 inciso 2) y 8 
inciso 1) de la Resolución SBS Nº 1021-98. 
  
(3) Tradicionalmente el Factoring ha sido concebido como un instrumento que tiene por fin eliminar el riesgo de la venta al crédito, en la 
medida que el Factor además de asumir los créditos del cliente, corre con los riesgos derivados de la cobranza, no existiendo la posibilidad de que 
accione contra aquél en caso de impago. Ello a veces conlleva al Factor a contratar un seguro de riesgo que lo proteja frente  a esta eventualidad. En 
ese sentido, esta cláusula concretiza la función de garantía del contrato de factoring. Esta cláusula se enmarca dentro del artículo 8 inciso 4) de la 
Resolución SBS Nº 1021-98. 
  
(4) En la estipulación del pago de la comisión se determina la contraprestación que habrá de recibir el factor como pago por sus servicios, 
consistente en un porcentaje sobre el importe nominal de los créditos transferidos. En su composición, no sólo habrá de tener importancia la 
compensación de los intereses, por el cual se liquidan los que han caído desde que el factor cancela las facturas a la empresa cliente y el instante en 
que obtuvo el reembolso de las sumas adelantadas por parte de los deudores cedidos, sino además también el "costo" del riesgo asumido y de los 
demás servicios adicionales que se suele prestar. Esta cláusula se enmarca dentro del artículo 10, inciso 1) de la Resolución SBS Nº 1021-98. 
  
(5) Es habitual convenir que la empresa cliente deba enviar a su factor toda la documentación necesaria para concluir la operación que será 
objeto de factoring, a efectos de que el factor la apruebe. Esta cláusula se enmarca dentro del artículo 11, inciso 2) de la Resolución SBS Nº 1021-
98. 
  
(6) Para regular convenientemente el movimiento continuo de prestaciones monetarias y crediticias, propias de un contrato de tracto sucesivo 
y de naturaleza financiera, la doctrina admite casi unánimemente que entre el cliente y el Factor se establece una relación de cuenta corriente. 
  
 La apertura de una cuenta corriente agiliza enormemente los mecanismos de funcionamiento de un contrato por naturaleza dinámico, 
además de brindarle mayor seguridad. En ese orden, el factor habrá de acreditarle a la empresa cliente el importe de las facturas involucradas en la 
operación, debitándole las comisiones devengadas así como también todo otro cargo que tuviere en contra del cliente. Esta cláusula se enmarca 
dentro de los artículos 3,inciso 3), y 8 inciso 3) de la Resolución SBS Nº 1021-98. 
  
(7) Esta cláusula se enmarca dentro de los artículos 4 y 11, inciso 3) de la Resolución SBS Nº 1021-98. 



  
(8) Esta cláusula se enmarca dentro de los artículos 4 y 11, inciso 3) de la Resolución SBS Nº 1021-98. 
  
(9) Esta cláusula se enmarca dentro de los artículos 4 y 11, inciso 3) de la Resolución SBS Nº 1021-98. 
  
(10) Aun cuando por el contrato en comentario, el Factor asuma la totalidad del riesgo derivado del eventual no pago por parte de los deudores 
cedidos, el empleo de tal estipulación no implica que el factor se vea obligado a soportar en cualquier circunstancia las consecuencias de dicho 
riesgo, pues si, por ejemplo, el incumplimiento del deudor cedido se originara en controversias surgidas entre este último y el deudor cedido, el 
factor por lo general está exento de satisfacer el pago de la obligación a su cliente. Esta cláusula se enmarca dentro del ar tículo 11, inciso 1) de la 
Resolución SBS Nº 1021-98. 
  
(11) Esta cláusula se enmarca dentro del artículo 11, incisos 5) y 6) de la Resolución SBS Nº 1021-98. 
  
(12) La cláusula en comentario pone de manifiesto las funciones de gestión y asesoría del contrato. 
  
 Por la función de gestión, el factor debe hacerse cargo de todas las operaciones destinadas al cobro del conjunto de créditos que el cliente 
le transmita. En esa forma, el factor se encarga de notificar al deudor del vencimiento del plazo para el cobro si así se ha estipulado, notificarle de 
plazos adicionales que el cliente le conceda para la satisfacción del crédito, reclamar ante el Poder Judicial el cobro de los créditos si el deudor 
incurre en mora, etc. 
  
 En virtud a la función de asesoría, el factor ofrece al cliente asesoría en contabilidad, detallando las operaciones comerciales que se llevan 
a cabo entre el cliente y sus deudores. En esa forma, el cliente simplifica su contabilidad y encarga esta tarea al factor que cuenta con los medios 
adecuados para encargarse de investigar la situación económica del deudor. Asimismo, el factor también ofrece servicios de asesoría en estudios de 
mercado, selección de personal etc. Esta cláusula se enmarca dentro de los artículos 8, inciso 2), 9 y 10, inciso 2) de la Resolución SBS Nº 1021-98. 
  
   

CONTRATO DE SPLIT RISK FACTORING 
  
Conste por el presente documento, el contrato de factoring, modalidad split risk factoring(1), que celebran, de una parte el Banco AAA, identificado 
con R.U.C. Nº ............, inscrito en la partida electrónica N° ........ del Registro de Personas Jurídicas de ......., con domicilio en ......................................, 
debidamente representado por su gerente general, don ......................., identificado con D.N.I. Nº .................., con poderes inscritos en el asiento 
........... de la referida partida electrónica, a quien en lo sucesivo se denominará EL FACTOR; y, de otra parte BBB, identif icado con R.U.C. N° 
.................., inscrito en la partida electrónica N° ......... del Registro de Personas Jurídicas de ........, con domicilio en ....................., debidamente 
representado por su gerente general, don ......................, identificado con D.N.I. Nº ..................., con poderes inscritos en el asiento Nº .............. de 
la referida partida electrónica, a quien en lo sucesivo se denominará EL FACTORADO; en los términos contenidos en las cláusulas siguientes: 
  
ANTECEDENTES 
  
CLÁUSULA PRIMERA.- EL FACTOR es una persona jurídica de derecho privado, constituida bajo el régimen de la sociedad anónima abierta, 
autorizada por la Superintendencia de Banca y Seguros para organizarse y funcionar como empresa en el sistema financiero y, como tal, se encuentra 
facultada a efectuar las operaciones y servicios propios de tales empresas según la ley de la materia. En tal sentido, EL FACTOR realiza 
habitualmente, entre otras actividades, operaciones de factoring. 
  
CLÁUSULA SEGUNDA.- EL FACTORADO es una persona jurídica de derecho privado, constituida bajo el régimen de la sociedad anónima, que 
tiene como objeto social dedicarse a la explotación, industrialización, comercialización y exportación de .........................  
  
En ese sentido, por el desarrollo de su actividad comercial, EL FACTORADO es titular de ...... facturas por cobrar, las mismas que en documento 
adjunto son especificadas en cuanto al monto de las acreencias, los sujetos obligados o deudores, fiadores, avales y la fecha de vencimiento de las 
mismas.  
  
Debido a la urgente necesidad de mejorar su flujo de caja, EL FACTORADO ha decidido transferir la titularidad de los créditos descritos en el 
párrafo anterior a una empresa del sistema financiero a través de una operación de factoring modalidad Split Risk, buscando con ello obtener liquidez 
inmediata. Con igual propósito, EL FACTORADO ha decidido ceder las facturas por cobrar que posteriormente adquiera de sus clientes en el 
desarrollo de su negocio, siempre que hayan recibido la autorización previa de la empresa que conceda el financiamiento.  
  



OBJETO DEL CONTRATO 
  
CLÁUSULA TERCERA.- Por el presente contrato, EL FACTORADO se obliga a transferir en forma exclusiva la titularidad de los créditos descritos 
en la cláusula segunda en favor de EL FACTOR, por lo que en contraprestación EL FACTOR se obliga a pagar el monto del financiamiento descrito 
en la cláusula setima, en el lugar y forma convenidas. 
  
CARACTERES DEL CONTRATO 
  
CLÁUSULA CUARTA.- Queda expresamente establecido que EL FACTOR y EL FACTORADO asumirán el riesgo de la cobranza por la totalidad 
de créditos conformantes de la cartera cedida, desde la fecha de vencimiento de éstos, sin que se haya cancelado la deuda. En ese sentido, EL 
FACTOR y EL FACTORADO serán responsables cada uno por el cincuenta por ciento (50%) del pago de los mismos ante la insolvencia del deudor 
o deudores cedidos(2). 
  
Por otro lado, EL FACTOR se obliga a prestar en favor de EL FACTORADO los servicios descritos en la cláusula décimo sétima, por lo que, en 
contraprestación, EL FACTORADO se obliga a pagar el monto de la retribución descrita en la cláusula novena. 
  
CLÁUSULA QUINTA.- En cuanto al tratamiento que recibirán los créditos conformantes de la cartera que se transfiere mediante este contrato, las 
partes convienen lo siguiente: 
  
a) Los créditos consistentes en las ....... facturas por cobrar descritas en el documento adjunto al presente contrato serán cedidas a EL 
FACTOR sin mediar condición alguna. 
  
b) Los créditos consistentes en las facturas por cobrar que EL FACTORADO adquiera de sus clientes a partir de la fecha de suscripción del 
presente contrato hasta su fecha de vencimiento, serán adquiridas por EL FACTOR siempre y cuando éste haya comunicado a EL FACTORADO 
su intención de adquirir dichos créditos. 
  
PLAZO DEL CONTRATO 
  
CLÁUSULA SEXTA.- El presente contrato tendrá una duración de ........ meses, los que se comienzan a contar a partir de la fecha de suscripción 
del presente documento. 
  
DE LAS RETRIBUCIONES 
  
CLÁUSULA SÉTIMA.- EL FACTOR se obliga a abonar a nombre de EL FACTORADO en la cuenta corriente prevista en la cláusula décimo 
primera, la suma ascendente a US $ ....................... (................ dólares americanos), la misma que representa el importe correspondiente a la cartera 
cedida menos el porcentaje de comisión prevista en la cláusula octava. Dicho pago deberá efectuarse dentro de los ......... días de la suscripción del 
presente documento(3). 
  
En cuanto a los créditos descritos en el literal b) de la cláusula quinta, EL FACTOR se obliga a abonar el importe de estos dentro de los ..... días de 
aceptados éstos, menos el porcentaje de comisión correspondiente. 
  
CLÁUSULA OCTAVA.- Las partes convienen expresamente que EL FACTOR percibirá una comisión ascendente a US $ ................... (............... .. 
dólares americanos), la misma que es equivalente al ........... % del importe total de los créditos cedidos, la cual deberá debitarse en la cuenta corriente 
mencionada en la cláusula anterior. Dicho procentaje de comisión será el mismo en el caso de los créditos en el literal b) de la cláusula quinta. 
  
CLÁUSULA NOVENA.- EL FACTORADO se obliga a pagar en contraprestación por los servicios adicionales descritos en la cláusula décimo 
sétima, un monto ascendente a US $ ......................... (.................. dólares americanos), el mismo que deberá descontarse de la cuenta corriente 
descrita en la cláusula décimo primera. 
  
OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LAS PARTES  
  
CLÁUSULA DÉCIMA.- EL FACTORADO se obliga en el término de ...... días de celebrado el presente contrato a transferir en forma exclusiva la 
titularidad de los créditos descritos en la cláusula segunda a favor de EL FACTOR.  
  
Dicha transferencia deberá realizarse mediante endoso a nombre de EL FACTOR. Asimismo, deberá adjuntarse la siguiente documentación(4):  



  
a) Duplicado de las facturas donde se hallen previstas las condiciones generales de las transacciones realizadas. 
  
b) Comprobantes de la entrega de las mercaderías por parte de EL FACTORADO al deudor.  
  
c) Los documentos comerciales que se hayan suscrito con relación a dicha operación.  
  
d) Las planillas de datos sobre la solvencia del deudor, donde deberán constar todos los datos relativos a la garantía y solvencia de aquél.  
  
e) Asimismo, deberá acompañar toda promesa de venta, convención, contrato u otra documentación que haya suscrito con el cliente y que 
se refiera al crédito cedido. 
  
CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA.- EL FACTOR procederá a la apertura a nombre de EL FACTORADO de una cuenta corriente(5) donde se 
abonará el importe de los créditos cedidos menos el porcentaje de comisión referido en la cláusula octava. Asimismo, en dicha cuenta corriente se 
debitará la retribución por los servicios adicionales descritos en la cláusula décimo sétima.  
  
CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA.- EL FACTORADO deberá solicitar que los deudores emitan los documentos comerciales a que dan lugar los 
créditos cedidos, estableciendo como domicilio de pago de los mismos el domicilio social de EL FACTOR señalado en la parte introductoria. En 
caso de que éstos sean librados a la orden de EL FACTORADO, éste procederá a remitir los mismos previo endoso "sin garantía" a EL FACTOR(6). 
  
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA.- En todas las facturas en las que se asienten operaciones cuyos créditos sean adquiridos por EL FACTOR, EL 
FACTORADO procederá a insertar la siguiente inscripción: "El pago de la presente para considerarse válido, debe ser efectuado a .................., con 
domicilio en la calle .......... Nº ........, de la ciudad de .........."(7). 
  
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA.- EL FACTORADO deberá notificar al deudor la cesión realizada sobre su crédito. La notificación mencionada 
deberá realizarla dentro de los ...... días de cedido el crédito y en igual plazo deberá remitir a EL FACTOR los comprobantes de la misma(8). 
  
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA.- EL FACTORADO asume con EL FACTOR conforme a la cláusula cuarta, los riesgos de la cobranza del créditos 
conformantes de la cartera cedida. 
  
Asimismo, EL FACTOR garantiza la legitimidad y extensión del crédito(9). 
  
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA.- EL FACTORADO, a fin de realizar el cobro de los créditos, deberá colaborar con EL FACTOR en lo siguiente: 
  
a) Suministrar toda la información que posea sobre el deudor y sobre la operación crediticia. 
  
b) Sus referencias comerciales y la documentación que ambos intercambien, permitiéndole sacar copia certificada de la misma.  
  
c) Además, EL FACTORADO debe tomar intervención en todo proceso judicial o administrativo a requerimiento de EL FACTOR, a fin de 
facilitar el cobro del crédito y otorgar o endosar toda la documentación referida al mismo(10). 
  
CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA.- EL FACTOR se compromete a prestar a EL FACTORADO la ayuda técnica, tanto material o humana necesaria, 
para realizar la administración de el negocio de EL FACTORADO(11). 
  
Esta ayuda comprende: 
  
a) La realización de estudios de mercado para una mejor colocación de los productos de EL FACTORADO. 
  
b) La realización de estudios de costos de la empresa. 
  
c) La realización de la contabilidad de la empresa. 
  
d) La asistencia jurídica para formalizar los contratos y lograr el cobro de los créditos. 
  
CLÁUSULA RESOLUTORIA EXPRESA 



  
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA.- El incumplimiento de la obligación asumida por el EL FACTOR en la cláusula décimo tercera, décimo cuarta 
y décimo sexta constituirán causal de resolución del presente contrato, al amparo del artículo 1430º del Código Civil. En consecuencia, la resolución 
se producirá de pleno derecho cuando EL ADQUIRENTE comunique, por carta notarial, a EL FACTORADO que quiere valerse de esta cláusula. 
  
CLÁUSULA ARBITRAL 
  
CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA.- Las controversias que pudieran suscitarse en torno al presente contrato, serán sometidas a arbitraje, mediante 
un Tribunal Arbitral integrado por tres expertos en la materia, uno de ellos designado de común acuerdo por las partes, quien lo presidirá, y los otros 
designados por cada uno de ellos. : 
  
Si en el plazo de ........ días de producida la controversia no se acuerda el nombramiento del presidente del Tribunal Arbitral, éste deberá ser designado 
por el Centro de Arbitraje Nacional y Extranjero de la Cámara de Comercio de Lima, cuyas reglas serán aplicables al arbitraje.  
  
El laudo del Tribunal Arbitral será definitivo e inapelable, así como de obligatorio cumplimiento y ejecución para las partes y, en su caso, para la 
sociedad. 
  
DOMICILIO  
  
CLÁUSULA VIGÉSIMA.- Para todos los fines de esta contratación, se considerarán válidas todas las comunicaciones, intimaciones y notificaciones 
que se hiciesen llegar a los domicilio señalados por las partes al inicio de este contrato. 
  
CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA.- Las partes podrán solicitar que este documento se eleve a escritura pública, en cuyo caso su costo correrá 
por cuenta del peticionario. 
  
En señal de conformidad, las partes suscriben este documento en la ciudad de ............, a los .......... días del mes de . ............. de 20.........  
  
   EL FACTOR  EL FACTORADO 
  
ANOTACIONES Y REFERENCIAS LEGALES 
  
(1) Es una modalidad negocial que supone la existencia de una empresa de factoring y una empresa factorada; pero con la peculiaridad que 
la insolvencia de los deudores es compartida por ambas empresas. 
  
(2) En el Factoring es de estilo que el factor asuma contractualmente el riesgo derivado del eventual no pago por parte de los deudores 
cedidos. Sin embargo, su gran adaptabilidad permite en el split risk factoring que el factor y el cliente compartan el riesgo de la insolvencia del 
deudor. 
  
 Los límites de riesgo establecidos en cada contrato, representan los importes máximos dentro de los cuales el factor ha de garantizarle al 
cliente el riesgo de insolvencia, siendo determinantes de los anticipos que podrá obtener por las deudas cedidas.  
  
(3) Para regular convenientemente el movimiento continuo de prestaciones monetarias y crediticias, propias de un contrato de tracto sucesivo 
y de naturaleza financiera, la doctrina admite casi unánimemente que entre el cliente y el Factor se establece una relación de cuenta corriente. 
  
 La apertura de una cuenta corriente agiliza enormemente los mecanismos de funcionamiento de un contrato por naturaleza dinámico, 
además de brindarle mayor seguridad. En ese orden, el factor habrá de acreditarle a la empresa cliente el importe de las facturas involucradas en la 
operación, debitándole las comisiones devengadas así como también todo otro cargo que tuviere en contra del cliente. Esta cláusula se enmarca 
dentro de los artículos 3,inciso 3), y 8 inciso 3) de la Resolución SBS Nº 1021-98. 
  
(4) Es habitual convenir que la empresa cliente deba enviar a su factor toda la documentación necesaria para concluir la operación que será 
objeto de factoring, a efectos de que el factor la apruebe. Esta cláusula se enmarca dentro del artículo 11, inciso 2) de la Resolución SBS Nº 1021-
98. 
  
(5) En la estipulación del pago de la comisión se determina la contraprestación que habrá de recibir el factor como pago por sus servicios, 
consistente en un porcentaje sobre el importe nominal de los créditos transferidos. En su composición, no sólo habrá de tener importancia la 



compensación de los intereses, por el cual se liquidan los que han caído desde que el factor cancela las facturas a la empresa cliente y el instante en 
que obtuvo el reembolso de las sumas adelantadas por parte de los deudores cedidos, sino además también el "costo" del riesgo asumido y de los 
demás servicios adicionales que se suele prestar. Esta cláusula se enmarca dentro del artículo 10, inciso 1) de la Resolución SBS Nº 1021-98. 
  
(6) Esta cláusula se enmarca dentro de los artículos 4 y 11, inciso 3) de la Resolución SBS Nº 1021-98. 
  
(7) Esta cláusula se enmarca dentro de los artículos 4 y 11, inciso 3) de la Resolución SBS Nº 1021-98. 
  
(8) Esta cláusula se enmarca dentro de los artículos 4 y 11, inciso 3) de la Resolución SBS Nº 1021-98. 
  
(9) Aun cuando por el contrato en comentario, el Factor asuma la totalidad del riesgo derivado del eventual no pago por parte de los deudores 
cedidos, el empleo de tal estipulación no implica que el factor se vea obligado a soportar en cualquier circunstancia las consecuencias de dicho 
riesgo, pues si, por ejemplo, el incumplimiento del deudor cedido se originara en controversias surgidas entre este último y el deudor cedido, el 
factor por lo general está exento de satisfacer el pago de la obligación a su cliente. Esta cláusula se enmarca dentro del ar tículo 11, inciso 1) de la 
Resolución SBS Nº 1021-98. 
  
(10) Esta cláusula se enmarca dentro del artículo 11, incisos 5) y 6) de la Resolución SBS Nº 1021-98. 
  
(11) La cláusula en comentario pone de manifiesto las funciones de gestión y asesoría del contrato. 
  
 Por la función de gestión, el factor debe hacerse cargo de todas las operaciones destinadas al cobro del conjunto de créditos que el cliente 
le transmita. En esa forma, el factor se encarga de notificar al deudor del vencimiento del plazo para el cobro si así se ha estipulado, notificarle de 
plazos adicionales que el cliente le conceda para la satisfacción del crédito, reclamar ante el Poder Judicial el cobro de los créditos si el deudor 
incurre en mora, etc. 
  
 En virtud a la función de asesoría, el factor ofrece al cliente asesoría en contabilidad, detallando las operaciones comerciales que se llevan 
a cabo entre el cliente y sus deudores. En esa forma, el cliente simplifica su contabilidad y encarga esta tarea al factor que cuenta con los medios 
adecuados para encargarse de investigar la situación económica del deudor. Asimismo, el factor también ofrece servicios de asesoría en estudios de 
mercado, selección de personal etc. Esta cláusula se enmarca dentro de los artículos 8, inciso 2, 9 y 10, inciso 2) de la Resolución SBS Nº 1021-98. 
  
   

CONTRATO DE NOTIFICATION FACTORING 
  
Conste por el presente documento, el contrato de factoring, modalidad notification(1), que celebran, de una parte el Banco AAA, identificado con 
R.U.C. Nº ............, inscrito en la partida electrónica N° ........ del Registro de Personas Jurídicas de ......., con domicilio en ......................................, 
debidamente representado por su gerente general, don ......................., identificado con D.N.I. Nº .................., con poderes inscritos en el asiento 
............ de la referida partida electrónica, a quien en lo sucesivo se denominará EL FACTOR; y, de otra parte BBB, identificado con R.U.C. N° 
.................., inscrito en la partida electrónica N° ......... del Registro de Personas Jurídicas de ........,  con domicilio en ....................., debidamente 
representado por su gerente general, don ......................, identificado con D.N.I. Nº ..................., con poderes inscritos en el asiento .............. de la 
referida partida electrónica, a quien en lo sucesivo se denominará EL FACTORADO; en los términos contenidos en las cláusulas siguientes: 
  
ANTECEDENTES 
  
CLÁUSULA PRIMERA.- EL FACTOR es una persona jurídica de derecho privado, constituida bajo el régimen de la sociedad anónima abierta, 
autorizada por la Superintendencia de Banca y Seguros para organizarse y funcionar como empresa en el sistema financiero y, como tal, se encuentra 
facultada a efectuar las operaciones y servicios propios de tales empresas según la ley de la materia. En tal sentido, EL FACTOR realiza 
habitualmente, entre otras actividades, operaciones de factoring. 
  
CLÁUSULA SEGUNDA.- EL FACTORADO es una persona jurídica de derecho privado, constituida bajo el régimen de la sociedad anónima, que 
tiene como objeto social dedicarse a la importación y comercialización de ..........................  
  
En ese sentido, por el desarrollo de su actividad comercial, EL FACTORADO es titular de ...... facturas por cobrar, las mismas que en documento 
adjunto son especificadas en cuanto al monto de las acreencias, los sujetos obligados o deudores, fiadores, avales y la fecha de vencimiento de las 
mismas.  
  



Debido a la urgente necesidad de mejorar su flujo de caja, EL FACTORADO ha decidido transferir la titularidad de los créditos descritos en el 
párrafo anterior a una empresa del sistema financiero a través de una operación de factoring, buscando con ello obtener liquidez inmediata. Con igual 
propósito, EL FACTORADO ha decidido ceder las facturas por cobrar que posteriormente adquiera de sus clientes en el desarrollo de su negocio, 
siempre que hayan recibido la autorización previa de la empresa que conceda el financiamiento. 
  
OBJETO DEL CONTRATO 
  
CLÁUSULA TERCERA.- Por el presente contrato, EL FACTORADO se obliga a transferir en forma exclusiva la titularidad de los créditos descritos 
en la cláusula segunda en favor de EL FACTOR; por lo que en contraprestación, EL FACTOR se obliga a pagar el monto del financiamiento descrito 
en la cláusula sétima, en el lugar y forma convenidas. 
  
CARACTERES DEL CONTRATO 
  
CLÁUSULA CUARTA.- Queda expresamente establecido que EL FACTOR asumirá el riesgo de la cobranza por la totalidad de los créditos 
conformantes de la cartera cedida, desde la fecha de vencimiento de éstas, sin que se haya cancelado la deuda. En ese sentido, EL FACTORADO no 
responderá por la falta de pago o la insolvencia del deudor o deudores cedidos.  
  
Por otro lado, EL FACTOR se obliga a prestar en favor de EL FACTORADO los servicios descritos en la cláusula décimo sétima, por lo que, en 
contraprestación, EL FACTORADO se obliga a pagar el monto de la retribución descrita en la cláusula novena.  
  
CLÁUSULA QUINTA.- En cuanto al tratamiento que recibirán los créditos conformantes de la cartera que se transfiere mediante este contrato, las 
partes convienen lo siguiente: 
  
a) Los créditos consistentes en las ....... facturas por cobrar descritas en el documento adjunto al presente contrato serán cedidas a EL 
FACTOR sin mediar condición alguna. 
  
b) Los créditos consistentes en las facturas por cobrar que EL FACTORADO adquiera de sus clientes a partir de la fecha de suscripción del 
presente contrato hasta su fecha de vencimiento, serán adquiridas por EL FACTOR siempre y cuando éste haya comunicado a EL FACTORADO 
su intención de adquirir dichos créditos. 
  
PLAZO DEL CONTRATO 
  
CLÁUSULA SEXTA.- El presente contrato tendrá una duración de ........ meses, los que se comienzan a contar a partir de la fecha de suscripción 
del presente documento. 
  
DEL FINANCIAMIENTO Y LAS RETRIBUCIONES 
  
CLÁUSULA SÉTIMA.- EL FACTOR se obliga a abonar a nombre de EL FACTORADO en la cuenta corriente prevista en la cláusula décimo 
primera, la suma ascendente a US $ ....................... (................ dólares americanos), la misma que representa el importe correspondiente a la cartera 
cedida menos el porcentaje de comisión prevista en la cláusula octava. Dicho pago deberá efectuarse dentro de los ......... días de la suscripción del 
presente documento. 
  
En cuanto a los créditos descritos en el literal b) de la cláusula quinta, EL FACTOR se obliga a abonar el importe de éstos dentro de los ..... días de 
aceptados éstos, menos el porcentaje de comisión correspondiente. 
  
CLÁUSULA OCTAVA.- Las partes convienen expresamente que EL FACTOR percibirá una comisión ascendente a US $ ................... (................. 
dólares americanos), la misma que es equivalente al ........... % del importe total de los créditos cedidos, la cual deberá debitarse en la cuenta corriente 
mencionada en la cláusula anterior(2). Dicho porcentaje de comisión será el mismo en el caso de los créditos en el literal b) de la cláusula quinta. 
  
CLÁUSULA NOVENA.- EL FACTORADO se obliga a pagar en contraprestación por los servicios adicionales descritos en la cláusula décimo 
sétima, un monto ascendente a US $ ......................... (.................. dólares americanos), el mismo que deberá descontarse de la cuenta corriente  
descrita en la cláusula décimo primera. 
  
OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LAS PARTES  
  



CLÁUSULA DÉCIMA.- EL FACTORADO se obliga en el término de ...... días de celebrado el presente contrato a transferir en forma exclusiva la 
titularidad de los créditos descritos en la cláusula segunda a favor de EL FACTOR.  
  
Dicha transferencia deberá realizarse mediante endoso a nombre de EL FACTOR. Asimismo, deberá adjuntarse la siguiente documentación(3): 
  
a) Duplicado de las facturas donde se hallen previstas las condiciones generales de las transacciones realizadas. 
  
b) Comprobantes de la entrega de las mercaderías por parte de EL FACTORADO al deudor.  
  
c) Los documentos comerciales que se hayan suscrito con relación a dicha operación.  
  
d) Las planillas de datos sobre la solvencia del deudor, donde deberán constar todos los datos relativos a la garantía y solvencia de aquél. 
  
e) Asimismo, deberá acompañar toda promesa de venta, convención, contrato u otra documentación que haya suscrito con el cliente y que 
se refiera al crédito cedido. 
  
CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA.- EL FACTOR procederá a la apertura a nombre de EL FACTORADO de una cuenta corriente(4) donde se 
abonará el importe de los créditos cedidos menos el porcentaje de comisión referido en la cláusula octava. Asimismo, en dicha cuenta corriente se 
debitará la retribución por los servicios adicionales descritos en la cláusula décimo sétima.  
  
CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA.- EL FACTORADO deberá solicitar que los deudores emitan los documentos comerciales a que dan lugar los 
créditos cedidos, estableciendo como domicilio de pago de los mismos el domicilio social de EL FACTOR señalado en la parte introductoria. En 
caso de que éstos sean librados a la orden de EL FACTORADO, éste procederá a remitir los mismos previo endoso "sin garantía" a EL FACTOR(5). 
  
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA.- En todas las facturas en las que se asienten operaciones cuyos créditos sean adquiridos por EL FACTOR, EL 
FACTORADO procederá a insertar la siguiente inscripción: "El pago de la presente para considerarse válido, debe ser efectuado a .................., con 
domicilio en la calle .......... Nº ........, de la ciudad de .........."(6)(7). 
  
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA.- EL FACTORADO deberá notificar al deudor la cesión realizada sobre su crédito. La notificación mencionada 
deberá realizarla dentro de los ...... días de cedido el crédito y en igual plazo deberá remitir a EL FACTOR los comprobantes de la misma(8)(9). 
  
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA.- EL FACTORADO no asume, conforme a la cláusula cuarta, los riesgos de la cobranza del crédito cedido, pero 
sí responde ante EL FACTOR por la legitimidad y extensión del crédito(10). 
  
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA.- EL FACTORADO, a fin de realizar el cobro de los créditos, deberá colaborar con EL FACTOR en lo siguiente: 
  
a) Suministrar toda la información que posea sobre el deudor y sobre la operación crediticia. 
  
b) Sus referencias comerciales y la documentación que ambos intercambien, permitiéndole sacar copia certificada de la misma. 
  
c) Además, EL FACTORADO debe tomar intervención en todo proceso judicial o administrativo a requerimiento de EL FACTOR, a fin de 
facilitar el cobro del crédito y otorgar o endosar toda la documentación referida al mismo(11). 
  
CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA.- EL FACTOR se compromete a prestar a EL FACTORADO la ayuda técnica, tanto material o humana necesaria, 
para realizar la administración del negocio de EL FACTORADO(12). 
  
Esta ayuda comprende: 
  
a) La realización de estudios de mercado para una mejor colocación de los productos de EL FACTORADO. 
  
b) La realización de estudios de costos de la empresa. 
  
c) La realización de la contabilidad de la empresa. 
  
d) La asistencia jurídica para formalizar los contratos y lograr el cobro de los créditos.  



  
CLÁUSULA RESOLUTORIA EXPRESA 
  
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA.- El incumplimiento de la obligación aumida por el EL FACTOR en la cláusula décimo segunda, décimo tercera, 
décimo cuarta y décimo sexta constituirán causal de resolución del presente contrato, al amparo del artículo 1430º del Código Civil. En consecuencia, 
la resolución se producirá de pleno derecho cuando EL ADQUIRENTE comunique, por carta notarial, a EL FACTORADO que quiere valerse de 
esta cláusula. 
  
CLÁUSULA ARBITRAL 
  
CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA.- Las controversias que pudieran suscitarse en torno al presente contrato, serán sometidas a arbitraje, mediante 
un Tribunal Arbitral integrado por tres expertos en la materia, uno de ellos designado de común acuerdo por las partes, quien lo presidirá, y los otros 
designados por cada uno de ellos: 
  
Si en el plazo de ........ días de producida la controversia no se acuerda el nombramiento del presidente del Tribunal Arbitral, éste deberá ser designado 
por el Centro de Arbitraje Nacional y Extranjero de la Cámara de Comercio de Lima, cuyas reglas serán aplicables al arbitraje.  
  
El laudo del Tribunal Arbitral será definitivo e inapelable, así como de obligatorio cumplimiento y ejecución para las partes y, en su caso, para la 
sociedad. 
  
DOMICILIO  
  
CLÁUSULA VIGÉSIMA.- Para todos los fines de esta contratación, se considerarán válidas todas las comunicaciones, intimaciones y notificaciones 
que se hiciesen llegar a los domicilio señalados por las partes al inicio de este contrato. 
  
CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA.- Las partes podrán solicitar que este documento se eleve a escritura pública, en cuyo caso su costo correrá 
por cuenta del peticionario. 
  
En señal de conformidad, las partes suscriben este documento en la ciudad de ............, a los .......... días del mes de .............. de  20..... 
  
  
  
  
  
  
  EL FACTOR  EL FACTORADO 
  
  
  
  
ANOTACIONES Y REFERENCIAS LEGALES 
  
(1) Lo habitual en el factoring es que una vez firmado el contrato y antes que el cedente empiece a entregar a la empresa de factoring los 
correspondientes documentos de crédito, aquél envíe a cada uno de los deudores una carta notificándoles la firma del contrato de factoring y la cesión 
de los créditos comerciales a favor de la empresa de factoring, para que los pagos de los créditos a su cargo los efectúen directamente a dicha 
empresa, pues es la legítima titular de los mismos. 
  
 La adopción de esta técnica negocial nos lleva a pensar, en principio, que los deudores para librarse de su prestación deberán abonar el 
importe de las facturas a la empresa de factoring y, en segundo lugar, que la empresa factorada debe rechazar todo pago que se le pretenda hacer, y 
si, por alguna razón, lo hubiese recibido tiene la obligación de remitirlo a la empresa legitimada para ello, es decir, a la empresa de factoring. 
  
(2) En la estipulación del pago de la comisión se determina la contraprestación que habrá de recibir el factor como pago por sus servicios, 
consistente en un porcentaje sobre el importe nominal de los créditos transferidos. En su composición, no sólo habrá de tener importancia la 
compensación de los intereses, por el cual se liquidan los que han caído desde que el factor cancela las facturas a la empresa cliente y el instante en 



que obtuvo el reembolso de las sumas adelantadas por parte de los deudores cedidos, sino además también el "costo" del riesgo asumido y de los 
demás servicios adicionales que se suele prestar. Esta cláusula se enmarca dentro del artículo 10, inciso 1) de la Resolución SBS Nº 1021-98. 
  
(3) Es habitual convenir que la empresa cliente deba enviar a su factor toda la documentación necesaria para concluir la operación que será 
objeto de factoring, a efectos de que el factor la apruebe. Esta cláusula se enmarca dentro del artículo 11, inciso 2) de la Resolución SBS Nº 1021-
98. 
  
(4) Para regular convenientemente el movimiento continuo de prestaciones monetarias y crediticias, propias de un contrato de tracto sucesivo 
y de naturaleza financiera, la doctrina admite casi unánimemente que entre el cliente y el Factor se establece una relación de cuenta corriente. 
  
 La apertura de una cuenta corriente agiliza enormemente los mecanismos de funcionamiento de un contrato por naturaleza dinámico, 
además de brindarle mayor seguridad. En ese orden, el factor habrá de acreditarle a la empresa cliente el importe de las facturas involucradas en la 
operación, debitándole las comisiones devengadas así como también todo otro cargo que tuviere en contra del cliente. Esta cláusula se enmarca 
dentro de los artículos 3),inciso 3, y 8 inciso 3) de la Resolución SBS Nº 1021-98. 
  
(5) Esta cláusula se enmarca dentro de los artículos 4 y 11, inciso 3)  de la Resolución SBS Nº 1021-98. 
  
(6) En cada documento de crédito se acostumbra incluir una “cláusula de cesión”, por la cual el cedente deja constancia escrita de haber 
cedido a la empresa factora el derecho de acreedor en el marco de un contrato de factoring. 
  
(7) Esta cláusula se enmarca dentro de los artículos 4 y 11, inciso 3)  de la Resolución SBS Nº 1021-98. 
  
(8) Esta cláusula se enmarca dentro de los artículos 4 y 11, inciso 3)  de la Resolución SBS Nº 1021-98. 
  
(9) Esta cláusula distingue al notification factoring, en virtud de la cual se impone a la empresa cliente o cedente el deber de informarle a sus 
deudores que la documentación que instrumenta las operaciones celebradas con ellos ha sido transferida a una empresa de factoring, en virtud de lo 
cual será a esta última –y no al cedente– a quien deberán pagarle el importe de los créditos.  
  
(10) Aun cuando por el contrato en comentario, el Factor asuma la totalidad del riesgo derivado del eventual no pago por parte de los deudores 
cedidos, el empleo de tal estipulación no implica que el factor se vea obligado a soportar en cualquier circunstancia las consecuencias de dicho 
riesgo, pues si, por ejemplo, el incumplimiento del deudor cedido se originara en controversias surgidas entre este último y el deudor cedido, el 
factor por lo general está exento de satisfacer el pago de la obligación a su cliente. Esta cláusula se enmarca dentro del artículo 11, inciso 1)  de la 
Resolución SBS Nº 1021-98. 
  
(11) Esta cláusula se enmarca dentro del artículo 11, incisos 5) y 6)  de la Resolución SBS Nº 1021-98. 
  
 (12) La cláusula en comentario pone de manifiesto las funciones de gestión y asesoría del contrato.  
  
 Por la función de gestión, el factor debe hacerse cargo de todas las operaciones destinadas al cobro del conjunto de créditos que el cliente 
le transmita. En esa forma, el factor se encarga de notificar al deudor del vencimiento del plazo para el cobro si así se ha estipulado, notificarle de 
plazos adicionales que el cliente le conceda para la satisfacción del crédito, reclamar ante el Poder Judicial el cobro de los créditos si el deudor 
incurre en mora, etc. 
  
 En virtud a la función de asesoría, el factor ofrece al cliente asesoría en contabilidad, detallando las operaciones comerciales que se llevan 
a cabo entre el cliente y sus deudores. En esa forma, el cliente simplifica su contabilidad y encarga esta tarea al factor que cuenta con los medios 
adecuados para encargarse de investigar la situación económica del deudor. Asimismo, el factor también ofrece servicios de asesoría en estudios de 
mercado, selección de personal etc. Esta cláusula se enmarca dentro de los artículos 8, inciso 2), 9 y 10, inciso 2) de la Resolución SBS Nº 1021-98. 
  
   

CONTRATO DE FACTORING BY EXCEPTION 
  
Conste por el presente documento, el contrato de factoring, modalidad by exception(1), que celebran, de una parte el Banco AAA, identificado con 
R.U.C. Nº ............, inscrito en la partida electrónica N° ........ del Registro de Personas Jurídicas de ......., con domicilio en ......................................, 
debidamente representado por su gerente general, don ......................., identificado con D.N.I. Nº .................., con poderes inscritos en el asiento 
............ de la referida partida electrónica, a quien en lo sucesivo se denominará EL FACTOR; y, de otra parte BBB, identificado con R.U.C. N° 



.................., inscrito en el asiento ......... del Registro de Personas Jurídicas de ........, con domicilio en ....................., debidamente representado por 
su gerente general, don ......................, identificado con D.N.I. Nº ..................., con poderes inscritos en el asiento .............. de la referida partida 
electrónica, a quien en lo sucesivo se denominará EL FACTORADO; en los términos contenidos en las cláusulas siguientes:  
  
ANTECEDENTES: 
  
CLÁUSULA PRIMERA.- EL FACTOR es una persona jurídica de derecho privado, constituida bajo el régimen de la sociedad anónima abierta, 
autorizada por la Superintendencia de Banca y Seguros para organizarse y funcionar como empresa en el sistema financiero y, como tal, se encuentra 
facultada a efectuar las operaciones y servicios propios de tales empresas según la ley de la materia. En tal sentido, EL FACTOR realiza 
habitualmente, entre otras actividades, operaciones de factoring. 
  
CLÁUSULA SEGUNDA.- EL FACTORADO es una persona jurídica de derecho privado, constituida bajo el régimen de la sociedad anónima, que 
tiene como objeto social dedicarse a la comercialización de .................................  
  
En ese sentido, por el desarrollo de su actividad comercial, EL FACTORADO es titular de ...... facturas por cobrar vencidas, las mismas que en 
documento adjunto son especificadas en cuanto al monto de las acreencias, los sujetos obligados o deudores, fiadores, avales y la fecha de 
vencimiento de las mismas.  
  
Debido a que los índices de morosidad de sus cuentas por cobrar se han visto incrementados significativamente durante los últimos ejercicios, 
deteriorando gravemente su situación económica financiera, poniendo en peligro la continuación de su actividad, ha decidido transferir la titularidad 
de los créditos descritos en el párrafo anterior que se encuentran vencidos y/o se encuentran en cobranza judicial a una empresa del sistema financiero 
a través de una operación de factoring by exception, buscando con ello obtener liquidez inmediata.  
  
OBJETO DEL CONTRATO 
  
CLÁUSULA TERCERA.- Por el presente contrato, EL FACTORADO se obliga a transferir en forma exclusiva la titularidad de los créditos descritos 
en la cláusula segunda(2) en favor de EL FACTOR, por lo que en contraprestación EL FACTOR se obliga a pagar el monto del financiamiento 
descrito en la cláusula sétima, en el lugar y forma convenidas. 
  
CARACTERES DEL CONTRATO 
  
CLÁUSULA CUARTA.- Queda expresamente establecido que EL FACTOR asumirá el riesgo de la cobranza por la totalidad de los créditos 
conformantes de la cartera cedida. En ese sentido, EL FACTORADO no responderá por la falta de pago o la insolvencia del deudor o deudores 
cedidos. 
  
CLÁUSULA QUINTA.- Por otro lado, EL FACTOR se obliga a prestar en favor de EL FACTORADO los servicios descritos en la cláusula décimo 
sétima, por lo que, en contraprestación, EL FACTORADO se obliga a pagar el monto de la retribución descrita en la cláusula novena. 
  
PLAZO DEL CONTRATO 
  
CLÁUSULA SEXTA.- El presente contrato tendrá una duración de ........ meses, los que se comienzan a contar a partir de la fecha de suscripción 
del presente documento. 
  
DEL FINANCIAMIENTO Y LAS COMISIONES 
  
CLÁUSULA SÉTIMA.- EL FACTOR se obliga a abonar a nombre de EL FACTORADO en la cuenta corriente prevista en la cláusula décimo 
primera, la suma ascendente a US $ ................... (.............. dólares americanos), la misma que representa el importe correspondiente a la cartera 
cedida menos el porcentaje de comisión prevista en la cláusula octava. Dicho pago deberá efectuarse dentro de los ....... días de la suscripción del 
presente documento. 
  
CLÁUSULA OCTAVA.- Las partes convienen expresamente que EL FACTOR percibirá una comisión ascendente a US $ ................... (............... .. 
dólares americanos), la misma que es equivalente al ........... % del importe total de los créditos cedidos, la cual deberá debitarse en la cuenta corriente 
mencionada en la cláusula anterior(3). 
  



CLÁUSULA NOVENA.- EL FACTORADO se obliga a pagar en contraprestación por los servicios adicionales descritos en la cláusula décimo 
sétima, un monto ascendente a US $ ......................... (.................. dólares americanos), el mismo que deberá descontarse de la cuenta corriente 
descrita en la cláusula décimo primera. 
  
OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LAS PARTES  
  
CLÁUSULA DÉCIMA.- EL FACTORADO se obliga en el término de ...... días de celebrado el presente contrato a transferir en forma exclusiva la 
titularidad de los créditos descritos en la cláusula segunda a favor de EL FACTOR.  
  
Dicha transferencia deberá realizarse mediante endoso a nombre de EL FACTOR. Asimismo, deberá adjuntarse la siguiente documentación(4): 
  
a) Duplicado de las facturas donde se hallen previstas las condiciones generales de las transacciones realizadas. 
  
b) Comprobantes de la entrega de las mercaderías por parte de EL FACTORADO al deudor.  
  
c) Los documentos comerciales que se hayan suscrito con relación a dicha operación.  
  
d) Las planillas de datos sobre la solvencia del deudor, donde deberán constar todos los datos relativos a la garantía y solvencia de aquél. 
  
e) Asimismo, deberá acompañar toda promesa de venta, convención, contrato u otra documentación que haya suscrito con el cliente y que 
se refiera al crédito cedido. 
  
CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA.- EL FACTOR procederá a la apertura a nombre de EL FACTORADO de una cuenta corriente(5) donde se 
abonará el importe de los créditos cedidos menos el porcentaje de comisión referido en la cláusula octava. Asimismo, en dicha cuenta corriente se 
debitará la retribución por los servicios adicionales descritos en la cláusula décimo sétima.  
  
CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA.- EL FACTORADO deberá solicitar que los deudores emitan los documentos comerciales a que dan lugar los 
créditos cedidos, estableciendo como domicilio de pago de los mismos el domicilio social de EL FACTOR señalado en la parte introductoria. En 
caso de que éstos sean librados a la orden de EL FACTORADO, éste procederá a remitir los mismos previo endoso "sin garantía" a EL FACTOR(6). 
  
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA.- En todas las facturas en las que se asienten operaciones cuyos créditos sean adquiridos por EL FACTOR, EL 
FACTORADO procederá a insertar la siguiente inscripción: "El pago de la presente para considerarse válido, debe ser efectuado a .................., con 
domicilio en la calle .......... Nº ........, de la ciudad de .........."(7). 
  
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA.- EL FACTORADO deberá notificar al deudor la cesión realizada sobre su crédito. La notificación mencionada 
deberá realizarla dentro de los ...... días de cedido el crédito y en igual plazo deberá remitir a EL FACTOR los comprobantes de la misma, conforme 
a lo dispuesto en la cláusula décima(8). 
  
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA.- EL FACTORADO no asume, conforme a la cláusula cuarta, los riesgos de la cobranza del crédito cedido, pero 
sí responde ante EL FACTOR por la legitimidad y extensión del crédito.(9). 
  
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA.- EL FACTORADO, a fin de realizar el cobro de los créditos, deberá colaborar con EL FACTOR en lo siguiente: 
  
a) Suministrar toda la información que posea sobre el deudor y sobre la operación crediticia. 
  
b) Sus referencias comerciales y la documentación que ambos intercambien, permitiéndole sacar copia certificada de la misma.  
  
c) Además, EL FACTORADO debe tomar intervención en todo proceso judicial o administrativo a requerimiento de EL FACTOR, a fin de 
facilitar el cobro del crédito y otorgar o endosar toda la documentación referida al mismo(10). 
  
CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA.- EL FACTOR se compromete a prestar a EL FACTORADO la ayuda técnica, tanto material o humana necesaria, 
para realizar la administración del negocio de EL FACTORADO(11). 
  
Esta ayuda comprende: 
  



a) La realización de estudios de mercado para una mejor colocación de los productos de EL FACTORADO. 
  
b) La realización de estudios de costos de la empresa. 
  
c) La realización de la contabilidad de la empresa. 
  
d) La asistencia jurídica para formalizar los contratos y lograr el cobro de los créditos.  
  
RESOLUCIÓN EXPRESA DEL CONTRATO  
  
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA.- El incumplimiento de la obligación asumida por el EL FACTOR en la cláusula décimo tercera, décimo cuarta 
y décimo sexta constituirán causal de resolución del presente contrato, al amparo del artículo 1430º del Código Civil. En consecuencia, la resolución 
se producirá de pleno derecho cuando EL ADQUIRENTE comunique, por carta notarial, a EL FACTORADO que quiere valerse de esta cláusula. 
  
CLÁUSULA ARBITRAL 
  
CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA.- Las controversias que pudieran suscitarse en torno al presente contrato, serán sometidas a arbitraje, mediante 
un Tribunal Arbitral integrado por tres expertos en la materia, uno de ellos designado de común acuerdo por las partes, quien lo presidirá, y los otros 
designados por cada uno de ellos. : 
  
Si en el plazo de ........ días de producida la controversia no se acuerda el nombramiento del presidente del Tribunal Arbitral, éste deberá ser designado 
por el Centro de Arbitraje Nacional y Extranjero de la Cámara de Comercio de Lima, cuyas reglas serán aplicables al arbitraje.  
  
El laudo del Tribunal Arbitral será definitivo e inapelable, así como de obligatorio cumplimiento y ejecución para las partes y, en su caso, para la 
sociedad. 
  
DOMICILIO  
  
CLÁUSULA VIGÉSIMA.- Para todos los fines de esta contratación, se considerarán válidas todas las comunicaciones, intimaciones y notificaciones 
que se hiciesen llegar a los domicilios señalados por las partes al inicio de este contrato. 
  
CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA.- Las partes podrán solicitar que este documento se eleve a escritura pública, en cuyo caso su costo correrá 
por cuenta del peticionario. 
  
En señal de conformidad, las partes suscriben este documento en la ciudad de  ............, a los .......... días del mes de .............. de 20....... 
   
  EL FACTOR  EL FACTORADO 
 ANOTACIONES Y REFERENCIAS LEGALES 
  
(1) La cláusula en comentario perfila el factoring by exception, modalidad en la que el factor adquiere un conjunto de créditos vencidos, con 
un riesgo de cobro mayor, circunstancia que se refleja en la comisión e intereses que cobra al cliente o cedente por la operación.  
  
 Esta modalidad en nuestro medio ha adquirido la denominación de "adquisición" o "compra de cartera pesada", fundamentalmente pactada 
en medios bancarios y financieros. Es común advertir en los últimos tiempos que la "cartera pesada" –el conjunto de colocaciones vencidas y en 
cobranza judicial– tiene significativa importancia de comparase con el patrimonio de la empresa, siendo el principal factor de iliquidez financiera. 
No es difícil comprender los severos problemas económicos que se pueden originar con elevados márgenes de iliquidez bancaria. De allí que las 
entidades del sistema financiero traten por todos los medios de reducir su cartera pesada y obtener liquidez, siendo el factoring by exception una 
alternativa ideal. 
  
(2) En la modalidad de factoring con financiación es posible que el Factor realice un estudio previo de la situación económico financiera del 
futuro deudor para recién obligarse a adquirir el crédito de este deudor. 
  
 Con el análisis previo de la cartera, se evitan o corrigen los peligros que pueden entrañar para el factor la aceptación de la totalidad de los 
créditos, permitiendo a éste analizar previamente la seriedad y solvencia de los deudores. Esta cláusula se enmarca en los artículos 2, 3 inciso 2) y 8 
inciso 1) de la Resolución SBS Nº 1021-98. 



 (3) En la estipulación del pago de la comisión se determina la contraprestación que habrá de recibir el factor como pago por sus servicios, 
consistente en un porcentaje sobre el importe nominal de los créditos transferidos. En su composición, no sólo habrá de tener importancia la 
compensación de los intereses, por el cual se liquidan los que han caído desde que el factor cancela las facturas a la empresa cliente y el instante en 
que obtuvo el reembolso de las sumas adelantadas por parte de los deudores cedidos, sino además también el "costo" del riesgo asumido y de los 
demás servicios adicionales que se suele prestar. Esta cláusula se enmarca dentro del artículo 10, inciso 1) de la Resolución SBS Nº 1021-98. 
  
(4) Es habitual convenir que la empresa cliente deba enviar a su factor toda la documentación necesaria para concluir la operación que será 
objeto de factoring, a efectos de que el factor la apruebe. Esta cláusula se enmarca dentro del artículo 11, inciso 2) de la Resolución SBS Nº 1021-
98. 
  
(5) Para regular convenientemente el movimiento continuo de prestaciones monetarias y crediticias, propias de un contrato de tracto sucesivo 
y de naturaleza financiera, la doctrina admite casi unánimemente que entre el cliente y el Factor se establece una relación de cuenta corriente.  
  
 La apertura de una cuenta corriente agiliza enormemente los mecanismos de funcionamiento de un contrato por naturaleza dinámico, 
además de brindarle mayor seguridad. En ese orden, el factor habrá de acreditarle a la empresa cliente el importe de las facturas involucradas en la 
operación, debitándole las comisiones devengadas así como también todo otro cargo que tuviere en contra del cliente. Esta cláusula se enmarca 
dentro de los artículos 3,inciso 3), y 8 inciso 3) de la Resolución SBS Nº 1021-98. 
  
(6) Esta cláusula se enmarca dentro de los artículos 4 y 11, inciso 3) de la Resolución SBS Nº 1021-98. 
  
(7) Esta cláusula se enmarca dentro de los artículos 4 y 11, inciso 3) de la Resolución SBS Nº 1021-98. 
  
(8) Esta cláusula se enmarca dentro de los artículos 4 y 11, inciso 3) de la Resolución SBS Nº 1021-98. 
  
(9) Aun cuando por el contrato en comentario, el Factor asuma la totalidad del riesgo derivado del eventual no pago por parte de los deudores 
cedidos, el empleo de tal estipulación no implica que el factor se vea obligado a soportar en cualquier circunstancia las consecuencias de dicho 
riesgo, pues si, por ejemplo, el incumplimiento del deudor cedido se originara en controversias surgidas entre este último y el deudor cedido, el 
factor por lo general está exento de satisfacer el pago de la obligación a su cliente. Esta cláusula se enmarca dentro del ar tículo 11, inciso 1) de la 
Resolución SBS Nº 1021-98. 
  
(10) Esta cláusula se enmarca dentro del artículo 11, incisos 5) y 6) de la Resolución SBS Nº 1021-98. 
  
(11) La cláusula en comentario pone de manifiesto las funciones de gestión y asesoría del contrato.  
  
 Por la función de gestión, el factor debe hacerse cargo de todas las operaciones destinadas al cobro del conjunto de créditos que el cliente 
le transmita. En esa forma, el factor se encarga de notificar al deudor del vencimiento del plazo para el cobro si así se ha estipulado, notificarle de 
plazos adicionales que el cliente le conceda para la satisfacción del crédito, reclamar ante el Poder Judicial el cobro de los  créditos si el deudor 
incurre en mora, etc. 
  
 En virtud a la función de asesoría, el factor ofrece al cliente asesoría en contabilidad, detallando las operaciones comerciales que se llevan 
a cabo entre el cliente y sus deudores. En esa forma, el cliente simplifica su contabilidad y encarga esta tarea al factor que cuenta con los medios 
adecuados para encargarse de investigar la situación económica del deudor. Asimismo, el factor también ofrece servicios de asesoría en estudios de 
mercado, selección de personal etc. Esta cláusula se enmarca dentro de los artículos 8, inciso 2), 9 y 10, inciso 2) de la Resolución SBS Nº 1021-98. 
  
  

CONTRATO DE FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN 
 Señor Notario: 
  
Sírvase extender en su registro de escrituras públicas(1) una donde conste el contrato de fideicomiso de administración(2) que celebran de una parte 
AAA, identificado con D.N.I. Nº............, de estado civil soltero y con domicilio en ............................................. a quien se llamará EL 
FIDEICOMITENTE; y, de otra parte, el Banco BBB, identificado con R.U.C. Nº .................., inscrito en la partida electrónica Nº ........... del Registro 
de Personas Jurídicas de ............, con domicilio en ..........................., debidamente representado por su gerente general, don ......................., 
identificado con D.N.I. Nº.........., con poderes inscritos en el asiento .................. de la referida partida electrónica, a quien en lo sucesivo se 
denominará EL FIDUCIARIO; en los términos contenidos en las cláusulas siguientes: 
  



ANTECEDENTES: 
  
CLÁUSULA PRIMERA.- EL FIDEICOMITENTE es una persona natural que ha decidido beneficiar con los frutos que se obtengan de la 
administración de ciertos bienes de su propiedad a un sobrino suyo, el Sr. ........................, de ..... años de edad, identificado con D.N.I. Nº ..................., 
de estado civil soltero, a quien en lo sucesivo se le denominará como fideicomisario, el cual ha quedado en el más completo desamparo tras la muerte 
de su padre, toda vez que padece de una incapacidad física permanente para el trabajo, encontrándose a la fecha de suscripción del presente 
documento atravesando dificultades agobiantes para su subsistencia.  
  
En tal sentido, EL FIDEICOMITENTE es propietario de los siguientes bienes:  
  
a) Un inmueble ubicado en la calle .............. Nº ....., del distrito de ............, provincia y departamento de ......, el cual con su historial, área y 
linderos figura inscrito a su nombre a fojas ... del Registro de Propiedad Inmueble, y está valorizado comercialmente en la suma de S/. ........................ 
(..................... nuevos soles). 
  
b) ....... acciones nominativas de la ...................... S.A. de un valor nominal de S/. ........................ (......... ............ nuevos soles) cada una y 
teniendo un valor comercial actual de S/. ........................ (..................... nuevos soles); 
  
CLÁUSULA SEGUNDA.- EL FIDUCIARIO es una persona jurídica de derecho privado, constituida bajo el régimen de la sociedad anónima abierta, 
autorizada por la Superintendencia de Banca y Seguros para organizarse y funcionar como empresa en el sistema financiero y, como tal, se encuentra 
facultada a efectuar las operaciones y servicios propios de tales empresas según la ley de la materia. En tal sentido, EL FIDUCIARIO realiza 
habitualmente, en calidad de fiduciario en operaciones de fideicomiso(3).  
  
OBJETO DEL CONTRATO 
  
CLÁUSULA TERCERA.- Por el presente contrato, EL FIDEICOMITENTE se obliga a transferir en propiedad fiduciaria a EL FIDUCIARIO los 
bienes descritos en la cláusula primera, a efectos de que sean administrados en fideicomiso de administración por EL FIDUCIARIO. En 
contraprestación, EL FIDEICOMITENTE se obliga a pagar a EL FIDUCIARIO un porcentaje de la renta neta que obtenga de la administración de 
los bienes en fideicomiso, conforme a lo estipulado en la cláusula sexta. 
  
CARÁCTER DEL CONTRATO 
  
CLÁUSULA CUARTA.- Queda expresamente establecido que al vencimiento del plazo del contrato previsto en la cláusula siguiente, EL 
FIDUCIARIO deberá entregar al fideicomisario los beneficios que se generen del patrimonio fideicometido, deducidos los gastos de administración 
y tributos que irroguen el contrato, así como la remuneración de EL FIDUCIARIO. 
  
PLAZO DEL CONTRATO 
  
CLÁUSULA QUINTA.- El plazo del presente contrato es de ........... años contados a partir de la fecha de la suscripción del presente documento(4), 
al vencimiento de los cuales los bienes dados en fideicomiso deberán ser entregados en propiedad a EL FIDEICOMITENTE(5). 
  
RETRIBUCIÓN 
  
CLÁUSULA SEXTA.- En calidad de contraprestación, EL FIDEICOMITENTE autoriza a EL FIDUCIARIO a descontar el ….% de la renta neta 
que se obtenga en cada ejercicio económico anual de la administración del patrimonio fideicometido.  
  
Esta retribución incluye los gastos de mantenimiento y administración del patrimonio fideicometido, así como la remuneración que corresponda al 
factor fiduciario. En ese sentido, queda expresamente establecido que EL FIDEICOMITENTE no estará obligado a efectuar un pago distinto al 
referido en esta cláusula(6). 
  
OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LAS PARTES 
  
CLÁUSULA SÉTIMA.- EL FIDUCIARIO acepta el encargo que se le hace para actuar como fiduciario y declara expresamente que los bienes que 
le han sido aportados están en la condición de bienes de propiedad imperfecta y temporal y que no puede disponer del inmueble  aportado ni de las 
acciones recibidas, teniendo únicamente el derecho de administrarlos en la forma más conveniente(7).  
  



CLÁUSULA OCTAVA.- De otro lado, EL FIDEICOMITENTE declara que los bienes que aporta no están sujetos a ningún gravamen, carga ni 
limitación y que no tiene herederos forzosos que impidan la disposición que hace de sus citados bienes. 
  
CLÁUSULA NOVENA.- Sin perjuicio de las demás obligaciones que asume por este instrumento y las que señala la ley, EL FIDUCIARIO pondrá 
la mayor diligencia para la conservación y buena administración de los bienes que le han sido aportados, los que constituyen un patrimonio aparte 
del patrimonio de EL FIDUCIARIO y no responden por las obligaciones directas de este último, debiendo llevarse contabilidad separada, conforme 
lo señala la Ley 26702(8). 
  
CLÁUSULA DÉCIMA.- EL FIDUCIARIO designa como factor fiduciario al Sr. ............... quien es funcionario autorizado de EL 
FIDEICOMITENTE. Esta designación será puesta en conocimiento de la Superintendencia de Banca y Seguros, asumiendo el factor fiduciario 
responsabilidad solidaria con EL FIDUCIARIO frente a EL FIDEICOMITENTE y al fideicomisario por los actos que realice en el desempeño de 
sus funciones(9). 
  
CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA.- EL FIDUCIARIO se obliga a llevar el inventario y la contabilidad del contrato, así como asegurar los bienes 
que recibe, la entrega regular de los balances y estados financieros cuando menos una vez al semestre, así como un informe o memoria anual que 
será enviada a EL FIDEICOMITENTE con copias al fideicomisario, y a la Superintendencia de Banca y Seguros, bajo responsabilidad. 
  
El FIDUCIARIO deberá guardar la mayor confidencialidad respecto de los actos, operaciones, documentos e información que origine la 
administración del fideicomiso, salvo mandato judicial expreso(10). 
  
CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA.- EL FIDUCIARIO estará sujeto a las prohibiciones establecidas en el artículo 257º de la Ley Nº 26702 y esta 
norma se aplicará para todos los casos no previstos en este instrumento, sin excepción alguna(11). 
  
CLÁUSULA PENAL MORATORIA 
  
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA.- EL FIDUCIARIO deberá pagar en calidad de penalidad moratoria en favor del fideicomisario una suma 
ascendente a US $ ........................ (................. dólares americanos) por cada día de retraso en el cumplimiento de la obligación contraída en la 
cláusula cuarta. 
  
CLÁUSULA RESOLUTORIA EXPRESA 
  
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA.- El incumplimiento de la obligación asumida por EL FIDUCIARIO en las cláusulas sétima y novena, constituirá 
causal de resolución del presente contrato, al amparo del artículo 1430º del Código Civil. En consecuencia, la resolución se producirá de pleno 
derecho cuando EL FIDEICOMITENTE comunique, por carta notarial, a EL FIDUCIARIO que quiere valerse de esta cláusula 
  
GASTOS Y TRIBUTOS 
  
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA.- Todos los gastos y tributos que genere la administración de EL FIDEICOMISO serán cargados a la cuenta del 
mismo, incluyendo el costo de elevación a escritura pública, los de su inscripción registral, los demás que genere la administración del patrimonio 
fideicometido y la remuneración de EL FIDUCIARIO(12). 
  
CLÁUSULA ARBITRAL 
  
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA.- Las controversias que pudieran suscitarse en torno al presente contrato, serán sometidas a arbitraje, mediante un 
Tribunal Arbitral integrado por tres expertos en la materia, uno de ellos designado de común acuerdo por las partes, quien lo presidirá, y los otros 
designados por cada uno de ellos. : 
  
Si en el plazo de ............ . días de producida la controversia no se acuerda el nombramiento del presidente del Tribunal Arbitral, éste deberá ser 
designado por el Centro de Arbitraje Nacional y Extranjero de la Cámara de Comercio de Lima, cuyas reglas serán aplicables al arbitraje.  
  
El laudo del Tribunal Arbitral será definitivo e inapelable, así como de obligatorio cumplimiento y ejecución para las partes y, en su caso, para la 
sociedad. 
  
DOMICILIO 
  



CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA.- Para la validez de todas las comunicaciones y notificaciones a las partes con motivo de la ejecución de este 
contrato, ambas señalan como sus respectivos domicilios los indicados en la introducción de este documento. El cambio de domicilio de cualquiera 
de las partes surtirá efecto desde la fecha de comunicación de dicho cambio a la otra parte, por vía notarial. 
  
APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY 
  
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA.- En todo lo no previsto por las partes en el presente contrato, ambas se someten a lo establecido por las normas 
de la Ley 26702 y demás del sistema jurídico que resulten aplicables. 
  
Sírvase usted, señor notario público, insertar la introducción y conclusión de ley, y cursar partes al Registro de la Propiedad Inmueble para la 
correspondiente inscripción. 
  
Firmado en la ciudad de .................. a los ............. días del mes de .................. de 20......   
  
   EL FIDEICOMITENTE    EL FIDUCIARIO 
   
ANOTACIONES Y REFERENCIAS LEGALES 
  
(1) Si bien es cierto que el primer párrafo del artículo 246º de la Ley General del Sistema Financiero, Ley Nº 26702 del 09/12/96, establece 
que la constitución del fideicomiso se efectúa y perfecciona mediante instrumento privado o protocolizado notarialmente, para que el contrato de 
fideicomiso sea oponible a terceros, en caso de que el patrimonio fideicometido se tratare de bienes y derechos inscribibles, deberá inscribirse en el 
Registro Público correspondiente, por lo que el contrato tendría que elevarse a escritura pública. 
  
(2) En el fideicomiso en administración el fideicomitente otorga en propiedad fiduciaria ciertos bienes para fondear, en la generalidad de los 
casos, actividades de tipo filantrófico para personas de agobiantes necesidades. En este sentido, esta modalidad contractual se encuentra prevista en 
el artículo 22 del Reglamento del Fideicomiso, Resolución SBS Nº 1010-99 del 13/11/99, que regula el supuesto “otras clases de fideicomiso” que 
las partes pueden celebrar, las cuales se sujetan a las disposiciones de la Ley Nº 26702 y la propia Resolución SBS Nº 1010-99. 
  
(3) De conformidad a lo dispuesto en el numeral 39 del artículo 221 de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros, se 
faculta a las empresas del Sistema Financiero (entre ellas, los bancos) a actuar como fiduciarios en fideicomisos.  
  
(4) Conforme a la Ley 26702, el plazo máximo de duración de un fideicomiso es de treinta (30) años. Sin embargo, cuando la conclusión del 
fideicomiso por este plazo cause perjuicios a terceros, la Resolución SBS Nº 1010-99 en su artículo 8 prevé que la Superintendencia de Banca y 
Seguros excepcionalmente autorice la extensión del plazo señalado por un período estrictamente necesario teniendo en cuenta la naturaleza del 
fideicomiso y las circunstancias que generan el perjuicio. 
  
(5) Conforme al artículo 270º de la Ley 26702, en el contrato de fideicomiso se deberá indicar expresamente a quien deberá entregarse los 
bienes conformantes del patrimonio fideicometido. En caso de no hacerlo, éstos revertirán al fideicomitente o a sus sucesores. 
  
(6) De acuerdo al artículo 261 de la Ley Nº 26702, se reconoce como derecho de la empresa fiduciaria, percibir como una retribución por el 
servicio prestado un porcentaje no mayor al uno por ciento (1%) del valor de mercado de los bienes fideicometidos. 
  
 La renta neta supone la utilidad obtenida en un negocio después del pago de impuestos. 
  
(7) En esta cláusula se precisa claramente el carácter de la transferencia de los bienes efectuada por el fideicomitente. En ese sentido, se 
describe como propiedad imperfecta y temporal pues, como ya se ha dicho, en el contrato se transfiere la propiedad fiduciaria del bien, la que es 
diferente de la propiedad concebida por el Derecho Civil. La propiedad fiduciaria no es absoluta ni perpetua, además posibilita el uso y la disposición 
del bien, mas no el disfrute. Conforme al artículo 274 de la Ley Nº 26702, la empresa fiduciaria no tiene derecho de propiedad sobre los bienes que 
conforman el patrimonio fideicometido, siendo responsable de la administración del mismo. 
  
 En ese orden de ideas, la Resolución SBS Nº 1010-99 define en su artículo 4 al “dominio fiduciario” como el derecho temporal que otorga 
al fideicomitente las facultades necesarias sobre el patrimonio fideicometido, para el cumplimiento del fin o fines del fideicomiso, con las 
limitaciones establecidas en el acto constitutivo, de acuerdo a lo señalado en el artículo 252 de la Ley General. Este dominio se ejerce desde la 
transferencia de los bienes objeto del fideicomiso, salvo disposición contraria establecida en el acto constitutivo. 
  



(8) Conforme al artículo 252 de la Ley Nº 26702, el fiduciario ejerce sobre el patrimonio fideicometido un dominio fiduciario, consistente 
de plenas potestades, incluidas las de administración, uso, disposición y reivindicación sobre los bienes que conforman el patrimonio fideicometido, 
las mismas que son ejercidas con arreglo a la finalidad para la que fue constituido el fideicomiso, y con observancia de las limitaciones que se 
hubieren establecido en el acto de constitución. 
  
 De acuerdo al artículo 12 de la Resolución SBS Nº 1010-99, el fideicomisario y el fideicomitente tienen el derecho de exigir al fiduciario 
la indemnización y el reintegro establecidos en el artículo 259 de la Ley General, en el caso que éste incumpla sus obligaciones por dolo o culpa. 
  
(9) De acuerdo al artículo 271de la Ley Nº 26702, por cada fideicomiso que reciba la empresa fiduciaria, debe designar un factor fiduciario, 
quien asume personalmente su conducción así como la responsabilidad por los contratos y operaciones que se relacionen con dicho fideicomiso. La 
empresa es solidariamente responsable de los actos que en este sentido practique el factor y los trabajadores del fiduciario, pudiendo una misma 
persona ser factor de varios fideicomisos. 
  
 En ese orden, la Resolución SBS Nº 1010-99 en su artículo 9 establece que la designación del factor fiduciario para la administración del 
patrimonio fideicometido se realiza en un plazo no mayor a los 15 días posteriores a la celebración del acto constitutivo. Además, las personas 
designadas como factor fiduciario deberán tener la idoneidad técnica y moral necesaria para la administración de cada fideicomiso. 
  
(10) Conforme al artículo 273 de la Ley Nº 26702, la empresa fiduciaria debe llevar contabilidad separada por cada patrimonio fideicometido 
bajo su dominio fiduciario en libros debidamente legalizados, sin perjuicio de las cuentas y registros que corresponden en los libros de la empresa, 
cuentas y registros que deben mantenerse conciliados con aquella. 
  
(11) Es prohibido a la empresa fiduciaria afianzar, avalar o garantizar en forma alguna ante el fideicomitente o los fideicomisarios los resultados 
del fideicomiso o de las operaciones, actos y contratos que realice con los bienes fideicometidos, siendo nulo todo pacto en contrario. Además, la 
empresa fiduciaria está prohibida de realizar operaciones con los fondos y bienes de los fideicomisos, en beneficio de: la propia empresa; los 
directores, trabajadores y los miembros del comité a cargo del fideicomiso; el factor o factores fiduciarios; los trabajadores de su departamento 
fiduciario y los contratados para el fideicomiso de que se trate; y los auditores externos, incluidos los profesionales socios que integran la firma y 
los profesionales que participen en las labores de auditoría de la propia empresa. 
  
 Conflicto con el artículo 882 del Código Civil: Las prohibiciones establecidas genéricamente en la cláusula décimo primera del contrato, 
referidas a las limitaciones en los actos de disposición que el fiduciario efectúe con el patrimonio fideicometido, colisionan con el principio previsto 
en el artículo 882 del Código Civil, en virtud del cual se niega categóricamente toda posibilidad que se pueda establecer contractualmente la 
prohibición de enajenar o gravar bienes. Sin embargo, debe tenerse en consideración que el artículo 882 de Código in fine permite que estas 
limitaciones puedan establecerse mediante Ley, por lo cual las prohibiciones en la enajenación del patrimonio fiduciario previstas en el contrato son 
plenamente válidas en tanto se enmarquen estrictamente en lo dispuesto por la Ley 26702. Por lo tanto, cualquier estipulación que pacte limitaciones 
distintas a las previstas en la Ley de Banca, devendrían en nulas. 
  
(12) La constitución del fideicomiso se efectúa y perfecciona por contrato entre el fideicomitente y la empresa fiduciaria, formalizado mediante 
instrumento privado o protocolizado notarialmente. 
  
  

CONTRATO DE FIDEICOMISO DE GARANTÍA 
 Señor Notario: 
 Sírvase extender en su registro de escrituras públicas(1) una donde conste el contrato de fideicomiso de garantía(2) que celebran de una parte AAA, 
identificado con D.N.I. Nº ..............., de estado civil soltero y con domicilio en ........................ a quien se llamará EL FIDEICOMITENTE; y, de otra 
parte, el Banco BBB, identificado con R.U.C. Nº ..............., inscrito en la partida electrónica Nº .......... del Registro de Personas Jurídicas de ..... ......, 
con domicilio en ..............................., debidamente representado por su gerente general, don .................... ..., identificado con D.N.I. Nº ............, 
funcionario autorizado con poder inscrito en el asiento ................ de la referida partida electrónica, a quien en lo sucesivo se denominará EL 
FIDUCIARIO; en los términos contenidos en las cláusulas siguientes: 
  
ANTECEDENTES 
  
CLÁUSULA PRIMERA.- EL FIDEICOMITENTE es una persona natural que ha contraido una deuda ascendente a US $ .................... (................. .. 
dólares americanos), en virtud del contrato de mutuo de fecha ..... de ....... de 20...., conforme al Anexo I que se adjunta, celebrado con el Sr. 
...................., a quien en adelante se le denominará como fidecomisario. En el referido contrato, se estableció que EL FIDEICOMITENTE deberá 
garantizar convenientemente el pago de dicha deuda.  



  
En ese sentido, EL FIDEICOMITENTE ha decidido constituir un fideicomiso de garantía respecto del bien inmueble de su propiedad, ubicado en la 
calle .............. Nº ......., del distrito de ..........., provincia y departamento de ........, el cual con su historial, área y linderos figura inscrito a su nombre 
a fojas ... del Registro de Propiedad Inmueble de ...... 
  
Dicho inmueble está valorizado actualmente en la suma de US $ ............................ (.................................  dólares americanos). 
  
CLÁUSULA SEGUNDA.- EL FIDUCIARIO es una persona jurídica de derecho privado, constituida bajo el régimen de la sociedad anónima abierta, 
autorizada por la Superintendencia de Banca y Seguros para organizarse y funcionar como empresa en el sistema financiero y, como tal, se encuentra 
facultada a efectuar las operaciones y servicios propios de tales empresas según la ley de la materia. En tal sentido, EL FIDUCIARIO realiza 
habitualmente, en calidad de fiduciario, operaciones de fideicomiso(3). 
  
OBJETO DEL CONTRATO 
  
CLÁUSULA TERCERA.- Por el presente contrato, EL FIDEICOMITENTE se obliga a transferir en propiedad fiduciaria a EL FIDUCIARIO el 
bien descrito en la cláusula primera, a efectos de que sean custodiados y administrados en fideicomiso de garantía por EL FIDUCIARIO. En 
contraprestación, EL FIDEICOMITENTE se obliga a pagar a EL FIDUCIARIO un porcentaje de la renta neta en función a la rentabilidad conseguida 
en cada período, conforme a los términos de la cláusula sétima(4). 
  
CARACTERES Y PLAZO DEL CONTRATO 
  
CLÁUSULA CUARTA.- Queda expresamente establecido que el beneficiario de este contrato es únicamente el fideicomisario, conforme a lo 
establecido en la cláusula sétima. 
  
CLÁUSULA QUINTA.- Este contrato de fideicomiso en garantía tendrá una duración de ...... años, venciendo el ..... de ............ de 20..., fecha que 
coincide con el vencimiento del plazo del contrato de mutuo celebrado entre EL FIDEICOMITENTE y el fidecomisario.  
  
CLÁUSULA SEXTA.- Al vencimiento del plazo del presente contrato, EL FIDUCIARIO deberá proceder de la siguiente manera: 
  
a) Si se hubiese generado un rendimiento en la administración del patrimonio fideicometido, luego de descontando los gastos señalados en 
las cláusula décimo novena, EL FIDUCIARIO deberá disponer de éste para pagar al fideicomisario el importe total de la deuda, incluido el capital 
e intereses.  
  
 En ese sentido, en caso de que quedara un saldo de dicho rendimiento, EL FIDUCIARIO deberá entregarlo a EL FIDEICOMITENTE. 
  
 Asimismo, EL FIDUCIARIO deberá devolver el patrimonio fideicometido a que hace referencia la cláusula primera a EL 
FIDEICOMITENTE. 
  
b) En caso de que la rentabilidad obtenida de la administración del patrimonio fideicometido no sea suficiente para satisfacer el monto total 
de la deuda, EL FIDUCIARIO deberá proceder a liquidar el patrimonio fideicometido, conforme a la cláusula octava. 
  
RETRIBUCIÓN 
  
CLÁUSULA SÉTIMA.- En calidad de contraprestación, EL FIDEICOMITENTE autoriza a EL FIDUCIARIO a descontar el ….% de la renta neta 
que se obtenga en cada ejercicio económico anual.  
  
Esta retribución incluye los gastos de mantenimiento y administración del patrimonio fideicometido, así como la remuneración que corresponda al 
factor fiduciario. En ese sentido, queda expresamente establecido que EL FIDEICOMITENTE no estará obligado a efectuar un pago distinto al 
referido en esta cláusula(5). 
  
EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL(6) 
  
CLÁUSULA OCTAVA.- Ocurrido el supuesto contenido en el literal b) de la cláusula sexta, EL FIDUCIARIO deberá ejecutar extrajudicialmente 
el patrimonio fideicometido conforme a lo siguiente: 
  



1. Deberá publicarse en el diario oficial y en uno de mayor circulación la venta del patrimonio fideicometido. 
  
2. El precio de venta no deberá ser menor que el establecido por un perito tasador que para este caso deberá contratarse. 
  
3. El producto de la venta deberá utilizarse para pagar los gastos de ejecución extrajudicial del patrimonio fideicometido, los gastos que 
generen la custodia y administración de éste, la remuneración de EL FIDUCIARIO y el monto de la deuda total, más intereses, en ese orden de 
prioridad. 
  
4. En caso de que existiera un saldo, éste deberá entregarse a EL FIDEICOMITENTE. 
  
OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LAS PARTES 
  
CLÁUSULA NOVENA.- EL FIDUCIARIO se obliga a aceptar el encargo que se le hace para actuar como tal y declara expresamente que los bienes 
que le han sido aportados están en la condición de bienes de propiedad imperfecta y temporal. En ese sentido, salvo lo dispuesto en la cláusula 
octava, EL FIDUCIARIO no podrá disponer del patrimonio fideicometido, teniendo únicamente el derecho de custodiarlos y administrarlos en la 
forma más conveniente, obteniendo de ellos la mayor rentabilidad posible. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA.- De otro lado, EL FIDEICOMITENTE declara que los bienes que aporta no están sujetos a ningún gravamen, carga ni 
limitación y que no tiene herederos forzosos que impidan la disposición que hace de sus citados bienes. 
  
CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA.- Conforme a la cláusula novena, EL FIDUCIARIO goza de las más amplias facultades respecto de la 
administración de los bienes dados en fideicomiso, realizando todos los actos de administración, uso, disposición y reivindicación del patrimonio 
fideicometido que considere necesarios para mantener inalterable el valor de los bienes(7). 
  
CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA.- En caso de que el bien fideicometido sea sujeto de ejecución extrajudicial, EL FIDUCIARIO tendrá la calidad 
de depositario de los mismos, siendo además responsable de organizar la ejecución de los bienes, estando facultado a realizar todas aquellas 
actividades necesarias para tal finalidad(8)(9). 
  
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA.- Sin perjuicio de las demás obligaciones que asume por este instrumento y las que señala la ley, EL 
FIDUCIARIO pondrá la mayor diligencia para la conservación y buena administración de los bienes que le han sido aportados, los que constituyen 
un patrimonio aparte del patrimonio de EL FIDUCIARIO y no responden por las obligaciones directas de este último, debiendo llevarse contabilidad 
separada, conforme lo señala la Ley 26702. 
  
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA.- EL FIDUCIARIO designa como factor fiduciario al Sr. ............... quien es funcionario de EL FIDUCIARIO. 
Esta designación será puesta en conocimiento de la Superintendencia de Banca y Seguros. 
  
Frente a EL FIDEICOMITENTE y el fideicomisario, el factor asume responsabilidad solidaria con EL FIDUCIARIO por los actos que realice en el 
desempeño de sus funciones. 
  
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA.- EL FIDUCIARIO deberá llevar el inventario y la contabilidad de EL FIDEICOMISO y cumplirá las demás 
obligaciones que señala la Ley Nº 26702, incluyendo aseguramiento de los bienes que recibe, la entrega regular de balances y estados financieros 
cuando menos una vez al semestre, así como un informe o memoria anual que será enviada a EL FIDEICOMITENTE con copias al fideicomisario 
y a la Superintendencia de Banca y Seguros, bajo responsabilidad. 
  
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA.- El FIDUCIARIO deberá guardar la mayor confidencialidad respecto de los actos, operaciones, documentos e 
información que origine la custodia y administración del patrimonio fideicometido, salvo mandato judicial expreso. 
  
CLÁUSULA PENAL MORATORIA 
  
CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA.- EL FIDUCIARIO deberá pagar en calidad de penalidad moratoria en favor de EL FIDEICOMITENTE una suma 
ascendente a US $ ...................... (................... dólares americanos), por cada día de retraso en el cumplimiento de la obligación contraída en la 
cláusula sexta.  
  
CLÁUSULA RESOLUTORIA EXPRESA 
  



CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA.- El incumplimiento de la obligación asumida por EL FIDUCIARIO en las cláusulas sexta y octava constituirá 
causal de resolución del presente contrato, al amparo del artículo 1430º del Código Civil. En consecuencia, la resolución se producirá de pleno 
derecho cuando EL FIDEICOMITENTE comunique, por carta notarial, a EL FIDUCIARIO que quiere valerse de esta cláusula 
  
GASTOS Y TRIBUTOS 
  
CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA.- Todos los gastos e impuestos que genere la custodia y administración del patrimonio fideicometido deberán 
descontarse del rendimiento que genere la administración de éste, incluyendo el costo de elevación a escritura pública, los de su inscripción registral, 
los demás que genere la administración y custodia del patrimonio fideicometido, la remuneración de EL FIDUCIARIO y los de liquidación 
extrajudicial, si fuere el caso. 
  
CLÁUSULA ARBITRAL 
  
CLÁUSULA VIGÉSIMA.- Las controversias que pudieran suscitarse en torno al presente contrato, serán sometidas a arbitraje, mediante un Tribunal 
Arbitral integrado por tres expertos en la materia, uno de ellos designado de común acuerdo por las partes, quien lo presidirá, y los otros designados 
por cada uno de ellos: 
  
Si en el plazo de ............. días de producida la controversia no se acuerda el nombramiento del presidente del Tribunal Arbitral, éste deberá ser 
designado por el Centro de Arbitraje Nacional y Extranjero de la Cámara de Comercio de Lima, cuyas reglas serán aplicables al arbitraje.  
  
El laudo del Tribunal Arbitral será definitivo e inapelable, así como de obligatorio cumplimiento y ejecución para las partes y, en su caso, para la 
sociedad 
  
DOMICILIO  
  
CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA.- Para la validez de todas las comunicaciones y notificaciones a las partes con motivo de la ejecución de este 
contrato, ambas señalan como sus respectivos domicilios los indicados en la introducción de este documento. El cambio de domicil io de cualquiera 
de las partes surtirá efecto desde la fecha de comunicación de dicho cambio a la otra parte, por vía notarial. 
  
APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY 
  
CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA.- En todo lo no previsto por las partes en el presente contrato, ambas se someten a lo establecido por las 
normas de la Ley 26702 y demás del sistema jurídico que resulten aplicables.  
  
Sírvase usted, señor notario público, insertar la introducción y conclusión de ley, y cursar partes al Registro de la Propiedad Inmueble para la 
correspondiente inscripción. 
  
Firmado en la ciudad de .................. a los ............. días del mes de .................. de 20......   
   
  EL FIDEICOMITENTE  EL FIDUCIARIO 
 ANOTACIONES Y REFERENCIAS LEGALES 
  
(1) Si bien es cierto que el primer párrafo del artículo 246º de la Ley General del Sistema Financiero, Ley Nº 26702 del 09/12/96, establece 
que la constitución del fideicomiso se efectúa y perfecciona mediante instrumento privado o protocolizado notarialmente, para que el contrato de 
fideicomiso sea oponible a terceros, en caso de que el patrimonio fideicometido se tratare de bienes y derechos inscribibles, deberá inscribirse en el 
Registro Público correspondiente, por lo que el contrato tendría que elevarse a escritura pública.  
  
(2) Esta cláusula perfila la modalidad del fideicomiso en garantía. El Fideicomiso en garantía se puede definir como el contrato por el cual 
el fideicomitente transfiere al fiduciario, en dominio fiduciario, bienes para garantizar con ellos o con su producto, el cumplimiento de ciertas 
obligaciones a su cargo o a cargo de terceros, designando como beneficiario al acreedor o a otro beneficiario (fideicomisario). Rodríguez Azuero 
sostiene que el fideicomiso en garantía se presenta en todos aquellos supuestos en los cuales el deudor transfiere bienes a la entidad fiduciaria con el 
objeto de respaldar el cumplimiento de una obligación principal a favor de un tercero. 
  
(3) De conformidad a lo dispuesto en el numeral 39 del artículo 221 de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros, se 
faculta a las empresas del Sistema Financiero (entre ellas, los bancos) a actuar como fiduciarios en fideicomisos. 



  
(4) Cabe resaltar que la Resolución SBS Nº 1010-99 en sus artículos 15 y 16 regulan expresamente la modalidad de fideicomiso en garantía, 
señalando que en éste los bienes integrados en el patrimonio fideicometido están destinados a asegurar el cumplimiento de determinadas obligaciones, 
concer tadas o por concertarse, a cargo del fideicomitente o de un tercero. En ese orden, el fideicomitente, en su calidad de acreedor puede requerir 
al fiduciario la ejecución o enajenación de acuerdo al procedimiento establecido en el acto constitutivo. 
  
(5) La renta neta supone la utilidad obtenida en un negocio después del pago de impuestos. 
  
(6) Por el Fideicomiso en garantía, al fiduciario se le transfieren en propiedad fiduciaria los bienes afectados en garantía para que, en caso de 
incumplimiento de la obligación garantizada, proceda a su venta. En ese sentido, el artículo 274 de la Ley Nº 26702 establece  que la empresa que 
otorgue créditos con una garantía fiduciaria constituida con una tercera empresa fiduciaria se resarcirá del crédito incumplido con el resultado que 
se obtenga de la ejecución del patrimonio fideicometido, en la forma prevista en el contrato. De otro lado, es importante destacar que la norma admite 
expresamente la posibilidad que un mismo bien sea susceptible de varios contratos de fideicomiso en garantía, o en todo caso de distintas cargas o 
gravámenes, pues el artículo 246 de la Ley Nº 26702 prevé que para los casos de fideicomisos en garantía, la inscripción en el registro respectivo le 
otorga el mismo orden de prelación que corresponde, en razón al tiempo de su inscripción.  
  
(7) Para el caso del fideicomiso en garantía, la doctrina considera como una cláusula habitual en este tipo de modalidad las facultades con la 
que cuenta el fiduciario para la administración de los bienes (cfr. Castro Molina, Juan Antonio. El Contrato de Fideicomiso. En: IUS ET VERITAS, 
número 10). Debe destacarse que es común advertir en los contratos de fideicomiso en garantía que las facultades del fiduciario se detallan de forma 
muy genérica, lo que implicaría dotar de una facultad excesivamente discrecional en la administración de los bienes, que podría poner en riesgo 
intereses del fideicomitente y el fideicomisario. Sin embargo, creemos que este riesgo se neutraliza si consideramos que conforme a la Ley Nº 26702, 
sólo se permiten los fideicomisos en donde intervenga una institución bancaria o financiera, entidades cuyas operaciones están sujetas a un celoso 
control de la Superintendencia de Banca y Seguros.  
  
(8) Siendo éste un fideicomiso en garantía, se debe preveer la intervención de terceros en el supuesto de la ejecución extrajudicial. Asimismo, 
resulta habitual que se pacte que el propio Banco sea depositario de los bienes, en el entendido que es una entidad sólida, confiable y supervisada 
por el Estado.  
  
(9) Debe determinarse para efectos del remate, la tasación del bien y su período de revisión periódica, en razón de que el contrato por su 
propia naturaleza tiene una duración a mediano o largo plazo, y que el patrimonio puede aumentar o disminuir en su valor en el tiempo de acuerdo 
a la administración que se aplique.  
  
 Pacto Comisorio: Conforme se observa en la cláusula décimo primera, se advierte que el remate del patrimonio fideicometido alcanza al 
inmueble previsto en la cláusula primera. No obstante, en la segunda parte del artículo 274º de la Ley Nº 26702, se permite que en caso se incumpla 
la obligación y el patrimonio fideicometido se encuentre integrado por dinero, se resarcirá el crédito incumplido con el propio patrimonio 
fideicometido, dando cuenta de esto último a la Superintendencia de Banca y Seguros. En ese sentido, la Ley Nº 26702 permite que el acreedor se 
haga pago con el patrimonio dinerario constituido como fideicomiso en garantía en caso de incumplimiento de deudor, lo cual supone que la norma 
bancaria permita el PACTO COMISORIO para los casos de operaciones de fideicomiso efectuadas por entidades del sistema financiero, supuesto 
proscrito expresamente por las normas de Derecho Común (Código Civil). En nuestra opinión, pensamos que este pacto es procedente, toda vez que 
conforme lo indica el artículo 274 de la Ley Nº 26702, cuando el Banco opte por esta posibilidad, deberá comunicar esta decisión a la 
Superintendencia, ente estatal de supervisión que tiene como finalidad cautelar los intereses del público usuario del sistema financiero, evitando y 
sancionando abuso de las entidades del sistema. 
  
  

CONTRATO DE FIDEICOMISO DE INVERSIÓN 
 Señor Notario: 
  
Sírvase extender en su registro de escrituras públicas(1) una donde conste el contrato de fideicomiso de inversión(2) que celebran de una parte la 
empresa AAA, identificado con R.U.C. Nº .................., inscrita en la partida electrónica Nº ........... del Registro de Personas Jurídicas de ............, 
con domicilio en ..........................., debidamente representada por su gerente general, don ......................., identificado con D.N.I. Nº.........., con 
poderes inscritos en el asiento .................. del mismo Registro; la empresa BBB, identificada con R.U.C. Nº .................., inscrita en l a partida 
electrónica Nº ........... del Registro de Personas Jurídicas de ............, con domicilio en ......................... .., debidamente representada por su gerente 
general, don ......................., identificado con D.N.I. Nº.........., con poderes inscritos en el asiento ............. ..... del mismo Registro; la empresa CCC, 
identificada con R.U.C. Nº .................., inscrita en la partida electrónica Nº ........... del Registro de Personas Jurídicas de ............, con domicilio en 
..........................., debidamente representada por su gerente general, don ......................., identificado con D.N.I. Nº.........., con poderes inscritos en 



el asiento  .................. del mismo Registro, a quienes en lo sucesivo se les denominará LOS FIDEICOMITENTES; y, de otra parte, el Banco DDD, 
identificado con R.U.C. Nº .................., inscrito en la partida electrónica Nº ........... del Registro de Personas Jurídicas de ............, con domicilio en 
..........................., debidamente representado por su gerente general, don ......................., identificado con D.N.I. Nº.........., con poderes inscritos en 
el asiento .................. del mismo Registro, a quien en lo sucesivo se denominará EL FIDUCIARIO; en los términos contenidos en las cláusulas 
siguientes: 
  
ANTECEDENTES  
  
CLÁUSULA PRIMERA.- LOS FIDEICOMITENTES son personas jurídicas de derecho privado constituidas bajo el régimen societario de la 
sociedad anónima, cuyo objeto social principal es dedicarse a la industria .......................... En ese sentido, LOS FIDEICOMITENTES han decidido 
constituir un fideicomiso de inversión, a efectos de obtener una rentabilidad destinada al aumento de capital de sus respectivas empresas, por lo que 
éstos tendrán asimismo la calidad de fideicomisarios. Por lo tanto el patrimonio fideicometido estará compuesto de los montos que a continuación 
se detallan:  
  
a) La empresa AAA transfiere la suma de S/. ...................... (......................... Nuevos Soles).  
  
b) La empresa BBB transfiere la suma de S/. ...................... (......................... Nuevos Soles). 
  
c) La empresa CCC transfiere la suma de S/. ...................... (......................... Nuevos Soles). 
  
CLÁUSULA SEGUNDA.- EL FIDUCIARIO es una persona jurídica de derecho privado, constituida bajo el régimen de la sociedad anónima abierta, 
autorizada por la Superintendencia de Banca y Seguros para organizarse y funcionar como empresa en el sistema financiero y, como tal, se encuentra 
facultada a efectuar las operaciones y servicios propios de tales empresas según la ley de la materia. En tal sentido, EL FIDUCIARIO realiza 
habitualmente, en calidad de fiduciario, en operaciones de fideicomiso(3). 
  
OBJETO DEL CONTRATO 
  
CLÁUSULA TERCERA.- Por el presente contrato, LOS FIDEICOMITENTES se obligan a aportar a EL FIDUCIARIO las sumas descritas en la 
cláusula primera, a efectos de que sean administrados en fideicomiso de inversión por EL FIDUCIARIO, de acuerdo a lo estipulado en el presente 
contrato. En contraprestación, LOS FIDEICOMITENTES se obligan a pagar a EL FIDUCIARIO un porcentaje en función a la rentabilidad 
conseguida en cada período, conforme a los términos de la cláusula sexta. 
  
CARÁCTER DEL CONTRATO 
  
CLÁUSULA CUARTA.- Queda expresamente establecido que los beneficiarios de este contrato son únicamente LOS FIDEICOMITENTES. En tal 
sentido, EL FIDUCIARIO se obliga a entregar a LOS FIDEICOMITENTES, por los períodos establecidos en el Reglamento, los rendimientos que 
vaya generando el patrimonio fideicometido(4). 
  
PLAZO DEL CONTRATO 
  
CLÁUSULA QUINTA.- El plazo de este fideicomiso es de ....... años, contados a partir de la fecha de la suscripción del presente documento, al 
vencimiento de los cuales, el patrimonio fideicometido deberá ser devuelto a LOS FIDEICOMITENTES.  
  
RETRIBUCIÓN 
  
CLÁUSULA SEXTA.- En calidad de contraprestación, LOS FIDEICOMITENTES autorizan a EL FIDUCIARIO a descontar el .... % de la renta 
neta que se obtenga en cada ejercicio económico anual de la inversión del patrimonio fideicometido.  
  
Esta retribución incluye los gastos de mantenimiento y administración del patrimonio fideicometido, así como la remuneración que corresponda al 
Comité de Inversión descrito en la cláusula décimo quinta. En ese sentido, queda expresamente establecido que LOS FIDEICOMITENTES no 
estarán obligados a efectuar un pago distinto al referido en esta cláusula(5). 
  
OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LAS PARTES 
  



CLÁUSULA SÉTIMA.- EL FIDUCIARIO acepta el encargo que se le hace para actuar como tal y declara expresamente que el dinero que le ha 
sido aportado está en la condición de bien de propiedad imperfecta y temporal. En ese sentido, no podrá disponer del mismo, teniendo únicamente 
el derecho de administrarlos conforme a los términos de este contrato, realizando los mayores esfuerzos en búsqueda de la mayor rentabilidad posible 
(6). 
  
CLÁUSULA OCTAVA.- EL FIDUCIARIO se compromete a invertir las sumas dinerarias transferidas en la adquisición de valores de oferta pública, 
a saber acciones, instrumentos bancarios, bonos corporativos e instrumentos estatales; así como en letras, pagarés y otros documentos representativos 
de deuda(7). 
  
CLÁUSULA NOVENA.- La inversión efectuada en valores de oferta pública referida en la cláusula anterior que se coticen en Bolsa de Valores 
deberá realizarse sobre títulos emitidos por empresas cuyas acciones cataloguen como Blue Chips, teniendo la posibilidad de invertir en otros títulos 
no catalogados como tales pero que hayan tenido un alto nivel de negociación conforme a la estadística bursátil.  
  
CLÁUSULA DÉCIMA.- El FIDUCIARIO deberá administrar el patrimonio fideicometido conforme a lo establecido en el Reglamento de Inversión, 
el cual será elaborado por el Comité de Inversión a que se refiere la cláusula décimo quinta(8). 
  
CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA.- La distribución efectuada por EL FIDUCIARIO de los rendimientos generados se realizará en proporción a los 
aportes otorgados por cada uno de LOS FIDEICOMITENTES para la formación del patrimonio fideicometido, estando prohibido que por vía del 
Reglamento de Inversión se varíe en alguna medida los parámetros de distribución establecidos en esta cláusula.  
  
CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA.- LOS FIDEICOMITENTES acuerdan que en las oportunidades que a criterio del Comité de Inversiones sea 
más beneficioso para la administración del patrimonio reinvertir la rentabilidad generada, no perciban los beneficios periódicos previstos en la 
cláusula cuarta(9). 
  
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA.- EL FIDUCIARIO deberá llevar el inventario y la contabilidad de EL FIDEICOMISO y cumplirá las demás 
obligaciones que señala la Ley 26702, incluyendo el aseguramiento de los bienes que recibe, la entrega regular de balances y estados financieros 
cuando menos una vez al semestre, así como un informe o memoria anual que será enviada a LOS FIDEICOMITENTES con copias a la 
Superintendencia de Banca y Seguros, bajo responsabilidad. 
  
El FIDUCIARIO deberá guardar la mayor confidencialidad respecto de los actos, operaciones, documentos e información que origine la 
administración del fideicomiso, salvo mandato judicial expreso. 
  
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA.- EL FIDUCIARIO estará sujeto a las prohibiciones establecidas en la Ley 26702 y esta norma se aplicará para 
todos los casos no previstos en este instrumento, sin excepción alguna(10). 
  
COMITÉ DE INVERSIÓN 
  
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA.- A los efectos de determinar la política y directivas aplicables para la adquisición y venta de valores previstos en 
la cláusula octava, las partes acuerdan constituir un Comité de Inversión, el cual estará formado por cuatro integrantes, los  cuales representarán a 
cada una de las empresas que integran a LOS FIDEICOMITENTES y, de otro lado, a EL FIDUCIARIO. Los integrantes del Comité serán 
funcionarios elegidos por cada uno de LOS FIDEICOMITENTES y EL FIDUCIARIO(11). 
  
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA.- EL FIDUCIARIO designa como factor fiduciario al Comité de Inversión prevista en la cláusula anterior. Esta 
designación será puesta en conocimiento de la Superintendencia de Banca y Seguros, asumiendo el factor responsabilidad solidaria con EL 
FIDUCIARIO frente a LOS FIDEICOMITENTES(12). 
  
CLÁUSULA PENAL MORATORIA 
  
CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA.- EL FIDUCIARIO deberá pagar en calidad de penalidad moratoria a favor de LOS FIDEICOMITENTES una 
suma ascendente a US $ .......................... (........................ dólares americanos), por cada día de retraso en el cumplimiento de la obligación contraída 
en la cláusula cuarta. 
  
CLÁUSULA RESOLUTORIA EXPRESA 
  



CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA.- El incumplimiento de la obligación asumida por EL FIDUCIARIO en las cláusulas sétima y décima, constituirá 
causal de resolución del presente contrato, al amparo del artículo 1430º del Código Civil. En consecuencia, la resolución se producirá de pleno 
derecho cuando LOS FIDEICOMITENTES comunique, por carta notarial, a EL FIDUCIARIO que quiere valerse de esta cláusula 
  
GASTOS Y TRIBUTOS 
  
CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA.- Todos los gastos y tributos que genere la administración del patrimonio fideicometido serán cargados a la cuenta 
del mismo, incluyendo el costo de esta escritura y los de su inscripción registral.  
  
CLÁUSULA ARBITRAL 
  
CLÁUSULA VIGÉSIMA.- Las controversias que pudieran suscitarse en torno al presente contrato, serán sometidas a arbitraje, mediante un Tribunal 
Arbitral integrado por tres expertos en la materia, uno de ellos designado de común acuerdo por las partes, quien lo presidirá, y los otros designados 
por cada uno de ellos: 
  
Si en el plazo de ............ días de producida la controversia no se acuerda el nombramiento del presidente del Tribunal Arbitral, éste deberá ser 
designado por el Centro de Arbitraje Nacional y Extranjero de la Cámara de Comercio de Lima, cuyas reglas serán aplicables al arbitraje.  
  
El laudo del Tribunal Arbitral será definitivo e inapelable, así como de obligatorio cumplimiento y ejecución para las partes y, en su caso, para la 
sociedad 
  
DOMICILIO  
  
CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA.- Para la validez de todas las comunicaciones y notificaciones a las partes con motivo de la ejecución de este 
contrato, ambas señalan como sus respectivos domicilios los indicados en la introducción de este documento. El cambio de domicilio de cualquiera 
de las partes surtirá efecto desde la fecha de comunicación de dicho cambio a la otra parte, por vía notarial. 
  
APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY: 
  
CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA.- En todo lo no previsto por las partes en el presente contrato, ambas se someten a lo establecido por las 
normas de la Ley 26702 y demás del sistema jurídico que resulten aplicables(13). 
  
Sírvase usted, señor notario público, insertar la introducción y conclusión de ley, y cursar partes al Registro de la Propiedad Inmueble para la 
correspondiente inscripción. 
  
Firmado en la ciudad de .................. a los ............. días del mes de .................. de 20......  
  
  
  LOS FIDEICOMITENTES   EL FIDUCIARIO 
  
ANOTACIONES Y REFERENCIAS LEGALES 
  
(1) Si bien es cierto que el primer párrafo del artículo 246º de la Ley General del Sistema Financiero, Ley Nº 26702 del 09/12/96, establece 
que la constitución del fideicomiso se efectúa y perfecciona mediante instrumento privado o protocolizado notarialmente, para que el contrato de 
fideicomiso sea oponible a terceros, en caso de que el patrimonio fideicometido se tratare de bienes y derechos inscribibles, deberá inscribirse en el 
Registro Público correspondiente, por lo que el contrato tendría que elevarse a escritura pública. 
  
(2) Mientras que en el Fideicomiso de Administración opera una transferencia de la propiedad fiduciaria de bienes al fiduciario para que los 
administre de acuerdo a las directivas del fideicomitente, el fideicomiso de inversión importa la transferencia e inversión de recursos financieros. 
Así, en el fideicomiso de inversión, el fiduciario capta sumas de dinero u otros activos financieros del fideicomitente, siendo destinados a inversiones 
económicamente provechosas para el fideicomisario. OSORIO RUIZ, Zaída. Contratos Comerciales y Empresariales. Librería y Ediciones Jurídicas, 
Lima, 1999, pág. 360.  
  
(3) De conformidad a lo dispuesto en el numeral 39 del artículo 221º de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros, 
faculta a las empresas del Sistema Financiero (entre ellas, los bancos) a actuar como fiduciarios en fideicomisos.  



  
(4) En los fideicomisos de inversión pura, normalmente se estipula que los rendimientos deben disfrutarlos los mismos fideicomitentes, 
quienes son simultáneamente los fideicomisarios. 
  
(5) La renta neta supone la utilidad obtenida en un negocio después del pago de impuestos. 
  
(6) Se entiende por fideicomiso de inversión todo negocio con transmisión en propiedad fiduciaria que tenga como finalidad principal o 
específica la inversión, por medio de un fiduciario, de recursos financieros con arreglo a las instrucciones establecidos por los constituyentes, para 
beneficios de éstos o de terceros. (CFR) MARTORELL, Ernesto Eduardo. Tratado de los Contratos de la Empresa. En ese sentido RODRÍGUEZ 
AZUERO nos dice que en un fideicomiso de inversión caben todas las posibilidades imaginables sobre la forma de colocar los recursos, que van 
desde aquella en la cual se le señala al fiduciario un destino específico e invariable, hasta la más amplia en la cual se deja a su absoluta discreción el 
manejo de los recursos. Por tanto, de acuerdo al razonamiento del jurista colombiano, se entiende que cuando el Banco cumpla el encargo de acuerdo 
a las instrucciones, los riesgos de la inversión corren por cuenta del constituyente, de donde se desprende que su obligación es de medio y no de 
resultado.  
  
(7) En este fideicomiso habitualmente la sociedad fiduciaria invierte el patrimonio en la adquisición de valores y activos, que pueda dar una 
ventaja económica provechosa. En ese orden, esta modalidad es similar a los Fondos Mutuos de Inversión en Valores o los Fondos de Inversión, 
toda vez que se basan en el mismo principio: la realización de inversiones por montos significativos, aplicando criterios de diversificación y análisis 
de riesgos por parte de profesionales con experiencia en este campo, permite obtener márgenes de rentabilidad que normalmente no pueden obtenerse 
cuando los inversionistas actúan en forma independiente y aislada, y con un conocimiento e información parcial de materias relacionadas con las 
inversiones. (CFR) CORZO DE LA MOLINA, Rafael. El Fideicomiso, alcances, alternativas y perspectivas. En: Revista THEMIS. II Época, Nº 35. 
  
(8) Resulta conveniente que la sociedad fiduciaria apruebe un Reglamento Interno referido al manejo de las inversiones, el cual deberá 
redactarse teniendo en cuenta lo establecido en el documento constitutivo del fideicomiso, así como la finalidad para la cual  se establece el mismo.  
  
(9) La flexibilidad de esta modalidad admite que el fideicomitente tenga la posibilidad de recibir periódicamente los rendimientos que se 
generen, o bien la reinversión del producto en nuevos títulos valores. 
  
(10) Una de las notas características de los fideicomisos en general, que resulta especialmente aplicable a los fideicomisos de inversión, se 
encuentra referida a que los fiduciarios se encuentran prohibidos de garantizar en cualquier forma los resultados del mismo, conforme al artículo 257 
de la Ley Nº 26702.  
  
(11) Conforme lo señala RODRÍGUEZ AZUERO, en esta modalidad la entidad crediticia puede combinarse con la ingerencia de los 
interesados mediante la constitución de comités de inversión que en determinadas eventualidades o para la colocación de ciertas sumas por encima 
de los niveles establecidos o simplemente como cuerpos consultivos, pueden intervenir con la participación del constituyente y sus representantes o 
funcionarios de la empresa. 
  
(12) El factor fiduciario debe ser un especialista en la realización de inversiones, quien a través del análisis y adquisición de distintos valores 
mobiliarios, la diversificación del riesgo en las inversiones, la utilización de productos financieros derivados, así como otras técnicas y mecanismos 
destinados a la obtención de rentabilidad y cobertura de riesgos, pueda manejar los recursos transferidos en fideicomiso con la finalidad de obtener 
la mayor rentabilidad posible en beneficio de los fideicomisarios. 
  
(13) Para esta modalidad contractual, debemos tener en cuenta que las empresas fiduciarias, según corresponda, deberán ser supervisadas por 
la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores o la Superintendencia de Banca y Seguros, lo que da mayor credibilidad al sistema. 
  
  

CONTRATO DE FIDEICOMISO INMOBILIARIO 
 Señor Notario: 
  
Sírvase extender en su registro de escrituras públicas(1) una donde conste el contrato de fideicomiso inmobiliario(2) que celebran de una parte AAA, 
identificado con D.N.I. Nº............, de estado civil soltero y con domicilio en ........................................ a quien se llamará EL FIDEICOMITENTE; 
y, de otra parte, el Banco BBB, identificado con R.U.C. Nº .................., inscrito en la partida electrónica Nº ........ ... del Registro de Personas Jurídicas 
de ............, con domicilio en ..........................., debidamente representado por su gerente general, don ......................., identificado con D.N.I. 
Nº.........., con poderes inscritos en el asiento .................. de la referida partida electrónica, a quien en lo sucesivo se denominará EL FIDUCIARIO; 
en los términos contenidos en las cláusulas siguientes: 



  
ANTECEDENTES 
  
CLÁUSULA PRIMERA.- EL FIDEICOMITENTE es una persona natural que es propietario del terreno ubicado en el lote ............ del pasaje 
................., urbanización ..............., del distrito de ......, provincia de ....... El terreno cuenta con una extensión de ..... metros cuadrados y se encuentra 
inscrito en el asiento ........... de la Ficha Registral ............ correspondiente al Registro de la Propiedad Inmueble de ......... En tal sentido, EL 
FIDEICOMITENTE desea constituir con dicho terreno un fideicomiso inmobiliario, a fin de conformar una unidad inmobiliaria multifamiliar. 
  
CLÁUSULA SEGUNDA.- EL FIDUCIARIO es una persona jurídica de derecho privado, constituida bajo el régimen de la sociedad anónima abierta, 
autorizada por la Superintendencia de Banca y Seguros para organizarse y funcionar como empresa en el sistema financiero y, como tal, se encuentra 
facultada a efectuar las operaciones y servicios propios de tales empresas según la ley de la materia. En tal sentido, EL FIDUCIARIO realiza 
habitualmente, en calidad de fiduciario, operaciones de fideicomiso(3). 
  
OBJETO DEL CONTRATO 
  
CLÁUSULA TERCERA.- Por el presente contrato, EL FIDEICOMITENTE se obliga a transferir en propiedad fiduciaria a EL FIDUCIARIO el 
bien descrito en la cláusula primera a fin de que constituya un fideicomiso inmobiliario destinado a conformar la unidad inmobiliaria multifamiliar 
referida en la cláusula octava. En contraprestación, EL FIDEICOMITENTE se obliga a pagar a EL FIDUCIARIO la retribución estipulada en la 
cláusula octava.  
  
CARÁCTER DEL CONTRATO 
  
CLÁUSULA CUARTA.- Queda expresamente establecido que el beneficiario de este contrato es EL FIDEICOMITENTE, así como los 
inversionistas referidos en la cláusula siguiente, quienes tendrán la calidad de fideicomisarios. 
  
En ese sentido, EL FIDEICOMITENTE tendrá derecho a: 
  
a) Elegir un departamento, de la unidad inmobiliaria multifamiliar descrita en la cláusula octava, el mismo que le será adjudicado en 
propiedad.  
  
b) Obtener el ......% del precio de venta de cada uno de los demás departamentos que conforman la unidad inmobiliaria multifamiliar referida.  
  
DE LAS INVERSIONES 
  
CLÁUSULA QUINTA.- Tendrán la calidad de inversionistas aquellos que realicen aportes dinerarios que tengan por finalidad alcanzar el monto de 
inversión descrito en la cláusula décimo primera(4).  
  
Del precio de venta de los departamentos de la unidad inmobiliaria multifamiliar descrita en la cláusula sexta, los inversionistas recibirán el porcentaje 
proporcional a su inversión, conforme a lo que hayan convenido con EL FIDUCIARIO. 
  
DE LA UNIDAD INMOBILIARIA 
  
CLÁUSULA SEXTA.- La unidad inmobiliaria multifamiliar materia del presente contrato deberá contar con ...... departamentos. De estos, EL 
FIDEICOMITENTE podrá elegir, a su plena satisfacción, no que le será adjudicado en propiedad. 
  
Por lo tanto, EL FIDUCIARIO podrá disponer de los ..... restantes, transfiriéndolos a terceras personas con el objeto de obtener la rentabilidad que 
será distribuida entre los fideicomisarios. 
  
PLAZO DEL CONTRATO 
  
CLÁUSULA SÉTIMA.- El plazo de este fideicomiso es de ........ años, contados a partir de la fecha de suscripción del presente documento, plazo en 
el cual la empresa constructora que contrate EL FIDUCIARIO deberá terminar la construcción de la unidad inmobiliaria multifamiliar descrita en la 
cláusula sexta. 
  
RETRIBUCIÓN 



 CLÁUSULA OCTAVA.- En calidad de contraprestación, EL FIDUCIARIO recibirá de los fideicomisarios el ..... % del precio de venta de cada 
departamento. 
  
OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LAS PARTES 
  
CLÁUSULA NOVENA.- EL FIDUCIARIO acepta el encargo que se le hace para actuar como tal, debiendo administrar y gestionar el patrimonio 
fideicometido en la forma más conveniente, de acuerdo a las condiciones y al propósito previstos en el presente contrato.  
  
En tal sentido, EL FIDUCIARIO se obliga a realizar los trámites, contratos y demás actos que sean necesarios para transferir los departamentos de 
la unidad inmobiliaria multifamiliar descrita en la cláusula sexta. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA.- En el plazo de ..... días de suscrito el presente contrato, El FIDEICOMITENTE se obliga a acreditar el valor del terreno 
transferido, a través de un perito tasador registrado, cuyos servicio será costeado por El FIDEICOMITENTE. El FIDUCIARIO tendrá la facultad de 
observar el avalúo comercial realizado sobre la base de otra tasación. En tal supuesto, las partes se comprometen a contratar un perito dirimente, 
cuyos servicios serán asumidos en igual proporción por las partes. Queda establecido que la determinación asumida por el perito dirimente será 
vinculante para ambas partes. 
  
CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA.- El FIDUCIARIO deberá fijar libremente el monto de la inversión requerido. Dicho monto deberá determinarse 
del estudio de factibilidad que la empresa constructora realizará del proyecto de construcción, conforme a la cláusula siguiente. 
  
En ese sentido, El FIDUCIARIO se compromete a celebrar contratos de adhesión con otros inversionistas con la finalidad que se incorporen como 
beneficiarios del presente contrato, a cambio de los aportes que éstos puedan efectuar para alcanzar el monto de la inversión(5). 
  
CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA.- EL FIDUCIARIO se compromete a celebrar con una Sociedad Inmobiliaria de su elección, un contrato de 
obra con la finalidad de que dicha sociedad realice la construcción de la unidad inmobiliaria multifamiliar. En dicho contrato, debe quedar establecido 
que la Sociedad Inmobiliaria se compromete a efectuar los estudios de factibilidad de la construcción referida en la cláusula anterior(6).  
  
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA.- EL FIDUCIARIO deberá poner a consideración de EL FIDEICOMITENTE y de los eventuales futuros 
inversionistas los planos de la construcción elaborados por la Sociedad Inmobiliaria. Las partes tendrán solamente el derecho de formular sugerencias 
que de modo alguno obligarán a EL FIDUCIARIO. 
  
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA.- Queda establecido que en caso la operación descrita en este contrato reporte pérdidas, las mismas serán 
soportadas proporcionalmente por EL FIDEICOMITENTE y los futuros inversionistas que se puedan adherir a este contrato en función a los aportes 
efectuados por cada uno de ellos(7). 
  
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA.- EL FIDUCIARIO asume el compromiso de efectuar todo tipo de trámite administrativo, tanto a nivel ministerial 
cuanto a nivel municipal, a los efectos de obtener cualquier clase de licencia que se requiera para realizar la construcción.   
  
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA.- A los efectos de que nuevos inversionistas se adhieran a este contrato, EL FIDUCIARIO deberá elevar los 
correspondientes contratos de adhesión suscritos a Escritura Pública(8). 
  
CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA.- EL FIDUCIARIO designa como factor fiduciario al Sr. ............... quien es funcionario de EL FIDUCIARIO. 
Esta designación será puesta en conocimiento de la Superintendencia de Banca y Seguros. 
  
Frente a EL FIDEICOMITENTE y a los inversionistas el factor fiduciario asume responsabilidad solidaria con EL FIDUCIARIO por los actos que 
realice en el desempeño de sus funciones.  
  
CLÁUSULA PENAL MORATORIA 
  
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA.- EL FIDUCIARIO deberá pagar en calidad de penalidad moratoria a favor de LOS FIDEICOMITENTES una 
suma ascendente a US $ ...................... (................... dólares americanos), por cada día de retraso en el cumplimiento de la obligación contraída en 
el segundo párrafo de la cláusula novena. 
  
CLÁUSULA RESOLUTORIA EXPRESA 
  



CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA.- El incumplimiento de la obligación asumida por EL FIDUCIARIO en las cláusulas novena, décimo primera y 
décimo segunda, constituirá causal de resolución del presente contrato, al amparo del artículo 1430º del Código Civil. En consecuencia, la resolución 
se producirá de pleno derecho cuando LOS FIDEICOMITENTES comuniquen, por carta notarial, a EL FIDUCIARIO que quiere valerse de esta 
cláusula. 
  
GASTOS Y TRIBUTOS 
  
CLÁUSULA VIGÉSIMA.- Salvo los gastos especificados en la cláusula décima, y los de elevación a escritura pública e inscripción registral, estos 
últimos a cargo de EL FIDEICOMITENTE, todos los gastos e impuestos que genere la custodia y administración del patrimonio fideicometido 
deberán descontarse de los aportes realizados por los inversionistas. 
  
CLÁUSULA ARBITRAL 
  
CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA.- Las controversias que pudieran suscitarse en torno al presente contrato, serán sometidas a arbitraje, mediante 
un Tribunal Arbitral integrado por tres expertos en la materia, uno de ellos designado de común acuerdo por las partes, quien lo presidirá, y los otros 
designados por cada uno de ellos. : 
  
Si en el plazo de ............ . días de producida la controversia no se acuerda el nombramiento del presidente del Tribunal Arbitral, éste deberá ser 
designado por el Centro de Arbitraje Nacional y Extranjero de la Cámara de Comercio de Lima, cuyas reglas serán aplicables al arbitraje.  
  
DOMICILIO 
  
CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA.- Para la validez de todas las comunicaciones y notificaciones a las partes con motivo de la ejecución de este 
contrato, ambas señalan como sus respectivos domicilios los indicados en la introducción de este documento. El cambio de domicilio de cualquiera 
de las partes surtirá efecto desde la fecha de comunicación de dicho cambio a la otra parte, por vía notarial. 
  
APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY 
  
CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA.- En todo lo no previsto por las partes en el presente contrato, ambas se someten a lo establecido por las 
normas de la Ley 26702 y demás del sistema jurídico que resulten aplicables. 
  
Sírvase usted, señor notario público, insertar la introducción y conclusión de ley, y cursar partes al Registro de la Propiedad Inmueble para la 
correspondiente inscripción. 
  
Firmado en la ciudad de .................. a los ............. días del mes de .................. de 20......   
   
  EL FIDEICOMITENTE  EL BANCO 
  
ANOTACIONES Y REFERENCIAS LEGALES 
  
(1) Si bien es cierto que el primer párrafo del artículo 246º de la Ley General del Sistema Financiero, Ley Nº 26702 del 09/12/96, establece 
que la constitución del fideicomiso se efectúa y perfecciona mediante instrumento privado o protocolizado notarialmente, para que el contrato de 
fideicomiso sea oponible a terceros, en caso de que el patrimonio fideicometido se tratare de bienes y derechos inscribibles, deberá inscribirse en el 
Registro Público correspondiente, por lo que el contrato tendría que elevarse a escritura pública.  
  
(2) Claudia Prieto Nieto, citada por De la Flor Matos, define el fideicomiso inmobiliario como el contrato en virtud del cual una persona 
natural o jurídica, llamada fideicomitente, transfiere a una entidad fiduciaria la titularidad de uno o varios bienes inmuebles específicos, con el 
propósito de que los administre, maneje y/o enajene en provecho de un tercero que puede ser el fideicomitente o un nuevo beneficiario, denominado 
fideicomisario. Las operaciones pueden ir desde simples encargos hasta negocios de construcción inmobiliaria que supongan grandes proyectos. 
(CFR) DE LA FLOR MATOS. El Fideicomiso. Pontifica Universidad Católica del Perú, Lima, 1999. 
  
(3) De conformidad a lo dispuesto en el numeral 39 del artículo 221 de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros, 
faculta a las empresas del Sistema Financiero (entre ellas, los bancos) a actuar como fiduciarios en fideicomisos.  



 (4) El segundo tipo de fideicomisario para el fideicomiso inmobiliario son los de inversión o adherentes, consistente en personas naturales o 
jurídicas interesadas en involucrarse como inversionistas al proyecto. Los inversionistas que deseen participar en dicho proyecto, deben suscribir por 
escritura pública un contrato con la fiduciaria, en el que declaren adherirse al acuerdo fundamental.  
  
(5) La institución fiduciaria en gran medida recibe a título de fiducia un lote de terreno con el fin específico de desarrollar un determinado 
proyecto de construcción. Las entidades fiduciarias, una vez realizada la transferencia del terreno, captan el interés de inversionistas con el fin de 
contribuir al desarrollo de un proyecto de construcción urbano o comercial, a partir de la garantía que su sola presencia implica para la concreción 
del mencionado proyecto.  
  
(6) Una de las funciones de la entidad fiduciaria será la coordinación de todos los interesados para que el proyecto se desarrolle tal cual se 
acordó, ya sean los que entregan el inmueble o los que invierten en el proyecto. También serán las encargadas de conseguir el  crédito, coordinar la 
elaboración de los planos, contratar a los constructores, obtener licencias –sean municipales o gubernamentales–, vender los inmuebles resultantes 
y repartir las utilidades, si las hubiere.  
  
(7) El fin primordial del contrato es el desarrollo de un proyecto de construcción en el inmueble transferido, de conformidad con el 
anteproyecto y los planos que se presenten a la Fiduciaria. Esta actividad se lleva a cabo a través de la constitución de un fondo común compuesto 
por los aportes en dinero provenientes de los inversionistas para que se cumpla con el fin específico de construir el proyecto inmobiliario. Terminado 
el proyecto de construcción, la fiduciaria repartirá las utilidades que se pudiesen haber presentado o liquidará las pérdidas acaecidas que no podrán 
exceder de los aportes dados por los fideicomisarios. 
  
(8) En la industria de la construcción se han venido dando básicamente dos tipos de modalidades del fideicomiso: fideicomiso de costo 
variable, como el contrato materia de comentario, donde el inversionista asume los riesgos del proyecto, respondiendo por los costos del proyecto, 
como materiales, mano de obra, honorarios profesionales, con el fin de beneficiarse de una reducción de costos comparativamente con los precios 
del mercado inmobiliario. De otro lado, el fideicomiso a costo fijo, donde el riesgo financiero es asumido por el constituyente, quien establece un 
precio a las unidades inmobiliarias que se van a construir en el proyecto en busca de compradores. Éstos no asumen ningún riesgo, al no estar afectos 
a las variaciones de los costos de la obra. 
  
  

CONTRATO DE UNDERWRITING EN FIRME 
  
Conste por el presente documento, el contrato de underwriting en firme(1), que celebran de una parte el Banco AAA, identificado con R.U.C. Nº 
............ inscrito en la partida electrónica Nº .......... del Registro de Personas Jurídicas de ........., con domicilio en .............................., debidamente 
representado por su gerente general, don .............................., identificado con D.N.I. Nº .................., con poderes inscritos en el asiento ............. de 
la referida partida electrónica, a quien en lo sucesivo se denominará EL EMISOR; y, de otra parte BBB, identificado con R.U.C. Nº ............., inscrito 
en la partida electrónica Nº ......... del Registro de Personas Jurídicas de ........., con domicilio en ............................., debidamente representado por su 
gerente general, don .........................., identificado con D.N.I. Nº .................., con poderes inscritos en el asiento ............ de la referida partida 
electrónica, a quien en lo sucesivo se denominará LA COLOCADORA; en los términos contenidos en las cláusulas siguientes: 
  
ANTECEDENTES 
  
CLÁUSULA PRIMERA.- EL EMISOR es una persona jurídica de derecho privado, organizada bajo el régimen de la sociedad anónima abierta, la 
misma que está inscrita en la Sección Registro de Emisores de Valores Mobiliarios de Oferta Pública Primaria(2) del Registro Público de Valores e 
Intermediarios de la CONASEV(3), y que tiene por objeto social principal la comercialización de ............ .................. 
  
En ese sentido, a fin de contar con una inmediata liquidez, EL EMISOR ha emitido una serie compuesta por ...... bonos, cuyo valor nominal asciende 
a US $ ...................... (........................ dólares americanos), haciendo un monto total de US $ .......................... (.................. dólares americanos). Estos 
bonos serán emitidos de conformidad con la minuta de emisión de bonos correspondiente, que deberá otorgar EL EMISOR. Los términos y 
condiciones de la colocación de los bonos se encuentran resumidos en la circular de oferta, en adelante denominada como el prospecto de colocación. 
  
CLÁUSULA SEGUNDA.- LA COLOCADORA es una empresa del sistema financiero dedicada a la intermediación crediticia, debidamente 
autorizada mediante Resolución SBS Nº ................. del .............. y facultada para colocar en el mercado nacional o internacional, valores de terceros 
de emisión primaria o secundaria, dentro de las condiciones pactadas y conforme a lo dispuesto en la Ley de Mercado de Valores. 
  
Asimismo, LA COLOCADORA está inscrita en la Sección Registro de Emisores de Valores Mobiliarios de Oferta Pública Primaria del Registro 
Público de Valores e Intermediarios de la CONASEV(4). 



 OBJETO DEL CONTRATO 
  
CLÁUSULA TERCERA.- Por el presente contrato, LA COLOCADORA se obliga a suscribir y pagar, conforme a la cláusula siguiente, la serie de 
los bonos materia del presente contrato y a efectuar, bajo su propia cuenta y riesgo, la total colocación de éstos. En contraprestación, EL EMISOR 
se obliga a pagar a LA COLOCADORA la suma descrita en la cláusula quinta(5). 
  
FINANCIAMIENTO Y COMISIÓN 
  
CLÁUSULA CUARTA.- LA COLOCADORA deberá pagar a EL EMISOR el importe total de la serie de bonos descritas en la cláusula primera, el 
mismo que asciende a US $ ............................... (........................ dólares americanos), descontando el monto de la comisión referida en la cláusula 
siguiente.  
  
Dicho pago deberá realizarse en el domicilio social de EL EMISOR, al momento de suscribir el presente contrato(6). 
  
CLÁUSULA QUINTA.- El monto de la comisión referida en la cláusula anterior ascenderá a US $ ........................... (..................... dólares 
americanos), el mismo que representa el ........ % del valor total de la emisión de los bonos referida en la cláusula primera. 
  
OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LAS PARTES  
  
CLÁUSULA SEXTA.- La colocación de los bonos se hará por intermedio de LA COLOCADORA, la cual confirma que acepta dicho nombramiento 
y acuerda, bajo los términos y condiciones aquí estipulados, a obligarse en la suscripción total de los bonos, de conformidad con las prácticas usuales 
de mercado(7). 
  
CLÁUSULA SÉTIMA.- LA COLOCADORA deberá efectuar la colocación de los bonos única y exclusivamente entre inversionistas institucionales, 
entendiendo como tales a las Administradoras de Fondos de Pensiones, Sociedades Administradoras de Fondos Mutuos y Empresas de Seguros(8). 
  
CLÁUSULA OCTAVA- EL EMISOR autoriza a LA COLOCADORA para que distribuya copias del prospecto de colocación correspondiente, 
relacionado con la oferta de los bonos. La COLOCADORA conviene y acuerda con EL EMISOR que ofrecerá y venderá los bonos de conformidad 
con los términos de oferta estipulados en el presente documento y en el prospecto de colocación. 
  
CLÁUSULA NOVENA.- El EMISOR y LA COLOCADORA elaborarán en forma conjunta un programa de publicidad y promoción de la venta de 
los bonos, el mismo que incluirá un calendario de publicaciones en diarios de circulación nacional y en revistas especializadas en el ámbito 
económico, financiero y bursátil del país. En ese sentido, no se hará ni emitirá ningún anuncio u otra publicidad con respecto a los bonos, directa o 
indirectamente por o en nombre de las partes contratantes, sin la opinión previa de la otra parte. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA.- Todos aquellos gastos justificados que se requieran para la emisión de los bonos será por cuenta de EL EMISOR. En tal 
sentido, todos los gastos en que incurra LA COLOCADORA relacionados al cumplimiento de las obligaciones asumidas en virtud del presente 
contrato serán reembolsados por EL EMISOR, dentro de los ……. (…) días siguientes de solicitados. La solicitud de reembolso estará acompañada 
de la factura correspondiente, reembolso que incluirá el Impuesto General a las Ventas.  
  
CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA.- El EMISOR se obliga a notificar a la brevedad a LA COLOCADORA sobre cualquier cambio sustancial 
adverso del que tenga conocimiento que afecte cualquier declaración efectuada en este instrumento y en el prospecto de colocación por EL EMISOR, 
debiendo tomar las medidas que sean razonablemente solicitadas por LA COLOCADORA para remediar los mismos. 
  
CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA.- LA COLOCADORA deberá remitir a EL EMISOR toda la información relativa a la cantidad de los bonos 
adquiridos, los titulares de estos y el importe pagado por los mismos.  
  
Dentro de los ...... días después de recibir dicha información, EL EMISOR remitirá a LA COLOCADORA los títulos de los bonos colocados para 
su posterior entrega a los inversionistas adquirentes de estos. 
  
CLÁUSULA DE GARANTÍAS 
  
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA.- EL EMISOR declara que el prospecto de colocación no contiene ninguna declaración falsa de un hecho 
sustancial u omite algún hecho sustancial necesario para hacer que la información contenida en la misma, a la luz de las circunstancias bajo las que 
fueron efectuadas, induzcan a error. Asimismo declara que los Estados Financieros incluidos en el Prospecto de Colocación reflejan razonablemente 



la situación financiera de EL EMISOR en las fechas indicadas así como los resultados de las operaciones y cambios en la situación financiera de EL 
EMISOR para los períodos allí especificados.  
  
TRIBUTOS 
  
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA.- EL EMISOR se compromete a pagar cualquier tributo aplicable en el Perú relacionado con la suscripción, 
otorgamiento y cumplimiento de este contrato. 
  
CLÁUSULA ARBITRAL 
  
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA- Las controversias que pudieran suscitarse en torno al presente contrato, serán sometidas a arbitraje, mediante un 
Tribunal Arbitral integrado por tres expertos en la materia, uno de ellos designado de común acuerdo por las partes, quien lo presidirá, y los otros 
designados por cada uno de ellos. : 
  
Si en el plazo de ............ . días de producida la controversia no se acuerda el nombramiento del presidente del Tribunal Arbitral, éste deberá ser 
designado por el Centro de Arbitraje Nacional y Extranjero de la Cámara de Comercio de Lima, cuyas reglas serán aplicables al arbitraje.  
  
El laudo del Tribunal Arbitral será definitivo e inapelable, así como de obligatorio cumplimiento y ejecución para las partes y, en su caso, para la 
sociedad. 
  
DOMICILIO 
  
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA.- Para la validez de todas las comunicaciones y notificaciones a las partes con motivo de la ejecución de este 
contrato, ambas señalan como sus respectivos domicilios los indicados en la introducción de este documento. El cambio de domicilio de cualquiera 
de las partes surtirá efecto desde la fecha de comunicación de dicho cambio a la otra parte, por vía notarial. 
  
APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY 
  
CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA.- En todo lo no previsto por las partes en el presente contrato, ambas se someten a lo establecido por las normas 
de la Ley 26702, Decreto Legislativo 861 y demás del sistema jurídico que resulten aplicables. 
  
En señal de conformidad las partes suscriben este documento en la ciudad de .................. a los ............. días del mes de .................. de 20........  
  
  
  EL EMISOR  LA COLOCADORA 
 ANOTACIONES Y REFERENCIAS LEGALES 
  
(1) El contrato de underwriting en firme es aquel por el cual una entidad financiera suscribe la totalidad o una parte de los títulos emitidos 
por la sociedad emisora, entregando en ese momento el monto de dicha suscripción a la sociedad emisora, quien no tendrá que preocuparse de la 
estrategia de colocación de dichos títulos.  
  
(2) Característica esencial del contrato de underwriting es que se contrae a valores de emisión primaria, es decir aquellos que son recién 
emitidos por una empresa para ser suscritos o colocados por primera vez y no aquellos que hayan sido adquiridos anteriormente y cuya venta se 
efectúa a través de la Bolsa, intermediarios financieros o directamente.  
  
(3) La CONASEV, mediante Resolución 489-96-EF-94.10 del 05/12/96, resolvió que las operaciones de underwriting que realicen las 
sociedades agentes de bolsa en el marco del programa de participación ciudadana no se sujetan a los límites que deben observar tales sociedades 
agentes cuando realicen operaciones por cuenta propia.  
  
(4) De conformidad a lo dispuesto en el artículo 221, numeral 37, de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros, Ley 
Nº 26702 del 09/12/96, las empresas del Sistema Financiero –entre ellas, los bancos–, están facultadas a suscribir transitoriamente primeras emisiones 
de valores con garantía total o parcial de su colocación.  
  
(5) El contrato de underwriting tiene dos aspectos : por un lado, supone una comisión mercantil, en virtud del cual el underwriter se obliga a 
encargarse de la suscripción o colocación de los títulos, asumiendo el papel de mandatario de la sociedad emisora, sujetándose de manera supletoria 



a las normas del Código de Comercio respecto a la Comisión Mercantil. Por otro lado, el underwriter otorga una promesa de compra de los valores 
a colocar en razón que se obliga a suscribir o colocar los títulos, asumiendo el compromiso de suscribir o adquirir los valores de no poderlos colocar 
en el mercado. Seminario El Mercado de Valores y el Financiamiento del Desarrollo. Bolsa de Valores/Alide. 
  
(6) En el underwriting en firme, el underwriter asegura al emisor que va a recibir el dinero de la colocación, pues se compromete a adquirir 
los valores él mismo, en caso de no existir inversionistas interesados. Por ello se señala que bajo esta modalidad el riesgo de la colocación se transfiere 
al underwriter. 
  
 Como quiera que el underwriter adquiere dichos títulos a su nombre, se convierte en accionista de la empresa emisora (en caso los títulos 
adquiridos sean acciones), condición que mantendrá hasta la colocación en el mercado; o acreedor (si los títulos que adquirió son bonos). 
  
(7) Esta cláusula perfila la modalidad del underwriting en firme, donde el underwriter se compromete a adquirir los valores materia de la 
oferta para su posterior recolocación entre los inversionistas a quienes ésta se dirige. En esta modalidad, como quiera que el underwriter adquirió 
dichos títulos a su nombre, se convertirá en acreedor o accionista, según corresponda, de la empresa emisora (en caso que los títulos sean acciones), 
condición que se mantendrá hasta la colocación en el mercado; o en acreedor (si los títulos que adquirió son bonos) CFR. Jorge Gastelumendi 
Fernández Concha. Contrato de Underwriting. En Revista IUS ET VERITAS, Nº 17, año 98. 
  
(8) La oferta que debe efectuar el underwriter puede ser abierta a todo tipo de suscriptor o bien puede pactarse que la misma esté limitada a 
un determinado segmento de inversionistas que reúnan las características deseadas por la empresa emisora. Este tipo de oferta restringida se presenta 
especialmente en el caso que la empresa emisora desea que sus futuros accionistas reúnan ciertas condiciones, como el no ser sus competidores. 
  
  

CONTRATO DE UNDERWRITING DE MEJORES ESFUERZOS 
  
Conste por el presente documento, el contrato de underwriting de mejores esfuerzos(1), que celebran de una parte el Banco AAA, identificado con 
R.U.C. Nº ............ inscrito en la partida electrónica Nº .......... del Registro de Personas Jurídicas de ........., con domicilio en .............................., 
debidamente representado por su gerente general, don .............................., identificado con D.N.I. Nº .................., con poderes inscritos en el asiento 
............. de la referida partida electrónica, a quien en lo sucesivo se denominará EL EMISOR; y, de otra parte BBB, identificado con R.U.C. Nº 
............., inscrito en la partida electrónica Nº ......... del Registro de Personas Jurídicas de ........., con domicilio en ............................., debidamente 
representado por su gerente general, don .........................., identificado con D.N.I. Nº .................., con poderes inscritos en el asiento ............ de la 
referida partida electrónica, a quien en lo sucesivo se denominará LA COLOCADORA; en los términos contenidos en las cláusulas siguientes: 
  
ANTECEDENTES 
  
CLÁUSULA PRIMERA.- El EMISOR es una persona jurídica de derecho privado, organizada bajo el régimen de la sociedad anónima abierta, la 
misma que está inscrita en la Sección Registro de Emisores de Valores Mobiliarios de Oferta Pública Primaria del Registro Público de Valores e 
Intermediarios de la CONASEV, y que tiene por objeto social dedicarse a .................... 
  
En ese sentido, a fin de contar con una inmediata liquidez, EL EMISOR ha emitido una serie compuesta por ...... bonos(2), cuyo valor nominal 
asciende a US $ ...................... (.............. dólares americanos), haciendo un monto total de US $ ................. ......... (............... dólares americanos). 
Estos bonos serán emitidos de conformidad con la minuta de emisión de bonos correspondiente, que deberá otorgar EL EMISOR(3).  Los términos 
y condiciones de la colocación de los bonos se encuentran resumidos en la circular de oferta, en adelante denominada como el prospecto de 
colocación.  
  
CLÁUSULA SEGUNDA.- LA COLOCADORA es una empresa del sistema financiero(4) dedicada a la intermediación crediticia, debidamente 
autorizada mediante Resolución SBS Nº ................. del .............. y facultada para colocar en el mercado nacional o internacional, valores de terceros 
de emisión primaria o secundaria, dentro de las condiciones pactadas y conforme a lo dispuesto en la Ley de Mercado de Valores. 
  
Asimismo, LA COLOCADORA está inscrita en la Sección Registro de Emisores de Valores Mobiliarios de Oferta Pública Primaria del Registro 
Público de Valores e Intermediarios de la CONASEV(5). 
  
OBJETO DEL CONTRATO 
  



CLÁUSULA TERCERA.- Por el presente contrato, LA COLOCADORA se obliga, por encargo y cuenta de EL EMISOR a realizar sus mejores 
esfuerzos para colocar la emisión de la serie de bonos descrita en la cláusula primera. En contraprestación, EL EMISOR se obliga a pagar a LA 
COLOCADORA la suma descrita en la cláusula sexta.  
  
CARÁCTER DEL CONTRATO 
  
CLÁUSULA CUARTA.- Queda expresamente establecido que la suscripción del presente contrato no constituye un compromiso por parte de LA 
COLOCADORA de adquirir los bonos, ni tampoco garantiza su colocación exitosa(6). 
  
En ese sentido, los "mejores esfuerzos" suponen que LA COLOCADORA hará todo lo que esté razonablemente a su alcance para cumplir con la 
colocación total, de conformidad con las prácticas usuales y durante el período de oferta descrita en la cláusula siguiente. Por lo tanto, no otorga 
garantía alguna sobre el resultado de la colocación, siendo EL EMISOR quien asume el riesgo de ésta.  
  
PLAZO DEL CONTRATO 
  
CLÁUSULA QUINTA.- La duración del presente contrato es de ..... meses, el mismo que se empezará a computar desde la fecha de publicación de 
la autorización de inscripción de los bonos en el Registro Público del Mercado de Valores de CONASEV.  
  
RETRIBUCIÓN Y COMISIÓN 
  
CLÁUSULA SEXTA.- LA COLOCADORA deberá pagar a EL EMISOR el importe total de los bonos que se coloquen durante el plazo de duración 
del contrato, descontando el monto de la comisión referida en la cláusula siguiente.  
  
Dicho pago deberá realizarse en el domicilio social de EL EMISOR, al vencimiento del plazo de duración previsto en la cláusula quinta. 
  
CLÁUSULA SÉTIMA.- El monto de la comisión referida en la cláusula anterior ascenderá a US $ ........................... (..................... dólares 
americanos), el mismo que representa el ........ % del valor nominal de los bonos colocados. 
  
OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LAS PARTES  
  
CLÁUSULA OCTAVA.- La colocación de los bonos se hará por intermedio de LA COLOCADORA, la cual confirma que acepta dicho 
nombramiento y acuerda, bajo los términos y condiciones previstas en este contrato, a realizar sus mejores esfuerzos para la colocación de la serie 
de bonos materia del presente contrato, de conformidad con las prácticas usuales de mercado. 
  
CLÁUSULA NOVENA.- LA COLOCADORA deberá efectuar la colocación de los bonos única y exclusivamente entre inversionistas 
institucionales, entendiendo como tales a las Administradoras de Fondos de Pensiones, Sociedades Administradoras de Fondos Mutuos y Empresas 
de Seguros(7). 
  
CLÁUSULA DÉCIMA.- EL EMISOR autoriza a LA COLOCADORA para que distribuya copias del prospecto de colocación(8) correspondiente, 
relacionado con la oferta de los bonos. La COLOCADORA conviene y acuerda con EL EMISOR que ofrecerá y venderá los bonos de conformidad 
con los términos de oferta estipulados en el presente documento y en el prospecto de colocación. 
  
CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA.- El EMISOR y LA COLOCADORA(9) elaborarán en forma conjunta un programa de publicidad y promoción 
de la venta de los bonos, el mismo que incluirá un calendario de publicaciones en diarios de circulación nacional y en revistas especializadas en el 
ámbito económico, financiero y bursátil del país. En ese sentido, no se hará ni emitirá ningún anuncio u otra publicidad con respecto a los bonos, 
directa ó indirectamente por o en nombre de las partes contratantes, sin la opinión previa de la otra parte. 
  
CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA.- Todos aquellos gastos justificados que se requieran para la emisión de los bonos será por cuenta de EL 
EMISOR. En tal sentido, todos los gastos en que incurra LA COLOCADORA relacionados al cumplimiento de las obligaciones asumidas en virtud 
del presente contrato serán reembolsados por EL EMISOR, dentro de los ……. (…) días siguientes de solicitados. La solicitud de reembolso estará 
acompañada de la factura correspondiente, reembolso que incluirá el Impuesto General a las Ventas.  
  
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA.- El EMISOR se obliga a notificar a la brevedad a LA COLOCADORA sobre cualquier cambio sustancial 
adverso del que tenga conocimiento que afecte cualquier declaración efectuada en este instrumento y en el prospecto de colocación por EL EMISOR, 
debiendo tomar las medidas que sean razonablemente solicitadas por LA COLOCADORA para remediar los mismos. 



  
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA.- LA COLOCADORA deberá remitir a EL EMISOR toda la información relativa a la cantidad de los bonos 
adquiridos, los titulares de éstos(10) y el importe pagado por los mismos(11).  
  
Dentro de los ...... días después de recibir dicha información, EL EMISOR remitirá a LA COLOCADORA los títulos de los bonos colocados para 
su posterior entrega a los inversionistas adquirentes de éstos(12). 
  
DECLARACIONES Y GARANTÍAS 
  
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA.- EL EMISOR declara que el prospecto de colocación no contiene ninguna declaración falsa de un hecho sustancial 
u omite algún hecho sustancial necesario para hacer que la información contenida en la misma, a la luz de las circunstancias bajo las que fueron 
efectuadas, induzcan a error. Asimismo declara que los Estados Financieros incluidos en el Prospecto de Colocación reflejan razonablemente la 
situación financiera de EL EMISOR en las fechas indicadas así como los resultados de las operaciones y cambios en la situación financiera de EL 
EMISOR para los períodos allí especificados(13). 
  
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA.- LA COLOCADORA declara que es responsable por el cumplimiento de todas las leyes del Perú aplicables a la 
oferta y venta de los bonos y por la distribución del prospecto de colocación, y cualquier otro material de oferta(14).  
  
PAGO DE TRIBUTOS 
  
CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA.- EL EMISOR se compromete a pagar cualquier tributo aplicable en el Perú relacionado con la suscripción, 
otorgamiento y cumplimiento de este contrato. 
  
CLÁUSULA ARBITRAL 
  
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA.- Las controversias que pudieran suscitarse en torno al presente contrato, serán sometidas a arbitraje, mediante 
un Tribunal Arbitral integrado por tres expertos en la materia, uno de ellos designado de común acuerdo por las partes, quien lo presidirá, y los otros 
designados por cada uno de ellos. : 
  
Si en el plazo de ............. días de producida la controversia no se acuerda el nombramiento del presidente del Tribunal Arbitral, éste deberá ser 
designado por el Centro de Arbitraje Nacional y Extranjero de la Cámara de Comercio de Lima, cuyas reglas serán aplicables al arbitraje.  
  
El laudo del Tribunal Arbitral será definitivo e inapelable, así como de obligatorio cumplimiento y ejecución para las partes y, en su caso, para la 
sociedad. 
  
DOMICILIO 
  
CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA.- Para la validez de todas las comunicaciones y notificaciones a las partes con motivo de la ejecución de este 
contrato, ambas señalan como sus respectivos domicilios los indicados en la introducción de este documento. El cambio de domicilio de cualquiera 
de las partes surtirá efecto desde la fecha de comunicación de dicho cambio a la otra parte, por vía notarial. 
  
APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY 
  
CLÁUSULA VIGÉSIMA.- En todo lo no previsto por las partes en el presente contrato, ambas se someten a lo establecido por las normas de la Ley 
26702, Decreto Legislativo 861 y demás del sistema jurídico que resulten aplicables. . 
  
En señal de conformidad, las partes suscriben este documento en la ciudad de .................., a los ............. días del mes de .................. de  20........ 
   
  
  EL EMISOR  LA COLOCADORA 
   
ANOTACIONES Y REFERENCIAS LEGALES 
 (1) El Underwriting es el contrato atípico, bilateral y oneroso celebrado entre una entidad o empresa emisora y una empresa financiera o 
banco de inversión, con contenido obligacional variable con relación a una emisión en masa de valores mobiliarios a los fines de asegurar su 
cobertura. CFR MARTORELL, Ernesto Eduardo. Tratado de los Contratos de la Empresa. Depalma, 1993, pág. 502. 



  
 Este contrato perfila la modalidad de underwriting denominado de mejores esfuerzos o "best efforts underwriting", donde el underwriter 
se limita a realizar sus mejores esfuerzos por colocar la emisión, sin un compromiso de adquirir los valores en caso la emisión no sea exitosa.  
  
(2) En cuanto a los títulos a emitirse, la doctrina se encuentra de acuerdo en considerar a las acciones y a los bonos (incluyendo a los bonos 
convertibles en acciones) como títulos valores pasibles de ser utilizados en la operación de underwriting, excluyendo de manera unánime a los títulos 
cambiarios, como la letra de cambio y el pagaré. 
  
(3) El emisor en este contrato no tiene el conocimiento especializado en la colocación de valores por lo que encarga a una entidad conocedora 
del mercado de capitales la transferencia de los valores, las mismas que contando con un equipo de profesionales en la materia le permite efectuar 
una colocación mucho más exitosa y sustancialmente menos onerosa que la efectuada por el propio emisor. 
  
(4) La institución que habitualmente se encarga de colocar los títulos en el mercado es un Banco de Inversión. En ese sentido, este tipo de 
entidades tiene como papel promover y asignar recursos financieros, internos y externos, proveniente de emisiones de títulos de deuda o de capital 
accionario, hacia los sectores más productivos. La Banca de Inversión opera esencialmente como intermediaria entre las empresas que requieren 
recursos financieros y el mercado de capitales, poniendo en contacto a los poseedores y demandantes de los recursos, estructurando un financiamiento 
directo.  
  
 Pueden actuar como underwriters las empresas bancarias, los bancos de inversión y, eventualmente, las demás empresas financieras, 
conforme a los artículos 221 inciso 37), 290 y 294 de la Ley del Sistema Financiero, en razón que se le permite suscribir transitoriamente la primera 
emisión de valores con garantía parcial o total de su colocación. Asimismo, están facultadas para desarrollar actividades de underwriting 
prefinanciando emisiones de valores, las sociedades agentes de bolsa, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 164 incisos c)  y e) de la Ley del 
Mercado de Valores, Decreto Legislativo 861 del 22/10/96. 
  
(5) De conformidad a lo dispuesto en el artículo 221, numeral 37, de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros, las 
empresas del Sistema Financiero -entre ellas, los bancos-, están facultados a suscribir transitoriamente primeras emisiones de valores con garantía 
total o parcial de su colocación. 
  
(6) En esta cláusula se verifica el underwriting bajo la modalidad de mejores esfuerzos o "best efforts underwriting", donde el underwriter se 
limita a realizar sus mejores esfuerzos por colocar la emisión, sin un compromiso de adquirir los valores en caso la emisión no sea exitosa 
(CFR)SALINAS RIVAS, Sergio. El financiamiento empresarial a través de la emisión de valores: ventajas, desventajas y perspectivas. En Revista 
THEMIS, Segunda Epoca, número 37, página 65. 
  
(7) La oferta que debe efectuar el underwriter puede ser abierta a todo tipo de suscriptor o bien puede pactarse que la misma esté limitada a 
un determinado segmento de inversionistas que reúnan las características deseadas por la empresa emisora. Este tipo de oferta restringida se presenta 
especialmente en el caso que la empresa emisora desea que sus futuros accionistas reúnan ciertas condiciones, como el no ser sus competidores.  
  
(8) El prospecto de colocación es el documento que contiene toda la información relevante para el potencial inversionista respecto de la 
empresa emisora, las características de la oferta y, en general, cualquier otro aspecto que pudiera influir en la decisión de un inversionista de adquirir 
o no las acciones materia de la oferta.  
  
(9) Es habitual que como acto preparatorio perteneciente al ámbito de las relaciones precontractuales, la empresa emisora recurra  a un 
underwriter con la finalidad de encargarle un estudio sobre las perspectivas de la emisión, teniendo en cuenta la particularidad económico-financiera 
de la empresa y las condiciones del mercado, delineando la estrategia para la futura colocación de los valores mobiliarios. CFR VARGAS PIÑA, 
Julio. El Contrato de Underwriting en el Mercado de Valores. En: Revista Temas de Derecho, Nº04, 1997.  
  
(10) Limitación Contractual: De acuerdo al artículo 207 de la Ley General de Sociedades, Ley Nº 26887 del 09/12/97, se consagra el  derecho 
de Suscripción Preferente, en virtud del cual por el aumento de capital por nuevos aportes, los accionistas tienen derecho preferencial para suscribir, 
en proporción a su participación accionaria, las acciones que se creen. La doctrina explica este derecho en razón de la existencia de un factor de 
equidad determinante, pues los accionistas originales aportaron capital y esfuerzo a la sociedad y asumieron riesgos que ya no correrán los accionistas 
nuevos, resultando justo que por una nueva emisión accionaria el accionista original tenga preferencia en la suscripción de tales acciones. (CFR) 
HUNDSKOPF EXEBIO, Oswaldo. Negociabilidad de los derechos de suscripción preferente. En: Revista Peruana de Derecho de la Empresa. Lima, 
Nº19, 1986, pág. 30.  
  



 Esta disposición afecta directamente una de las características fundamentales del contrato de underwriting, cual es la libre transmisión de 
los títulos emitidos por la empresa emisora al underwriter. En todo caso, una posible solución, pero que aumentaría los costos de transacción, sería 
la emisión de certificados de suscripción preferente por parte de la empresa emisora a favor de los accionistas originales y su posterior venta por 
parte de éstos al underwriter, quien finalmente podrá suscribir sin obstáculo alguno las acciones emitidas por la empresa emisora interesada en el 
financiamiento. (CFR) GASTELUMENDI FERNÁNDEZ CONCHA, Jorge. Contrato de Underwriting. Problemas de incorporación en el sistema 
jurídico romanista. Revista IUS ET VERITAS, Nº17, pág. 86.  
  
(11) El precio de los títulos dependerá del valor que tengan otras acciones o bonos emitidos por la empresa en el mercado, de los dividendos 
que haya pagado, de los que podrán pagar en el futuro y el interés de los inversores en la emisión. Es evidente que el precio dependerá asimismo del 
prestigio de la empresa y de la entidad financiera que promueva la suscripción. (CFR) VARGAS PIÑA, Julio. El Contrato de Underwriting en el 
Mercado de Valores. Op. cit.  
  
(12) En el cierre se produce la transferencia definitiva de los valores a los compradores, recibiéndose el pago del precio de venta de las mismas, 
una vez satisfechas todas las condiciones previstas en el contrato. El plazo de cierre de la operación depende de las prácticas habituales en cada 
mercado para la liquidación de transacciones. 
  
(13) Es usual que el Banco de Inversión solicite la incorporación en el contrato de una serie de declaraciones y garantías manifestadas por el 
emisor respecto de la veracidad de la información contenida en el prospecto de colocación, incluyendo aspecto tales como estados financieros, datos 
de constitución del emisor, juicios pendientes, etc, y respecto de la validez legal de los acuerdos tomados en relación a la operación.  
  
(14) Suscrito el contrato de underwriting, la sociedad emisora deberá cumplir con todos los requisitos legales y estatutarios relativos a la 
emisión, aunque es habitual que el underwriter se haga cargo de la redacción del prospecto de la emisión y los trámites administrativos ante el órgano 
de control del mercado de valores, en este caso, la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (CONASEV). 
  
 El procedimiento de inscripción del valor requiere la presentación a la citada institución de una serie de información, como la escritura 
de constitución social, copia del acuerdo de emisión, estados financieros, prospecto de colocación, etc. 
  
  

CONTRATO DE DESCUENTO 
  
Conste por el presente documento, el contrato de descuento(1), que celebran, de una parte el Banco AAA, identificado con R.U.C. Nº ............, 
inscrito en la partida electrónica N° ........ del Registro de Personas Jurídicas de ......., con domicilio en .............. ........, debidamente representado por 
su gerente general, don ..............., identificado con D.N.I. Nº ............, con poderes inscritos en el asiento ............ de la referida partida electrónica, a 
quien en lo sucesivo se denominará EL DESCONTANTE; y, de otra parte BBB, identificada con R.U.C. N° .............., inscrita en la partida electrónica 
N° ......... del Registro de Personas Jurídicas de ........, con domicilio en ................., debidamente representada por su gerente general, don ................., 
identificado con D.N.I. Nº ................., con poderes inscritos en el asiento .............. de la referida partida electrónica, a quien en lo sucesivo se 
denominará EL DESCONTATARIO; en los términos contenidos en las cláusulas siguientes: 
  
ANTECEDENTES 
  
CLÁUSULA PRIMERA.- EL DESCONTANTE es una persona jurídica de derecho privado, constituida bajo el régimen de la sociedad anónima 
abierta, autorizada por la Superintendencia de Banca y Seguros para organizarse y funcionar como empresa en el sistema financiero y, como tal, se 
encuentra facultada a efectuar las operaciones y servicios propias de tales empresas según la ley de la materia. En tal sentido, EL DESCONTANTE 
realiza habitualmente, entre otras actividades, operaciones de descuento(2). 
  
CLÁUSULA SEGUNDA.- EL DESCONTATARIO es una persona jurídica de derecho privado, constituida bajo el régimen de la sociedad anónima, 
que tiene como objeto social dedicarse a la comercialización de confecciones en general, que a consecuencia del desarrollo de  sus negocios ha 
generado en su Balance General un significativo incremento en sus cuentas por cobrar.  
  
En ese sentido, EL DESCONTATARIO es titular de ...... facturas por cobrar, las mismas que en documento adjunto, denominado “Planilla de 
letras/facturas” son especificadas en cuanto al monto de las acreencias, los sujetos obligados o deudores, fiadores, avales y la fecha de vencimiento 
de las mismas.  
  
Debido a la urgente necesidad de mejorar su balance, EL DESCONTATARIO ha decidido transferir la titularidad de los créditos descritos en el 
párrafo anterior a una empresa del sistema financiero a través de una operación de descuento, buscando con ello obtener liquidez inmediata. Con 



igual propósito, EL DESCONTATARIO ha decidido ceder las facturas por cobrar que posteriormente adquiera de sus clientes en el desarrollo de su 
negocio, siempre que hayan recibido la aceptación previa de la empresa que conceda el financiamiento.  
  
OBJETO DEL CONTRATO 
  
CLÁUSULA TERCERA.- Por el presente contrato, EL DESCONTATARIO se obliga a transferir la titularidad de los créditos descritos en la cláusula 
segunda en favor de EL DESCONTANTE; por lo que en contraprestación, EL DESCONTANTE se obliga a pagar el monto del financiamiento 
descrito en la cláusula sétima, en el lugar y forma convenidas(3).  
  
CARACTERES DEL CONTRATO 
  
CLÁUSULA CUARTA.-Queda expresamente establecido que EL DESCONTATARIO asumirá el riesgo de la cobranza por la totalidad de los 
créditos descritos en la cláusula segunda, desde la fecha de vencimiento de éstos, sin que se haya cancelado la deuda. En ese  sentido, EL 
DESCONTANTE no responderá por la falta de pago o la insolvencia del deudor o deudores cedidos.  
  
CLÁUSULA QUINTA.- Los créditos que EL DESCONTATARIO adquiera de sus clientes con posterioridad a la celebracion del presente contrato 
y dentro de su plazo de vigencia, serán aceptados por EL DESCONTANTE previa evaluación que éste efectúe a dichos créditos.  
  
Asimismo, los créditos que no sean aprobados por EL DESCONTANTE en la calificación que efectúe, se sujetarán a lo previsto en la cláusula 
décimo sexta. 
  
PLAZO DEL CONTRATO 
  
CLÁUSULA SEXTA.- El presente contrato tendrá una duración de ........ meses, los que se comienzan a contar a partir de la fecha de suscripción 
del presente documento. 
  
DEL FINANCIAMIENTO Y LAS COMISIONES  
  
CLÁUSULA SÉTIMA.- EL DESCONTANTE se obliga a abonar a nombre de EL DECONTATARIO en la cuenta corriente prevista en la cláusula 
décima, la suma ascendente a US $ ................... (................ dólares americanos), la misma que representa el importe correspondiente a los créditos 
descritos en la cláusula segunda, menos el porcentaje de comisión, los impuestos y gastos referidos en la cláusula octava, vigésima, y vigésima quinta 
respectivamente. Dicho pago deberá efectuarse dentro de los ......... días de la suscripción del presente documento. 
  
En cuanto a los créditos que EL DESCONTATARIO posteriormente adquiera de sus clientes en el desarrollo de su negocio, EL DESCONTANTE 
se obliga a abonar el importe de éstos dentro de los ............ días de aceptados éstos, menos los porcentajes de comisión,  gastos e impuestos 
correspondientes. 
  
CLÁUSULA OCTAVA.- Las partes convienen expresamente que EL DESCONTANTE percibirá una comisión ascendente a US $ ......... (.......... 
dólares americanos), la misma que es equivalente al ....... % del importe total de los créditos cedidos descritos en el cláusula segunda, la cual deberá 
debitarse en la cuenta corriente descrita en la cláusula décima.  
  
Dicho porcentaje de comisión, en el caso de los créditos que EL DESCONTANTE posteriormente adquiera de sus clientes en el desarrollo de su 
negocio, referidos en la cláusula quinta, será equivalente al .....% del importe total de cada crédito.  
  
OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LAS PARTES  
  
CLÁUSULA NOVENA.- EL DESCONTATARIO se obliga en el término de ...... días de celebrado el presente contrato a transferir la titularidad de 
los créditos descritos en la cláusula segunda a favor de EL DESCONTANTE.  
  
Dicha transferencia deberá realizarse mediante endoso a nombre de EL DESCONTANTE. 
  
Asimismo, El DESCONTATARIO presentará a EL DESCONTANTE en “Planillas de letras/facturas” descritas en la cláusula segunda, utilizando 
los formatos que éste le brindará, todos los documentos que EL DESCONTANTE requiera para la operación. En las referidas planillas, deberá 
adjuntarse la siguiente documentación(4): 
  



a) Duplicado de las facturas donde se hallen previstas las condiciones generales de las transacciones realizadas. 
  
b) Comprobantes de la entrega de las mercaderías por parte de EL FACTORADO al deudor.  
  
c) Los documentos comerciales que se hayan suscrito con relación a dicha operación.  
  
d) Las planillas de datos sobre la solvencia del deudor, donde deberán constar todos los datos relativos a la garantía y solvencia de aquél. 
  
e) Asimismo, deberá acompañar toda promesa de venta, convención, contrato u otra documentación que haya suscrito con el cliente y que 
se refiera al crédito cedido. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA.- EL DESCONTANTE procederá a la apertura a nombre de EL DESCONTATARIO de una cuenta corriente(5) en la que 
se abonará el importe de los créditos cedidos, menos el porcentaje de comisión, los impuestos y gastos(6) referidos en la cláusula octava, vigésima, 
y vigésimo quinta respectivamente. 
  
Finalmente, deberán debitarse en dicha cuenta un monto equivalente al valor de cada crédito vencido no pagado por el deudor cedido, el cual además 
incluirá los intereses que se hayan devengado. Tal cargo será efectuado al ....... día hábil siguiente a la fecha de vencimiento del crédito(7)(8). 
  
CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA.- EL DESCONTATARIO deberá solicitar que los deudores emitan los documentos comerciales a que dan lugar 
los créditos cedidos, estableciendo como domicilio de pago de los mismos el domicilio social de EL DESCONTANTE señalado en la  parte 
introductoria. En caso de que éstos sean librados a la orden de EL DESCONTATARIO, éste procederá a remitir los mismos previo endoso "sin 
garantía" a EL DESCONTANTE. 
  
CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA.- En todas las facturas en las que se asienten operaciones cuyos créditos sean adquiridos por EL 
DESCONTANTE, EL DESCONTATARIO procederá a insertar la siguiente inscripción: "El pago de la presente para considerarse válido, debe ser 
efectuado a .................., con domicilio en la calle .......... Nº ........, de la ciudad de ..........".  
  
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA.- EL DESCONTATARIO deberá notificar al deudor la cesión realizada sobre su crédito. La notificación 
mencionada deberá realizarla dentro de los ...... días de cedido el crédito y en igual plazo deberá remitir a EL DESCONTANTE los comprobantes 
de la misma, conforme a lo dispuesto en la cláusula décima(9). 
  
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA.- EL DESCONTANTE podrá efectuar la verificación domiciliaria de los aceptantes y/o obligados al pago cuando 
lo estime más conveniente a su interés. 
  
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA.- En caso de que se renueve un título, EL DESCONTATARIO deberá mantener las mismas condiciones del 
original, quedando sin responsabilidad EL DESCONTANTE.  
  
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA.- Los documentos que no sean aprobados por EL DESCONTANTE en la calificación que efectúe, quedarán a 
disposición de EL DESCONTATARIO en las oficinas de EL DESCONTANTE. Aquellos que no sean retirados por EL DESCONTATARIO dentro 
de los ............ días posteriores a la fecha de abono en cuenta del importe de los descuentos o adelanto de los demás documentos entregados con la 
misma “Planilla de letras/facturas”, serán ingresados por EL DESCONTANTE en cobranza con instrucción de protesto.  
  
CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA.- De los documentos entregados para descuento, EL DESCONTANTE podrá, cuando así lo crea conveniente y 
salvo instrucción en contrario de EL DESCONTATARIO, autorizar adelantos y su ingreso en cobranza-garantía(10). 
  
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA.- EL DESCONTANTE, está autorizado para otorgar plazos o prórrogas, admitir pagos a cuenta y conceder 
cualesquiera otras facilidades para el pago, no asumiendo por ello ninguna responsabilidad(11). 
  
CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA.- EL DESCONTATARIO asume, conforme a la cláusula cuarta, por los riesgos de la cobranza del crédito cedido, 
además de responder ante EL DESCONTANTE por la legitimidad y extensión del crédito. 
  
CLÁUSULA VIGÉSIMA.- Asimismo, EL DESCONTATARIO se obliga frente a EL DESCONTANTE a costear los gastos notariales, costos y 
gastos judiciales derivados por el protesto o ejecución de los documentos que sustentan la operación de descuento materia del presente contrato, los 
que igualmente podrán ser debitados de las cuentas de EL DESCONTATARIO o demandados judicialmente. 
  



CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA.- EL DESCONTATARIO, a fin de realizar el cobro de los créditos, deberá colaborar con EL DESCONTANTE 
en lo siguiente: 
  
a) Suministrar toda la información que posea sobre el deudor y sobre la operación crediticia. 
  
b) Sus referencias comerciales y la documentación que ambos intercambien, permitiéndole sacar copia certificada de la misma.  
  
c) Además, EL DESCONTATARIO debe tomar intervención en todo proceso judicial o administrativo a requerimiento de EL 
DESCONTANTE, a fin de facilitar el cobro del crédito y otorgar o endosar toda la documentación referida al mismo. 
  
DECLARACIONES 
  
CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA.- EL DESCONTATARIO exime a EL DESCONTANTE de toda responsabilidad que se origine por la 
emisión o giro incorrecto de los documentos que sustentan el descuento, que conlleven en su caso al no protesto de los mismos. 
  
CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA.- EL DESCONTATARIO asume la responsabilidad por la autenticidad de las firmas de los aceptantes, 
avalistas u obligados al pago contenido en los documentos que sustentan el descuento. 
  
SEGURO 
  
CLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA.-EL DESCONTATARIO faculta a EL DESCONTANTE para que con cargo a su cuenta corriente y en 
resguardo de las obligaciones de EL DESCONTANTE asumidas en virtud del contrato pueda, de estimarlo pertinente, contratar una póliza de seguro 
en los términos más apropiados y con la compañía que estime conveniente.  
  
GASTOS Y TRIBUTOS 
  
CLÁUSULA VIGÉSIMO QUINTA.- Todos los gastos y tributos que genere la operación de descuento materia del presente contrato, se deberán 
debitar en la cuenta corriente prevista en la cláusula décima. 
  
CLÁUSULA RESOLUTORIA EXPRESA  
  
CLÁUSULA VIGÉSIMO SEXTA.- El incumplimiento de la obligación asumida por el EL DESCONTATARIO en la cláusula novena, décimo 
primera, décimo tercera y décimo novena constituirán causal de resolución del presente contrato, al amparo del artículo 1430º del Código Civil. En 
consecuencia, la resolución se producirá de pleno derecho cuando EL DESCONTANTE comunique, por carta notarial, a EL DESCONTATARIO 
que quiere valerse de esta cláusula. 
  
CLÁUSULA ARBITRAL 
  
CLÁUSULA VIGÉSIMO SÉTIMA.- Las controversias que pudieran suscitarse en torno al presente contrato, serán sometidas a arbitraje, mediante 
un Tribunal Arbitral integrado por tres expertos en la materia, uno de ellos designado de común acuerdo por las partes, quien lo presidirá, y los otros 
designados por cada uno de ellos. 
  
Si en el plazo de ........ días de producida la controversia no se acuerda el nombramiento del presidente del Tribunal Arbitral, éste deberá ser designado 
por el Centro de Arbitraje Nacional y Extranjero de la Cámara de Comercio de Lima, cuyas reglas serán aplicables al arbitraje.  
  
El laudo del Tribunal Arbitral será definitivo e inapelable, así como de obligatorio cumplimiento y ejecución para las partes y, en su caso, para la 
sociedad. 
  
APLICACIÓN SUPLETORIA  
  
CLÁUSULA VIGÉSIMO OCTAVA.- En todo lo no previsto por el presente contrato, las partes estarán sujetas supletoriamente a las disposiciones 
de la Ley 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, al Reglamento 
de Factoring, Descuento y Empresas de Factoring aprobado por Resolución de Superintendencia Nº1021-98 o a aquellas normas que las modifiquen, 
así como a las demás normas legales que le resulten aplicables.  
  



DOMICILIO  
  
CLÁUSULA VIGÉSIMO NOVENA.- Para todos los fines de esta contratación, se considerarán válidas todas las comunicaciones, intimaciones y 
notificaciones que se hiciesen llegar a los domicilios señalados por las partes al inicio de este contrato. 
  
CLÁUSULA TRIGÉSIMA.- Las partes podrán solicitar que este documento se eleve a escritura pública, en cuyo caso su costo correrá por cuenta 
del peticionario. 
  
En señal de conformidad, las partes suscriben este documento en la ciudad de ............, a los .......... días del mes de .............. de  20......... 
   
  EL DESCONTATARIO  EL DESCONTANTE 
 ANOTACIONES Y REFERENCIAS LEGALES 
  
(1) Es conveniente conceptualizar el contrato de descuento, como un negocio financiero en cuya virtud el titular de un crédito de vencimiento 
posterior, recibe del descontador o descontante (El Banco), el anticipo de liquidez en función al valor nominal del crédito, previa deducción de la 
tasa de descuento respectiva; efectuando el descontatario o descontado (El Cliente), la cesión de créditos respectivos, con el propósito de 
instrumentalizar la devolución o restitución del monto acreditado previamente o en defecto de ello, de asumir directamente la responsabilidad por el 
reembolso del crédito. A diferencia del factoring, en el descuento no existe asunción del riesgo por parte del banco en caso de la incobrabilidad de 
los créditos; asimismo, en cuanto a los créditos transferidos, éstos en el descuento no deben estar vencidos, lo que sí puede suceder en el factoring 
(maturity factoring). En ese sentido, el artículo 12º del Reglamento de factoring, descuento y empresas de factoring, Resolución SBS Nº 1021-98 
del 03/10/98, señala que el descuento es la operación mediante la cual el descontante entrega una suma de dinero a una persona natural o jurídica 
denominada cliente, por la transferencia de determinados instrumentos de contenido crediticio. El descontante asume el riesgo crediticio del cliente, 
y éste a su vez, asume el riesgo crediticio del deudor de los instrumentos transferidos. 
  
(2) De conformidad a lo dispuesto en el inciso 4) del artículo 221, de la Ley General del Sistema Financiero, aprobada por Ley Nº 26702 del 
09/12/96, las empresas del sistema financiero  
–entre ellas, los bancos– están facultadas a descontar y conceder adelantos sobre letras de cambio, pagarés y otros documentos comprobatorios de 
deuda.  
  
(3) Zaída Osorio Ruiz considera que la transmisión de los documentos se efectúa en propiedad, no en garantía o prenda comercial, pero "pro 
solvendo" o sea el pago o como medio de pago, no en pago. De esa forma, el descontatario quedará liberado si el descontante cobra los documentos; 
de otra forma deberá devolver el descontatario las cantidades adelantadas por el descontante. Es por ello que se indica que la entrega se realiza con 
cláusula de buen fin, a efectos de que dichos documentos puedan ser cobrados. OSORIO RUIZ, Zaída. Op. cit., pág. 340. 
  
(4) La entrega de los documentos que sustentan el descuento es un deber del descontatario. En ese sentido, la entrega se efectúa mediante el 
endoso de los títulos valores y la cesión de las facturas correspondientes. 
  
(5) Para regular convenientemente el movimiento continuo de prestaciones monetarias y crediticias, propias de un contrato de tracto sucesivo 
y de naturaleza financiera, la doctrina admite casi unánimemente que entre el Descontatario y el Descontante se establece una relación de cuenta 
corriente. 
  
 La apertura de una cuenta corriente agiliza enormemente los mecanismos de funcionamiento de un contrato por naturaleza dinámico, 
además de brindarle mayor seguridad. En ese orden, el Descontante habrá de acreditarle a la Empresa Descontataria el importe de las facturas 
involucradas en la operación, debitándole las comisiones devengadas así como también todo otro cargo que tuviere en contra del Descontatario.  
  
(6) El descontante no hace entrega total del importe de los documentos endosados o cedidos, sino que debe deducir el importe que corresponda 
a los intereses por el tiempo que falta para que dichos documentos sean exigibles. En ese entendido, el descontante percibe los intereses por 
adelantado los que, una vez deducidos, implicarán que el descontante acredite al cliente el remanente o su correspondiente abono en la cuenta que 
el descontante posea.  
  
 Para facilitar la operación de descuento, en tanto supone abono de importes y deducción por intereses, comisiones y gastos, es usual que 
previamente a la celebración del contrato se haya aperturado una cuenta corriente, donde se procede a los abonos y cargos correspondientes.  
  
(7) Atendiendo a que el Descontatario asume plenamente el riesgo de la insolvencia del deudor cedido, la cláusula en comentario se coloca 
en la eventualidad que tal suceso se realice. En tal sentido, se verifica que el Descontante no espera que el Desconta tario devuelva el adelanto ya 



efectuado por el crédito vencido y no pagado, sino que inmediatamente carga dicho importe en la cuenta corriente que tiene aperturada el 
Descontatario en la empresa del Descontante. 
  
(8) La entidad financiera debe comportarse de tal suerte que los títulos comprobatorios de deuda no se perjudiquen e intentará cobrarlos al 
deudor, cumpliendo las exigencias del ordenamiento jurídico, pudiendo iniciar contra él la correspondiente acción judicial. 
  
(9) De acuerdo al artículo 4 de la Resolución SBS Nº 1021-98, para la celebración del contrato de descuento es necesario que se pacte con 
conocimiento de los deudores o aceptantes de los títulos descontados, a menos que por su naturaleza, dicho conocimiento no sea necesario. En ese 
orden de ideas, la norma presume que los deudores conocen del descuento cuando se tenga evidencia de la recepción de la notificación 
correspondiente en sus domicilios legales o en aquellos señalados en los instrumentos, o cuando mediante cualquier otra forma se evidencie 
indubitablemente que el deudor conoce del Descuento. 
  
(10) Es importante reseñar que el artículo 2 de la Resolución SBS Nº 1021-98, restringe los instrumentos crediticios objeto de descuento a las 
facturas, facturas conformadas y títulos representativos de deuda, los mismos que se transfieren por endoso o por cualquier otra forma que permita 
la transferencia en propiedad al descontante. En ese sentido, los denominados descuentos contable y crediticio son inviables en nuestra realidad.  
  
(11) Debemos tomar en consideración que la Ley General del Sistema Financiero, Ley Nº 26702, a efectos de evitar la concentración de 
créditos, establece una serie de límites operativos en las colocaciones crediticias. En ese sentido, el artículo 13 de la Resolución Nº 1021-98 establece 
que el descontatario o cliente se sujeta a los límites previstos en los artículos 201, 202, 206, 207, 208, 209 y 211 de la Ley Nº 26702. Sin embargo, 
las limitaciones crediticias no se aplican a los deudores o aceptantes de los títulos descontados. 
  
  

CONTRATO DE CUENTA CORRIENTE 
  
Conste por el presente documento el contrato marco de cuenta corriente(1)(2) que celebran de una parte AAA, identificado con D.N.I. Nº........, de 
estado civil soltero y con domicilio en ................, a quien en lo sucesivo se denominará “EL CLIENTE”; y de la otra parte el Banco BBB, identificado 
con R.U.C. Nº ................., con domicilio en .............................. debidamente representado por su gerente general, don .............................., con 
poderes debidamente inscritos en el asiento ................. de la referida partida electrónica, ......................, a quien en lo sucesivo se denominará “EL 
BANCO”; en los términos y condiciones siguientes: 
  
CLÁUSULA PRIMERA.- El presente contrato marco es de aplicación a la operatividad de todas las cuentas corrientes que EL CLIENTE solicite a 
EL BANCO y se regirá por lo dispuesto en la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y orgánica de la Superintendencia de 
Banca y Seguros (Ley Nº 26702), en la Ley de Títulos Valores (Ley Nº 27287) en el Reglamento de Cuentas Corrientes (Resolución SBS Nº 089-
98) y en las estipulaciones contenidas en el presente contrato, así como por todas aquellas normas que resulten aplicables al caso(3). 
  
CLÁUSULA SEGUNDA.- EL BANCO queda autorizado para debitar en la(s) cuenta(s) corriente(s) de EL CLIENTE cualquier pago u obligación, 
directa o indirecta de cualquier naturaleza a cargo de EL CLIENTE, incluyendo los costos de las primas de seguro que EL BANCO tome por EL 
CLIENTE. 
  
CLÁUSULA TERCERA.- Las cuentas corrientes que EL BANCO abra a solicitud de EL CLIENTE podrán implicar o no la utilización de chequera, 
de acuerdo a lo que señale EL CLIENTE en la "Solicitud de Apertura de Cuenta", la cual forma parte integrante del presente Contrato Marco. 
  
En caso se utilizara chequera, EL CLIENTE se compromete a guardar debidamente los talonarios de cheques que EL BANCO le entregue, asumiendo 
aquél toda responsabilidad que pudiera originarse por la pérdida. sustracción o por la falsificación de firma o de los datos consignados en el(los) 
cheque(s). 
  
EL CLIENTE está facultado a girar cheques hasta por un monto igual al de los saldos disponibles que se encuentran debidamente acreditados en 
su(s) cuenta(s) corriente(s). 
  
Tanto EL CLIENTE como terceras personas autorizadas por este último podrá(n) efectuar depósitos en sus cuentas corrientes con cheques y demás 
documentos de acuerdo a la normatividad vigente, los cuales sólo serán disponibles para EL CLIENTE cuando hubiesen sido efectivamente pagados, 
aun cuando el importe de los mismos se refleje como abonado contablemente en sus cuentas corrientes. 
  
CLÁUSULA CUARTA.- En caso que alguno(s) de los cheques o documento(s) depositado(s) en la(s) cuenta(s) corriente(s) de EL CLIENTE no 
resultaren conformes, EL BANCO no se encuentra obligado a protestar los referidos documentos. Asimismo, en el caso de los cheques depositados 



que no contaren con fondos disponibles, EL BANCO procederá a colocar la constancia de rechazo por falta de fondos correspondiente, conforme a 
lo dispuesto en el Reglamento de Cuentas Corrientes y en el art. 170 de la Ley de Títulos Valores(4).  
  
CLÁUSULA QUINTA.- En caso de fallecimiento de EL CLIENTE o de cualquiera de los titulares de la(s) cuenta(s) con régimen de firmas 
mancomunadas, el cierre de la(s) misma(s) surtirá efectos desde que EL BANCO tome conocimiento de dicha situación en forma indubitable y por 
cualquier medio. 
  
En dichos casos, el saldo acreedor de la cuenta será transferido a una cuenta especial para su distribución entre los demás cotitulares y los herederos 
del fallecido, conforme a ley. 
  
En el caso de cuentas corrientes con régimen de firmas solidarias, el o los demás cotitulares de la(s) cuenta(s) podrán continuar girando contra la(s) 
misma(s). No obstante, para efectos de solicitar el cierre de la cuenta corriente deberán presentar una copia certificada de la partida de defunción del 
titular fallecido. En estos casos, el pago del saldo acreedor de la cuenta corriente en favor de cualesquiera de los cotitulares extingue la obligación 
de EL BANCO al amparo de lo dispuesto en el art. 1185 del Código Civil. 
  
CLÁUSULA SEXTA.- En casos de embargo, orden de retención, medida cautelar o cualquier otra medida judicial o extrajudicial que se dirija contra 
EL CLIENTE o uno cualesquiera de los titulares de la(s) cuenta(s) corriente(s), EL BANCO luego de proceder conforme a lo establecido en los arts. 
228 y 132 numeral 11 de la Ley Nº 26702, aplicará el saldo total que resulte de la(s) cuenta(s), al cumplimiento de dichas órdenes o mandatos 
judiciales o administrativos, sin hacer discriminación alguna no pudiendo atribuirle EL CLIENTE a EL BANCO responsabilidad de ningún tipo por 
ello. 
  
CLÁUSULA SÉTIMA.- Adicionalmente a lo dispuesto en la cláusula segunda, EL BANCO se reembolsará los gastos de mantenimiento y los costos 
de franqueo y cargará en la(s) cuenta(s) corriente(s) de EL CLIENTE cualquier otro gasto u obligación exigible, incluyendo sus intereses, comisiones, 
tributos y demás en que se incurra como consecuencia de las operaciones efectuadas por cuenta de EL CLIENTE. Asimismo, EL BANCO debitará 
en la(s) cuenta(s) corriente(s), las cantidades que EL CLIENTE, mediante orden telegráfica o facsímil, le ordene o instruya pagar, las que por ningún 
motivo podrán ser tachadas luego por EL CLIENTE de nulas o insuficientes. 
  
CLÁUSULA OCTAVA.- Si EL CLIENTE girase cheques sin contar con la correspondiente provisión de fondos, EL BANCO podrá optar entre 
rechazar tales cheques o conceder a EL CLIENTE un crédito por el importe del cheque. En este último caso, EL CLIENTE reembolsará el monto 
del crédito a EL BANCO al día siguiente o en el momento que EL BANCO lo requiera y por este acto lo autoriza a cargar el importe, incluidos los 
gastos, comisiones, intereses y demás correspondientes, en cualquier cuenta o depósito que tenga EL CLIENTE en EL BANCO. El crédito otorgado 
en cualesquiera de la(s) cuenta(s) corriente(s) devengará intereses compensatorios, moratorios y comisiones conforme a las tasas máximas pactadas 
en el Sistema Financiero 
  
La capitalización de intereses y comisiones se efectuará diariamente o en el período que EL BANCO decida. Toda modificación a l respecto será 
informada a EL CLIENTE por intermedio de su estado de cuenta o cualquier otra forma de comunicación(5). 
  
Los saldos deudores devengarán además del interés compensatorio, el interés moratorio conforme a la tasa máxima fijada por la  autoridad 
competente, no siendo necesario intimación o requerimiento alguno para que EL CLIENTE incurra en mora. 
  
EL BANCO podrá debitar en la(s) cuenta(s) corriente(s) una comisión por derecho de crédito, establecida en el tarifario de EL BANCO, que se 
aplicará sobre el importe del sobregiro(6) 
  
CLÁUSULA NOVENA.- EL BANCO se encuentra facultado por EL CLIENTE para centralizar en su(s) cuenta(s) corriente(s) o en su(s) cuenta(s) 
de depósito u otra(s) cuenta(s) los saldos que ésta(s) presente(n), cuando así lo considere conveniente EL BANCO. 
  
La centralización la efectuará EL BANCO sin distingo de moneda, por lo que EL CLIENTE lo autoriza por este acto para efectuar las operaciones 
de cambio de divisas necesarias al tipo de cambio vigente en EL BANCO el día en que se efectúen dichas operaciones cambiarias . 
  
Las transferencias de fondos entre distintas cuentas y/o depósitos de EL CLIENTE efectuadas por EL BANCO no constituyen novación ni extinguen 
las garantías o derechos que EL CLIENTE hubiese otorgado a EL BANCO en respaldo de tales créditos. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA.- Al cierre de la(s) cuenta(s) corriente(s), EL CLIENTE queda obligado a entregar a EL BANCO en forma inmediata todos 
los cheques que no hubiesen sido girados hasta ese momento, asumiendo entera y totalmente la responsabilidad que pueda acarrear su no 
cumplimiento, sin responsabilidad para EL BANCO. 



  
En caso que la(s) cuenta(s) corriente(s) presentase(n) al cierre un saldo a favor de EL CLIENTE, EL BANCO emitirá un cheque de gerencia a la 
orden de EL CLIENTE o aplicará dicho saldo en la cancelación de cualquier otra obligación pendiente con EL BANCO. 
  
En caso que la(s) cuenta(s) corriente(s) presentase(n) durante su vigencia o al cierre un saldo deudor, EL BANCO podrá exigir a EL CLIENTE su 
cancelación en cualesquiera de las formas previstas por la ley, devengándose a favor de EL BANCO, hasta la total cancelación del saldo, los 
respectivos intereses compensatorios y moratorios a las tasas más altas que fije EL BANCO, permitidas en el sistema financiero. así como las 
comisiones y gastos de cobranza y demás correspondientes. 
  
EL BANCO también podrá girar una letra de cambio a la vista por dicho saldo, vencido el plazo señalado en el art. 228 de la Ley Nº 26702, y 
protestarla por falta de pago; quedando expedito su derecho de accionar en la vía ejecutiva contra EL CLIENTE conforme a ley(7). 
  
CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA.- EL CLIENTE autoriza a EL BANCO para abrir o cerrar en nombre del mismo las cuentas corrientes que sean 
necesarias, tanto en moneda nacional o extranjera, con o sin entrega de chequera, a fin de evidenciar los cargos correspondientes a créditos concedidos 
a favor de EL CLIENTE o los diversos cargos que registren sus operaciones con EL BANCO. Para tal efecto bastará que EL BANCO remita a EL 
CLIENTE la nota de cargo respectiva, con la indicación del numero de la cuenta especial y el concepto o detalle que origina el cargo, rigiendo para 
estas cuentas especiales las estipulaciones previstas en el presente contrato. 
  
CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA.- Si la persona natural titular de la cuenta corriente actuase mediante representante o apoderado, o si dicho 
titular fuese una persona jurídica, EL BANCO no se responsabilizará por el pago que hubiese efectuado o efectúe de cheques girados por los 
representantes legales o las personas inicialmente facultadas para ello cuyos poderes hubieran sido revocados o sustituidos, si el titular de la cuenta 
no hubiera dado aviso notarial oportuno a EL BANCO de dicha(s) revocación(es), o sustitución(es), acompañando los documentos legales 
sustentatorios del caso(8). 
  
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA.- EL BANCO queda facultado para extornar, dando aviso o no a EL CLIENTE, según sea el caso, los asientos 
que por error u otro motivo se hubieran registrado en la(s) cuenta(s) corriente(s) o en el(los) estado(s) de cuenta de EL CLIENTE, sin que se requiera 
para ello instrucciones expresas de este último. 
  
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA.- El presente contrato se resolverá de pleno derecho en cualesquiera de los siguientes casos(9): 
  
a) Por vencimiento del plazo de la cuenta corriente si en la "Solicitud de Apertura de Cuenta" se hubiere fijado un plazo determinado.  
  
b) Por incurrir en las causales contenidas en el art. 183 de la Ley de Títulos Valores, en el art. 228 de la Ley 26702 y en el numeral 7 del 
Reglamento de Cuentas Corrientes, respectivamente: 
  
c) Por fallecimiento de EL CLIENTE o de cualquiera de los titulares de la cuenta, en el caso de personas naturales y siempre que se trate de 
una cuenta con régimen de firmas mancomunado; 
  
d) Por declaración de insolvencia de EL CLIENTE o si EL BANCO tiene conocimiento en forma indubitable que el patrimonio de aquel ha 
sufrido un notorio deterioro;  
  
e) Por acuerdo o declaración de EL CLIENTE de disolución o reestructuración patrimonial, reorganización, transformación, escisión o 
fusión, tratándose de personas jurídicas;  
  
f) Si EL CLIENTE mantuviere una provisión de fondos inferior al mínimo requerido para la apertura de una cuenta corriente, por un periodo 
mínimo de tres meses consecutivos o el plazo adicional que determine EL BANCO libremente, o mantuviese un saldo deudor y el mismo no fuese 
cubierto al primer requerimiento por escrito efectuado por EL BANCO;  
  
g) Si EL CLIENTE lo solicitase, siempre que no mantenga obligaciones pendientes de pago al momento de presentar la solicitud de cierre 
o, en todo caso, si contare con saldos acreedores y disponibles en otra(s) cuenta(s) corriente(s), de depósito(s) u otra(s) suficiente(s) para cargar 
el(los) saldo(s) deudor(es) de la(s) cuenta(s) corriente(s) cuyo cierre se solicita;  
  
h) Si los poderes de(los) representante(s) legal(es) de la(s) persona(s) jurídica(s), que contare(n) con firma(s) autorizada(s), fuesen objeto de 
cuestionamiento en la vía judicial o arbitral; en casos de acefalía por culminación del mandato de(los) representante(s) legale(s), sin que se hubiera 



previsto la designación del(los) sustituto(s); y en todos aquellos casos en los que EL BANCO estime que pueda incurrir en un pago indebido si 
permite la ejecución de actos de disposición de fondos de una cuenta corriente, por parte del(los) representante(s) autorizado(s) 
  
i) Por las demás causales previstas en la Ley Nº 26702 o en el Reglamento de Cuentas Corrientes: 
  
Como consecuencia de la resolución del contrato, EL BANCO cerrará inmediatamente la(s) cuenta(s) corriente(s) de EL CLIENTE, según fuere el 
caso. 
  
En caso de resolución de contrato por la causal indicada en el inciso h), EL BANCO procederá a consignar el impone de la(s) cuenta(s) corriente(s), 
conforme a ley. En caso la(s) cuenta(s) presentase(n) al cierre saldo(s) deudor(es), se procederá conforme lo indicado en las cláusulas siguientes. 
  
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA.- Ambas panes acuerdan que todas las desavenencias o controversias que pudieran derivarse de este contrato, 
incluidas las de su nulidad o invalidez serán resueltas mediante fallo definitivo e inapelable de conformidad con los reglamentos de conciliación y 
arbitraje del Centro de Conciliación y Arbitraje Nacional e Internacional de la Cámara de Comercio de Lima, a cuyas normas las partes se someten 
en forma incondicional. 
  
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA.- Mientras se encuentre vigente el presente contrato de cuenta corriente, EL BANCO remitirá periódicamente a EL 
CLIENTE el(los) estado(s) de cuenta de la(s) misma(s), al domicilio fijado por EL CLIENTE en la "Solicitud de Apertura de cuenta". 
  
EL BANCO podrá optar por el uso de medios electrónicos para la comunicación de tal(es) estado(s) de cuenta. También EL CLIENTE podrá recibir 
las comunicaciones que le remita EL BANCO en una casilla ubicada en las oficinas de éste, previa solicitud de EL CLIENTE cursada a EL BANCO 
y aprobada por éste. No obstante, se deja expresa constancia que el empleo de una casilla no sustituye el domicilio consignado por EL CLIENTE en 
la "Solicitud de Apertura de Cuenta", para efectos de realizar las acciones de cobranza del saldo deudor de la(s) cuenta(s) de EL CLIENTE. 
  
Cualquier observación u objeción de EL CLIENTE al(a los) estado(s) de cuenta corriente, aviso(s) o comunicación(es) relacionados con su(s) 
cuenta(s) corriente(s), remitidos por EL BANCO a EL CLIENTE, deberán estar referidos a la(s) partida(s) específica(s) que encuentre irregular(es) 
o incorrecta(s), la(s) que deberá(n) comunicarse de manera expresa por EL CLIENTE a EL BANCO dentro de los treinta (30) días siguientes a la 
recepción de aquello(s). 
  
Vencido el plazo citado sin que EL CLIENTE haya comunicado a EL BANCO observación u objeción alguna, queda(n) totalmente reconocido(s) 
el(los) estado(s) de cuenta. aviso(s) o comunicación(es) que EL BANCO hubiese remitido a EL CLIENTE. 
  
La(s) observación(es) u objeción(es) presentada(s) por EL CLIENTE fuera del plazo señalado líneas arriba no obligan en modo alguno a EL BANCO, 
la(s) misma(s) que se tendrá(n) por no efectuada(s). 
  
CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA.- EL BANCO se reserva la potestad de cambiar, enmendar o modificar este Contrato Marco mediante una 
notificación cursada a EL CLIENTE. Sin perjuicio de la remisión de ella mediante el estado de cuenta, aviso u otra comunicación, a opción de EL 
BANCO, esta notificación puede ser hecha mediante anuncio en un periódico de amplia circulación en la República del Perú por única vez, o 
mediante cartel(es) o letrero(s) expuesto(s) en sucursales, agencias y oficinas de EL BANCO(10). 
  
Efectuada la citada notificación y recibida que fuese por EL CLIENTE, de no estar el mismo de acuerdo con las nuevas estipulaciones, deberá 
manifestarlo por escrito por vía notarial, en un plazo máximo de treinta (30) días calendario, después de haber sido recibida la mencionada 
notificación de no ser así, queda entendido que las nuevas estipulaciones contractuales quedan aceptadas plenamente por EL CLIENTE. 
  
En caso EL CLIENTE manifestase su disconformidad con las nuevas estipulaciones introducidas en el Contrato, EL BANCO podrá optar, a su sola 
decisión, entre aceptar las sugerencias efectuadas por EL CLIENTE o dar por resuelto el Contrato, en cuyo caso se procederá conforme a lo indicado 
en las cláusulas precedentes(11). 
  
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA.- EL BANCO acepta como válida la información suministrada por EL CLIENTE en la(s) respectiva(s) 
"Solicitud(es) de Apertura de Cuenta" Asimismo. EL CLIENTE acepta todas las estipulaciones del presente Contrato, las mismas que declara haber 
leído y comprendido a cabalidad(12). 
  
En señal de conformidad, las partes suscriben este documento en la ciudad de ....................................... a los ...... días del mes de ......................... de 
20...... 
  



  EL CLIENTE      EL BANCO   
 ANOTACIONES Y REFERENCIAS LEGALES 
  
(1) Advertencia: este contrato reproduce el modelo que se utiliza en la práctica comercial bancaria, atendiendo a que comúnmente se le 
representa como cláusulas generales de contratación en un formato preestablecido por la entidad bancaria. Ello implica que no necesariamente este 
modelo respete, en la forma y en el fondo, el ordenamiento contractual en general y de cuenta corriente en particular. Esta deficiencia será superada 
a través de su aclaración mediante las siguientes notas a pie de página. 
  
(2) En virtud del contrato de cuenta corriente, el Banco se obliga a cumplir con las órdenes de pago de su cliente hasta por el importe del 
dinero concedido en crédito. En contraprestación, el cliente se obliga a abonar un importe correspondiente a intereses y otro a una comisión. Este 
contrato de cuenta corriente bancaria se encuentra previsto en el Reglamento de Cuentas Corrientes, Resolución SBS N° 089-98 del 17/01/98, en 
cuyo numeral 5 se señala que en el contrato debe señalarse expresamente si la cuenta corriente implica o no el uso de chequera. Asimismo, se 
establece que las estipulaciones que excluyan o limiten la responsabilidad por dolo o culpa inexcusable imputable a los trabajadores de la  empresa 
son nulas, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1328° del Código Civil. Por otro lado, se señala que el contrato de cuenta corriente se rige 
supletoriamente por las disposiciones generales que sobre contratos contiene el Código Civil. 
  
 Por su parte, la Ley del Sistema Financiero, aprobada por Ley Nº 26702 del 09/12/96, establece que las únicas empresas autorizadas a 
suscribir contratos de cuenta corriente son aquellas facultadas para recibir depósitos a la vista, es decir los bancos y las financieras. Sin embargo, las 
financieras no están autorizadas a conceder sobregiros. 
  
(3) La Ley General del Sistema Financiero, aprobada por Ley Nº26702, establece que las únicas empresas autorizadas a suscribir contratos 
de cuenta corriente son aquellas facultadas para recibir depósitos a la vista, es decir los bancos y las financieras. Sin embargo, las financieras no 
están autorizadas a conceder sobregiros.  
  
(4) La doctrina moderna así como la legislación de la mayoría de los países, distingue claramente entre el contrato de cuenta corriente bancaria 
y el llamado "pacto de cheques", considerando a este último como un acuerdo que va generalmente unido al primero, pero que no es necesaria su 
presencia para que éste exista. Actualmente, mediante diversos instrumentos diferentes del cheque se puede disponer de los fondos: la carta, fax, 
tarjeta, cajero, formulario ad hoc como el sírvase ejecutar, comunicación telefónica, instrucciones a través de computadora, etc. En esa línea, el 
cuarto párrafo del artículo 226, de la Ley Nº 26702, prescribe como no consustancial a la cuenta corriente la entrega al cliente de un talonario de 
cheques.  
  
(5) En esta cláusula se manifiesta la facultad que tienen los bancos para capitalizar intereses. Ciertamente el artículo 1249 del  Código Civil 
dispone que las limitaciones a la capitalización de intereses o anatocismo no operan tratándose de cuentas mercantiles y bancarias. 
  
(6) El numeral 7 de la Resolución SBS N° 089-98 establece que el cierre de las cuentas corrientes por el giro de cheques sin fondos procede 
cuando se incurre en alguna de las causales previstas en la Ley de Títulos Valores. En ese sentido, el artículo 183° de la Ley de Títulos Valores, Ley 
N° 27287 del 19/06/2000, vigente desde el 17/10/2000, establece que los bancos están obligados a cerrar las cuentas corrientes de quienes hubieren 
girado cheques sin fondos, cuando el banco conozca de uno cualquiera de los siguientes hechos: i) cuando en un período de seis meses, el banco 
girado deje constancia de la falta de pago por carecer de fondos, totales o parciales, en dos cheques; ii) cuando en un período de un año, el banco 
girado rechace por diez veces el pago de uno o más cheques, por carecer de fondos totales o parciales, sea que deje o no la constancia de el lo en el 
mismo título; iii) cuando sea notificado del inicio del proceso penal por libramiento indebido o de cualquier proceso civil para su pago, de cheque 
girado a su cargo, rechazado por falta de fondos; iv) cuando algún titular de cuenta corriente resulte incluido en la relación de cuentas corrientes 
cerradas que publique la Superintendencia de Banca y Seguros; y, v) por otros hechos que por disposición legal conlleven el cierre de la cuenta 
corriente. Asimismo, se señala que los bancos podrán acordar con sus cuentacorrentistas otras condiciones de cierre de la cuenta corriente por giro 
de cheques sin fondos, las que no podrán ser menos exigentes que las antes señaladas. 
  
 Igualmente, el numeral 7.1 de la Resolución SBS N° 089-98 determina que si la empresa del sistema financiero se negara 
injustificadamente a poner la constancia del rechazo del pago del cheque por falta de fondos, ésta asumirá la responsabilidad por los daños y perjuicios 
ocasionados. 
  
 Por otro lado, el numeral 7.5 de la referida resolución establece que los titulares de las cuentas corrientes cerradas por haber girado 
cheques sin la correspondiente provisión de fondos, quedan impedidas de abrir nuevas cuentas corrientes con giro de cheques en cualquier empresa 
del sistema financiero, durante el plazo de un año contado a partir del cierre respectivo. 
  



(7) Al amparo del último párrafo del artículo 228 de la Ley Nº 26702, hoy en día los bancos tienen la facultad de girar una letra de cambio 
por el saldo deudor que resulte de una liquidación periódica, sin necesidad de cerrar la cuenta corriente; toda vez que se permite que la empresa del 
sistema financiero puede, en cualquier momento, remitir una comunicación al cliente advirtiéndole de la existencia de saldos deudores en su cuenta 
y requiriendo el pago. Transcurridos quince días hábiles de la recepción de la comunicación sin que hubiere observaciones, la empresa está facultada 
para girar contra el cliente por el saldo más los intereses generados en dicho período, una letra de cambio a la vista, con expresión del motivo por el 
que se la emite. El protesto por falta de pago de este título deja expedita la acción ejecutiva.  
  
(8) Conforme lo precisa el numeral 1) de la Resolución SBS Nº 089-98, se exige que las cuentas corrientes deban ser nominativas. En ese 
sentido, se obliga a que las empresas del sistema financiero autorizadas a recibir depósitos a la vista no puedan abrir cuentas anónimas, ni con 
nombres ficticios, inexactos o sólo en función de códigos.  
  
(9) El Código Civil establece en su artículo 1430 el instituto de la Cláusula Resolutoria Expresa, en virtud de la cual las partes acuerdan que 
el contrato se resuelva de pleno derecho si una de ellas no cumple determinada prestación, la cual debe ser establecida con toda precisión y siempre 
que la parte comunique a la otra que hará uso de tal cláusula. Sin embargo, se observa que la cláusula comentada no cumple este último requisito, 
deviniendo en abusiva.  
  
(10) Esta cláusula deviene abusiva cuando dispone que el Banco de manera unilateral varíe las condiciones del contrato, toda vez que de 
acuerdo al principio de libertad contractual son ambas partes y no una sola quienes deciden la forma y condiciones del contrato, entendiendo que el 
contrato y sus eventuales modificaciones responden al acuerdo entre las partes. 
  
(11) De acuerdo al numeral 4 de la Resolución SBS Nº 089-98, no se considera domicilio a los lugares ubicados en el extranjero ni las casillas 
postales, siendo que el domicilio señalado por el solicitante producirá plenos efectos jurídicos hasta que se comunique a la empresa de manera 
fehaciente que su variación en las condiciones señaladas en el contrato. 
  
 Además, se faculta a la entidad del sistema financiero que los gastos que demande la verificación podrán ser cobrados a los solicitantes, 
no debiendo en ningún caso dicho cobro exceder los gastos efectivamente incurridos. El monto de dichos gastos deberá ser informado de manera 
previa a los solicitantes.  
  
(12) Consideramos que esta cláusula tiene un efecto protector de la empresa financiera, liberándola de responsabilidad, toda vez que el numeral 
3 de la Resolución SBS Nº 089-98 presume que la empresa ha verificado los requisitos a cargo de los solicitantes del contrato, con la firma que el 
banco estampa en el contrato de cuenta corriente. 
  
 En ese sentido, se prohíbe a la entidad financiera que en forma unilateral pueda abrir cuentas corrientes a nombre de sus titulares, salvo 
que de manera previa y por escrito haya sido autorizada para ello.  
  
 Cuando se alude a la aceptación de las estipulaciones previstas en el contrato, se hace implícita mención al instituto de las  cláusulas 
generales de contratación, definidas como disposiciones generales y abstractas que integran la oferta de una serie indefinida de contratos individuales, 
las cuales adquirirán fuerza vinculante sólo una vez celebrados los correspondientes contratos. 
  
  

CONTRATO DE DEPÓSITO DE AHORRO 
  
Conste por el presente documento el contrato de depósito de ahorro(1) que celebran de una parte AAA, identificado con D.N.I. Nº ..............., de 
estado civil soltero y con domicilio en ....................., a quien en lo sucesivo se denominará EL AHORRISTA; de la otra parte el Banco BBB, 
identificado con R.U.C. Nº ..............., inscrito en la partida electrónica Nº ........... del Registro de Personas Jurídicas de ..........., con domicilio en 
.............., debidamente representado por su gerente general, don .............................., identificado con D.N.I. Nº .................., con poderes inscritos en 
el asiento ........... de la referida partida electrónica, a quien en lo sucesivo se denominará EL BANCO; en los términos y condiciones contenidos en 
las siguientes cláusulas: 
  
CLÁUSULA PRIMERA.- EL AHORRISTA declara ser una persona natural, de profesión abogado, que a consecuencia de un incremento en sus 
ingresos desea abrir una cuenta de ahorros en una entidad del sistema financiero que le permita cautelar sus fondos y permitirle percibir una razonable 
tasa de interés por el depósito efectuado. 
  
CLÁUSULA SEGUNDA.- EL BANCO conviene con EL AHORRISTA en abrir en sus libros, a nombre de este último, una cuenta de ahorro en 
moneda nacional o extranjera, en las condiciones que señala este documento(2). 



  
CLÁUSULA TERCERA.- Para los efectos de la atención por EL BANCO de las órdenes de retiro o pago que se emita con cargo al depósito o cuenta 
de ahorro, EL AHORRISTA entregará a EL BANCO una Tarjeta de Identificación con indicación de las personas que podrán operar en su nombre 
la cuenta y las firmas que los mismos utilizarán. Queda expresamente establecido que cualquier revocación de las autorizaciones conferidas por EL 
AHORRISTA no surtirá efecto frente a EL BANCO, en tanto la misma no le haya sido expresamente comunicada por escrito por personas con poder 
suficiente para cursar tales comunicaciones, por lo que EL BANCO no será responsable por el manejo indebido de la cuenta antes de recibir tal 
comunicación. En estos casos EL BANCO expedirá una nueva Tarjeta de Identificación. EL BANCO y EL AHORRISTA podrán acordar ot ras 
formas para el manejo y atención de la cuenta (3). 
  
CLÁUSULA CUARTA.- EL BANCO requerirá a EL AHORRISTA la presentación de la Tarjeta de Identificación en la oportunidad de cada manejo 
de la cuenta, salvo que se trate de instrucciones por escrito suscritas por los titulares de la misma (4). 
  
CLÁUSULA QUINTA.- En caso de pérdida, extravío o destrucción de la Tarjeta, deberá darse aviso escrito de inmediato a EL BANCO quien podrá 
expedir duplicado previa solicitud con firma legalizada de EL CLIENTE, salvo que por el monto del saldo EL BANCO lo libere de esa formalidad. 
EL BANCO no responde por pagos a terceros con uso de la Tarjeta por falta de aviso previo y oportuno de su pérdida o extravío (5). 
  
CLÁUSULA SEXTA.- Las partes acuerdan que el presente contrato tiene una duración indefinida, siendo intransferible(6). 
  
CLÁUSULA SÉTIMA.- EL BANCO acreditará en la cuenta de ahorro los depósitos de dinero que para tal fin entregue EL AHORRISTA o terceros 
a EL BANCO y debitará de ella las sumas que EL AHORRISTA o las personas que éste designe ordenar pagar a EL BANCO mediante formularios 
o cualquier otra modalidad permitida por la ley o la práctica bancaria(7). 
  
CLÁUSULA OCTAVA.- EL BANCO abonará en la cuenta de ahorro el importe de los depósitos que durante el día hubiera recibido en efectivo, y 
debitará inmediatamente que sean presentadas y atendidas por EL BANCO las órdenes de pago de EL AHORRISTA así como las notas de cargo 
que más adelante se mencionan. EL BANCO podrá restringir, en determinados casos, el tipo de cargos y abonos que podrá realizarse en la cuenta. 
Los depósitos que se efectúen mediante cheques serán abonados en la cuenta en el día en que los fondos sean disponibles(8). 
  
CLÁUSULA NOVENA.- Con ocasión de cada operación sobre la cuenta de ahorro, EL BANCO informará a EL AHORRISTA sobre dicha operación 
y sobre el saldo de la cuenta en las papeletas de operación correspondientes, las cuales constituyen constancia de haber efectuado las mismas. EL 
BANCO, podrá a su criterio, efectuar liquidaciones mensuales en la cuenta y comunicarlas a EL AHORRISTA. Los saldos y las liquidaciones 
presentadas se considerarán aprobados por EL AHORRISTA si EL BANCO no recibe observación expresa y por escrito dentro de los ........ días de 
emitidos.  
  
CLÁUSULA DÉCIMA.- EL AHORRISTA se obliga a proporcionar a EL BANCO la documentación legal que le solicite para acreditar el alcance 
y validez de los poderes contenidos a las personas que consigne en las Tarjetas de Registro de Firmas, como autorizadas a efectuar el manejo de la 
indicada cuenta. En caso que EL AHORRISTA no cumpla con presentar la documentación solicitada, EL BANCO podrá suspender la atención del 
manejo de la cuenta, quedando expresamente liberado de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de la decisión que al respecto adopte(9). 
Para las personas jurídicas que a la fecha tengan cuenta corriente, EL BANCO podrá operar con la misma Tarjeta de Registro de Firmas que mantiene 
en sus archivos, salvo indicación contraria de EL AHORRISTA(10). 
  
CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA.- EL BANCO podrá cargar en la cuenta de ahorro los importes que EL AHORRISTA le hubiere autorizado a 
debitar para atender obligaciones a favor de terceros, así como comisiones y cargos que se deriven de operaciones especiales que se realice contra 
dicha cuenta. Asimismo, EL AHORRISTA autoriza expresamente a EL BANCO a debitar en su cuenta de ahorro cualquier importe que pudiera 
adeudar a EL BANCO en virtud de operaciones que con el mismo celebre.  
  
CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA.- EL AHORRISTA faculta expresamente a EL BANCO para que, sin necesidad de aviso previo, pueda extornar 
mediante un simple asiento, los asientos que por error u otro motivo se hubieran registrado en la cuenta de EL CLIENTE, sin que se requiera para 
ello de notificación previa a EL CLIENTE o de instrucciones o aceptación expresa del mismo(11). 
  
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA.- Si el titular fuera menor de edad o analfabeto, los retiros podrán ser hechos a través de sus representantes 
legalmente autorizados bajo responsabilidad de la persona capaz que recibe la tarjeta de su representante(12).  
  
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA.- El Banco atiende retiros a simple solicitud, salvo casos especiales en que se reserva la facultad de fijar un plazo 
para el retiro o acuerde un número limitado de retiros dentro de un plazo determinado, sin perjuicio del cobro de las comisiones que fije en cada caso 
(13).  



  
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA.- Queda expresamente convenido que los saldos diarios a favor de EL AHORRISTA devengarán intereses en una 
tasa a determinar por EL BANCO en función del mercado (14). 
  
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA.- EL BANCO no atenderá órdenes de retiro o de pago a terceros que efectúe EL AHORRISTA que excedan del 
saldo disponible en la cuenta de ahorro.  
  
CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA.- Si la cuenta de ahorro que EL BANCO abre en virtud del presente documento correspondiera a un Depósito por 
Compensación por Tiempo de Servicios de EL AHORRISTA, el uso de la cuenta se sujetará además de lo establecido en el presente contrato a las 
disposiciones legales que regulan dichos depósitos. 
  
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA.- Las partes podrán dar término al contrato de cuenta de ahorro en cualquier momento a solicitud de cualquiera 
de ellas, debiendo comunicarlo por escrito a la otra con 30 días de anticipación. 
  
CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA.- Sin perjuicio de lo expuesto en la cláusula anterior, El BANCO podrá resolver o suspender el contrato en el 
momento que lo estime conveniente para sus intereses, debiendo comunicar por escrito esta decisión a EL CLIENTE. En estos casos EL CLIENTE 
devolverá a EL BANCO la tarjeta, de lo contrario asume responsabilidad plena por el uso indebido de dicha tarjeta(15). 
  
CLÁUSULA VIGÉSIMA.- EL BANCO se reserva el derecho de modificar los alcances del presente contrato. Las modificaciones así introducidas 
por EL BANCO entrarán en vigencia a partir de la fecha en que EL BANCO comunique a EL CLIENTE sobre las modificaciones introducidas. En 
caso de que EL CLIENTE no estuviera de acuerdo con las mismas, deberá ponerlo de manifiesto a EL BANCO por escrito y con cargo de recepción, 
dentro de los diez (10) días de recibido el aviso dado por EL BANCO, eventualidad en la que este contrato quedará automáticamente resuelto.  
  
CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA.- EL BANCO no asume responsabilidad alguna si por caso fortuito o de fuerza mayor no pudiera cumplir con 
cualquiera de las obligaciones materia del presente contrato y/o con las instrucciones de EL CLIENTE que tengan relación con los servicios materia 
del presente contrato. En tales casos EL BANCO tratará de dar cumplimiento a la instrucción tan pronto desaparezca la causa que impidiera su 
atención oportuna.  
  
Se considerarán como causas de fuerza mayor o caso fortuito, sin que la enumeración sea limitativa, las siguientes: 
  
· La interrupción del sistema de cómputo, red de teleproceso local o de telecomunicaciones. 
  
· Falta de fluido eléctrico 
  
· Terremotos, incendios, inundaciones y otros similares 
  
· Actos y consecuencias de vandalismo, terrorismo y conmoción civil. 
  
· Huelgas y paros  
  
· Actos y consecuencias imprevisibles debidamente justificados por EL BANCO 
  
· Suministros y abastecimientos a sistemas y canales de distribución de productos y servicios. 
  
CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA.- Las partes se someten de manera expresa a la jurisdicción de los jueces y tribunales de la plaza bancaria de 
apertura de la cuenta y EL AHORRISTA señala como su domicilio el indicado en el encabezado del presente documento, para el envío de 
correspondencia, a donde se deberá cursar toda comunicación judicial o extrajudicial que tenga relación con el contrato, en tanto no se reciba por 
escrito comunicación de variación de domicilio(16).  
  
CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA.- En todo lo no previsto por el presente contrato, la cuenta de ahorros que EL CLIENTE mantenga en EL 
BANCO está sujeta supletoriamente a las disposiciones de la Ley Nº 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica 
de la Superintendencia de Banca y Seguros, al Reglamento de Depósitos de Ahorro aprobado por Circular Nº B-1848-90, o a aquellas normas que 
las modifiquen, así como a las demás normas legales que le resulten aplicables.  
 En señal de conformidad, las partes suscriben este documento en la ciudad de .............., a los ........ días del mes de .................. de 20 ....... 
   EL AHORRISTA   EL BANCO 



 ANOTACIONES Y REFERENCIAS LEGALES 
  
(1) Advertencia: este contrato reproduce el modelo que se utiliza en la práctica comercial bancaria, atendiendo que comúnmente se le 
representa como cláusulas generales de contratación en un formato preestablecido por la entidad bancaria. Ello implica que no necesariamente este 
modelo respete, en la forma y en el fondo, el ordenamiento contractual  en general y de depósito de ahorro en particular. Esta deficiencia será 
superada  a través de su aclaración mediante las siguientes notas a pie de página. 
  
(2) Como objeto del contrato de depósito de ahorro, el cliente se obliga a depositar en una empresa del sistema financiero una determinada 
suma de dinero, obligándose en contraprestación el Banco a abonarle periódicamente un interés por el dinero depositado, sea mensual o diariamente. 
Mediante Circular SBS Nº B-1848-90 del 31/05/90, se aprobó el Reglamento de Depósitos de Ahorro. 
  
 La distinción fundamental entre cuenta de ahorros y cuenta corriente bancaria consiste en que los fondos existentes  en aquel la no son 
disponibles mediante giro de un título valor (cheque), lo cual no permite prestar un verdadero servicio de caja, propio de la cuenta corriente bancaria. 
  
(3) La Ley General del Sistema Financiero, también conocida como Ley de Bancos, Ley Nº 26702 del 09/12/96, establece en el inciso 2) del 
artículo 229º, que el depósito o cuenta de ahorros conste de libretas o de otros documentos en donde se anote las fechas y los montos de las 
imposiciones y de los retiros, así como los intereses abonados por el período convenido. 
  
 De otro lado, el numeral 6 de la Circular SBS Nº B-1848-90 prevé que se entregará a cada usuario una libreta de hojas fijadas o movibles 
o cualquier otro documento probatorio, en el que se anotarán los depósitos y retiros relativos a la cuenta de ahorros. En ese  entendido, la libreta o 
documento probatorio alternativo es personal e intransferible y llevará el número de la cuenta, el nombre del titular de la misma y demás información 
que se considere necesaria o pertinente. Las anotaciones de entrega o retiro de fondos serán firmadas en  la misma libreta o documento probatorio 
correspondiente por un empleado de la entidad autorizado para este fin. Además, se permite que la entidad podrá establecer el  uso de tarjetas para 
los depósitos y retiros de ahorros mediante la utilización de Cajeros Automáticos. 
  
(4) El portador de la libreta o documento probatorio está obligado a acreditar su identidad y probar que es el titular de la cuenta o poseedor 
legítimo de ella, con el fin de efectuar retiros de ahorros (numeral 7 de la Circular SBS Nº B-1848-90). 
  
(5) En caso de destrucción o extravío de la libreta o documento sustitutorio, el depositante deberá inmediatamente dar aviso escrito a la 
entidad indicando sus generales de ley, la numeración del documento y los demás pormenores de la misma. La entidad le entregará un nuevo 
documento y quedará sin efecto el original (numeral 16 de la Circular SBS Nº B-1848-90). 
  
(6) La Ley General del Sistema Financiero deja expresamente establecida la imposibilidad de la transferencia de los contratos de depósito de 
ahorro (inciso 3 del artículo 229 de la Ley Nº 26702).  
  
(7) Salvo en los casos de cancelación, el monto de cada operación para depósitos o retiro no podrá ser inferior al que periódicamente fije la 
entidad, y que aparecerá publicado en avisos que se colocarán en cada una de sus oficinas que atienden ahorros (numeral 4 de la Circular SBS Nº B-
1848-90). 
  
(8) La doctrina dentro del contrato de depósito de ahorro lo que se denomina ahorro puro, es decir el que efectúa el ahorrista sin esperar 
contraprestación del banco, distinta de la devolución de su depósito, en la forma estipulada y el pago de los intereses. De otro lado, se denomina 
impropiamente ahorro contractual aquel que estipula la obligación a cargo del cliente de depositar sumas fijas en determinados períodos de tiempo, 
con intereses acumulados y la obligación a cargo del Banco de reintegrar tales depósitos cuando con los réditos acreditados igualen a una suma 
determinada. 
  
(9) Esta cláusula deviene abusiva en la medida que establece una exoneración o limitación de responsabilidad. En tal sentido, el artículo 1398 
del Código Civil sanciona con invalidez las estipulaciones contenidas en contratos celebrados por adhesión o prevista en cláusulas generales de 
contratación no aprobadas administrativamente, que establezca a favor de quien los redacta exoneraciones o limitaciones de responsabilidad.  
  
(10) Abierta una cuenta, el interesado podrá efectuar entregas por intermedio de cualquier persona que presente la libreta u otro documento 
relativo a su cuenta (numeral 12 de la Circular SBS Nº B-1848-90). 
  
(11) En términos contables, extornar significa pasar una partida de DEBE al HABER o viceversa para corregir un error en un libro contable o 
estado de cuenta corriente. El extorno bancario supone la regularización que realiza el banco en el estado de cuenta del cliente para cargar un cheque 



cancelado que por error fue abonado, o abonar un depósito que por error fue cargado a la cuenta del cliente. Bamonde Espejo, Hernando. 
"Terminología Empresarial". Editorial San Marcos, Lima, 1993. 
  
(12) La Ley General permite que los depósitos de ahorro puedan ser constituidos por personas naturales o jurídicas, e inclusive por analfabetos 
e incapaces, precisando que los depósitos constituidos por menores de edad se regirán por lo dispuesto en el Código del Niño y Adolescente (inciso 
1 del artículo 229 de la Ley Nº 26702). 
  
 Complementando lo anterior, el Reglamento dispone que  para el otorgamiento de la libreta o retiro de fondos, los menores de edad 
mayores de catorce (14) años y menores de dieciocho (18) años, serán identificados con su respectiva Partida de Nacimiento o Boleta de Inscripción 
Militar, según corresponda. En caso de que el depositante no sepa escribir hará firmar, tanto en la apertura de la cuenta de ahorro como en cada retiro 
de fondos, a otras personas que sean conocidas por la entidad estampando además, el  depositante, su huella digital al lado de su nombre. (numerales 
9 y 10 de la Circular SBS Nº B-1848-90).  
  
(13) La Ley General del Sistema Financiero dispone que los retiros procedan al solo requerimiento del titular, su representante legal o 
apoderado, a menos que se haya pactado plazo o limitado su número en un período dado (inciso 4 del artículo 229 de la Ley Nº 26702). 
  
 Preaviso: El retiro de depósitos de ahorro no podrá hacerse sin previo aviso escrito dado con sesenta (60) días de anticipación con 
formularios que proporcionará la entidad. De otro lado, el Reglamento de Depósito de Ahorros permite que la entidad pueda prescindir de la exigencia 
de dicho plazo, pero no le está permitido acordar de antemano dicha prescindencia (numeral 8 de la Circular SBS Nº B-1848-90). Es interesante que 
en la doctrina se haga referencia a que algunas legislaciones permiten que los bancos pueden establecer en cualquier momento, cláusulas de 
salvaguardia consistente en exigir un preaviso de 60 días para el retiro de los depósitos, notificando tal decisión a los ahorristas. DIAZA RAMÍREZ, 
Enrique. Contratos Bancarios. Editorial TEMIS S.A, Santa Fe de Bogotá, 1993.   
  
(14) La entidad abonará intereses sobre las sumas que permanezcan en  depósitos desde el día de su colocación, conforme a las tasas que el 
libre juego de la oferta y la demanda establezcan. Sin embargo, la entidad deberá exhibir en todo momento a sus clientes la información relativa a 
las tasas de interés y períodos de capitalización (numeral 8 de la Circular SBS Nº B-1848-90).  
  
(15) El Código Civil establece en su artículo 1430 el instituto de la Cláusula Resolutoria Expresa, en virtud de la cual las partes acuerdan que 
el contrato se resuelva de pleno derecho si una de ellas no cumple determinada prestación, la cual debe ser establecida con toda precisión. Sin 
embargo, se observa que la cláusula comentada no cumple este requisito, toda vez que faculta al banco a resolver el contrato si ocurre cualquier 
situación que haga conveniente para sus intereses la resolución del contrato. En esa medida, la cláusula deviene en abusiva 
  
(16) Esta cláusula deviene abusiva cuando dispone que el Banco de manera unilateral varíe los alcances del contrato, toda vez que de acuerdo 
al principio de libertad contractual son ambas partes y no una sola quienes deciden la forma y condiciones del contrato, entendiendo que el contrato 
responde al acuerdo entre dos o más partes 
  

CONTRATO DE DEPÓSITO A LA VISTA 
  
Conste por el presente documento el contrato de depósito a la vista(1) que celebran de una parte AAA, identificado con D.N.I. Nº............, de estado 
civil soltero y con domicilio en ........... a quien en lo sucesivo se denominará EL CLIENTE; y, de otra parte BBB, identificada con R.U.C. Nº 
..............., inscrita en la partida electrónica Nº ................. del Registro de Personas Jurídicas de .............. ., con domicilio en 
..........................................., debidamente representada por su gerente general, don ........................... .........., identificado con D.N.I. Nº .............., con 
poderes inscritos en el asiento .......... de la referida partida electrónica, a quien en lo sucesivo se denominará EL BANCO; en los términos y 
condiciones contenidos en las siguientes cláusulas: 
  
CLÁUSULA PRIMERA.- EL CLIENTE declara ser una persona natural, de profesión ..........., que a consecuencia de un incremento en sus ingresos 
desea efectuar un depósito a la vista en una entidad del sistema financiero que le permita cautelar sus fondos y permitirle percibir una razonable tasa 
de interés por el depósito efectuado. 
  
CLÁUSULA SEGUNDA.- EL BANCO conviene con EL CLIENTE en abrir en sus libros, a nombre de este último, una cuenta de depósito a la 
vista en moneda nacional o extranjera, en las condiciones que señala este documento(2). 
  
CLÁUSULA TERCERA .- Las partes de común acuerdo determinan que las operaciones que se realicen deberán acreditarse y/o debitarse en una 
cuenta corriente que EL BANCO se obliga a aperturar a favor de EL CLIENTE(3). 
  



CLÁUSULA CUARTA.- EL CLIENTE está facultado para que en cualquier momento, a su sólo requerimiento, EL BANCO proceda a debitar o 
cargar en su cuenta, los retiros o depósitos que realice éste.  
  
CLÁUSULA QUINTA.- Las partes acuerdan que el presente contrato tiene una duración indefinida.  
  
CLÁUSULA SEXTA.- EL BANCO abonará en la cuenta el importe de los depósitos que durante el día hubiera recibido en efectivo, y debitará 
inmediatamente que sean presentadas y atendidas por EL BANCO las órdenes de pago de EL CLIENTE. EL BANCO podrá restringir, en 
determinados casos, el tipo de cargos y abonos que podrá realizarse en la cuenta. Los depósitos que se efectúen mediante cheques serán abonados 
en la cuenta en el día en que los fondos sean disponibles. 
  
CLÁUSULA SÉTIMA.- Con ocasión de cada operación sobre la cuenta, EL BANCO informará a EL CLIENTE sobre dicha operación y sobre el 
saldo de la cuenta en las papeletas de operación correspondientes, las cuales constituyen constancia de haber efectuado las mismas. EL BANCO, 
podrá a su criterio, efectuar liquidaciones mensuales en la cuenta y comunicarlas a EL CLIENTE. Los saldos y las l iquidaciones presentadas se 
considerarán aprobados por EL CLIENTE si EL BANCO no recibe observación expresa y por escrito dentro de los ........ días de emitidos.  
  
CLÁUSULA OCTAVA.- EL BANCO podrá cargar en la cuenta los importes que EL CLIENTE le hubiere autorizado a debitar para atender 
obligaciones a favor de terceros, así como comisiones y cargos que se deriven de operaciones especiales que se realice contra dicha cuenta. Asimismo, 
EL CLIENTE autoriza expresamente a EL BANCO a debitar en su cuenta cualquier importe que pudiera adeudar a EL BANCO en virtud de 
operaciones que con el mismo celebre.  
  
CLÁUSULA NOVENA.- EL CLIENTE faculta expresamente a EL BANCO para que, sin necesidad de aviso previo, pueda extornar mediante un 
simple asiento, los asientos que por error u otro motivo se hubieran registrado en la cuenta de EL CLIENTE, sin que se requiera para ello de 
notificación previa a EL CLIENTE o de instrucciones o aceptación expresa del mismo(4). 
  
CLÁUSULA DÉCIMA.- Las partes acuerdan establecer para el eventual retraso en el cumplimiento de sus obligaciones, el devengo de una tasa de 
interés equivalente a aquella pactada en las operaciones de cuenta corriente.  
  
CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA.- Las partes podrán dar término al contrato en cualquier momento a solicitud de cualquiera de ellas, debiendo 
comunicarlo por escrito a la otra con 30 días de anticipación. 
  
CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA.- Sin perjuicio de lo expuesto en la cláusula anterior, El BANCO podrá resolver o suspender el contrato en el 
momento que lo estime conveniente para sus intereses, debiendo comunicar por escrito esta decisión a EL CLIENTE(5). 
  
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA.- EL BANCO se reserva el derecho de modificar los alcances del presente contrato. Las modificaciones así 
introducidas por EL BANCO entrarán en vigencia a partir de la fecha en que EL BANCO comunique a EL CLIENTE sobre las modificaciones 
introducidas. En caso de que EL CLIENTE no estuviera de acuerdo con las mismas, deberá ponerlo de manifiesto a EL BANCO por escrito y con 
cargo de recepción, dentro de los diez (10) días de recibido el aviso dado por EL BANCO, eventualidad en la que este contrato quedará 
automáticamente resuelto.  
  
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA.- EL BANCO no asume responsabilidad alguna si por caso fortuito o de fuerza mayor no pudiera cumplir con 
cualquiera de las obligaciones materia del presente contrato y/o con las instrucciones de EL CLIENTE que tengan relación con los servicios materia 
del presente contrato. En tales casos EL BANCO tratará de dar cumplimiento a la instrucción tan pronto desaparezca la causa que impidiera su 
atención oportuna.  
  
Se considerarán como causas de fuerza mayor o caso fortuito, sin que la enumeración sea limitativa, las siguientes: 
  
· La interrupción del sistema de cómputo, red de teleproceso local o de telecomunicaciones. 
  
· Falta de fluido eléctrico. 
  
· Terremotos, incendios, inundaciones y otros similares. 
  
· Actos y consecuencias de vandalismo, terrorismo y conmoción civil. 
  
· Huelgas y paros. 



  
· Actos y consecuencias imprevisibles debidamente justificados por EL BANCO. 
  
· Suministros y abastecimientos a sistemas y canales de distribución de productos y servicios. 
  
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA.- Las partes se someten de manera expresa a la jurisdicción de los jueces y tribunales de la plaza bancaria de 
apertura de la cuenta y EL CLIENTE señala como su domicilio el indicado en el encabezado del presente documento, para el envío de 
correspondencia, a donde se deberá cursar toda comunicación judicial o extrajudicial que tenga relación con el contrato, en tanto no se reciba por 
escrito comunicación de variación de domicilio.  
  
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA.- En todo lo no previsto por el presente contrato, la cuenta que EL CLIENTE mantenga en EL BANCO está sujeta 
supletoriamente a las disposiciones de la Ley 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia 
de Banca y Seguros.  
  
En señal de conformidad, las partes suscriben este documento en la ciudad de .................., a los .......... días del mes de 20...... 
  
  EL CLIENTE   EL BANCO 
 ANOTACIONES Y REFERENCIAS LEGALES 
  
(1) Advertencia: este contrato reproduce el modelo que se utiliza en la práctica comercial bancaria, atendiendo a que comúnmente se le 
representa como cláusulas generales de contratación en un formato preestablecido por la entidad bancaria. Ello implica que no necesariamente este 
modelo respete, en la forma y en el fondo, el ordenamiento contractual en general y de depósito de ahorro en particular. Esta deficiencia será superada 
a través de su aclaración mediante las siguientes notas a pie de página. 
  
(2) Como objeto del contrato de depósito a la vista, el cliente se obliga a depositar en una empresa del sistema financiero una determinada 
suma de dinero, pudiendo realizar retiros y colocaciones en cualquier momento, obligándose en contraprestación el Banco a abonarle periódicamente 
un interés por el dinero depositado, sea mensual o diariamente. Atendiendo a que el depósito es sujeto de constantes retiros o nuevos depósitos, la 
tasa de interés que abona el Banco es menor que cualquier otra modalidad de depósito. 
  
(3) El depósito a la vista se diferencia del contrato de cuenta corriente precisamente en que este último no supone una operación previa de 
depósito de dinero.  
  
(4) En términos contables, extornar significa pasar una partida de DEBE al HABER o viceversa para corregir un error en un libro contable o 
estado de cuenta corriente. El extorno bancario supone la regularización que realiza el banco en el estado de cuenta del cliente para cargar un cheque 
cancelado que por error fue abonado, o abonar un depósito que por error fue cargado a la cuenta del cliente. Bamonde Espejo, Hernando. 
"Terminología Empresarial". Editorial San Marcos, Lima, 1993. 
  
(5) El Código Civil establece en su artículo 1430 el instituto de la Cláusula Resolutoria Expresa, en virtud de la cual las partes acuerdan que 
el contrato se resuelva de pleno derecho si una de ellas no cumple determinada prestación, la cual debe ser establecida con toda precisión. Sin 
embargo, se observa que la cláusula comentada no cumple este requisito, toda vez que faculta al banco a resolver el contrato si ocurre cualquier 
situación que haga conveniente para sus intereses la resolución del contrato. En esa medida, la cláusula deviene en abusiva. 
  
   

CONTRATO DE DEPÓSITO A PLAZO FIJO 
  
Conste por el presente documento el contrato de depósito a plazo fijo(1) que celebran de una parte AAA, identificado con D.N. I. Nº............, de 
estado civil soltero y con domicilio en ........... a quien en lo sucesivo se denominará EL CLIENTE; y, de otra parte BBB, identificada con R.U.C. Nº 
...................., inscrita en la partida electrónica Nº ............... del Registro de Personas Jurídicas de ........... ......., con domicilio en 
......................................., debidamente representada por su gerente general, don ............................, identificado con D.N.I. Nº ................, con poderes 
inscritos en el asiento ........... de la referida partida electrónica, a quien en lo sucesivo se denominará EL BANCO; en los términos y condiciones 
contenidos en las siguientes cláusulas: 
  
CLÁUSULA PRIMERA.- EL CLIENTE declara ser una persona natural, de profesión economista, que a consecuencia de un incremento en sus 
ingresos desea abrir depósito a plazo fijo en una entidad del sistema financiero que le permita cautelar sus fondos y percibir una razonable tasa de 
interés por el depósito efectuado. 



  
CLÁUSULA SEGUNDA.- EL BANCO conviene con el EL CLIENTE en abrir en sus libros, a nombre de este último, una cuenta en moneda 
nacional o extranjera, en las condiciones que señala este documento(2). 
  
CLÁUSULA TERCERA.- Las partes de común acuerdo determinan que las operaciones que se realicen en esta cuenta no podrán ser aquellas propias 
de cuentas corrientes. 
  
CLÁUSULA CUARTA.- EL CLIENTE se obliga a que en el plazo de un año no podrá efectuar retiros ni incrementos en la cuenta correspondiente.  
  
CLÁUSULA QUINTA.- De acuerdo a la cláusula anterior, todo retiro anticipado que eventualmente acepte EL BANCO, producirá la cancelación 
de la cuenta, en las condiciones que señale el BANCO.  
  
CLÁUSULA SEXTA.- De común acuerdo, las partes acuerdan reconocer el monto por intereses que se devenguen desde la fecha de apertura de la 
cuenta hasta la fecha del retiro anticipado. Sin embargo, los intereses no podrán ser mayores a los que correspondan a los depósitos de menor plazo 
y siempre que la cancelación no sea hecha antes de 30 días de su constitución o renovación. 
  
CLÁUSULA SÉTIMA.- Las partes acuerdan que el presente contrato tiene una duración de .............. días, entendiéndose que aquél será el plazo de 
vigencia de la cuenta a plazo fijo . 
  
CLÁUSULA OCTAVA.- Vencido el plazo fijado para el depósito, ante la falta de instrucción de El CLIENTE, se renovará automáticamente en las 
condiciones de plazo, tasa de interés y otras que EL BANCO tenga establecidas para las renovaciones automáticas(3).  
  
CLÁUSULA NOVENA.- Las partes podrán dar término al contrato de depósito a plazo fijo en cualquier momento a solicitud de cualquiera de ellas, 
debiendo comunicarlo por escrito a la otra parte con 10 días de anticipación. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA.- Sin perjuicio de lo expuesto en la cláusula anterior, El BANCO podrá resolver o suspender el contrato en el momento que 
lo estime conveniente para sus intereses, debiendo comunicar por escrito esta decisión a EL CLIENTE(4). 
  
CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERO.- EL BANCO se reserva el derecho de modificar los alcances del presente contrato. Las modificaciones así 
introducidas por EL BANCO entrarán en vigencia a partir de la fecha en que EL BANCO comunique a EL CLIENTE sobre las modificaciones 
introducidas. En caso de que EL CLIENTE no estuviera de acuerdo con las mismas, deberá ponerlo de manifiesto a EL BANCO por escrito y con 
cargo de recepción, dentro de los diez (10) días de recibido el aviso dado por EL BANCO, eventualidad en la que este contrato quedará 
automáticamente resuelto(5). 
  
CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA.- EL BANCO no asume responsabilidad alguna si por caso fortuito o de fuerza mayor no pudiera cumplir con 
cualquiera de las obligaciones materia del presente contrato y/o con las instrucciones de EL CLIENTE que tengan relación con los servicios materia 
del presente contrato. En tales casos EL BANCO tratará de dar cumplimiento a la instrucción tan pronto desaparezca la causa que impidiera su 
atención oportuna.  
  
Se considerarán como causas de fuerza mayor o caso fortuito, sin que la enumeración sea limitativa, las siguientes: 
  
· La interrupción del sistema de cómputo, red de teleproceso local o de telecomunicaciones. 
  
· Falta de fluido eléctrico. 
  
· Terremotos, incendios, inundaciones y otros similares. 
  
· Actos y consecuencias de vandalismo, terrorismo y conmoción civil. 
  
· Huelgas y paros. 
  
· Actos y consecuencias imprevisibles debidamente justificados por EL BANCO. 
  
· Suministros y abastecimientos a sistemas y canales de distribución de productos y servicios. 
  



CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA.- Las partes se someten de manera expresa a la jurisdicción de los jueces y tribunales de la plaza bancaria de 
apertura de la cuenta y EL CLIENTE señala como su domicilio el indicado en el encabezado del presente documento, para el envío de 
correspondencia, a donde se deberá cursar toda comunicación judicial o extrajudicial que tenga relación con el contrato, en tanto no se reciba por 
escrito comunicación de variación de domicilio.  
  
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA.- En todo lo no previsto por el presente contrato, la cuenta por concepto del depósito a plazo fijo que EL CLIENTE 
mantenga en EL BANCO está sujeta supletoriamente a las disposiciones de la Ley 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de 
Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros.  
  
En señal de conformidad, las partes suscriben este documento en la ciudad de ..................., a los ....... días del mes de ..................... de 20.......  
  
   EL CLIENTE   EL BANCO 
   
ANOTACIONES Y REFERENCIAS LEGALES 
  
(1) Advertencia: este contrato reproduce el modelo que se utiliza en la práctica comercial bancaria, atendiendo a que comúnmente se le 
representa como cláusulas generales de contratación en un formato preestablecido por la entidad bancaria. Ello implica que no necesariamente este 
modelo respete, en la forma y en el fondo, el ordenamiento contractual en general y de depósito a plazo en particular. Esta deficiencia será superada 
a través de su aclaración mediante las siguientes notas a pie de página. 
  
(2) Como objeto del contrato de depósito a plazo fijo, el cliente se obliga a depositar en una empresa del sistema financiero una determinada 
suma de dinero, con la condición de no retirarlo por determinado plazo, obligándose en contraprestación el Banco a abonarle periódicamente un 
interés por el dinero depositado con esa condición, sea mensual o diariamente. 
  
(3) La ventaja económica del contrato de depósito a plazo fijo radica en la permanencia del depósito en el banco por un determinado plazo, 
con el objeto de que la entidad financiera lo emplee en las colocaciones que efectúe. Por ello, cualquier retiro anticipado desvirtúa el contrato. En 
todo caso, si transcurrido el plazo del depósito el cliente desea retirar progresivamente lo depositado, deberá celebrar un contrato de cuenta de ahorro 
o de depósito a la vista.  
  
(4) El Código Civil establece en su artículo 1430 el instituto de la Cláusula Resolutoria Expresa, en virtud de la cual las partes acuerdan que 
el contrato se resuelva de pleno derecho si una de ellas no cumple determinada prestación, la cual debe ser establecida con toda precisión. Sin 
embargo, se observa que la cláusula comentada no cumple este requisito, toda vez que faculta al banco a resolver el contrato si ocurre cualquier 
situación que haga conveniente para sus intereses la resolución del contrato. En esa medida, la cláusula deviene en abusiva 
  
(5) Esta cláusula deviene abusiva cuando dispone que el Banco de manera unilateral varíe los alcances del contrato, toda vez que de acuerdo 
al principio de libertad contractual son ambas partes y no una sola quienes deciden la forma y condiciones del contrato, entendiendo que el contrato 
responde al acuerdo entre dos o más partes. 
  
  
  

CONTRATO DE MUTUO DINERARIO 
  
Conste por el presente documento el contrato de mutuo dinerario(1)(2) que celebran de una parte AAA, identificada con R.U.C. Nº ................, 
inscrita en la partida electrónica Nº ........... del Registro de Personas Jurídicas de ................., con domicilio en . ...................................., debidamente 
representada por su gerente general don .............................................., identificado con D.N.I. Nº ........................, con poderes inscritos en el asiento 
........... de la referida partida electrónica, a quien en lo sucesivo se denominará EL BANCO; y de otra parte BBB, identificado con D.N.I. N° 
................., con domicilio en ................................................, casado con ............................ ......................, identificada con D.N.I. N° .................., a 
quien en lo sucesivo se denominará EL CLIENTE; en los términos contenidos en las cláusulas siguientes: 
  
CLÁUSULA PRIMERA.- EL CLIENTE ha solicitado a EL BANCO un mutuo de dinero para que este último se lo otorgue con sujeción a la 
normatividad que regula sus actividades y a su disponibilidad de fondos. EL BANCO, sujeto a la respectiva evaluación favorable de la solicitud de 
EL CLIENTE y de la documentación presentada por este último para dicho efecto, ha convenido en concederle el mutuo bajo las condiciones 
siguientes: 
  
MONTO : ……………………………………… . . . . . . . . .  



 
MONEDA : …………..…………………………………… 
  
PLAZO: …………………………………………………. (3)  
  
PLAN DE PAGOS : ……………………………………… . . . .(4) 
  
INTERÉS COMPENSATORIO: ……… . . . . . . . . … % EFECTIVA ANUAL 
  
PRIMER VENCIMIENTO : …………………. . . .………………. 
  
CLÁUSULA SEGUNDA.- EL CLIENTE declara y reconoce expresamente que ha sido correcta y oportunamente instruido sobre las condiciones 
del mutuo señaladas en la cláusula precedente y que adicionalmente a los intereses compensatorios pactados, EL BANCO cobrará intereses 
moratorios en caso de incumplimiento en el pago oportuno de las obligaciones a cargo de EL CLIENTE a la tasa que libremente señale de acuerdo 
a su tarifario, para lo cual no será necesario requerimiento alguno de pago para constituir en mora a EL CLIENTE pues es entendido que ésta se 
producirá de modo automático a partir del vencimiento de las obligaciones asumidas por este contrato(5). 
  
CLÁUSULA TERCERA.- En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas por EL CLIENTE, EL BANCO podrá dar por 
vencidos todos los plazos y solicitar el pago del íntegro del saldo adeudado por EL CLIENTE, más intereses, comisiones y gastos(6). Para dicho 
efecto, EL CLIENTE ha suscrito y entregado a EL BANCO un pagaré, autorizando expresamente, de conformidad con las normas legales vigentes, 
para que EL BANCO pueda completarlo, en caso de producirse la falta de pago y/o el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de EL 
CLIENTE, consignando un importe igual al total del saldo deudor que por cualquier concepto mantenga EL CLIENTE frente a EL BANCO, 
incluyendo intereses, comisiones, gastos y todos los demás conceptos aplicables y exigibles. 
  
La emisión del señalado pagaré no implica novación alguna respecto de las obligaciones que representa, constituyendo simplemente un medio de 
pago. 
  
CLÁUSULA CUARTA.- Las partes dejan expresa constancia que, en cualquiera de los supuestos que a continuación se detallan, EL BANCO podrá 
–a su único y exclusivo criterio–, con relación a todas las operaciones de crédito celebradas entre las partes –cualquiera sea su modalidad–, sean 
directas, indirectas o contingentes, e inclusive arrendamientos financieros, dar por vencidos sus respectivos plazos y exigir su pago inmediato. Dicho 
vencimiento anticipado operará de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial alguna. 
  
a)  Si EL CLIENTE proporcionó información falsa a EL BANCO en su solicitud de crédito y/o en la documentación presentada para su 
respectiva calificación crediticia, o resultase falso lo manifestado con carácter de declaración jurada. 
  
b)  Si EL CLIENTE deja de cumplir, total o parcialmente, según corresponda, con alguna de sus obligaciones frente a EL BANCO. 
  
c)  Si EL CLIENTE suspende o cesa en sus pagos, solicita moratoria o su declaración de insolvencia, es sujeto de una solicitud de insolvencia 
por sus acreedores, solicita o celebra arreglo judicial o extrajudicial con sus acreedores, incurre en protestos de títulos valores, es declarado en 
quiebra, es objeto de acuerdo de disolución y liquidación, o sus bienes son embargados o están en peligro de ello. 
  
d) Si EL CLIENTE no cumpliera con otorgar las garantías que le hubieren sido solicitadas por EL BANCO(7). 
  
e)  Si EL CLIENTE no informa a EL BANCO de cualquier situación que razonablemente pudiera afectar su situación patrimonial, la 
recuperación de los créditos y/o la disponibilidad de sus bienes. 
  
CLÁUSULA QUINTA.- EL CLIENTE, previa autorización de EL BANCO y pago de la comisión que éste pudiera establecer, sin necesidad de 
preaviso alguno para su exigibilidad, podrá efectuar anticipadamente pagos parciales o cancelar íntegramente la obligación. En caso de que los pagos 
anticipados sean parciales, el importe de éstos se imputarán, en primer término, a la comisión, en segundo lugar a los intereses devengados hasta la 
fecha de efectuado el pago, y el saldo disponible al capital. 
  
CLÁUSULA SEXTA.- EL CLIENTE faculta a EL BANCO, en forma expresa e irrevocable para que, si éste así lo estimara conveniente, en los 
casos de incumplimiento de las obligaciones de EL CLIENTE, pueda retener y/o aplicar a la amortización y/o cancelación del préstamo y demás 
obligaciones a su cargo frente a EL BANCO toda cantidad que, por cualquier concepto, EL BANCO tenga en su poder y/o esté dest inada a serle 
entregada o abonada, sin reserva o limitación alguna, estando facultado además para cargar el íntegro de lo adeudado en cualquiera de las cuentas 



que EL CLIENTE mantenga en EL BANCO. Queda establecido que dicha facultad se extiende, inclusive, a la posibilidad de transferir fondos entre 
cuentas, de ser el caso, siendo entendido que EL BANCO no asumirá responsabilidad alguna por la diferencia de cambio que pudiera resultar por la 
adquisición de la moneda extranjera destinada al pago parcial o total de las obligaciones a cargo de EL CLIENTE, cualquiera fuera la oportunidad 
en que se efectúe la misma(8). 
  
CLÁUSULA SÉTIMA.- Asimismo, es entendido que los intereses compensatorios y moratorios se devengarán hasta que las deudas sean 
íntegramente canceladas, aun cuando EL BANCO se encuentre cobrando judicialmente lo adeudado, siendo de cargo de EL CLIENTE todos los 
gastos, costas y costos en que se incurra en la cobranza, sin importar el resultado de ésta. 
  
En caso se hubiera previsto el reembolso del crédito en un cronograma de pagos, las respectivas cuotas incluirán la amortización del capital, intereses, 
portes, seguros, tributos, gastos, comisiones, y todos los demás conceptos que resulten aplicables y exigibles conforme a la naturaleza del crédito y 
las condiciones que EL BANCO tenga aprobadas para tal efecto. 
  
Las variaciones en las tasas de interés, comisiones y/o gastos, así como el costo de los servicios prestados en favor o por cuenta de EL CLIENTE, 
los cuales se rigen por el tarifario de EL BANCO, entrarán en vigencia a partir de la fecha señalada por EL BANCO. EL CLIENTE acepta 
expresamente cualquier variación de dichas tasas, comisiones y/o gastos, las cuales regirán sin necesidad de comunicación expresa, desde la fecha 
en que EL BANCO efectúe la variación(9).  
  
CLÁUSULA OCTAVA.- Las partes podrán dar término al contrato en cualquier momento a solicitud de cualquiera de ellas, debiendo comunicarlo 
por escrito a la otra con 30 días de anticipación.  
  
CLÁUSULA NOVENA.- Sin perjuicio de lo expuesto en la cláusula anterior, El BANCO podrá resolver o suspender el contrato en el momento que 
lo estime conveniente para sus intereses, debiendo comunicar por escrito esta decisión a EL CLIENTE(10). 
  
CLÁUSULA DÉCIMA.- Sin perjuicio de las obligaciones indicadas en el presente contrato, EL CLIENTE se encuentra obligado a asumir el pago 
de todos los tributos y/o gastos que pudieran estar relacionados con el presente contrato, así como todos aquellos vinculados  a la cobranza de los 
adeudos que pudiera mantener con EL BANCO; y a notificar a EL BANCO de cualquier variación de su actual situación patrimonial y/o 
crediticia(11). 
  
CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA.- EL BANCO se reserva el derecho de modificar los alcances del presente contrato. Las modificaciones así 
introducidas por EL BANCO entrarán en vigencia a partir de la fecha en que EL BANCO comunique a EL CLIENTE sobre las modificaciones 
introducidas. En caso de que EL CLIENTE no estuviera de acuerdo con las mismas, deberá ponerlo de manifiesto a EL BANCO por escrito y con 
cargo de recepción, dentro de los diez (10) días de recibido el aviso dado por EL BANCO, eventualidad en la que este contrato quedará 
automáticamente resuelto.  
  
CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA.- Las partes se someten de manera expresa a la jurisdicción de los jueces y tribunales de la plaza bancaria de 
apertura de la cuenta y EL CLIENTE señala como su domicilio el indicado en el presente documento, para el envío de correspondencia, a donde se 
deberá cursar toda comunicación judicial o extrajudicial que tenga relación con el contrato, en tanto no se reciba por escrito comunicación de 
variación de domicilio.  
  
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA.- En todo lo no previsto por el presente contrato, el mutuo dinerario que el CLIENTE mantenga en EL BANCO 
está sujeta supletoriamente a las disposiciones de la Ley 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 
Superintendencia de Banca y Seguros, las normas del Código Civil, aquellas normas que las modifiquen, así como a las demás normas legales que 
le resulten aplicables.  
  
En señal de conformidad, las partes suscriben este documento en la ciudad de .................., a los ........ días del mes .................. de ............. de 20 ........ 
   
  EL CLIENTE  EL BANCO 
 ANOTACIONES Y REFERENCIAS LEGALES 
  
(1) Advertencia: este contrato reproduce el modelo que se utiliza en la práctica comercial bancaria, atendiendo a que comúmente se le 
representa como cláusulas generales de contratación en un formato preestablecido por la entidad bancaria. Ello implica que no necesariamente este 
modelo respete, en la forma y en el fondo, el ordenamiento contractual en general y de mutuo dinerario en particular. Esta deficiencia será superada 
a través de su aclaración mediante las siguientes notas a pie de página. 
  



(2) El mutuo dinerario es la operación activa por excelencia, entendida como aquella en la cual es el banco quien le concede crédito al cliente, 
siendo que el préstamo bancario no sólo es la operación activa más característica del universo financiero, sino que además supone el más nítido 
contrato de crédito. En ese orden, si bien desde el punto de vista financiero la operación activa importa la puesta a disposición de fondos pecuniarios 
para los agentes deficitarios de liquidez, la implementación de dicha operación desde la óptica jurídica se efectúa mediante la celebración de contratos 
de préstamo, denominados técnicamente como contratos de mutuo. 
  
(3) Una economía con niveles inflacionarios bajos y estables, permite que los mutuos dinerarios puedan ser pactados a mediano y largo plazo. 
Así, hoy en día se puede hablar de crédito a corto plazo (hasta 180 días), a mediano plazo (2, 3 ó 4 años), así como de mutuos a largo plazo (existen 
créditos con garantía hipotecaria que se celebran a 16 años), según el término pactado para su reembolso por parte del cliente a la entidad otorgante. 
  
(4) Los créditos mutuados pueden ser del tipo común o de la clase denominada rotativa o revolving credit, que son aquellos en los cuales en 
razón de efectuar el beneficiario pagos periódicos, el Banco le va reabriendo el crédito al cliente a medida que va cumpliendo con su compromiso, 
hasta el pago total del crédito y durante el plazo establecido. 
  
(5) Por la naturaleza bancaria del contrato, el beneficiario del mutuo se adhiere a una solicitud preimpresa por la entidad otorgante, según 
fórmulas preconcebidas sin participación del cliente. De otro lado, debe indicarse que esta estipulación se encuentra conforme al inciso 1 del artículo 
1333 del Código Civil, al señalarse que en la mora no será necesaria la intimación en caso que en el pacto se establezca así expresamente, como 
sucede en este caso. 
  
(6) Este párrafo encierra una causal de resolución expresa, al establecerse que el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas 
podrá dar por vencidos todos los plazos y solicitar el pago del íntegro del saldo adeudado, lo cual es totalmente lícito. No obstante, cuando también 
se faculta al Banco a exigir el pago de los intereses compensatorios y moratorios de los pagos conformantes del saldo adeudado, esto configura un 
supuesto de enriquecimiento indebido, conforme al artículo 1954º y ss. del Código Civil. 
  
(7) En algunas oportunidades, el mutuo dinerario se otorga a sola firma, lo que se explica cuando se trata de clientes muy solventes o de 
sumas no muy significativas; siendo posible tal supuesto asimismo cuando se exijan garantías adicionales (por ejemplo, hipotecas, prendas o 
simplemente fianzas o avales, como el caso en comentario).  
  
(8) En la práctica bancaria es frecuente que el cliente de manera paralela al contrato de mutuo, tenga con el mismo banco o en otro cuentas 
corrientes por diferentes conceptos. De allí que el banco acreedor cargue a otra cuenta que tiene el deudor el monto por obligaciones vencidas y no 
pagadas. 
  
(9) Uno de los principales efectos del contrato de mutuo es el pago de intereses del mutuatario al mutuante. En ese orden, los intereses 
derivados del mutuo, por la función que cumplen, pueden ser intereses con propósito remunerativo o compensatorio, e intereses con propósito 
resarcitorio o moratorio. El interés compensatorio constituye el precio o retribución por la disponibilidad de liquidez en poder del mutuatario; en 
tanto el interés moratorio pretende solventar la situación objetiva de retardo en la restitución del capital mutuado. 
  
 (10) El Código Civil establece en su artículo 1430 el instituto de la Cláusula Resolutoria Expresa, en virtud de la cual las partes acuerdan que 
el contrato se resuelva de pleno derecho si una de ellas no cumple determinada prestación, la cual debe ser establecida con toda precisión. Sin 
embargo, se observa que la cláusula comentada no cumple este requisito, toda vez que faculta al banco a resolver el contrato si ocurre cualquier 
situación que haga conveniente para sus intereses la resolución del contrato. En esa medida, la cláusula deviene en abusiva.  
  
(11) Es frecuente que las entidades del sistema financiero al contar con una posición ventajosa dentro de un contexto de contrato de adhesión 
–como éste–, traslade al cliente la obligación de pago del eventual tributo que pudiera gravar la operación.  
  
 Para efectos tributarios, las operaciones de mutuo en la que interviene una entidad financiera o bancaria, constituye un servicio exonerado 
del IGV por cuanto están comprendidos en el Apéndice II de la Ley del IGV. En cuanto al Impuesto a la Renta, los intereses de  deuda y gastos 
originados por la constitución, renovación o cancelación de un contrato de mutuo constituye gasto deducible en tanto hayan sido contraídos para 
adquirir bienes o servicios vinculados con la obtención de renta o producción de rentas gravadas en el país (artículo 37º, li teral a), del Texto Único 
Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, Decreto Supremo Nº 054-99-EF del 14/04/99). 
  
  

CONTRATO DE REFINANCIAMIENTO DE DEUDA 
 Conste por el presente documento el contrato de refinanciamiento de deuda(1) que celebran de una parte AAA, identificada con R.U.C. N° ................, 
inscrita en la partida electrónica Nº .............. del Registro de Personas Jurídicas de ..............., con domicilio en ........................ ., debidamente 



representada por su gerente general don ................................................, identificado con D.N.I. Nº ...................., con poderes inscritos en el asiento 
.............. de la referida partida electrónica, a quien en lo sucesivo se denominará EL CLIENTE; y de otra parte el Banco BBB identificado con R.U.C. 
Nº.........., inscrito en la partida electrónica Nº .............. del Registro de Personas Jurídicas de ............., con domicilio en .............................................., 
debidamente representado por su gerente general don ........................................, identificado con D.N.I. Nº .................., con poderes inscritos en el 
asiento ............... de la referida partida electrónica, a quien en lo sucesivo se denominará EL BANCO, en los términos contenidos en las cláusulas 
siguientes: 
  
CLÁUSULA PRIMERA.- EL CLIENTE, al ........... de .............. de 20...... mantiene una deuda de US$ ...................... (................... dólares 
americanos) frente a EL BANCO, producto de una operación de financiamiento de comercio exterior que EL BANCO le ha concedido.  
  
CLÁUSULA SEGUNDA.- Con el objeto de refinanciar la deuda indicada en la cláusula anterior, por el presente instrumento EL BANCO conviene 
en conceder a EL CLIENTE una Refinanciación de su deuda, ascendente a US$ .................. (.....................00/100 dólares americanos), a una tasa de 
interés compensatorio del 7.5% TAMEX. (tasa activa en moneda extranjera) y será cancelada por EL CLIENTE conforme a cuotas que se establecen 
en el cronograma de pagos que se señala como anexo del presente contrato, el mismo que siendo firmado por las partes será parte integrante del 
presente contrato, pudiendo ser prepagadas estas cuotas antes de sus respectivos vencimientos, entre otros modos, aplicando los fondos en garantía 
que EL CLIENTE pueda tener constituidos en EL BANCO.  
  
CLÁUSULA TERCERA.- Las partes intervinientes dejan expresa constancia que el presente crédito no constituye novación de las obligaciones 
originarias que son refinanciadas, entendiendo que el objeto de esta operación es otorgar a EL CLIENTE sólo mayores facilidades para la cancelación 
de dichas obligaciones(2). 
  
CLÁUSULA CUARTA.- Queda asimismo establecido que el presente crédito no excederá en ningún caso del límite establecido en la segunda 
cláusula, quedando EL BANCO plenamente facultado –en caso lo estime conveniente– para debitar en las cuentas corrientes de EL CLIENTE los 
saldos deudores pendientes a su cargo que excedan el importe antes mencionado, ya sea provenientes o no de la utilización del  crédito regulado por 
este contrato, saldos que también estarán respaldados por las garantías que se mencionan en este contrato(3). 
  
CLÁUSULA QUINTA.- Queda expresamente convenido que la falta de pago de una o más cuotas de pago establecidas en el anexo del presente 
contrato, llegada la fecha de pago y siempre que no se conceda renovación o prórroga, faculta a EL BANCO a ejercitar su acción sobre la garantía 
constituida a su favor que se detalla en la cláusula décimo octava. 
  
CLÁUSULA SEXTA.- EL CLIENTE faculta a EL BANCO para que pueda aplicar a la amortización o cancelación de las obligaciones provenientes 
de este contrato, toda cantidad que por cualquier concepto EL BANCO tenga en su poder y/o esté destinada a ser entregada o abonada a EL CLIENTE 
sin reserva ni limitación alguna; siendo entendido que EL BANCO no asumirá responsabilidad alguna por la diferencia de cambio que resulte de la 
adquisición de moneda nacional y/o extranjera, cuando sea el caso, destinada a la amortización o cancelación de la obligación, cualquiera que sea la 
oportunidad en que se efectúen dichas operaciones. 
  
CLÁUSULA SÉTIMA.- EL CLIENTE se obliga a firmar uno o más pagarés por el monto total del crédito o por parte del mismo e intereses y 
comisiones, en el momento que EL BANCO se lo solicite. Dichos pagarés a su vencimiento, podrán ser ejecutados judicialmente, en caso no fueren 
cancelados, o ser cargados en las cuentas corrientes de EL CLIENTE, no existiendo en este caso novación de lo expresamente pactado en este 
contrato, ni de las obligaciones en él contraídas, encontrándose en consecuencia, amparados por las garantías indicadas en el presente instrumento.  
  
CLÁUSULA OCTAVA.- Sin perjuicio de lo estipulado en la cláusula anterior, EL CLIENTE entrega a EL BANCO uno o más pagarés en blanco, 
los cuales podrán ser completados por EL BANCO hasta por el importe que EL CLIENTE estuviere adeudando, por concepto de capital, intereses, 
comisiones y gastos al momento de completarse tales títulos, quedando EL BANCO plenamente facultado a ello, inclusive por los saldos deudores 
que por cualquier motive arrojaren las cuentas corrientes de EL CLIENTE, así como ejecutar judicialmente dichos instrumentos.  
  
CLÁUSULA NOVENA.- Queda expresamente convenido que si se perjudicaran los pagarés a que se refiere la cláusula precedente, las obligaciones 
originales que se establecen en las cláusulas primera y segunda de este contrato, no quedarán extinguidas, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 1233 del Código Civil. Queda igualmente entendido que los pagarés mencionados en el presente contrato, constituyen un único y solo acto 
jurídico y estarán respaldados por la garantía personal a que se refiere el presente instrumento. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA.- EL BANCO remitirá en el momento oportuno los estados finales de las cuentas corrientes de EL CLIENTE, con el objeto 
de que sean cancelados los saldos deudores que arrojaren, quedando establecido que si EL CLIENTE no lo hiciera así dentro de los 30 días de 
recibidos dichos estados, los saldos de los mismos se tendrán por reconocidos y conformes y EL BANCO podrá girar en cada caso una letra de 



cambio a la vista por el importe de lo adeudado y los intereses y comisiones devengados, expresándose en la misma el motivo del giro o completar 
los pagarés que EL CLIENTE entregue, en concordancia con lo establecido en la cláusula sétima de este contrato. 
  
CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA.- Si EL BANCO debitara en cualquiera de las cuentas corrientes de EL CLIENTE los saldos pendientes del 
crédito concedido en virtud de este contrato o cualquier otra obligación a cargo o de responsabilidad de éste, derivado de la utilización o no de este 
crédito o si aceptase sobregiros en las cuentas corrientes, regirán para dicho exceso las condiciones que EL BANCO tiene establecidas para este tipo 
de créditos, así como en el caso que por cualquier motivo se prorrogase expresa o tácticamente el plazo de este contrato. 
  
CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA.- Las partes acuerdan que el presente contrato tiene una duración indefinida, siendo intransferible. 
  
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA.- EL BANCO podrá dar por resuelto este contrato, considerando vencidos todos los plazos y proceder al cobro 
del íntegro de lo adeudado, ejecutando la garantía constituida en respaldo de las obligaciones a cargo de EL CLIENTE, si EL CLIENTE incumpliera 
con el pago de una o cualquiera de las cuotas de pago de la deuda refinanciada que se precisan en el cronograma de pagos a que se refiere el anexo 
del presente contrato, o en cualquiera de los siguientes casos: 
  
1) Si EL CLIENTE es declarado insolvente, suspende sus pagos o acuerda reducir su capital social, enajenar o disponer de sus activos, 
disolverse o liquidarse. 
  
2) Si EL BANCO detectase falsedad en la información suministrada por EL CLIENTE en la solicitud de crédito o en cualquier otra 
documentación presentada. 
  
3) Si LOS FIADORES SOLIDARIOS que se detallan más adelante devinieran en estado de insolvencia o transfirieran sus bienes, salvo que 
EL CLIENTE presente otro u otros fiador/es que reúna/n las cualidades exigidas por el art. 1876 del Código Civil. 
  
4) Si EL CLIENTE de un modo general dejara de cumplir cualquiera de las obligaciones que contrae según este contrato(4). 
  
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA.- Es expresamente convenido que las tasas de interés compensatorio y moratorio establecidas en este contrato, 
corresponden a las tasas fijadas libremente por EL BANCO, sin exceder la máxima fijada por el Banco Central de Reserva del Perú.  
  
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA.- Es entendido asimismo, que los intereses compensatorios y moratorios se devengarán hasta que la deuda sea 
íntegramente cancelada aun cuando EL BANCO hubiera cerrado las cuentas corrientes de EL CLIENTE y se encuentre cobrando judicialmente lo 
adeudado. 
  
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA.- Los intereses moratorios se calcularán a las tasas máximas permitidas por ley y se devengarán automáticamente 
en caso de incumplimiento en el pago oportuno de cualquiera de las obligaciones a cargo de EL CLIENTE mencionadas en este contrato, sin que 
sea necesario requerimiento de pago alguno por parte de EL BANCO para constituir en mora a EL CLIENTE(5). 
  
CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA.- Se conviene igualmente que desde la fecha de los respectivos vencimientos EL BANCO cobrará sobre el monto 
total o parcial de la suma adeudada, adicionalmente a los intereses compensatorios que son señalados en este contrato, los moratorios a la tasa 
máxima fijada por el Banco Central de Reserva del Perú, comisiones y gastos, inclusive por el saldo deudor que por cualquier motivo arrojaren las 
cuentas corrientes que EL CLIENTE mantiene en EL BANCO, no siendo necesario requerimiento alguno de pago para constituir en mora a EL 
CLIENTE, pues es entendido que ésta se producirá en modo automático desde la fecha de generado el sobregiro o de vencimiento de las referidas 
obligaciones. 
  
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA.- Intervienen en el presente contrato, a título individual y por su propio derecho el sr. ............. y su esposa sra. 
................., para constituirse en FIADORES SOLIDARIOS de EL CLIENTE y recíprocamente entre sí frente a EL BANCO para garantizar las 
obligaciones que EL CLIENTE asume conforme a las estipulaciones del presente contrato sin reserva ni limitación alguna. 
  
CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA.- LOS FIADORES SOLIDARIOS declaran que la fianza por ellos constituida, mantendrá su vigencia hasta la 
total cancelación del crédito refinanciado concedido a EL CLIENTE, así como de todas o cualquier otra obligación que éste tenga o pudiera tener 
frente a EL BANCO, pues constituye su expresa voluntad, que EL BANCO se encuentre facultado para perseguir en todo monto la recuperación de 
lo que EL CLIENTE le adeuda, no pudiendo LOS FIADORES SOLIDARIOS demandar su liberación mientras todas las obligaciones asumidas por 
EL CLIENTE no estén totalmente cumplidas a satisfacción de EL BANCO. 
  



CLÁUSULA VIGÉSIMA.- Para todos los efectos del presente contrato, las partes intervinientes en el mismo se someten a la jurisdicción del fuero 
judicial de la ciudad de Lima y fijan con tal objeto como sus domicilios los consignados en la introducción de este instrumento, en donde se les 
dejará todas las notificaciones y avisos a que hubiere lugar. Las partes intervinientes en el contrato podrán cambiar de domicilio dentro de la 
jurisdicción judicial y administrativa de esta ciudad, previa notificación hecha a la parte contraria por medio de carta notarial con 15 días de 
anticipación, sin cuyo requisito no surtirá efecto legal alguno dicho cambio, en cuanto se relacione al presente contrato. 
  
CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA.- Todos los gastos e impuestos que devengue este contrato, así como los derechos notariales y registrales y un 
testimonio y copia simple para EL BANCO, serán de cuenta única y exclusiva de EL CLIENTE. 
  
CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA.- En todo lo no previsto por el presente contrato, el refinanciamiento de deuda que EL CLIENTE mantenga 
en EL BANCO está sujeta supletoriamente a las disposiciones de la Ley 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y 
Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, las normas del Código Civil, aquellas normas que las modifiquen, así como a las demás normas 
legales que le resulten aplicables.  
  
En señal de conformidad, las partes suscriben este documento en la ciudad de ..................., a los ......... días del mes de ...................... de 20........ 
  
   EL CLIENTE   EL BANCO 
   
ANOTACIONES Y REFERENCIAS LEGALES 
  
(1) Advertencia: este contrato reproduce el modelo que se utiliza en la práctica comercial bancaria, atendiendo que comúmente se le 
representa como cláusulas generales de contratación en un formato preestablecido por la entidad bancaria. Ello implica que no necesariamente este 
modelo respete, en la forma y en el fondo, el ordenamiento contractual en general y de refinanciamiento de deuda en particular. Esta deficiencia será 
superada a través de su aclaración mediante las siguientes notas a pie de página. 
  
(2) Para el Derecho de Obligaciones, el refinanciamiento de deuda implica una novación, siempre que haya variado alguno de los sujetos de 
la relacion o, en su caso, cuando se sustituya la obligación primigenia por otra, con prestación distinta o a título diferente.  
  
(3) En la práctica bancaria es frecuente que el cliente de manera paralela al contrato, tenga con el mismo banco otras cuentas corrientes por 
diferentes conceptos. De allí que el banco acreedor cargue a otra cuenta que tiene el deudor el monto por obligaciones vencidas y no pagadas. Sin 
embargo, esta cláusula deviene abusiva, toda vez que esta facultad del Banco es ejercida sin establecer limitación alguna.  
  
(4) El Código Civil establece en su artículo 1430 el instituto de la Cláusula Resolutoria Expresa, en virtud de la cual las partes acuerdan que 
el contrato se resuelva si alguna de ellas no cumple determinada prestación, establecida con toda precisión y siempre que se comunique a la otra 
parte la decisión de usar la cláusula resolutoria. Sin embargo, se observa que la cláusula no obliga al Banco a comunicar como paso previo del 
ejercicio de su facultad, además el inciso 4) señala de modo general el posible incumplimiento de las obligaciones por parte del CLIENTE siendo 
necesario para que sea válida la cláusula resolutoria expresa establecer con toda precisión la obligación incumplida.  
  
(5) Debe indicarse que esta estipulación se encuentra conforme al inciso 1 del artículo 1333 del Código Civil, al señalarse que no será 
necesaria la intimación en caso que en el pacto se establezca así expresamente, como sucede en este caso.  
  
 

CONTRATO DE TARJETA DE CRÉDITO ORDINARIA (Uso Nacional) 
  
Conste por este documento, el contrato de tarjeta de crédito ordinaria (para uso nacional)(1)(2), que celebran de una parte el Banco AAA, identificado 
con R.U.C. N° ................, inscrito en la partida electrónica N° .............. del Registro de Personas Jurídicas de .. ......., con domicilio en 
............................, debidamente representado por su gerente general don ......................, identificado con D.N.I. N° ...... ..............., con poderes 
inscritos en el asiento ........... de la referida partida electrónica, a quien en lo sucesivo se denominará EL BANCO; y, de otra parte BBB, identificado 
con D.N.I. N° ....................., casado con doña ...................., identificada con D.N.I., con domicilio en ........ .............., a quien en lo sucesivo se 
denominará EL CLIENTE; en los términos contenidos en las cláusulas siguientes: 
  
CLÁUSULA PRIMERA.- En virtud de la solicitud de EL CLIENTE aprobada por EL BANCO, éste conviene en expedirle con carácter personal e 
intransferible la tarjeta de crédito BANCO DE................. bajo la modalidad indicada en el anverso del presente documento. La modalidad podrá ser 
modificada unilateralmente por EL BANCO en cualquier momento, la misma que surtirá efecto con la simple comunicación escrita a EL 
CLIENTE(3). 



  
A solicitud escrita de EL CLIENTE y bajo la exclusiva responsabilidad del mismo, EL BANCO podrá emitir tarjetas de crédito adicionales 
nominativas para uso de las personas que EL CLIENTE señale, con cargo a la línea de crédito a que se refiere la cláusula cuarta del presente contrato. 
La tarjeta de crédito de EL CLIENTE y las adicionales que éste solicita serán denominadas en adelante como LA(S) TARJETA(S).  
  
CLÁUSULA SEGUNDA.- A solicitud de EL CLIENTE, EL BANCO acepta abrir una o más de una CUENTA TARJETA DE CRÉDITO BANCO 
DE................................, sin uso de chequera, en las que se efectuaran todos los débitos que deriven de la utilización de la Tarjeta de Crédito BANCO 
DE....................... y de las tarjetas adicionales que EL BANCO haya emitido a solicitud de EL CLIENTE. Los saldos deudores de esta(s) cuenta(s) 
devengarán intereses compensatorios y moratorios de acuerdo a la tasa efectiva que esté en vigencia y son capitalizables con la frecuencia que EL 
BANCO tenga establecida(4). 
  
Las disposiciones de efectivo generaran intereses, comisiones y gastos a cargo de EL CLIENTE según las condiciones y tasas del mercado(5). 
  
CLÁUSULA TERCERA.- Para efectos del control y cobro por el uso de LA(S) TARJETA(S), EL CLIENTE deberá tener vigente una cuenta 
corriente ordinaria en moneda nacional y/o una cuenta corriente ordinaria en moneda extranjera, o en su defecto, EL BANCO queda autorizado a 
abrir a nombre de EL CLIENTE una cuenta corriente especial en moneda nacional y/o moneda extranjera sin uso de chequeras, cuyos códigos serán 
comunicados por EL BANCO oportunamente a EL CLIENTE(6). 
  
En las cuentas corrientes ordinarias o especiales se debitarán mensualmente los importes de las transacciones realizadas con LA(S) TARJETA(S) y 
evidenciadas en la CUENTA TARJETA DE CRÉDITO BANCO DE ................ por la compra de bienes y servicios en los establecimientos afiliados 
al sistema ...............(7) retiros en efectivo en los establecimientos autorizados, oficinas del BANCO y/o en los cajeros automáticos, así como los 
demás servicios que EL BANCO pueda establecer o incorporar a LA(S) TARJETA(S), todos los cuales quedan sujetos a las condiciones estipuladas 
en el presente contrato. 
  
Los saldos deudores de las cuentas corrientes ordinarias o especiales generaran intereses compensatorios y moratorios de acuerdo a la tasa efectiva 
que esté en vigencia y son capitalizables con la frecuencia que EL BANCO tenga establecida. 
  
CLÁUSULA CUARTA.- En virtud de la solicitud presentada, EL BANCO conviene en otorgar a EL CLIENTE una línea de crédito revolvente por 
el importe máximo indicado en el presente documento, el mismo que EL CLIENTE se obliga a no exceder, caso contrario, quedará sujeto a lo 
establecido en la cláusula siguiente del presente contrato. 
  
El referido importe máximo incluirá tanto los consumos que se efectúan en moneda nacional como en moneda extranjera. La línea de crédito será 
utilizada única y exclusivamente para las transacciones realizadas con LA(S) TARJETAS(S). 
  
EL BANCO podrá modificar la línea de crédito referida en cualquier momento, modificación que entrará en vigencia a partir de la fecha en que EL 
CLIENTE reciba la correspondiente comunicación escrita. 
  
CLÁUSULA QUINTA.- Si por cualquier circunstancia EL CLIENTE se excediera del límite de la línea de crédito otorgada por EL BANCO o 
infringiera las normas establecidas o aquellas que pudiera establecer EL BANCO, EL CLIENTE autoriza a EL BANCO a cargar el importe de exceso 
en las cuentas corrientes ordinarias y/o en la cuenta corriente especial, o en cualquier otra cuenta que mantenga y/o hacer uso de cualquier otro 
depósito o valor que posea en EL BANCO para cubrir el importe del exceso de límite de crédito. 
  
En la eventualidad que los cargos así efectuados no pudieran ser atendidos por falta de fondos, EL BANCO podrá suspender o cancelar la utilización 
de LA(S) TARJETA(S), no asumiendo por ello responsabilidad alguna. 
  
CLÁUSULA SEXTA.- El plazo de vigencia del presente contrato y de LA(S) TARJETA(S), es de 1 (año) a partir de la fecha de suscripción, plazo 
que EL BANCO podrá prorrogar tácitamente por periodos iguales, a menos que comunique por escrito a EL CLIENTE su decisión en contrario(8).  
  
CLÁUSULA SÉTIMA.- EL CLIENTE se obliga a pagar mensualmente el importe utilizado de su línea de crédito vigente, de acuerdo a la modalidad 
indicada en el presente documento, en la forma siguiente: Al contado, mediante un solo pago de todos los consumos efectuados en el periodo que 
tengan establecido cobrar mediante cuotas parciales, que en ningún caso serán inferiores al monto que se establezca como pago mínimo en el estado 
de cuenta que remita a EL BANCO. En ambos casos se incluirán los intereses compensatorios, comisiones y gastos legalmente autorizados. 
  
EL CLIENTE está facultado a realizar pagos a cuenta de los consumos efectuados, en cualquiera de las oficinas de EL BANCO, hasta el mismo día 
de la fecha de cargo que indique el estado de cuenta. 



  
EL CLIENTE autoriza a EL BANCO a cargar en sus cuentas corrientes ordinarias o especiales en las fechas establecidas, la totalidad del saldo de 
su Cuenta Tarjeta de Crédito correspondiente al periodo anterior, o en su defecto el monto indicado en el estado de cuenta, que incluyen los montos 
utilizados más los respectivos intereses bancarios y comisiones, de acuerdo a la modalidad de pago indicada establecida con EL CLIENTE(9). 
  
CLÁUSULA OCTAVA.- EL BANCO enviará mensualmente a EL CLIENTE, el estado de su CUENTA TARJETA DE CRÉDITO BANCO DE 
......................, en el cual se debitará: el movimiento (cargos/abonos) realizado en el curso del último periodo, el monto de pago correspondiente y el 
saldo disponible de la línea de crédito. 
  
Las fechas de corte para efecto de la emisión de tales estados de cuenta podrán modificarse en cualquier momento, lo que se comunicará a EL 
CLIENTE mediante notas en los mismos estados de cuenta. EL BANCO dará por conforme y aceptado el estado de cuenta mensual emitido si EL 
CLIENTE no formula observaciones específicas y por escrito del mismo dentro de los …..(….) días calendarios siguientes al día  del corte fijado, 
presumiéndose que lo ha recibido si no lo observase dentro de dicho plazo. 
  
Aceptado, expresa o tácitamente por EL CLIENTE el estado de cuenta requerido, éste quedará obligado a abonar a EL BANCO el monto total 
indicado en el mismo, en la fecha límite que dicho estado indicara. 
  
CLÁUSULA NOVENA.- EL CLIENTE declara conocer el servicio de protección que se le brinda por el uso indebido que una tercera persona 
pudiera dar a LA(S) TARJETA(S) en caso de pérdida o robo, para lo cual asume el costo mensual de dicho servicio. El servicio de protección 
requiere que EL CLIENTE en caso de pérdida o robo de LA(S) TARJETA(S), cumpla con el siguiente procedimiento:  a. Que comunique 
telefónicamente y de inmediato a la Central de Autorizaciones de ..................... o aquellos otros lugares designados oportunamente por EL BANCO, 
la pérdida o robo de LA(S) TARJETA(S), la (s) cual (es) será(n) bloqueada(s) de inmediato. b. Presentar a más tardar en 48 horas después de la 
ocurrencia del robo ante la agencia u oficina donde se solicitó su tarjeta, carta dirigida a EL BANCO indicando el número de bloqueo, la fecha del 
robo o extravío y el número de su tarjeta, acompañando la copia certificada de la denuncia policial respectiva. 
  
La cobertura del servicio de protección entrará en vigencia a partir del momento en que el cliente comunique telefónicamente el hecho, según lo 
indicado en el inciso a) del párrafo anterior. Sin embargo para que surta efecto el mencionado servicio, EL CLIENTE deberá presentar a EL BANCO 
los documentos señalados en el párrafo b) del párrafo anterior dentro del plazo establecido(10). 
  
La cobertura será hasta por la suma de.......... Todo exceso será por cuenta del EL CLIENTE. 
  
EL CLIENTE acepta que EL BANCO denuncie y/o enjuicie a la tercera persona que resultase responsable del mal uso de LA(S) TARJETA(S). El 
servicio de protección referido en la presente Cláusula no cubre el retiro de dinero que se efectúe sobre la (s) Cuenta (s) Tarjeta  (s) de Crédito 
BANCO  DE ............... del cliente, realizados a través de los Cajeros Automáticos y/o Puntos de Venta en forma fraudulenta con la Tarjeta BANCO 
DE......................, y/o sobre las cuentas de EL CLIENTE, cuando ésta sea operada como Tarjeta de Débito, de acuerdo a lo señalado en la cláusula 
décimo sétima del presente contrato cajero(11). 
  
CLÁUSULA DÉCIMA.- EL BANCO resolverá el presente contrato y anulará LA(S) TARJETAS(S), si EL CLIENTE no cumpliera con las 
obligaciones estipuladas en el mismo. Asimismo operará la resolución y anulación indicadas, si EL CLIENTE adeudara a EL BANCO más de una 
cuota de amortización vencida bajo cualquier modalidad de crédito distinta de aquella a que se refiere el presente contrato, o cuando las obligaciones 
de cualquier  naturaleza asumidas por EL CLIENTE frente a EL BANCO resulten calificados en la categoría de dudoso o pérdida(12). 
  
CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, EL BANCO tendrá derecho a la resolución del presente 
contrato, a la anulación de LA(S) TARJETA(S) emitida(s) y al cierre del crédito en cualquier momento sin expresión de causa, sin previo aviso por 
escrito a EL CLIENTE. 
  
Cuando EL CLIENTE manifieste su deseo de resolver el presente contrato, junto con tal comunicación escrita, deberá devolver a EL BANCO LA(S) 
TARJETA(S). 
  
EL BANCO se reserva el plazo de ................  días después de recibida la comunicación y LA(S) TARJETA(S), para conciliar  las cuentas que 
pudieran existir a cargo de EL CLIENTE con motivo de este contrato. 
  
Vencido el plazo de ........................  días mencionado en el párrafo anterior, EL CLIENTE recién podrá dar por resuelto el presente contrato y cerrar, 
si lo deseara igualmente, su cuenta ordinaria. 
  



CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA.- Si las cuentas corrientes de EL CLIENTE fuesen cerradas o canceladas, o por cualquier razón no cuenten con 
fondos disponibles para atender el pago de los cargos de la CUENTA TARJETA DE CRÉDITO BANCO .......................... y EL CLIENTE no tuviera 
en ella sobregiro autorizado, EL BANCO podrá sin responsabilidad de su parte, proceder a la resolución del presente contrato, a la anulación de 
LA(S) TARJETA(S) y al cierre de la CUENTA TARJETA DE CRÉDITO BANCO DE ............, sin necesidad de aviso previo.  
  
EL BANCO podrá a su elección, debitar el saldo de la CUENTA TARJETA DE .................., en las cuentas corrientes ordinarias o especiales, o 
cualquier otra cuenta que EL CLIENTE mantenga en EL BANCO, y de conformidad con la legislación pertinente, girar una letra de cambio a la 
vista a la orden de sí mismo y a cargo de EL CLIENTE, la que protestada por falta de pago dará lugar a la respectiva acción judicial, que se hará 
extensiva al cobro de los intereses y comisiones máximas que EL BANCO esté facultado a cobrar, además del interés moratorio máximo establecido 
por el Banco Central de Reserva del Perú, más los gastos notariales, judiciales y demás en que EL BANCO hubiese incurrido para la cobranza, hasta 
el pago total de lo adeudado. 
  
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA.- Sin perjuicio de lo señalado en el segundo párrafo de la cláusula anterior, EL CLIENTE declara que entrega a 
EL BANCO un pagaré suscrito a su favor, el mismo que fue emitido en forma incompleta, conforme el artículo 10º de la Ley 27287 de Títulos 
Valores y la Circular Nº G-0090-2001 de la Superintendencia de Banca y Seguros(13), y lo autoriza a que, en caso de incumplimiento de las 
obligaciones pactadas, consigne la suma que adeuda y proceda a su descuento para cancelar dicha obligación. El pagaré podrá ser utilizado por el 
Banco en forma alternativa a la letra de cambio referida en la cláusula anterior. 
  
De ser el caso, EL CLIENTE se obliga a entregar debidamente suscrito por él y su cónyuge el pagaré al que se hace referencia en esta cláusula. 
  
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA.- EL BANCO no será responsable respecto a la calidad, cantidad u otra característica de los bienes o servicios 
que se adquieren u obtengan mediante el uso de LA(S) TARJETA(S). Asimismo tampoco será responsable en caso de que alguno de los 
establecimientos afiliados rehúse en un momento dado a admitir el uso de LA(S) TARJETA(S). 
  
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA.- EL BANCO se reserva el derecho de cambiar los términos y condiciones establecidas en este contrato en 
cualquier momento, en cuyo caso se le notificará inmediatamente a EL CLIENTE. Se considera que EL CLIENTE ha aceptado tácitamente los 
cambios establecidos, si él o las personas a quienes EL BANCO hubiera emitido LA(S) TARJETA(S), por instrucciones de EL CLIENTE continúan 
manteniéndolas en su poder o las usan después de la notificación realizada por EL BANCO. 
  
En el caso de que EL CLIENTE no acepte las modificaciones, deberá devolver a EL BANCO, LA(S) TARJETA(S), y cancelar todos los consumos 
realizados. 
  
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA.- EL CLIENTE acepta que los cargos por la gestión de cobranza, ante el incumplimiento en los términos del presente 
contrato, serán de su cuenta, así como los derivados por el servicio de protección para cubrir las contingencias de extravíos o robos de LA(S) 
TARJETA(S), y de las pólizas de seguro de desgravamen u otros que pudieran contratar, como también los gastos derivados de la verificación 
domiciliaria y/o  de su centro de trabajo. 
  
CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA.- EL CLIENTE con la Tarjeta de Crédito BANCO DE ............................., adicionalmente podrá hacer uso del 
servicio de Cajeros Automáticos y Puntos de Venta que funcionan bajo el sistema de Tarjeta de Débito .....................; el mismo que es administrado 
por ................, a quien en adelante se denominará ..................... 
  
Para tal efecto, EL CLIENTE está facultado a efectuar las siguientes operaciones: 
  
a) Retirar dinero en efectivo, dentro de los límites y número de operaciones que fije ............... 
  
b) Periódicamente ............... informará a EL CLIENTE, los límites en vigencia. 
  
c) Depositar dinero en efectivo o en cheques, en sus cuentas o de terceros, con un tope diario que ................. informará periódicamente. 
................. no asumirá responsabilidad alguna por los depósitos que realice EL CLIENTE por encima de dichos topes. 
  
d) Transferir dinero entre sus cuentas o a cuenta de terceros. 
  
e) Solicitar información sobre los saldos de sus cuentas. 
  
f) Efectuar el pago de la luz, agua, teléfono y otros servicios que EL BANCO esté autorizado a cobrar. 



  
g) Cualquier otro servicio que establezca ..................... 
  
Las operaciones mencionadas en la presente cláusula podrán ser ampliadas, modificadas o reguladas por ......................de lo que se comunicará a EL 
CLIENTE. 
  
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA.- EL CLIENTE se obliga frente a ............ y a EL BANCO, en relación a su tarjeta y a las entidades a su solicitud, 
a favor de terceros, a lo siguiente: 
  
a) Usar su línea de crédito dentro de los límites y montos establecidos y/o señalados por EL BANCO. 
  
b) Conservar diligentemente las Tarjetas de Crédito BANCO  DE ................, con el objeto de evitar la posibilidad del uso indebido por 
terceras personas. 
  
c) No divulgar ni transmitir las claves secretas o códigos de identificación personal (PIN), a fin de imposibilitar el uso indebido de los 
Cajeros Automáticos y/o Puntos de Venta por terceras personas ante el eventual caso de sustracción o extravío de su Tarjeta BANCO  DE 
.................... . 
  
d) No conservar en forma conjunta las claves secretas o códigos de identificación personal (PIN) con las correspondientes Tarjetas de Crédito 
BANCO DE ...................... para prevenir el mal uso en caso de extravío de ambos. 
  
CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA.- El uso indebido de la Tarjeta BANCO DE ................ en perjuicio de las cuentas de EL CLIENTE, es 
responsabilidad exclusiva de este último dado que se presume que EL CLIENTE ha incumplido lo señalado en la cláusula anterior. En tal sentido, 
EL BANCO y ............ quedan liberados de toda responsabilidad por cualquier uso indebido de la tarjeta BANCO  ................... contra las cuentas de 
EL CLIENTE(14). 
  
CLÁUSULA VIGÉSIMA.- Queda a criterio de EL BANCO, el solicitar que una tercera persona suscriba el presente contrato, conjuntamente con 
EL CLIENTE, constituyéndose en fiador solidario de EL CLIENTE obligándose con éste a favor de EL BANCO, por el reembolso de todos los 
conceptos a que se refiere la cláusula sétima. 
  
CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA.- Las partes se someten expresamente a las leyes peruanas y a la competencia de los jueces de la ciudad de 
.......................... para la solución de cualquier diferencia que pudiera surgir en la ejecución del presente contrato.  
  
En señal de conformidad, las partes suscriben este documento en la ciudad de ..................., a los ........... días del mes de  ................  de 20........ 
  
EL BANCO 
  
   EL CLIENTE          CÓNYUGE 
  
   EL FIADOR    CÓNYUGE FIADOR 
  
ANOTACIONES Y REFERENCIAS LEGALES 
  
(1) Advertencia: este contrato reproduce el modelo que se utiliza en la práctica comercial bancaria, atendiendo que comúnmente se le 
representa como cláusulas generales de contratación en un formato preestablecido por la entidad bancaria. Ello implica que no necesariamente este 
modelo respete, en la forma y en el fondo, el ordenamiento contractual en general y de tarjeta de crédito en particular. Esta deficiencia será superada 
a través de su aclaración mediante las siguientes notas a pie de página. 
  
(2) La tarjeta de crédito es aquella que concede a su titular la facilidad de hacer uso de una línea de crédito otorgada por la entidad bancaria. 
Las tarjetas de crédito pueden ser a plazo contado y rotativo, dependiendo de lo pactado en el contrato; pues si es de crédito a plazo contado, al 
vencimiento de dicho plazo el usuario debe pagar el total de los consumos; en tanto que si el crédito es rotativo, el usuario efectúa un pago parcial 
en proporción al consumo efectuado durante el plazo fijado en el contrato, reduciendo de esa manera la deuda y por tanto restituyendo la línea de 
crédito. 
  



 La tarjeta de crédito es una submodalidad de tarjetas bancarias. Estas últimas son aquellas emitidas por la Banca Comercial y que por lo 
general responden a la existencia de una cuenta corriente. En ese sentido, las tarjetas bancarias a su vez pueden clasificarse en tarjetas de crédito, 
tarjetas de débito y tarjetas de cajero automático. 
  
 El Reglamento de Tarjetas de Crédito fue aprobado mediante Resolución SBS Nº 271-2000 del 23/04/2000. 
  
(3) La "modalidad" aludida responde al contrato de tarjeta de crédito con validez local. En ese sentido, esta cláusula deviene abusiva cuando 
dispone que el Banco de manera unilateral varíe la modalidad de contrato, toda vez que de acuerdo al principio de libertad contractual  
  
 son ambas partes y no una sola quienes deciden la forma y condiciones del contrato, entendiendo que el contrato, y cualquier modificación 
de éste, responde al acuerdo entre las partes.  
  
 En todo caso, el artículo 19º del Reglamento de Tarjetas de Crédito dispone taxativamente que en determinados supuestos –que importan 
básicamente la modificación de la situación económico financiera del cliente– el Banco se encuentra obligado a anular la tarjeta de crédito, y no 
simplemente a modificar su modalidad.  
  
(4) En esta cláusula se manifiesta la facultad que tienen los bancos para capitalizar intereses. Efectivamente, el artículo 1249 del Código Civil 
dispone que las limitaciones a la capitalización de intereses o anatocismo no operan tratándose de cuentas mercantiles y bancarias. 
  
(5) El Reglamento de Tarjetas de Crédito señala en su artículo 8º que las Tarjetas de Crédito se expedirán a nombre de una persona natural o 
de una persona jurídica, con carácter de intransferible y deberán contener la siguiente información mínima: 
  
a) Distintivo de Tarjeta de Crédito. 
  
b) Denominación de la empresa bancaria o financiera que expide la Tarjeta de Crédito. 
  
c) Numeración codificada de la Tarjeta de Crédito. 
  
d) Nombre y firma del titular de la Tarjeta de Crédito. Cuando se trate de tarjetas de crédito emitidas a nombre de personas jurídicas, deberá 
adicionarse el nombre y firma de la persona natural autorizada para ser usuario de ella. 
  
e) Fecha de vencimiento. 
  
f) Indicación expresa del ámbito geográfico de validez de la Tarjeta de Crédito, en el país y/o en el exterior, según corresponda. En caso de 
no figurar tal indicación se presumirá que tiene validez internacional. 
  
g) Monto máximo autorizado, el cual puede ser consignado en clave. Podrá prescindirse de esta indicación, cuando se fijen límites por 
consumo, ventas y/ o servicios que realicen con los establecimientos afiliados. 
  
(6) Para el cobro del uso de la tarjeta se prevé la vigencia de una cuenta corriente a nombre del cliente, pues el artículo 11º del Reglamento 
de Tarjetas de Crédito dispone que las empresas del sistema financiero debitarán en las cuentas tarjeta de crédito que corresponda, el importe de los 
bienes y servicios que el usuario o titular de la tarjeta consuma utilizando la misma.  
  
(7) Conforme lo establece el artículo 27 del Reglamento de Tarjetas de Crédito, las empresas del Sistema emisoras de Tarjetas de Crédito 
celebran paralelamente contratos con establecimientos afiliados, mediante los cuales éstos se comprometen a recibir las órdenes de pago suscritos 
por los usuarios de la Tarjeta por el importe de los bienes o servicios suministrados por dichos establecimientos afiliados. 
  
(8) El Reglamento de Tarjetas de Crédito señala en su artículo 9º que el plazo de vigencia de las Tarjetas de Crédito no podrá exceder de 
cinco (5) años, pudiéndose acordar plazos de vencimiento menores, con renovaciones condicionadas al resultado de la evaluación de la empresa 
emisora, sobre el desarrollo, rendimiento, manejo y uso regular de la Tarjeta de Crédito por parte del titular o usuario. 
  
 Las Tarjetas de Crédito adicionales a la Tarjeta principal, sólo podrán emitirse ante expresa autorización de su titular y tendrán las mismas 
características y limitaciones de aquella. 
  



(9) El Reglamento de Tarjetas de Crédito señala en su artículo 11º que las empresas bancarias y financieras debitarán en las cuentas "Tarjeta 
de Crédito" que corresponda, el importe de los bienes y servicios que el usuario de la tarjeta adquiera utilizando la misma, conforme a las órdenes 
de pago que suscriba, así como los intereses y las demás obligaciones acordadas en el contrato de tarjeta de crédito. 
  
(10) Conforme al artículo 15º del Reglamento de las Tarjetas de Crédito, el titular de la Tarjeta de Crédito bajo responsabilidad debe comunicar 
de inmediato a la entidad emisora de la tarjeta de crédito el extravío o sustracción de ésta, debiendo la emisora anularla. Es frecuente que 
paralelamente, el Banco implementa un sistema de protección al titular de la tarjeta, con el objeto de proteger su patrimonio, siempre que el cliente 
cumpla con comunicar el extravío o sustracción.  
  
(11) La tarjeta de débito tiene como objeto el retiro y/o la transferencia de dinero, fundamentalmente a través de cajeros automáticos. 
  
(12) El artículo 18° del Reglamento de Tarjetas de Crédito señala que los titulares o usuarios podrán solicitar la anulación de las tarjetas de 
crédito y, de ser el caso, la resolución del contrato respectivo mediante comunicación escrita a la empresa, sin perjuicio de la obligación de pagar los 
saldos deudores correspondientes.  
  
 Por otro lado, el artículo 19° de dicha norma señala que las empresas deberán anular las tarjetas de crédito, incluyendo las tarjetas 
adicionales, o resolver los contratos cuando al titular de la tarjeta de crédito se le haya cerrado alguna cuenta corriente por girar contra ella cheques 
sin la correspondiente provisión de fondos, sea en la propia empresa o en cualquier otra del sistema financiero, conforme a la publicación que realice 
la Superintendencia de Banca y Seguros. Asimismo, deberán anular las tarjetas de crédito de los usuarios de tarjetas de crédito adicionales y de los 
usuarios autorizados para operar con tarjetas de crédito de las personas jurídicas, cuando éstos se encuentren incursos en la  causal anteriormente 
referida. En todos estos casos, la empresa del sistema financiero deberá dar aviso de la anulación a los establecimientos afiliados.  
  
(13) La Circular SBS N° G-0090-2001 del 18/01/2001 señala que las empresas del sistema financiero deberán utilizar contratos por escrito 
cuando reciban títulos valores emitidos o aceptados en forma incompleta por sus clientes en los que, por lo menos, debe constar lo siguiente: 
  
a) La recepción del o de los títulos valores incompletos emitidos o aceptados por el cliente, con constancia de haber entregado copia del 
mismo al cliente. 
  
b) Las estipulaciones según las cuales se procederá a su llenado y las condiciones que puedan dar lugar a la ejecución de los saldos deudores 
insolutos a través de dichos títulos. 
  
c) La inclusión de cláusula que impida o limite su libre negociación; salvo que el cliente haya hecho renuncia expresa a la inclusión de dicha 
cláusula. 
  
(14) Esta cláusula deviene abusiva en la medida que establece una exoneración o limitación de responsabilidad. En tal sentido, el artículo 1398 
del Código Civil sanciona con invalidez las estipulaciones contenidas en contratos celebrados por adhesión o prevista en cláusulas generales de 
contratación no aprobadas administrativamente, que establezca a favor de quienes los redactan exoneraciones o limitaciones de responsabilidad. 
  
   

CONTRATO DE TARJETA DE CRÉDITO CON VALIDEZ INTERNACIONAL 
  
Conste por este documento, el contrato de tarjeta de crédito con validez internacional(1)(2) que celebran de una parte el Banco AAA, identificado 
con R.U.C. N° ................, inscrito en la partida electrónica N° .............. del Registro de Personas Jurídicas de .. ......., con domicilio en 
............................, debidamente representado por su gerente general don ......................, identificado con D.N.I. N° ....................., con poderes 
inscritos en el asiento ........... de la referida partida electrónica, a quien en lo sucesivo se denominará EL BANCO; y, de otra parte BBB, identificado 
con D.N.I. N° ................., casado con doña ...................., identificada con D.N.I., con domicilio en ............ .........., a quien en lo sucesivo se 
denominará EL CLIENTE; en los términos contenidos en las cláusulas siguientes: 
  
CLÁUSULA PRIMERA.- EL BANCO ha establecido un Sistema de Tarjeta de Crédito Bancaria denominada ................. afiliado al Sistema 
................ Internacional al amparo de las disposiciones contenidas en la Resolución de la Superintendencia de Banca y Seguros Nº 271-2000. 
  
CLÁUSULA SEGUNDA.- EL CLIENTE es titular, en los libros de EL BANCO, de la Cuenta Corriente en dólares de los Estados Unidos de 
Norteamérica Nº ................................. al amparo de la Resolución Cambiaria Nº 007-91-EF/90. 
  
Asimismo, EL CLIENTE es titular en los Libros de EL BANCO de la Cuenta Corriente en Moneda Nacional Nº.................  



 EL CLIENTE declara que es persona natural residente. 
  
CLÁUSULA TERCERA.- A solicitud de EL CLIENTE, EL BANCO ha abierto una Cuenta Corriente Especial “Cuenta Tarjeta de Crédito Bancario 
Internacional” denominada .........................En la Cuenta Especial ...................., EL BANCO debitará el importe de los bienes y/o servicios que EL 
CLIENTE adquiera para su consumo fuera del país, mediante la suscripción de las “Órdenes de Pago” (Sales Draft) que serán proporcionadas por 
los Establecimientos Afiliados al Sistema de Tarjeta de Crédito ...................... Internacional y la presentación de la Tarjeta de Crédito Bancaria con 
validez internacional emitida bajo su responsabilidad de acuerdo a lo estipulado en el presente contrato y en el anverso del mismo(3). 
  
CLÁUSULA CUARTA.- EL CLIENTE queda asimismo autorizado por EL BANCO para utilizar la Tarjeta de Crédito Bancario con validez 
internacional de la que es titular, a efectos de obtener dinero en efectivo, solicitándolo en cualquiera de los Cajeros Automáticos y/o las Oficinas de 
los Bancos del Exterior afiliados al Sistema .............., en los montos y oportunidades autorizadas por EL BANCO. Para hacer uso de este servicio, 
EL CLIENTE deberá presentar su Tarjeta de Crédito Bancario con validez internacional y suscribir los documentos u órdenes de pago que le sean 
requeridos por los Bancos del Exterior otorgantes de esta facilidad(4). 
  
CLÁUSULA QUINTA.- Queda entendido que los consumos de bienes y/o servicios efectuados en el país por el cliente con la Tarjeta de Crédito 
Bancaria con validez internacional emitidas por EL BANCO serán debitadas en la Cuenta Corriente Ordinaria en moneda nacional a que se refiere 
la Cláusula Segunda que antecede, a la presentación de dichos consumos, por parte de los establecimientos en el país(5).  
  
CLÁUSULA SEXTA.- EL CLIENTE se compromete a abonar a EL BANCO además de los conceptos a que se refiere la cláusula décimo segunda, 
los gastos que importe la utilización de los servicios indicados en las cláusulas tercera y cuarta, incluyendo los cargos que por télex u otro tipo de 
comunicación se efectuasen entre EL BANCO y los Bancos del Exterior. 
  
CLÁUSULA SÉTIMA.- EL BANCO le ha aprobado a EL CLIENTE una línea de uso hasta por US$ ............... en su Cuenta Corriente Especial a 
que se refiere la cláusula tercera. 
  
CLÁUSULA OCTAVA.- La(s) Tarjeta(s) de Crédito Bancario Internacional(es) emitida(s) bajo responsabilidad de EL CLIENTE, tendrá(n) validez 
hasta por un año y le(s) será(n) entregada(s) previo abono de la tarifa vigente por concepto de la afiliación al Sistema. 
  
El plazo de validez podrá ser variado por EL BANCO, bastando una comunicación simple a EL CLIENTE. EL CLIENTE cada vez que se prorrogue 
su contrato y/o solicite expedición de duplicado, abonará la tarifa vigente por concepto de afiliación o reafiliación al Sistema según corresponda. La 
renovación de la(s) Tarjeta(s) se efectuará automáticamente al vencimiento de la(s) misma(s), salvo comunicación por escrito en contrario de alguna 
de las partes. 
  
EL BANCO queda autorizado desde ahora a debitar en la Cuenta Corriente en Moneda Extranjera, a que se refiere la cláusula segunda, los importes 
a que se hace referencia en esta cláusula, así como el ……..% por gastos operativos sobre los consumos y/o pagos de servicios que realice(6). 
  
El costo de afiliación y reafiliación al Sistema de Tarjetas de Crédito Bancario Internacional, así como los gastos que se mencionan podrán ser 
variados por EL BANCO cuando lo estime conveniente y sin que sea necesario medie notificación o aviso alguno. EL BANCO se reserva el derecho 
de no renovar la(s) tarjeta(s) sin justificación de causa y sin previa notificación(7). 
  
CLÁUSULA NOVENA.- El plazo del presente contrato es por ............... años. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA.- EL CLIENTE declara tener pleno conocimiento de los conceptos y condiciones por los que se emiten tarjetas de crédito 
con validez internacional, establecidas en la Resolución Nº 007-91-EF/90, por lo que se obliga a no sobrepasar el límite de la línea de uso que EL 
BANCO le ha otorgado sobre su Cuenta Corriente Especial a que se refiere la cláusula Tercera. 
  
CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA.- EL BANCO remitirá periódicamente a EL CLIENTE un estado de su Cuenta Especial denominada 
“........................” que reflejará el movimiento de la cuenta efectuado contra la presentación de la Tarjeta emitida ba jo su responsabilidad(8). 
  
CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA.- EL BANCO considerara que el estado de cuenta referido en la cláusula anterior, ha sido aceptado por EL 
CLIENTE si dentro de los …….días hábiles siguientes a la remisión de dicho estado de cuenta, EL BANCO no recibirá por escrito la observación 
correspondiente de parte de EL CLIENTE. 
  



CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA.- Aceptado expresa o tácitamente por EL CLIENTE el último estado de cuenta referido en la cláusula décimo 
primera, quedará automáticamente obligado a abonar a EL BANCO el importe expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, a que 
asciende el monto debitado sobre su cuenta especial denominada “.......................”, más la comisión FLAT correspondiente, de la siguiente forma : 
  
· Al contado la totalidad de los consumos y/o servicios y/o compras; más la comisión FLAT correspondiente, o 
  
· el 10% mínimo de los consumos y/o compras acumuladas en esa fecha, más el interés compensatorio, comisiones y gastos devengados 
en las tasas máximas fijadas por el Banco Central de Reserva del Perú. 
  
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA.- EL CLIENTE acepta y autoriza a EL BANCO para que éste debite el importe en US$ dólares al que se refiere 
la cláusula anterior, sobre su Cuenta Corriente en moneda extranjera señalada en la cláusula segunda, en la fecha que se indica en el estado de su 
cuenta especial “...................”, que se le remitirá según el procedimiento previsto en este contrato(9).  
  
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA.- Sin perjuicio de lo establecido en este contrato, EL CLIENTE conviene y acepta que EL BANCO podrá variar 
las condiciones estipuladas en el mismo. Dichas modificaciones se consideran aceptadas por EL CLIENTE, si continúa usando su tarjeta después de 
notificadas las variaciones en las condiciones del contrato, las cuales serán remitidas transcurridos ....... ...... (.......) días útiles desde la fecha de 
remisión de dicho Estado de Cuenta. 
  
En caso de que la fecha en que se le notifique las variaciones a las condiciones estipuladas en el contrato, EL CLIENTE se encuentra de viaje fuera 
del lugar de su domicilio, ya sea dentro del país o en el extranjero, dicha notificación se considerará recibida luego de haber transcurrido ....... ........ 
(......) días útiles desde la fecha en que EL CLIENTE hubiese regresado de su viaje y esté nuevamente residiendo en el lugar de domicilio(10). 
  
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA.- Queda expresamente establecido que EL BANCO anulará la Tarjeta de Crédito emitida a favor de EL CLIENTE 
en el caso de que éste dejare de tener calidad de persona natural residente(11). 
  
CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA.- En el improbable caso que no se pudiera debitar en la Cuenta Corriente en Moneda Extranjera a que se refiere la 
cláusula Segunda de este contrato, los importes que se mencionan en la Cláusula Décima y Décimo Segunda de este contrato, en la medida que EL 
CLIENTE no contara con los fondos suficientes, éste acepta y autoriza a EL BANCO para que éste sin responsabilidad en cuanto al tipo de cambio, 
oportunidad y sin necesidad de autorización previa, debite en la Cuenta Corriente Moneda Nacional la que se refiere la cláusula Segunda, el importe 
necesario para realizar la compra de dólares norteamericanos al tipo de cambio vigente para estas operaciones en EL BANCO, el  día en que se 
efectué la operación a fin de cubrir los gastos operativos y los consumos efectuados con su tarjeta de crédito bancario con validez internacional 
“....................”. 
  
Si la citada Cuenta Corriente en Moneda Nacional de EL CLIENTE, no contara con los fondos suficientes y/o no tuviera sobregiro autorizado, EL 
CLIENTE quedará obligado a reembolsar a EL BANCO en forma inmediata el saldo deudor que arroje la liquidación que se practique con los 
intereses compensatorios, moratorios y comisiones, a que haya lugar, en las tasas máximas fijadas por las autoridades competentes. 
  
EL BANCO se reserva el derecho de modificar el tipo de interés, gasto o comisiones dentro de los límites autorizados por Ley o Autoridades 
pertinentes. Queda entendido que en caso de no cancelación del saldo que resulte, EL BANCO podrá girar a cargo de EL CLIENTE una letra a la 
vista, la que tendrá merito ejecutivo si se protesta por falta de aceptación y/o pago. 
  
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA.- De producirse un sobregiro en la Cuenta Corriente en Moneda Nacional a que se refiere este contrato, como 
consecuencia de los débitos efectuados por los conceptos a los que se contrae el presente, EL CLIENTE afecta en garantía a favor de EL BANCO 
cualquier saldo en moneda nacional o extranjera que tenga en Cuentas a Plazo o en Cuentas Corrientes, así como todo valor en custodia que tenga 
en EL BANCO, a fin de que el producto de las mismas se destine a la cancelación de ese sobregiro. EL CLIENTE acepta y autoriza que EL BANCO 
a su criterio acepte la garantía antes mencionada o de lo contrario venda por cuenta de éste la cantidad de US$ .................. dólares de las Cuentas a 
Plazo o Cuentas Corrientes en Moneda Nacional antes mencionada al tipo de cambio vigente para estas operaciones en EL BANCO el día en que se 
efectúe la operación. 
  
CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA.- Sin perjuicio de lo manifestado en la cláusula anterior, EL CLIENTE se obliga tan luego como EL BANCO se 
lo solicite, a suscribir pagarés a favor de EL BANCO y/o aceptar letras de cambio giradas por éste, por cantidad igual o superior a la suma que 
adeude por razón de este contrato(12). 
  
También se obliga EL CLIENTE a reconocer su deuda por instrumento público si EL BANCO así se lo solicitara, siendo los gastos y los impuestos, 
en este caso, como los anteriores, por cuenta de EL CLIENTE. Los pagarés y las letras a que esta cláusula se refiere podrán ser endosados(as) y 



descontados(as) por EL BANCO. Las garantías que se hubieran constituido subsistirán hasta la cancelación del importe del pagaré o de la letra de 
cambio y del eventual saldo deudor. Subsistirán también las garantías en caso de que la deuda se hiciera constar en escritura pública. 
  
CLÁUSULA VIGÉSIMA.- Queda claramente establecido que EL CLIENTE libera a EL BANCO de cualquier reclamo o responsabilidad por las 
compras y/o pago de servicios que se realicen a través de la Tarjeta de Crédito Bancaria Internacional, emitida bajo su responsabilidad(13). 
  
CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA.- En los casos de pérdida o robo de la Tarjeta de Crédito Bancario, EL CLIENTE se compromete a comunicar 
los hechos en forma inmediata llamando a la Central de Autorizaciones en Lima al teléfono y por escrito a cualquier Banco del exterior emisor de 
Tarjetas del Sistema de Tarjetas de Crédito ............. Internacional, en el lugar de la ocurrencia a fin de que éste lo comunique a EL BANCO. En 
estos eventos, EL CLIENTE resultará directa e irrevocablemente responsable de los importes de las órdenes de pago que fraudulentamente se originen 
por el uso de su tarjeta de Crédito Bancario Internacional hasta que ........................ (Centro de Seguridad) informe a la red de centros encargados de 
la emisión de boletines de tarjetas anuladas a nivel mundial, hasta por un lapso de siete días útiles contados a partir de la fecha de presentación de la 
denuncia de pérdida o robo de la tarjeta. 
  
Los gastos en que incurra EL BANCO por comunicar la pérdida o robo de la Tarjeta de Crédito a los miembros emisores de Tarjetas del Sistema de 
Tarjetas de Crédito .......... Internacional en el país donde ocurrió el hecho o el área geográfica utilizada donde se est ime puede ser utilizada, serán 
por cuenta de EL CLIENTE sin reserva ni limitación de ninguna clase y sin requerir autorización previa ni conformidad posterior, y serán debitados 
en la Cuenta Corriente en Moneda Extranjera a que se refiere la cláusula Segunda de este contrato(14). 
  
EL BANCO no asume responsabilidad alguna por el uso indebido o fraudulento de la Tarjeta de Crédito Bancario Internacional, en el caso que EL 
CLIENTE no cumpla con dar aviso a EL BANCO de pérdida y/o robo de la misma. En esta eventualidad, EL BANCO procederá en su caso a debitar 
en la Cuenta Especial …………….. de EL CLIENTE el importe correspondiente a la(s) operación(es) que se hubiera(n) hecho en oficinas de 
cualquier Banco del exterior emisor de Tarjetas del Sistema de Tarjeta de Crédito .......... Internacional. 
  
CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA.- Sin perjuicio de lo establecido en la cláusula anterior y con el objeto de aminorar la responsabilidad de EL 
CLIENTE por los consumos efectuados con la(s) Tarjeta(s) para los casos de pérdida, extravió y/o robo de éstas, EL BANCO ha establecido un 
“Sistema de Garantía” en cobertura de consumos fraudulentos.  
  
La cobertura de la garantía es a partir de la fecha y hora en que EL BANCO reciba el aviso de la pérdida, extravió y/o robo de la Tarjeta de Crédito 
Bancario. Dicho aviso debe hacerse llamando a la Central de Autorizaciones de EL BANCO y a través de las oficinas de cualquier Banco del exterior 
emisor de Tarjetas del Sistema de Tarjetas de Crédito .................... Internacional. 
  
Para efectos de la aplicación del Sistema de Garantía, EL CLIENTE deberá presentar a EL BANCO copia certificada de la denuncia presentada ante 
la autoridad correspondiente. 
  
El Sistema de Garantía cubrirá únicamente las cuentas ............................ vigentes a la fecha del suceso. 
  
No son motivo de esta cobertura, cualquier pérdida, lucro cesante o efectos similares. 
  
Las firmas no conformes correspondientes a órdenes de pago giradas con fecha anterior al aviso preventivo efectuada a la central o denuncia directa 
al departamento de Tarjeta de Crédito, no serán motivo de reclamo ni estarán sujetas a la cobertura del Sistema de Garantía.  
  
Tampoco son motivo de reclamo ni cobertura, los consumos fraudulentos que se realicen con tarjetas entregadas a domicilio y/u oficinas cuyas 
direcciones no estén actualizadas en los Registros de los Departamentos de Servicio de Banca Personal. EL CLIENTE se obliga a  informar por 
escrito a dicho Departamento todo cambio de dirección para la remisión de su(s) tarjeta(s). 
  
El Sistema de Garantía cubre cada tarjeta hasta por un máximo de US$................ con un deducible de los primeros US$ ... ................ 
  
EL CLIENTE autoriza irrevocablemente a EL BANCO, a debitar en su Cuenta Corriente Ordinaria en moneda extranjera que se especifica en el 
anverso de este documento, la cantidad mensual fijada como cuota del “Sistema de Garantía” para cada tarjeta válida.  
  
EL CLIENTE autoriza a EL BANCO a modificar y/o cesar y dejar sin efecto el Sistema de Garantía, la cuota mensual y franquicia por tarjeta, sin 
responsabilidad para EL BANCO, bastando que éste comunique por escrito a EL CLIENTE tal determinación. 
  



CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA.- Queda entendido que en los casos de no renovación o de resolución de este contrato, EL CLIENTE queda 
obligado a devolver a EL BANCO la Tarjeta de Crédito Bancario, de lo contrario, asume responsabilidad plena por el uso indebido de dicha tarjeta. 
  
CLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA.- El contrato podrá ser resuelto por cualquiera de las partes con un preaviso cursado con ........... (…..) días de 
anticipación, plazo durante el cual las partes contratantes quedan obligadas a cumplir los términos del presente contrato. 
  
CLÁUSULA VIGÉSIMO QUINTA.- Cualquier discrepancia que pudiera surgir en relación con la interpretación, alcance y/o ejecución del presente 
contrato, será sometido a la jurisdicción y competencia de los jueces de la localidad donde se suscribe el presente contrato. 
  
Cualquier cambio de domicilio para reputarse como válido, deberá efectuarse dentro de la misma localidad y ser comunicado a EL BANCO con una 
anticipación previa y por escrito bajo cargo de recepción de quince .............. días útiles. 
  
CLÁUSULA VIGÉSIMO SEXTA.- Son aplicables al presente contrato y las partes se someten expresamente a las disposiciones contenidas en la 
Resolución SBS Nº 271-2000. 
 En señal de conformidad, las partes suscriben este documento en la ciudad de ................, a los ........ días del mes de ............. de 20........ 
   
  EL CLIENTE   EL BANCO 
  
ANOTACIONES Y REFERENCIAS LEGALES 
  
(1) Advertencia: este contrato reproduce el modelo que se utiliza en la práctica comercial bancaria, atendiendo a que comúnmente se le 
representa como cláusulas generales de contratación en un formato preestablecido por la entidad bancaria. Ello implica que no necesariamente este 
modelo respete, en la forma y en el fondo, el ordenamiento contractual en general y de tarjeta de crédito en particular. Esta deficiencia será superada 
a través de su aclaración mediante las siguientes notas a pie de página. 
  
(2) La tarjeta de crédito es aquella que concede a su titular la facilidad de hacer uso de una línea de crédito otorgada por la entidad bancaria. 
Las tarjetas de crédito pueden ser a plazo contado y rotativo, dependiendo de lo pactado en el contrato; pues si es de crédito a plazo contado, al 
vencimiento de dicho plazo el usuario debe pagar el total de los consumos; en tanto que si el crédito es rotativo, el usuario efectúa un pago parcial 
en proporción al consumo efectuado durante el plazo fijado en el contrato, reduciendo de esa manera la deuda y por tanto restituyendo la línea de 
crédito. 
  
 Por el ámbito de uso, las tarjetas pueden ser: 
  
- Tarjeta de uso nacional, que opera en el país en el que ha sido emitida, ya sea por bancos, instituciones o establecimientos comerciales. 
  
- Tarjeta de uso internacional, que es aquélla que habiendo sido emitida en un determinado país es aceptada en cualquier otro, de acuerdo 
a lo establecido en el contrato. 
  
(3) El objeto del contrato reposa en la obligación del banco de entregar a su cliente una Tarjeta que implica el financiamiento necesario para 
la adquisicion de bienes y servicios en el mercado nacional e internacional. Como contraprestación, EL CLIENTE se obliga al pago a favor de EL 
BANCO de una comisión. 
  
(4) El Reglamento de Tarjetas de Crédito señala en su artículo 29º que las empresas bancarias y financieras podrán celebrar los contratos que 
sean necesarios para su afiliación o incorporación a sistemas de Tarjetas de Crédito en uso en el exterior, sujetándose al efecto, a los usos y costumbres 
internacionales y a las normas establecidas en la Ley General de Instituciones Bancarias, Financieras y de Seguros, al presente Reglamento y a las 
demás disposiciones legales aplicables. 
  
(5) El Reglamento de Tarjetas de Crédito señala en su artículo 20º que para poder operar con Tarjetas de Crédito a nivel internacional, las 
entidades bancarias y financieras deberán poner en conocimiento previo de la Superintendencia de Banca y Seguros tal decisión, presentándose la 
información sustentatoria correspondiente. 
  
(6) Para el cobro del uso de la tarjeta se prevé la vigencia de una cuenta corriente a nombre del cliente, pues el artículo 11º del Reglamento 
de Tarjetas de Crédito dispone que las empresas del sistema financiero debitarán en las cuentas tarjeta de crédito que corresponda, el importe de los 
bienes y servicios que el usuario o titular de la tarjeta consuma utilizando la misma. 
  



(7) Esta cláusula deviene abusiva cuando dispone que el Banco de manera unilateral varíe los costos de afiliación, toda vez que de acuerdo 
al principio de libertad contractual son ambas partes y no una sola quienes deciden la forma y condiciones del contrato, entendiendo que el contrato 
responde al acuerdo entre dos o más partes. En todo caso, el artículo 14 del Reglamento dispone taxativamente que en determinados supuestos –que 
importan básicamente la modificación de la situación económica financiera del cliente, el Banco se encuentra obligado a anular la tarjeta de crédito. 
  
(8) El Reglamento de Tarjetas de Crédito señala en su artículo 5º que el plazo de vigencia de las Tarjetas de Crédito no podrá exceder de 
cinco (5) años, pudiéndose acordar plazos de vencimiento menores, con renovaciones condicionadas al resultado de la evaluación de la empresa 
emisora, sobre el desarrollo, rendimiento, manejo y uso regular de la Tarjeta de Crédito por parte del titular o usuario. 
  
(9) Para el cobro del uso de la tarjeta se prevé la vigencia de una cuenta corriente a nombre del cliente, pues el artículo 11º del Reglamento 
de Tarjetas de Crédito dispone que las empresas del sistema financiero debitarán en las cuentas tarjeta de crédito que corresponda, el importe de los 
bienes y servicios que el usuario o titular de la tarjeta consuma utilizando la misma. 
  
(10) Esta cláusula deviene abusiva cuando dispone que el Banco de manera unilateral varíe las condiciones del contrato, toda vez que de 
acuerdo al principio de libertad contractual son ambas partes y no una sola quienes deciden la forma y condiciones del contrato, entendiendo que el 
contrato responde al acuerdo entre dos o más partes. En todo caso, el artículo 19º del Reglamento de Tarjetas de Crédito dispone taxativamente que 
en determinados supuestos que importan básicamente la modificación de la situación económico financiera del cliente, el Banco se encuentra 
obligado a anular la tarjeta de crédito, y no simplemente a modificar las condiciones estipuladas en el contrato.  
  
(11) El artículo 18° del Reglamento de Tarjetas de Crédito señala que los titulares o usuarios podrán solicitar la anulación de las tarjetas de 
crédito y, de ser el caso, la resolución del contrato respectivo mediante comunicación escrita a la empresa, sin perjuicio de la obligación de pagar los 
saldos deudores correspondientes.  
  
 Por otro lado, el artículo 19° de dicha norma señala que las empresas deberán anular las tarjetas de crédito, incluyendo las tarjetas 
adicionales, o resolver los contratos cuando al titular de la tarjeta de crédito se le haya cerrado alguna cuenta corriente por girar contra ella cheques 
sin la correspondiente provisión de fondos, sea en la propia empresa o en cualquier otra del sistema financiero, conforme a la publicación que realice 
la Superintendencia de Banca y Seguros. Asimismo, deberán anular las tarjetas de crédito de los usuarios de tarjetas de crédito adicionales y de los 
usuarios autorizados para operar con tarjetas de crédito de las personas jurídicas, cuando éstos se encuentren incursos en la  causal anteriormente 
referida. En todos estos casos, la empresa del sistema financiero deberá dar aviso de la anulación a los establecimientos afiliados. 
  
(12) Es frecuente que las entidades del sistema financiero al contar con una posición ventajosa dentro de un contexto de contrato de adhesión 
–como éste–, traslade al cliente la obligación de pago del eventual tributo que pudiera gravar la operación.  
  
(13) Esta cláusula deviene abusiva en la medida que establece una exoneración o limitación de responsabilidad. En tal sentido, el artículo 1398 
del Código Civil sanciona con invalidez las estipulaciones contenidas en contratos celebrados por adhesión o prevista en cláusulas generales de 
contratación no aprobadas administrativamente, que establezcan a favor de quienes los redactan exoneraciones o limitaciones de responsabilidad. 
  
(14) El Reglamento de Tarjetas de Crédito señala en su artículo 22 que en los casos que se expidan duplicados o nuevas tarjetas en reemplazo 
de las deterioradas o como consecuencia de la resolución o término del contrato de Tarjeta de Crédito, las empresas bancarias o financieras, 
procurarán la devolución física de la tarjeta anulada o sustituida o responsabilizarán a los titulares o usuarios de la misma de su destrucción, debiendo 
comunicar a los establecimientos afiliados su invalidez en los casos de tarjetas sustituidas o anuladas antes del término de su vigencia. 
  
   

CONTRATO DE TARJETA DE CRÉDITO EMITIDA POR UNA ENTIDAD NO BANCARIA 
  
Conste por el presente documento, el contrato de tarjeta de crédito emitida por una entidad bancaria(1) que celebran de una parte el Banco AAA, 
identificado con R.U.C. N° ................, inscrito en la partida electrónica N° .............. del Registro de Personas Jurídicas de ........., con domicilio en 
............................, debidamente representado por su gerente general don ......................, identificado con D.N.I. N° ....................., con poderes 
inscritos en el asiento ........... de la referida partida electrónica, a quien en lo sucesivo se denominará LA ENTIDAD; y, de otra parte BBB, 
identificado con D.N.I. N° ....................., casado con doña ...................., identificada con D.N.I., con domicilio en ......................, a quien en lo 
sucesivo se denominará EL SOCIO; en los términos contenidos en las cláusulas siguientes: 
  
CLÁUSULA PRIMERA.- EL SOCIO se encuentra facultado para realizar determinadas operaciones, consumos o compras de bienes y/o servicios 
(en adelante consumos) en los ESTABLECIMIENTOS AFILIADOS a LA ENTIDAD, para lo que bastará la presentación de su Tarjeta, de un 



documento oficial de identidad, y la firma de la correspondiente ORDEN DE PAGO en los formatos especiales que para tal efecto le presentaran los 
ESTABLECIMIENTOS AFILIADOS. 
  
Asimismo, EL SOCIO se encuentra facultado para utilizar los servicios adicionales que tenga o pueda establecer LA ENTIDAD, sujetándose a las 
condiciones que para ellos se den, entendiéndose su total aceptación a tales condiciones por el hecho de usar el servicio, firmar el documento o 
comprobante correspondiente(2). 
  
CLÁUSULA SEGUNDA.- Desde el momento de la emisión de la tarjeta de crédito emitida por LA ENTIDAD (en adelante la TARJETA), EL 
SOCIO, titular de la misma, asume las obligaciones que se señalan a continuación(3). 
  
CLÁUSULA TERCERA.- La TARJETA es personal e intransferible. Una vez recibida ésta, EL SOCIO deberá firmarla inmediatamente en el espacio 
señalado en la misma, y devolver a LA ENTIDAD el formato de acuse de recibo debidamente firmado. 
  
En caso EL SOCIO no devuelva a LA ENTIDAD el formato de acuse de recibo dentro de los ............ días calendario de recibido, y haga uso de su 
TARJETA en algún ESTABLECIMIENTO AFILIADO, tal acto se entenderá como aceptación de las obligaciones contenidas en el presente. 
  
Cualquier uso indebido de la TARJETA por no haberla firmado inmediatamente será de exclusiva responsabilidad de EL SOCIO. 
  
Queda claramente establecido que la TARJETA es de propiedad de LA ENTIDAD, quien en cualquier momento, y sin expresión de causa, podrá 
cancelarla, retenerla o solicitar su devolución. La no devolución autoriza a LA ENTIDAD para comunicar a sus ESTABLECIMIENTOS 
AFILIADOS que retengan la TARJETA para su posterior entrega(4). 
  
CLÁUSULA CUARTA.- El plazo de vigencia de la TARJETA es el que se señala en la misma, obligándose EL SOCIO a no usarla con anterioridad 
a su fecha de vigencia o con posterioridad al vencimiento o cancelación de la misma. 
  
EL SOCIO autoriza a LA ENTIDAD para que al vencimiento de cada plazo anual efectúe los cargos de la correspondiente cuota en su Estado de 
Cuenta mensual y renueve automáticamente, en su caso, la TARJETA, salvo que comunique lo contrario por escrito 30 días antes del vencimiento 
de dichos plazos. Las cuotas anuales por afiliación y renovación no serán devueltas en los casos de terminación anticipada del presente contrato(5). 
  
CLÁUSULA QUINTA.- EL SOCIO está obligado a reembolsar a LA ENTIDAD el importe de los consumos efectuados con su TARJETA y con 
las TARJETAS ADICIONALES que pudieran haberse emitido a su solicitud, así como los cargos que se generen (comisiones, gastos, intereses e 
impuestos) y que figuren en los Estados de Cuenta mensuales que LA ENTIDAD remita, a más tardar en las fechas que como “último día de pago” 
se señalan en los mismos, en función al día de cierre de facturación que se establezca. 
  
EL SOCIO, si lo estima por conveniente, podrá en cualquier momento amortizar o pagar su saldo deudor, con la consiguiente reducción de intereses, 
utilizando para tal efecto el formato “Pago Adelantado” que LA ENTIDAD le proporcionara. 
  
CLÁUSULA SEXTA.- El requerimiento de pago que mensualmente remite LA ENTIDAD a EL SOCIO es mediante un Estado de Cuenta 
descriptivo, por lo que LA ENTIDAD no tiene la obligación de acompañar a éste, copia de los comprobantes relativos a los consumos realizados. 
En caso EL SOCIO requiera copia de ellos asumirá por su cuenta todos los gastos que ello demande. El pedido de tales documentos no libera ni 
posterga la obligación de reembolso del importe que figure en los Estados de Cuenta. 
  
Se entiende que EL SOCIO toma conocimiento inmediato del Estado de Cuenta que se recibe en la dirección que tiene señalada. Al inicio de cada 
año, y en cada Estado de Cuenta mensual, LA ENTIDAD avisa las fechas de cierre del siguiente Estado y del último día para el reembolso a ésta. Si 
EL SOCIO no recibiera el Estado de Cuenta mensual antes de la fecha prefijada como “último día de pago”, deberá recabar en las oficinas de LA 
ENTIDAD una copia del mismo. 
  
CLÁUSULA SÉTIMA.- EL incumplimiento de EL SOCIO en el reembolso a LA ENTIDAD por los conceptos a que se refiere en la cláusula quinta 
anterior en la fecha señalada, lo constituye automáticamente en mora sin necesidad del previo aviso judicial o extrajudicial y faculta a LA ENTIDAD 
a cancelar su TARJETA y en su caso las TARJETAS ADICIONALES y a cobrar el saldo adeudado más los intereses compensatorios y moratorios, 
calculados con la máxima tasa permitida, así como los gastos, costas y costos que ello irrogue(6). 
  
Igualmente LA ENTIDAD queda facultada para solicitar a los ESTABLECIMIENTOS AFILIADOS la cancelación de los consumos realizados por 
EL SOCIO y la devolución del importe pagado por cuenta de él, por aquellos consumos que no hayan sido entregados y/o utilizados por EL SOCIO. 
  



Adicionalmente, el incumplimiento de EL SOCIO en el reembolso a LA ENTIDAD de alguna cuota o armada de consumo bajo sistemas a plazos, 
en la fecha señalada, originará el vencimiento de todas las demás obligaciones que pudieran estar pendientes(7). 
  
Asimismo, en estos casos, EL SOCIO autoriza a LA ENTIDAD a que pueda informar a terceros sobre su situación de morosidad, sin responsabilidad 
alguna por la difusión y/o comercialización que haga con éstos con dicha información, asumiendo exclusivamente la obligación de rectificar la 
misma, siempre que no corresponda exactamente a la situación de EL SOCIO. 
  
CLÁUSULA OCTAVA.- EL SOCIO se obliga a comunicar inmediatamente a LA ENTIDAD, por escrito, cualquier cambio de documento de 
identidad, domicilio, numero telefónico o actividad. 
  
CLÁUSULA NOVENA.- EL SOCIO asume todos los riesgos de la custodia y uso de la TARJETA desde el momento en que la recibe. En caso de 
perder la posesión de la TARJETA (por extravío, robo u otro motivo) deberá comunicarlo inmediatamente a LA ENTIDAD para que éste avise su 
cancelación a los ESTABLECIMIENTOS AFILIADOS. 
  
EL SOCIO será responsable por todos los consumos efectuados con su TARJETA hasta 48 horas después del día en que confirme su comunicación 
por escrito a LA ENTIDAD, con copia de la denuncia policial respectiva. En caso el socio recupere la posesión de su TARJETA no deberá utilizarla, 
obligándose a devolverla inmediatamente a LA ENTIDAD para su sustitución(8). 
  
Con el objeto de brindar protección a EL SOCIO en caso de perder la posesión de LA TARJETA, LA ENTIDAD ha establecido el programa 
denominado “PROTECCIÓN GARANTIZADA” que cubrirá los consumos fraudulentos efectuados con la Tarjeta emitida a su favor, conforme a 
las condiciones aprobadas(9). 
  
EL SOCIO autoriza a LA ENTIDAD para que al vencimiento de cada plazo anual efectúe los cargos de las correspondientes cuotas en su Estado de 
Cuenta mensual y renueve automáticamente, en su caso, la TARJETA, salvo que comunique lo contrario por escrito 30 días antes del vencimiento 
de dichos plazos. Las cuotas anuales por afiliación y renovación no serán devueltas en los casos de terminación anticipada del presente contrato. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA.- Cualquiera de las partes podrá resolver en cualquier momento el presente contrato. En caso sea EL SOCIO quien resuelva 
el contrato, deberá acompañar a su comunicación LA TARJETA (y en su caso las TARJETAS ADICIONALES) que se hubiera(n) emitido a su 
solicitud. 
  
Asimismo, en caso de fallecimiento de EL SOCIO, sus herederos, sin perjuicio del reembolso por los consumos pendientes, deberán acompañar a 
su comunicación LA TARJETA (y en su caso las TARJETAS ADICIONALES) dentro de los 15 días calendario de producido el deceso.  
  
CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA.- EL SOCIO acepta las modificaciones que al presente pueda efectuar LA ENTIDAD, si luego de comunicadas 
éstas hace uso de su TARJETA en algún ESTABLECIMIENTO AFILIADO. En caso contrario deberá devolver la TARJETA (o en su caso las 
TARJETAS ADICIONALES) a LA ENTIDAD. 
  
CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA.- LA ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por el hecho de que la TARJETA eventualmente pueda no 
ser aceptada por los ESTABLECIMIENTOS AFILIADOS, así como por los bienes y servicios adquiridos o recibidos por EL SOCIO. La existencia 
de reclamo o disputa entre EL SOCIO y algún ESTABLECIMIENTO AFILIADO no le releve de la obligación de reembolsar a LA ENTIDAD el 
importe de los consumos efectuados con la TARJETA y los cargos que se generen(10). 
  
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA.- Los tributos que se deriven del uso de la TARJETA serán de cuenta de EL SOCIO, salvo disposición legal en 
contrario. 
  
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA.- EL SOCIO presta su conformidad de la cesión de posición contractual que LA ENTIDAD pueda acordar con 
terceros en relación con los consumos que realice con su TARJETA (y en su caso con las TARJETAS ADICIONALES), la que tendrá efectos a 
partir de la fecha en que le sea comunicada a través de su Estado de Cuenta mensual o por cualquier otro medio fehaciente. 
  
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA.- Interviene en el presente contrato el cónyuge de EL SOCIO, quien señala como su domicilio el mismo de EL 
SOCIO, para prestar su aceptación y aprobación a todos los términos del mismo. 
  
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA.- La persona que suscribe el presente contrato, conjuntamente con EL SOCIO se constituye en el fiador de EL 
SOCIO obligándose solidariamente con éste a favor de LA ENTIDAD, al cumplimiento de todas las obligaciones del presente contrato, y en especial 
al reembolso de todos los conceptos a que se refieren las cláusulas quinta y séptima. 



  
CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA.- EL SOCIO declara, bajo juramente, que ni él ni en su caso las personas a las que solicita una tarjeta adicional, 
han sido sancionadas, durante el año anterior a la fecha del presente contrato, con el cierre de alguna cuenta corriente bancaria por giro de cheques 
sin fondos o por la anulación de alguna tarjeta de crédito por incumplimiento de sus obligaciones, bajo causal de resolución automática del presente 
contrato. 
  
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA.- Son de aplicación al presente contrato las normas que resulten pertinentes del Reglamento de Tarjetas de Crédito 
aprobado por la Superintendencia de Banca y Seguros. 
  
CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA.- El presente contrato está regulado por las leyes peruanas, renunciando las partes al fuero de sus domicilios 
sometiéndose a la jurisdicción de los jueces y tribunales de .............................., señalando como sus domicilios los que aparecen en la cabecera del 
presente, salvo que comuniquen su cambio, debiendo hacerlo EL SOCIO de acuerdo a lo establecido en la cláusula octava. 
  
En señal de conformidad, las partes suscriben este documento en la ciudad de ........., a los ....... días del mes de ....... ........... de 20........ 
   
  LA ENTIDAD   EL SOCIO 
 ANOTACIONES Y REFERENCIAS LEGALES 
  
(1) Advertencia: este contrato reproduce el modelo que se utiliza en la práctica comercial bancaria, atendiendo a que comúnmente se le 
representa como cláusulas generales de contratación en un formato preestablecido por la entidad bancaria. Ello implica que no necesariamente este 
modelo respete, en la forma y en el fondo, el ordenamiento contractual en general y de tarjeta de crédito en particular. Esta deficiencia será superada 
a través de su aclaración mediante las siguientes notas a pie de página. 
  
(2) De acuerdo a la clasificación de las tarjetas, se encuentran aquellas que no tienen naturaleza bancaria, denominadas simplemente no 
bancarias, las cuales caracterizan la modalidad en comentario. Éstas implican aquellas cuyo emisor puede ser cualquier persona natural o jurídica 
que no pertenezca al sistema financiero. En este rubro destacan las tarjetas de crédito, pago, turísticas, comerciales y de descuento. En cuanto a las 
tarjetas de crédito, se entiende que una entidad privada puede otorgar una línea de crédito, ya sea con recursos propios o mediante un contrato con 
una entidad bancaria que le financia las líneas de crédito que ésta otorga a sus clientes. En la práctica, se pueden citar como ejemplos de este tipo de 
emisores a Diners International, MasterCard International, Visa, etc. 
  
(3) La Primera Disposición Final y Transitoria del Reglamento de Tarjetas de Crédito, aprobado por Resolución SBS Nº 271-2000 dispone 
que las normas de dicho reglamento se harán extensivas en lo que sea pertinente a las tarjetas de crédito emitidas por instituciones diferentes a las 
empresas del sistema financiero, cuando tal emisión incluya compromiso de crédito por parte de éstas. 
  
 En ese contexto, esta modalidad se enmarca en un contexto de contrato previo entre las empresas del sistema financiero con sistemas de 
tarjetas de crédito con uso en el exterior, previsto en el artículo 29º del referido Reglamento. 
  
(4) El artículo 18° del Reglamento de Tarjetas de Crédito señala que los titulares o usuarios podrán solicitar la anulación de las tarjetas de 
crédito y, de ser el caso, la resolución del contrato respectivo mediante comunicación escrita a la empresa, sin perjuicio de la obligación de pagar los 
saldos deudores correspondientes.  
  
 Por otro lado, el artículo 19° de dicha norma señala que las empresas deberán anular las tarjetas de crédito, incluyendo las tarjetas 
adicionales, o resolver los contratos cuando al titular de la tarjeta de crédito se le haya cerrado alguna cuenta corriente por girar contra ella cheques 
sin la correspondiente provisión de fondos, sea en la propia empresa o en cualquier otra del sistema financiero, conforme a la publicación que realice 
la Superintendencia de Banca y Seguros. Asimismo, deberán anular las tarjetas de crédito de los usuarios de tarjetas de crédito adicionales y de los 
usuarios autorizados para operar con tarjetas de crédito de las personas jurídicas, cuando éstos se encuentren incursos en la  causal anteriormente 
referida. En todos estos casos, la empresa del sistema financiero deberá dar aviso de la anulación a los establecimientos afiliados. 
  
(5) Esta estipulación encierra una constitución de enriquecimiento indebido, toda vez que en todo supuesto de eliminación anticipada del 
contrato, el cliente pierde el derecho a la devolución de la cuota anual por afiliación y renovación pagada de manera adelantada. Lo correcto sería 
que tal pérdida operase siempre y cuando la terminación anticipada (léase, resolución) tuviera su origen en el incumplimiento de una obligación por 
parte del cliente, funcionando como una cláusula penal. 
  
(6) Debe indicarse que esta estipulación se encuentra conforme al inciso 1 del artículo 1333 del Código Civil, al señalarse que en caso de 
mora no será necesaria la intimación en caso que en el pacto se establezca así expresamente, como sucede en este caso.  



  
(7) Este párrafo encierra una causal de resolución expresa, al establecerse que el retraso en el pago de una cuota facultará a la entidad a exigir 
al cliente el pago de las demás cuotas, de capital pendientes a que hace referencia lo cual es totalmente lícito. No obstante, cuando también se faculta 
a la entidad a exigir el pago de los intereses compensatorios y moratorios de las cuotas de capital a vencerse, esto configura un supuesto de 
enriquecimiento indebido, conforme al artículo 1954º y ss. del Código Civil.  
  
(8) Conforme al artículo 15º del Reglamento de Tarjetas de Crédito, el titular de la Tarjeta de Crédito bajo responsabilidad debe comunicar 
de inmediato a la entidad emisora de la tarjeta de crédito el extravío o sustracción de ésta, debiendo la emisora anularla.  
  
(9) Es frecuente que paralelamente, el Banco implementa un sistema de protección al titular de la tarjeta, con el objeto de proteger su 
patrimonio, siempre que el cliente cumpla con comunicar el extravío o sustracción. 
  
(10) Esta cláusula deviene abusiva en la medida que establece una exoneración o limitación de responsabilidad. En tal sentido, el artículo 1398 
del Código Civil sanciona con invalidez las estipulaciones contenidas en contratos celebrados por adhesión o prevista en cláusulas generales de 
contratación no aprobadas administrativamente, que establezcan a favor de quienes los redactan exoneraciones o limitaciones de responsabilidad. 
  
  

CONTRATO DE TARJETA DE CRÉDITO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIAL 
  
Conste por el presente documento el contrato de tarjeta de crédito de establecimiento comercial(1)(2) que celebran de una parte AAA, identificada 
con R.U.C. N° ................, inscrita en la partida electrónica N° .............. del Registro de Personas Jurídicas de ........., con domicilio en 
............................, debidamente representada por su gerente general don ......................, identificado con D.N.I. N° ....................., con poderes 
inscritos en el asiento ........... de la referida partida electrónica, a quien en lo sucesivo se denominará LA FINANCIERA; y, de otra parte BBB, 
identificada con R.U.C. N° ................, inscrita en la partida electrónica N° .............. del Registro de Personas Jurídicas de ........., con domicilio en 
............................, debidamente representada por su gerente general don ......................, identificado con D.N.I. N° ....................., con poderes 
inscritos en el asiento ........... de la referida partida electrónica, a quien en lo sucesivo se denominará EL CLIENTE; en los términos contenidos en 
las cláusulas siguientes: 
  
CLÁUSULA PRIMERA.- Por el presente contrato, LA FINANCIERA otorga a EL CLIENTE una línea de crédito hasta por la suma de S/. 
......................................., con el fin exclusivo de ser destinada por EL CLIENTE o por las personas que éste autoriza a la adquisición de bienes y 
servicios en los establecimientos comerciales afiliados, incluyendo aquellos que sean necesarios para operar este sistema de línea de crédito(3). 
  
LA FINANCIERA pagará directamente a los referidos establecimientos, el valor de los bienes adquiridos y servicios prestados, con cargo a la línea 
de crédito otorgada por el presente contrato. 
  
El monto de la línea de crédito podrá ser modificado unilateralmente por LA FINANCIERA en cualquier momento y sin expresión de causa. 
Asimismo, LA FINANCIERA podrá, en cualquier momento y sin expresión de causa, poner término a la línea de crédito otorgada, notificando a EL 
CLIENTE y exigiendo el pago de lo adeudado por éste a dicha fecha(4). 
  
EL CLIENTE dispondrá del crédito señalado en partidas sucesivas o en su totalidad si fuera necesario, entendiéndose que por la característica del 
crédito, los pagos parciales que verifique, le confieren derecho a nuevas disposiciones hasta el limite del crédito otorgado a su favor. 
  
CLÁUSULA SEGUNDA.- LA FINANCIERA entregará a EL CLIENTE, en su oportunidad, una tarjeta para la disposición del crédito concedido 
por el presente contrato. Cuando sea recibida la tarjeta, EL CLIENTE la utilizará para la disposición de su crédito de conformidad con las normas 
consignadas en Reglamento de Uso que forma parte integrante del presente contrato y que EL CLIENTE declara conocer y aceptar en todas sus 
partes. 
  
CLÁUSULA TERCERA.- El plazo del presente contrato es de ………  años., sin perjuicio del derecho de LA FINANCIERA de poner término a 
éste, en cualquier momento, según lo dispuesto en el presente contrato. 
  
CLÁUSULA CUARTA.- EL CLIENTE se obliga a pagar mensualmente a LA FINANCIERA, las sumas utilizadas de acuerdo a las condiciones 
que ésta le fije. 
  
Para estos efectos, LA FINANCIERA  o la empresa administradora que LA FINANCIERA eventualmente designe, remitirá mensualmente a EL 
CLIENTE un estado de cuenta que indicará, según corresponda, la cuota mensual a cancelar (la que comprenderá capital, intereses, impuestos, 



comisiones y gastos) o la suma adeudada, distinguiendo las cantidades a pagar por concepto de capital, intereses, impuestos, comisiones y gastos. 
En consecuencia, cada liquidación mensual remitida en la forma antedicha, deberá quedar pagada en su totalidad en las condiciones fijadas por LA 
FINANCIERA, dentro de la fecha límite indicada en cada liquidación mensual. 
  
La tasa de interés que LA FINANCIERA cobrará por la utilización de todo o parte del crédito, no será mayor a la tasa máxima permitida por las 
autoridades monetarias. 
  
CLÁUSULA QUINTA.- LA FINANCIERA podrá autorizar a EL CLIENTE, cuando corresponda, a fijar las cuotas que se deriven de cualquiera de 
los consumos que realice, en dólares de los Estados Unidos de América. Sin embargo, como quiera que la línea de crédito es otorgada a EL CLIENTE 
en moneda nacional, el pago de cada una de dichas cuotas se hará siempre en moneda nacional al tipo de cambio vigente a la fecha de Facturación 
que figura en el estado de cuenta correspondiente. Consecuentemente, los intereses sobre cualquier cuota no pagada en su oportunidad, o sobre el 
total adeudado en su caso, serán los correspondientes a deuda en moneda nacional. 
  
CLÁUSULA SEXTA.- El simple retraso en el pago de cualesquiera de las sumas establecidas en los estados de cuenta faculta a LA FINANCIERA 
a dar por vencidos los plazos acordados y, en consecuencia a solicitar el pago del íntegro de la deuda, así como de cargos por mora y por todos los 
costos o gastos en que LA FINANCIERA deba incurrir, como consecuencia de la mora o para recuperar las sumas adeudadas, tales como, pero sin 
limitarlos a, portes, remuneraciones, de personal especializado en recuperaciones, honorarios de abogados, notariales, policiales, contables y de 
terceros vinculados a la recuperación, etc. En cualquier caso de retraso en el pago, LA FINANCIERA queda facultada, asimismo,  a exigir a EL 
CLIENTE el pago de intereses compensatorios y moratorios en la tasa máxima que las autoridades monetarias permitan(5). 
  
CLÁUSULA SÉTIMA.- El plazo de pago para cada consumo es solicitado por EL CLIENTE y está sujeto a aceptación por LA FINANCIERA. 
  
EL CLIENTE podrá anticipar el pago de las cuotas por vencer a su cargo, con la finalidad de amortizar o cancelar el monto de su crédito pactado 
bajo la modalidad de cuota fija. Para ello, será requisito indispensable que se encuentre al día en sus pagos y que el monto de pago anticipado sea 
mayor o igual al treinta por ciento de las cuotas por vencer. 
  
EL CLIENTE acepta pagar a LA FINANCIERA una comisión por el pago anticipado parcial o total de las cuotas, equivalente al cinco por ciento 
del monto total del pago que realice, cantidad que sumada al valor presente de las cuotas por vencer y deducido el pago anticipado, determinará el 
saldo del principal pendiente. EL CLIENTE deberá pagar este saldo en cuotas fijas iguales, en un plazo no menor a dos cuotas ni mayor al número 
de cuotas por vencer a su cargo en la oportunidad del pago anticipado. 
  
El valor presente de las cuotas por vencer resultará de la suma de la cuota más próxima a vencer, más el principal de todas las demás cuotas por 
vencer. 
  
Cualquier otra modificación del plazo o del número de cuotas requerirá acuerdo entre las partes. 
  
CLÁUSULA OCTAVA.- EL CLIENTE autoriza a las siguientes personas para hacer uso de esta línea de crédito  ...................................... .............. 
  
Las tarjetas adicionales que se entregan a solicitud de EL CLIENTE se sujetarán a las mismas condiciones que la tarjeta de EL CLIENTE, haciéndose 
éste responsable de todos los consumos que se efectúen con aquéllas. 
  
EL CLIENTE tiene respecto a las tarjetas adicionales y personas autorizadas a utilizarlas, las mismas responsabilidades y obligaciones que ha 
adquirido personalmente, y en especial la obligación de pago del crédito, la cual tiene el carácter de obligación propia, a t ítulo de deudor solidario. 
  
Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo anterior, las personas autorizadas para realizar consumos con tarjetas adicionales se obligan personalmente 
con LA FINANCIERA por los consumos que realicen. En consecuencia LA FINANCIERA, si lo considera conveniente a sus intereses, podrá 
requerir judicial o extrajudicialmente, el pago de los consumos directamente a las indicadas personas.  
  
CLÁUSULA NOVENA.- Las partes acuerdan que las obligaciones asumidas por EL CLIENTE tienen carácter indivisible y por lo tanto dicha 
indivisibilidad es trasmitida a sus herederos de acuerdo a lo prescrito en el artículo 1177 del Código Civil, en todos aquellos casos en que no opere 
el seguro de desgravamen vigente. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA.- LA FINANCIERA podrá contratar con terceros algunos o todos los servicios relacionados con la administración del 
servicio de la tarjeta materia del presente contrato por lo que EL CLIENTE acuerda asumir los gastos que individualmente le sean aplicables por 
dicho concepto. 



  
Asimismo, EL CLIENTE reconoce que LA FINANCIERA tiene contratados diversos programas de seguros para la protección de riesgos y por lo 
tanto acuerda asumir los gastos que individualmente le sean aplicables en virtud de dichos programas. 
  
CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA.- Todos los impuestos que graven o puedan gravar en el futuro, los servicios que LA FINANCIERA otorga a 
EL CLIENTE, detallados en el presente contrato serán de cuenta y cargo de EL CLIENTE. 
  
Las partes acuerdan que, en caso de resolución del presente contrato, LA FINANCIERA queda facultada a cobrar el total adeudado por EL CLIENTE 
en la forma que LA FINANCIERA estime conveniente. 
  
CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA.- LA FINANCIERA podrá enviar periódicamente a EL CLIENTE, publicidad comercial impresa de productos 
y servicios propios y de terceros. 
  
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA.- EL CLIENTE presta su conformidad a la cesión de posición contractual que LA FINANCIERA pueda acordar 
con un tercero respecto de este contrato, la cual tendrá efectos, de conformidad con el artículo 1435 del Código Civil, desde que le sea comunicada 
a través del estado de cuenta mensual u otro medio fehaciente. 
  
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA.- Para todos los efectos del presente contrato, las partes señalan como sus domicilios los indicados en el presente 
documento y se someten a la competencia de los jueces y tribunales de la ciudad de Lima. 
  
En señal de conformidad, las partes suscriben este documento en la ciudad de ................, a los ...... días del mes de . ................ de 20.... 
  
  
  LA FINANCIERA   EL CLIENTE 
 REGLAMENTO PARA EL USO DE LA TARJETA 
  
El presente Reglamento regirá el uso de la tarjeta ......................... 
  
Financiera ................................ en adelante “LA FINANCIERA” otorgará tarjetas a las personas que lo soliciten, previa calificación de las mismas, 
pudiendo rechazar su concesión sin expresión de causa. La administración de la tarjeta y del crédito concedido podrá ser efec tuada por LA 
FINANCIERA o por cualquier persona natural o jurídica que ella designe bastando para ello la simple comunicación en dicho sentido. Las referencias 
hechas en este reglamento a LA FINANCIERA deberán entenderse también respecto de la persona natural o jurídica designada por aquella para 
administrar la tarjeta y el crédito. 
  
La tarjeta tiene un plazo de validez indefinido. Sin perjuicio de lo anterior LA FINANCIERA podrá anularla resolviendo el contrato correspondiente 
en cualquier momento y sin expresión de causa, comunicando por escrito tal decisión a EL TITULAR, al cual le asiste el mismo derecho. En ambos 
casos EL TITULAR se encuentra obligado a devolver la tarjeta. 
  
Las tarjetas emitidas por LA FINANCIERA son personales e intransferibles y constituyen una credencial que habilita al titular  para adquirir bienes 
en cualquiera de los establecimientos afiliados al sistema. 
  
La adquisición de bienes o servicios en los establecimientos afiliados, por parte del titular mediante el uso de su tarjeta, da origen a un crédito. El 
Titular no podrá excederse por motivo alguno, del monto de crédito autorizado por LA FINANCIERA. 
  
Al solicitar la adquisición de bienes en alguno de los establecimientos comerciales afiliados, el Titular deberá entregar su tarjeta para su examen y 
confrontación de datos, siéndole devuelta luego de procederse a la firma que deberá estampar en el correspondiente formulario. Eventualmente el 
Titular podrá ser requerido a identificarse con su respectivo documento de identidad. 
  
Sin embargo, la circunstancia de no haberse efectuado el trámite de verificación de identidad, no releva al Titular de la responsabilidad establecida 
en la cláusula décimo sétima de este Reglamento. 
  
Mensualmente LA FINANCIERA liquidará, mediante un Estado de Cuenta, de acuerdo a las condiciones del sistema, las sumas que adeude el titular 
de la tarjeta, suma que incluye el valor de las adquisiciones de bienes o servicios realizadas por el titular, los intereses correspondientes y los demás 
cargos que corresponda. 
  



Las sumas adeudadas por el usuario que figuran en el Estado de Cuenta, deberán ser canceladas mensualmente por ésta, sin necesidad de 
requerimiento alguno, dentro de los plazos y condiciones fijados por el estado de cuenta, los que desde ya declara aceptar, no requiriéndose de 
intimación alguna de acuerdo a lo precisado en el inciso 1 del artículo 1333 del Código Civil. 
  
 ANOTACIONES Y REFERENCIAS LEGALES 
  
(1) Advertencia: este contrato reproduce el modelo que se utiliza en la práctica comercial bancaria, atendiendo que comúnmente se  le 
representa como cláusulas generales de contratación en un formato preestablecido por la entidad bancaria. Ello implica que no necesariamente este 
modelo respete, en la forma y en el fondo, el ordenamiento contractual en general y de tarjeta de crédito en particular. Esta deficiencia será superada 
a través de su aclaración mediante las siguientes notas a pie de página. 
  
(2) Constituyen el sistema primitivo de la tarjeta de crédito y son expedidas directamente por un establecimiento comercial, que las utiliza 
como una credencial que distingue e identifica a determinados clientes de ese establecimiento: son, por tanto, un símbolo que exterioriza el crédito 
otorgado. El usuario de este tipo de tarjeta sólo puede utilizarla en el establecimiento que la otorgó y encontramos como característica fundamental 
que la diferencia de las tarjetas de crédito anteriores, que en este caso se está en presencia de un solo contrato celebrado entre el usuario y el 
establecimiento otorgante de la tarjeta de crédito. En síntesis, se trata de tarjetas exclusivas para consumos propios de los usuarios y han sido 
señaladas como ejemplos en líneas anteriores. 
  
(3) La modalidad en comentario perfila la modalidad del contrato de tarjeta de crédito entre una entidad del sistema financiero y un cliente 
cualquiera, con la finalidad de que éste adquiera bienes o servicios en un establecimiento afiliado a la entidad del sistema financiero, que actúa como 
proveedor. En tal sentido, debe enfatizarse que se denomina proveedor, en general, al comerciante que acepta la utilización del crédito que se le ha 
concedido al usuario.  
  
 Este sujeto no emana de la ley, ni de la solvencia del comprador o usuario, sino de una relación jurídica previa con la entidad emisora, 
prevista en el artículo 10 del Reglamento de Tarjetas de Crédito, Resolución SBS Nº 271-2000 del 23/04/2000, en virtud de los cuales estos 
proveedores o establecimientos afiliados se comprometen a recibir las órdenes de pago suscritas por los usuarios de la tarjeta por el importe de los 
bienes y servicios.    
  
(4) Esta cláusula deviene abusiva cuando dispone que la financiera de manera unilateral modifique el contrato, toda vez que de acuerdo al 
principio de libertad contractual son ambas partes y no una sola quienes deciden la forma y condiciones del contrato, entendiendo que el contrato 
responde al acuerdo entre dos o más partes. 
  
 En todo caso, el artículo 19º del Reglamento de Tarjetas de Crédito dispone taxativamente que en determinados supuestos –que importan 
básicamente la modificación de la situación económico financiera del cliente– la entidad se encuentra obligada a anular la tarjeta de crédito, y no 
simplemente a modificar el contrato unilateralmente. 
  
(5) Este párrafo encierra una causal de resolución expresa, al establecerse que el retraso en el pago de una cuota facultará a la financiera a 
exigir al cliente el pago de las demás cuotas, lo cual es totalmente lícito. No obstante, cuando también se faculta a la financiera a exigir el pago de 
los intereses compensatorios y moratorios de las cuotas a vencerse, esto configura un supuesto de enriquecimiento indebido, conforme al artículo 
1954º y ss. del Código Civil. 
  
  

CONTRATO DE AFILIACIÓN AL SISTEMA DE TARJETAS DE CRÉDITO (Banco - Establecimiento) 
  
Conste por el presente documento el contrato de afiliación al sistema de tarjetas de crédito(1) que celebran de una parte el banco AAA, identificado 
con R.U.C. N° ................, inscrito en la partida electrónica N° .............. del Registro de Personas Jurídicas de .. ......., con domicilio en 
............................, debidamente representado por su gerente general don ......................, identificado con D.N.I. N° ... .................., con poderes 
inscritos en el asiento ........... de la referida partida electrónica, a quien en lo sucesivo se denominará EL BANCO; y, de otra parte BBB, identificada 
con R.U.C. N° ................, inscrita en la partida electrónica N° .............. del Registro de Personas Jurídicas de .. ......., con domicilio en 
............................, debidamente representada por su gerente general don ......................, identificado con D.N.I. N° ....................., con poderes 
inscritos en el asiento ........... de la referida partida electrónica, a quien en lo sucesivo se denominará EL ESTABLECIMIENTO; en los términos 
contenidos en las cláusulas siguientes: 
  
CLÁUSULA PRIMERA.- EL BANCO para facilitar la compra de productos y servicios y atender las necesidades de sus posibles clientes, 
proporciona créditos a través del sistema denominado .................. 



  
CLÁUSULA SEGUNDA.- EL ESTABLECIMIENTO es una empresa comercial que pretende realizar parte de sus operaciones al público brindando 
líneas de financiamiento adecuadas a las características del comprador y con esa finalidad ha tomado contacto con EL BANCO con el objeto de 
lograr de éste las operaciones bancarias respectivas.(2) 
  
CLÁUSULA TERCERA.- Por su parte EL BANCO es una institución bancaria cuya actividad está regulada por las disposiciones de la Ley General 
del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros (Ley 26702) que tiene entre sus objetivos y 
entre las operaciones que está autorizado a realizar, el conceder financiamiento para la adquisición de mercaderías o prestación de servicios, habiendo 
sido contactado por EL ESTABLECIMIENTO con el fin de obtener para los clientes de este último las líneas y operaciones de crédito 
correspondientes. 
  
CLÁUSULA CUARTA.- Para los efectos del presente contrato, EL ESTABLECIMIENTO autoriza a EL BANCO a abrir una cuenta corriente 
ordinaria a nombre de EL ESTABLECIMIENTO, sin chequera ni gastos de mantenimiento ni portes, para el registro de las operaciones derivadas 
del presente Contrato(3). 
  
CLÁUSULA QUINTA.- Con el objeto de incrementar las operaciones de EL ESTABLECIMIENTO sobre la base de los alcances referidos en la 
cláusula segunda, las partes han acordado que EL ESTABLECIMIENTO pueda poner a disposición de sus potenciales clientes alternativas en la 
forma de pago del precio respectivo entre las que se considera la financiación parcial o total de la operación mediante la concesión de créditos a 
través del Sistema ............................. otorgados por EL BANCO. 
  
CLÁUSULA SEXTA.- La celebración de presente contrato no implica en ninguna forma la obligación de EL BANCO de aprobar las operaciones 
que proponga EL ESTABLECIMIENTO. Tales operaciones estarán sujetas a la facultad discrecional de EL BANCO, el cual podrá a su solo criterio 
y sin responsabilidad de ninguna clase rechazar sin necesidad de expresar la causa o motivo de tal decisión las solicitudes que se le pudieran presentar; 
aprobarlas en el caso que se reunieran los requisitos y demás exigencias que éste tenga a bien establecer. 
  
CLÁUSULA SÉTIMA.- Con el objeto de viabilizar el Sistema a que se refieren las cláusulas precedentes, las partes se sujetarán al siguiente 
procedimiento operativo: 
  
7.1. EL BANCO señala todos los requisitos necesarios para el procedimiento de una solicitud de crédito y se compromete a informar a EL 
ESTABLECIMIENTO de cualquier cambio que él pudiera imponer o establecer respecto a dichos requisitos. 
  
7.2. EL ESTABLECIMIENTO se compromete a informar al cliente sobre las condiciones del préstamo (documentos a presentar, cuotas, 
plazos, tasa de interés u otros) de acuerdo a lo establecido por EL BANCO. 
  
7.3. EL ESTABLECIMIENTO, luego de una evaluación previa, presentará a EL BANCO las solicitudes de crédito correspondientes a los 
potenciales compradores, cuidando que reúnan todos los requisitos referidos en el inciso que antecede, sin que ello determine una obligación de EL 
BANCO de aprobar la solicitud o solicitudes de que se trate. 
  
7.4. EL BANCO, luego de comprobar que se han adjuntado los documentos y elementos necesarios para la calificación del crédito, ingresará 
la solicitud respectiva e iniciará la tramitación interna de ella, evaluándola de acuerdo a los criterios que esta institución establezca, pudiendo realizar 
libremente y sin restricciones de ninguna especie, las constataciones y verificaciones que estime pertinentes. 
  
7.5. EL BANCO, concluido el proceso interno de calificación, dará a conocer a EL ESTABLECIMIENTO la aprobación o desaprobación, en 
su caso, de la solicitud de que se trate, procediendo EL ESTABLECIMIENTO en forma inmediata a comunicar al comprador el resultado de su 
solicitud de crédito. 
  
7.6. Asimismo, EL ESTABLECIMIENTO se obliga y asume responsabilidad de entregar el bien o servicio adquirido al cliente cuya solicitud 
haya sido aprobada, previa firma del cliente en el voucher correspondiente a la operación, en la Liquidación proporcionada por EL BANCO y en la 
factura o boleta de pago según corresponda. Queda terminantemente prohibido que EL ESTABLECIMIENTO haga firmar el voucher al cliente antes 
de conocer el resultado de la solicitud presentada. La firma del voucher, así como de la liquidación proporcionada por EL BANCO deberá ser firmada 
por el cliente en un plazo no mayor de …. . . días calendarios posteriores a la comunicación de la aprobación a EL ESTABLECIMIENTO. El 
incumplimiento de esta regulación, generará la anulación de la solicitud o solicitudes aprobadas. 
  
7.7. EL ESTABLECIMIENTO se compromete a presentar a EL BANCO, en un plazo no mayor de ..... días útiles contados a partir de la fecha 
de venta, los voucher y liquidaciones firmadas por los clientes así como la copia de la factura o boleta de pago donde figura la firma del cliente, para 



que EL BANCO, luego de las verificaciones que estime pertinentes, proceda también en un plazo no mayor de ..... días útiles posteriores a la fecha 
de presentación de dichos documentos por EL ESTABLECIMIENTO, a desembolsar el importe de las operaciones de crédito de que se trate y de 
acuerdo a la forma de desembolso elegida por EL ESTABLECIMIENTO en la Solicitud de Afiliación al Sistema de Tarjetas de Crédi to y Tarjetas 
para Compras al Crédito. 
  
7.8. EL ESTABLECIMIENTO podrá solicitar la anulación de Solicitudes de Crédito aprobadas cuyo desembolso mediante abono en cuenta 
no se haya realizado por parte de EL BANCO o cuyo Cheque de Gerencia correspondiente al desembolso no hubiera sido recibido por el primero, 
en un plazo no mayor de ……días calendario posteriores a la fecha de aprobación de las Solicitudes de Crédito de que se trate. En caso de excederse 
este plazo o la operación ya hubiera sido desembolsada mediante abono en su Cuenta de Ahorros o a través de la entrega del Cheque de Gerencia 
respectivo, EL ESTABLECIMIENTO deberá reembolsar a EL BANCO los intereses o gastos generados por la operación de crédito aprobada con 
un mínimo de S/. …………… 
  
7.9. EL ESTABLECIMIENTO acepta asumir el importe de los créditos aprobados en los que EL BANCO resulte perjudicado por 
deshonestidad comprobada de los empleados de EL ESTABLECIMIENTO, comprometiéndose este último a reembolsar en forma inmediata a EL 
BANCO el importe de la liquidación del crédito practicada por éste. 
  
7.10. EL BANCO, emitirá a los clientes aprobados una Tarjeta para Compras al Crédito denominada ..........................  
  
CLÁUSULA OCTAVA.- Con sujeción a las condiciones estipuladas en el presente contrato EL ESTABLECIMIENTO acepta que los titulares de 
las Tarjetas de Crédito y Tarjetas de Compras al Crédito emitidas por EL BANCO, a las que en adelante se les denominará LAS TARJETAS, 
efectúen operaciones de adquisición de bienes y/o servicios en sus locales quedando expresamente prohibido y bajo responsabilidad de EL 
ESTABLECIMIENTO, el entregar dinero en efectivo. 
  
Es de responsabilidad absoluta de EL ESTABLECIMIENTO la correcta identificación personal de los Titulares de LAS TARJETAS, solicitando a 
éstos los documentos pertinentes que sean necesarios para dicho fin. A los Titulares de LAS TARJETAS se les denominará en adelante LOS 
USUARIOS. 
  
Cualquier supresión, modificación o ampliación de los servicios que brindan LAS TARJETAS será comunicada oportunamente a EL 
ESTABLECIMIENTO por parte de EL BANCO. 
  
CLÁUSULA NOVENA.- Las compras de bienes con cargo a LAS TARJETAS serán efectuadas mediante la presentación por parte de LOS 
USUARIOS de la tarjeta y la emisión de comprobantes numerados (órdenes de pago o voucher) que emitirá EL ESTABLECIMIENTO y deberán 
contar con la previa aprobación de EL BANCO a través de la Central de Autorizaciones de aquél para obtener el código de autor ización 
correspondiente. Es requisito indispensable que cada vez que se requiera la Autorización de uso de LAS TARJETAS, LOS USUARIOS se deberán 
encontrar presentes en EL ESTABLECIMIENTO siendo requisito indispensable que EL ESTABLECIMIENTO, una vez que haya obtenido el 
código de autorización de EL BANCO, obtenga la firma del titular de la tarjeta verificando que sea igual a la firma registrada en el reverso de la 
tarjeta y en el documento de identidad presentado por LOS USUARIOS. 
  
El monto mínimo de utilización por vez de LAS TARJETAS será de US$………. (………. dólares americanos) o su equivalente en Moneda Nacional 
al tipo de cambio venta que tenga fijado EL BANCO en el día de la operación. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA.- Los comprobantes numerados (órdenes de pago o voucher) que son entregados a EL ESTABLECIMIENTO para las 
transacciones con LAS TARJETAS son exclusivamente para dicho uso y no deben bajo razón alguna entregarse a terceros. 
  
Las órdenes de pago (voucher) constaran en formas especiales en original y …… copias numeradas, y serán suministradas por EL BANCO, y 
deberán ser firmadas por LOS USUARIOS, como evidencia de la transacción realizada. 
  
EL ESTABLECIMIENTO se compromete a mantener la copia que le corresponde de las órdenes de pago (voucher) por el plazo de…….años y a 
proporcionar un ejemplar de las mismas a EL BANCO a su simple solicitud. 
  
Si en un plazo de ………días útiles, a menos que hubiese circunstancias de fuerza mayor comprobadas, EL BANCO no fuera habilitado con las 
fotocopias solicitadas, queda autorizado, según sea el caso, a cargar en la Cuenta de Ahorros de EL ESTABLECIMIENTO o a descontar de futuros 
pagos que deba realizar por operaciones con LAS TARJETAS, pudiendo incluso cargar en la cuenta corriente ordinaria abierta por EL 
ESTABLECIMIENTO en virtud de lo establecido en la Cláusula Cuarta del presente contrato. 
  



CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA.- EL ESTABLECIMIENTO deberá entregar a EL BANCO los comprobantes numerados (órdenes de pago o 
voucher) debidamente firmados por LOS USUARIOS y con los datos del código de autorización correspondiente, a más tardar al tercer día útil 
bancario de la fecha de realizado dicho consumo. EL BANCO se reserva el derecho de no aceptar aquellas órdenes de pago (voucher), entregadas 
fuera del plazo máximo indicado. 
  
EL BANCO pagará el valor de las órdenes de pago entregadas en el plazo máximo de ….. días útiles, descontada la comisión de servicio, mediante 
Cheque de Gerencia girado a la orden de EL ESTABLECIMIENTO o mediante abono en la Cuenta de Ahorros abierta por EL ESTABLECIMIENTO 
en EL BANCO para este fin. La comisión de servicio ha sido establecida en ….% 
  
En el caso que EL ESTABLECIMIENTO opte por el pago del valor de las órdenes de pago entregadas, descontada la comisión de servicio, a través 
de Abono en Cuenta de Ahorros, EL ESTABLECIMIENTO se obliga a abrir una Cuenta en Moneda Nacional y otra Cuenta en Moneda Extranjera 
en EL BANCO, en las que se efectuarán los cargos o abonos que se deriven de las operaciones realizadas con LAS TARJETAS. Estas cuentas 
deberán permanecer operativas, bajo responsabilidad de EL ESTABLECIMIENTO durante la vigencia del presente Contrato(4) . 
  
EL ESTABLECIMIENTO, autoriza a EL BANCO a cargar en su cuenta o retener el Cheque de Gerencia en aquellos casos en que se determine que 
la firma registrada en el comprobante numerado (órdenes de pago o voucher) fuera notoriamente diferente a las firmas registradas en EL BANCO. 
  
CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA.- EL BANCO tendrá derecho a rechazar el pago de cualquier orden de pago (voucher), en los siguientes casos: 
  
a) Cuando el consumo no hubiera sido previamente autorizado por EL BANCO.  
  
b) Cuando la orden de pago (voucher) no haya sido válidamente emitida. 
  
c) Cuando la orden de pago (voucher) sea ilegible, contenga datos incompletos o errados, presente borrones, enmendaduras o 
modificaciones. 
  
d) Cuando la orden de pago (voucher) fuera extendida en circunstancias que representen un incumplimiento de los términos, condiciones u 
obligaciones del presente contrato. 
  
e) Cuando la operación que ampara la orden de pago (voucher) constituya una violación de la ley. 
  
f) Cuando la firma que consta en la orden de pago sea notoriamente distinta a la del usuario. 
  
g) Cuando la operación haya sido realizada con una tarjeta que en la fecha de la operación figuraba como tarjeta anulada o reportada como 
inválida no susceptible de utilización. 
  
h) Cuando la operación haya sido realizada con una tarjeta vencida 
  
i) Cuando los cuatro (4) primeros dígitos del código de la tarjeta del usuario no coincidan con el número preimpreso que aparece en la 
tarjeta. 
  
j) Cuando se compruebe que el usuario no estuvo en EL ESTABLECIMIENTO. 
  
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA.- EL ESTABLECIMIENTO deberá retener en lo posible y con el apoyo de personal de seguridad o de las 
Fuerzas Policiales, todas las tarjetas presentadas por personas que no sean los titulares o cuya retención sea solicitada por EL BANCO. 
  
EL BANCO abonará a EL ESTABLECIMIENTO una compensación económica por la retención y entrega de la tarjeta a EL BANCO en un plazo 
no mayor de ….. días útiles posteriores a dicha retención. 
  
EL ESTABLECIMIENTO asume total responsabilidad frente a EL BANCO por las transacciones que se pudieran haber efectuado a partir del 
momento de la retención. 
  
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA.- EL ESTABLECIMIENTO se compromete a comunicar, en forma inmediata, por escrito y con la documentación 
sustentatoria a EL BANCO cualquiera de los siguientes hechos o circunstancias: a) cambio de razón social, b) cambio de representante legal, c) 



cambio de giro de negocio, d) venta o transferencia o cierre del negocio, e)cambio de dirección o f) cualquier hecho de importancia relacionado con 
sus actividades, siendo responsabilidad de EL ESTABLECIMIENTO cualquier situación derivada del incumplimiento de esta Cláusula. 
  
Tratándose de Representantes Legales, EL BANCO sólo reconocerá como tales a aquellos que estuvieran debidamente registrados. EL 
ESTABLECIMIENTO se obliga a comunicar por escrito y bajo responsabilidad, toda la información relativa a los poderes y facultades otorgadas, 
las que para surtir efecto ante EL BANCO, requerirán de la presentación de los instrumentos pertinentes debidamente inscritos en los Registros 
Públicos o los que la formalidad legal exija. 
  
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA.- EL BANCO evaluará la conveniencia de proveer de Terminales Electrónicos de Punto de Venta (POS) a EL 
ESTABLECIMIENTO, cuyo volumen de ventas amerite la instalación de dichos terminales. 
  
Para tal efecto, las siguientes condiciones prevalecerán sobre los demás términos del presente contrato: 
  
a) Los POS emitirán en forma automática los comprobantes de compra por las operaciones de adquisición de bienes y/o servicios que 
efectúen los usuarios. Se deberá anotar en los comprobantes de compra el código de aprobación electrónico y deberán ser firmados por los usuarios 
a quienes se les entregará una copia. 
  
b) El importe de las operaciones de compra realizadas por los usuarios, descontada la comisión de servicio, serán reembolsados a EL 
ESTABLECIMIENTO mediante Cheque de Gerencia girado a la orden de EL ESTABLECIMIENTO o mediante abono en la Cuenta de Ahorros 
que EL ESTABLECIMIENTO ha abierto en EL BANCO para este fin.  
  
c) Para la eventualidad que por motivos técnicos no operen los POS, se utilizará el procedimiento convencional como alternativa de 
emergencia, siendo válidos los procedimientos establecidos para concretar operaciones sin POS. 
  
d) EL BANCO se reserva el derecho de solicitar la suscripción de un contrato especial para la instalación del POS. 
  
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA.- EL ESTABLECIMIENTO se compromete a recibir y utilizar adecuadamente los materiales, máquinas y equipos 
de trabajo, y si es el caso, el software de propiedad de EL BANCO, para realizar sus transacciones con LAS TARJETAS. 
  
Los materiales, máquinas, equipos y el software recibido por EL ESTABLECIMIENTO no podrán ser gravados, transferidos o cedidos a terceros 
sin consentimiento expreso y escrito de EL BANCO, ni otorgados en garantía del cumplimiento de obligación alguna. EL ESTABLECIMIENTO se 
obliga a levantar cualquier medida que afecte a los bienes que pudiera haberse ejecutado sobre ellos al encontrarse en poder de EL 
ESTABLECIMIENTO. En caso de incumplimiento, se aplicarán las medidas previstas en el siguiente párrafo. 
  
EL BANCO se reserva el derecho de cobrar a EL ESTABLECIMIENTO los gastos de instalación, alquiler y de reposición de los materiales, equipos 
y el software de propiedad de EL BANCO, así como la pérdida total o parcial de los mismos. 
  
Los gastos de reparación y mantenimiento de los materiales, máquinas, equipos y el software serán de responsabilidad de EL BANCO, siempre y 
cuando correspondan al uso normal de los mismos. 
  
CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA.- Con sujeción a lo estipulado en el presente contrato y durante el plazo especificado en la Cláusula Vigésima, EL 
ESTABLECIMIENTO se compromete a utilizar el software proporcionado por EL BANCO únicamente para los fines a que se contrae el presente 
contrato, y de acuerdo a las siguientes reglas: 
  
a) El software se utilizará e instalará únicamente en el o los locales de EL ESTABLECIMIENTO y sólo se utilizará en el equipo autorizado 
por EL BANCO. 
  
b) EL ESTABLECIMIENTO se abstendrá de compilar, descompilar, desmontar el software o cualquier parte del mismo. 
  
c) EL ESTABLECIMIENTO no venderá ni cederá bajo circunstancia o condición alguna el software a terceros. 
  
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA.- EL ESTABLECIMIENTO se compromete a otorgar todas las facilidades a EL BANCO para investigar, 
supervisar, inspeccionar, controlar y cambiar el desarrollo de la operatividad de las transacciones, el uso y cuidado de los materiales, de las máquinas, 
equipos de trabajo y del software de propiedad de EL BANCO cedidas a EL ESTABLECIMIENTO; sin perjuicio de las responsabilidades que 
originaría el incumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente contrato. 



 PUBLICIDAD 
  
CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA.- EL ESTABLECIMIENTO se obliga a mencionar en toda publicidad que efectúe, su condición de afiliado a 
LAS TARJETAS, incluyendo en sus anuncios los logotipos identificatorios. Del mismo modo se compromete a exhibir en sus locales, las 
calcomanías y demás material publicitario que EL BANCO le proporcione. EL ESTABLECIMIENTO faculta a EL BANCO o a quien éste designe 
para incluir su razón social/nombre comercial en el Directorio de Establecimientos Afiliados a distribuirse entre los usuarios y EL BANCO. 
  
CLÁUSULA VIGÉSIMA.- El presente contrato tendrá una duración de ……años y regirá desde su sola firma. 
  
CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA.- EL BANCO, tendrá derecho a la resolución del presente contrato en cualquier momento sin expresión de 
causa, sin previo aviso y mediante simple comunicación escrita. EL ESTABLECIMIENTO, podrá también resolverlo en cualquier momento, sin 
expresión de causa y mediante simple comunicación escrita con …….. días de anticipación. 
  
Resuelto el contrato, las partes continuarán sujetas al cumplimiento de todas las obligaciones adquiridas con anterioridad a la resolución, quedando 
EL ESTABLECIMIENTO obligado a retirar de sus locales todo el material publicitario y a devolver las máquinas impresoras y/o terminales 
electrónicos de punto de venta (POS) y la documentación relacionada con este contrato dentro del plazo máximo de …… días calendario. 
  
EL BANCO queda autorizado a informar al público y a sus operadores sobre la resolución de este contrato. 
  
CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA.- El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la Cláusula Décimo Sétima, facultará a EL BANCO a 
resolver el contrato una vez que advierta el incumplimiento, operando la resolución automática y sin previo aviso, al amparo de lo dispuesto por el 
artículo 1430 del Código Civil Peruano. La resolución dará lugar al pago de una indemnización a EL BANCO por daños y perjuicios, sin perjuicio 
de las sanciones penales y administrativas a que hubiera lugar de acuerdo a las disposiciones legales vigentes(5) 
  
CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA.- En ningún caso EL BANCO asumirá responsabilidad frente a EL ESTABLECIMIENTO ni ante los usuarios, 
por discrepancias o controversias de cualquier naturaleza, que pudieran formular éstos, sea por los productos y/o servicios adquiridos o por el precio 
facturado. 
  
CLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA.- EL BANCO se reserva el derecho de suspender el pago a EL ESTABLECIMIENTO respecto de aquellas 
transacciones en las que existan indicios de ser fraudulentas durante el tiempo que tome la investigación de la validez de las mismas y, según sea el 
caso, cargar en la Cuenta de Ahorros de EL ESTABLECIMIENTO o descontar de futuros pagos que EL BANCO deba realizar por operaciones con 
LAS TARJETAS, pudiendo incluso cargar en la cuenta corriente ordinaria abierta por EL ESTABLECIMIENTO en virtud a la Cláusula Cuarta del 
presente contrato. 
  
Son transacciones fraudulentas aquellas no realizadas por el titular de la tarjeta u originadas en la falsificación y/o adulteración parcial o total de las 
tarjetas o de las órdenes de pago (voucher) y en general de cualquiera de los documentos que intervienen en las compras de los usuarios. 
  
CLÁUSULA VIGÉSIMO QUINTA.- EL BANCO, sin perjuicio a lo establecido en el presente contrato, podrá cargar en la Cuenta Corriente ordinaria 
de EL ESTABLECIMIENTO los importes exigidos a éste y que no hubiera cumplido con reintegrar en un plazo de …… días calendario, en cuyo 
caso EL ESTABLECIMIENTO deberá proveer los fondos suficientes en dicha cuenta. 
  
CLÁUSULA VIGÉSIMO SEXTA.- EL ESTABLECIMIENTO acepta en forma expresa que aun cuando se produzca la conclusión del presente 
Contrato por cualquier causa, no podrá hacer de conocimiento de terceros, bajo ninguna circunstancia la información conocida mientras tuvo vigencia 
este documento, salvo por mandato judicial. 
  
CLÁUSULA VIGÉSIMO SÉTIMA.- EL BANCO queda autorizado a efectuar los trabajos de auditoría contable de las operaciones que realice EL 
ESTABLECIMIENTO con el objeto de poder verificar la correcta utilización de LAS TARJETAS. En caso se compruebe que no se han utilizado 
LAS TARJETAS adecuadamente, EL ESTABLECIMIENTO queda sujeto a los daños y perjuicios por el manejo indebido de dichas Tarjetas. 
Asimismo EL BANCO, podrá efectuar auditoría a las solicitudes presentadas por EL ESTABLECIMIENTO, quedando establecido que de 
encontrarse una inadecuada utilización de la mismas, EL ESTABLECIMIENTO quedará sujeto a los daños y perjuicios que pudiera ocasionar. 
  
CLÁUSULA VIGÉSIMO OCTAVA.- Se entiende por riesgos derivados del año 2000 aquellos que se derivan del riesgo tecnológico generado por 
el cambio de milenio y que afecta directa o indirectamente a las empresas, incrementando sus riesgos operacionales, crediticios, entre otros. 
  



En este sentido, EL ESTABLECIMIENTO y EL BANCO declaran que han adoptado e implementado las medidas necesarias para afrontar el riesgo 
del año 2000, a fin de que éste no afecte el normal desarrollo de sus actividades. 
  
Asimismo, EL ESTABLECIMIENTO autoriza expresamente a EL BANCO para que éste realice cuando lo considere conveniente todas las 
verificaciones técnicas sobre los equipos informáticos (software y hardware) de EL ESTABLECIMIENTO a efectos de comprobar la realización de 
la adecuación antes mencionada. Los gastos que dichas verificaciones o inspecciones origine serán de cargo y cuenta de EL ESTABLECIMIENTO 
quien autoriza a EL BANCO a cargar el importe de los mismos en las cuentas que EL ESTABLECIMIENTO mantenga en el Banco.  
  
En caso que EL ESTABLECIMIENTO no cumpla con realizar la adecuación de sus sistemas y equipos informáticos (software y hardware), respecto 
de la contingencia informática del año 2000 o en caso que incurra en el cumplimiento parcial, extemporáneo, tardío o defectuoso de sus prestaciones, 
EL BANCO queda facultado para dar por resuelto el Contrato, bastando para esto el simple aviso a EL ESTABLECIMIENTO y operando la 
resolución de pleno derecho, sin perjuicio del derecho de EL BANCO de exigir el cumplimiento de las obligaciones pendientes por parte de EL 
ESTABLECIMIENTO y de exigir la indemnización de los daños y perjuicios que se le hayan ocasionado. 
  
CLÁUSULA VIGÉSIMO NOVENA.- En el caso de surgir alguna desavenencia o controversia referida a la nulidad, validez, ejecución o 
interpretación total o parcial del presente contrato, ambas partes acuerdan expresamente recurrir al arbitraje de derecho del Centro de Arbitraje 
Nacional e Internacional de la Cámara de Comercio de Lima, a cuyos reglamentos se someten incondicionalmente. 
  
Las partes otorgan expresamente al Tribunal Arbitral la potestad de ejecutar el laudo arbitral en rebeldía de la parte obligada, si las circunstancias lo 
permiten. 
  
Toda comunicación entre las partes se dirigirá a los domicilios señalados en la Solicitud de Afiliación al Sistema de Tarjetas de Crédito y Tarjetas 
para Compras al Crédito …………. para el caso de EL ESTABLECIMIENTO y en el encabezado del presente contrato para el caso de EL BANCO. 
  
En señal de conformidad, las partes suscriben este documento en la ciudad de .................., a los ........ días del mes de .......................... de 20....... 
  
   EL ESTABLECIMIENTO   EL BANCO 
   
ANOTACIONES Y REFERENCIAS LEGALES 
  
(1) Advertencia: este contrato reproduce el modelo que se utiliza en la práctica comercial bancaria, atendiendo a que comúnmente se le 
representa como cláusulas generales de contratación en un formato preestablecido por la entidad bancaria. Ello implica que no necesariamente este 
modelo respete, en la forma y en el fondo, el ordenamiento contractual en general y de tarjeta de crédito en particular. Esta deficiencia será superada 
a través de su aclaración mediante las siguientes notas a pie de página. 
  
(2) Conforme lo establece el artículo 27º del Reglamento de Tarjetas de Crédito, Resolución SBS Nº 271-2000 del 23/04/2000, las Empresas 
del Sistema emisoras de Tarjetas de Crédito celebran paralelamente contratos con establecimientos afiliados, mediante los cuales éstos se 
comprometen a recibir las órdenes de pago suscritos por los usuarios de la Tarjeta por el importe de los bienes o servicios suministrados por dichos 
establecimientos afiliados. 
  
(3) Para el cobro del uso de la tarjeta se prevé la vigencia de una cuenta corriente a nombre del cliente, pues el artículo 11º del Reglamento 
de Tarjetas de Crédito dispone que las empresas del sistema financiero debitarán en las cuentas tarjeta de crédito que corresponda, el importe de los 
bienes y servicios que el usuario o titular de la tarjeta consuma utilizando la misma, debiéndose entender en este caso que en la cuenta corriente se 
debitarán los gastos, portes, comisiones, etc. en que incurra el establecimiento. 
  
(4) Es habitual en la práctica bancaria que paralelamente al contrato prinicipal, el establecimiento apertura una cuenta corriente en el Banco, 
con la finalidad de que a través de la misma se efectúen los cargos y abonos por el financiamiento, gastos, comisiones, etc.  
  
(5) En este caso, la cláusula prevé la prestación incumplida como antecedente a la utilización de la cláusula resolutoria expresa , prevista en 
el artículo 1430 del Código Civil. Sin embargo, la estipulación deviene abusiva pues no considera la necesidad de aviso previo, requisito 
indispensable para la procedencia de la cláusula resolutoria expresa. 
   
 
 
 



CONTRATO DE SINDICACIÓN DE CRÉDITOS 
  
Conste por el presente documento, el contrato de sindicación de créditos(1), que celebran, de una parte el Banco AAA, identificado con R.U.C. Nº 
............, inscrito en la partida electrónica N° ........ del Registro de Personas Jurídicas de ......., con domicilio en ................................, debidamente 
representado por su gerente general don ...................., identificado con D.N.I. Nº ................., con poderes inscritos en el asiento ............ de la referida 
partida electrónica, a quien en lo sucesivo se denominará EL BANCO; y, de otra parte BBB, identificado con R.U.C. N° ..............., inscrito en la 
partida electrónica N° ......... del Registro de Personas Jurídicas de ........, con domicilio en ................., debidamente representado por su gerente 
general don ..................., identificado con D.N.I. Nº ................., con poderes inscritos en el asiento .......... de la referida partida electrónica, a quien 
en lo sucesivo se denominará EL CLIENTE; en los términos contenidos en las cláusulas siguientes: 
  
ANTECEDENTES: 
  
CLÁUSULA PRIMERA.- EL BANCO es una persona jurídica de derecho privado, constituida bajo el régimen de la sociedad anónima abierta, 
autorizada por la Superintendencia de Banca y Seguros para organizarse y funcionar como empresa en el sistema financiero y, como tal, se encuentra 
facultada a efectuar las operaciones y servicios propios de tales empresas según la ley de la materia. En tal sentido, EL BANCO realiza habitualmente 
operaciones de crédito sindicado, siendo miembro para tal efecto del Consorcio Bancario .............................., agrupación de entidades bancarias 
perteneciente a la Unión Europea(2). 
  
CLÁUSULA SEGUNDA.- Asimismo, el Consorcio Bancario ....... ha acordado designar a EL BANCO como el originador o Arranger(3) del presente 
contrato, entendiendo por tal condición a que se encuentra facultado a ser quien participe directamente en la transacción, teniendo responsabilidad 
por la originación y sindicación de la presente transacción(4). En ese sentido, debe entenderse que EL BANCO actúa en representación del consorcio 
bancario(5) ........................., quedando tanto EL BANCO como los participantes del consorcio facultados para decidir l ibremente el porcentaje de 
participación y compromiso que asumen en el otorgamiento de la línea de crédito(6). 
  
CLÁUSULA TERCERA.- EL CLIENTE es una persona jurídica de derecho privado, constituida bajo el régimen de la sociedad anónima, que tiene 
como objeto social la exploración, explotación, transporte, refinación y distribución de ......, la misma que periódicamente demanda créditos que 
financien las actividades propias de su giro. En tal sentido, por la elevada cuantía del crédito requerido, EL CLIENTE decide recurrir a una operación 
de crédito sindicado.  
  
OBJETO DEL CONTRATO  
  
CLÁUSULA CUARTA.- Por el presente contrato, EL BANCO se obliga a transferir a EL CLIENTE, una línea de crédito ascendente a US $............... 
(..............millones y 00/100 dólares americanos). En contraprestación, EL CLIENTE se obliga a pagar el monto descrito en la cláusula octava, en el 
lugar y forma convenidas. 
  
CARÁCTER DEL CONTRATO 
  
CLÁUSULA QUINTA.- Las partes intervinientes dejan expresa constancia que la presente línea de crédito tendrá como única finalidad financiar 
los proyectos de exploración de ................... que EL CLIENTE tiene en la ciudad de .............. de la provincia de ..............., departamento de ......... 
De tener éxito dicho proyecto de exploración, implicará también destinar la línea de crédito otorgada a finalidades como explotación, transporte, 
refinación y distribución.  
  
PLAZO DEL CONTRATO 
  
CLÁUSULA SEXTA.- El presente contrato tendrá una duración de ........ años, los que se comienzan a contar a partir de la fecha de suscripción del 
presente documento. 
  
DEL FINANCIAMIENTO - LA FORMA Y OPORTUNIDAD DE PAGO  
  
CLÁUSULA SÉTIMA.- EL BANCO se obliga a abonar a nombre de EL CLIENTE en la cuenta corriente prevista en la cláusula décimo tercera, la 
suma ascendente a US $ ........ (......... dólares americanos), la misma que representa el importe correspondiente al crédito sindicado señalado en la 
cláusula cuarta del presente contrato. Dicho pago deberá efectuarse dentro de los ......... días de la suscripción del presente documento. 
  
CLÁUSULA OCTAVA.- EL CLIENTE se obliga a abonar en una cuenta corriente que designe EL BANCO una suma ascendente a US $ .............. 
(............ dólares americanos), a una tasa de interés compensatorio del .......% LIBOR descrita en la cláusula décimo sexta. 



  
Asimismo, dicho monto será cancelado por EL CLIENTE conforme a las cuotas que se establecen en el cronograma de pagos, que se señala como 
anexo del presente contrato, por concepto del servicio de financiamiento. 
  
Finalmente, EL BANCO y las demás entidades crediticias participantes en el consorcio, acordarán los plazos y las modalidades para la remesa al 
exterior de los montos señalados en esta cláusula. 
  
OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LAS PARTES 
  
CLÁUSULA NOVENA.- EL CLIENTE deberá amortizar periódicamente el crédito otorgado en los plazos, condiciones y cuotas que se establecen 
en el cronograma de pagos que se señala como anexo del presente contrato, el mismo que siendo firmado por las partes será parte integrante del 
presente. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA.- Queda expresamente convenido que la falta de pago de una o más de las cuotas establecidas en el anexo del presente 
contrato, llegada la fecha de pago y siempre que no se conceda renovación o prórroga, faculta a EL BANCO a ejercitar su acción sobre la garantía 
constituida a su favor que se detalla en la cláusula décimo octava y décimo novena. 
  
CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA.- EL CLIENTE se obliga a firmar uno o más pagarés por el monto total del crédito o por parte del mismo e 
intereses y comisiones, en el momento que EL BANCO se lo solicite. Dichos pagarés a su vencimiento, podrán ser ejecutados judicialmente, en caso 
no fueren cancelados, o ser cargados en las cuentas corrientes de EL CLIENTE. Dichos pagarés podrán ser firmados única y exclusivamente por los 
miembros del Directorio de EL CLIENTE. 
  
CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA.- Sin perjuicio de lo estipulado en la cláusula anterior, EL CLIENTE entrega a EL BANCO uno o más pagarés 
en blanco, los cuales podrán ser completados por EL BANCO hasta por el importe que EL CLIENTE estuviere adeudando, por concepto de capital, 
intereses, comisiones y gastos al momento de completarse tales títulos, quedando EL BANCO plenamente facultado a ello(7).  
  
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA.- EL BANCO se obliga, en un plazo no mayor de ........ días hábiles de suscrito el presente documento, a aperturar 
a nombre de EL CLIENTE una cuenta corriente donde se abonará la suma prevista en la cláusula sétima. 
  
Asimismo se debitará en dicha cuenta los impuestos y gastos en que se pueda incurrir referidos en las cláusulas vigésima, y vigésimo quinta 
respectivamente. Debe entenderse que el plazo mencionado servirá a los efectos de realizar todas las coordinaciones correspondientes a realizar con 
el consorcio bancario europeo tendientes a la concesión del crédito. 
  
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA.- EL CLIENTE acepta que EL BANCO así como los miembros integrantes del consorcio, a su elección, designen 
un representante de los bancos acreedores cuya finalidad será arribar periódicamente a la sede de EL CLIENTE con el objeto de monitorear in situ 
las condiciones económico financieras de EL CLIENTE, gozando durante tal período de las condiciones, facultades y prerrogativas propias de un 
DIRECTOR habitual de EL CLIENTE para la plena realización de esta facultad. 
  
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA.- A elección de EL BANCO y los integrantes del consorcio, estos acuerdan formar una comisión tripartita, 
constituida por dos miembros del consorcio y una persona designada por EL CLIENTE –no siendo esta última miembro del directorio de EL 
CLIENTE–, para que monitoreen cualquier contrato u operación que EL CLIENTE celebre en el desarrollo del presente contrato y que vaya a tener 
incidencia en la calidad de sus activos. En ese sentido, esta Comisión deberá primeramente otorgar su aceptación para la celebración del contrato o 
el desarrollo de las operaciones de esta índole, para que EL CLIENTE la pueda ejecutar.  
  
INTERESES 
  
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA.- Queda expresamente convenido que EL CLIENTE abonará por concepto de pago de las cuotas referidas en la 
cláusula octava, la tasa de interés compensatorio del ............% LIBOR. De otro lado, en caso de retraso en el pago de las cuotas, EL CLIENTE 
abonará una tasa por concepto de interés moratorio que EL BANCO establecerá según el criterio de éste.  
  
CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA.- Las partes acuerdan que cualquier cambio regulatorio o legal que afecte a las entidades crediticias conformantes 
del consorcio que incrementen el costo del dinero, tales como requerimiento de reservas o aumento de capital, importará un reajuste de la tasa de 
interés, aceptando EL CLIENTE asumir cualquier variación que vaya a operar sobre dicha tasa por las razones antes mencionadas.  
  
FIANZA 



  
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA.- Intervienen en el presente contrato, a título individual y por su propio derecho el Sr. ............. , identificado con 
D.N.I. ...............; el Sr. ................., identificado con D.N.I. ................., y el Sr................., identi ficado con D.N.I. ..................., miembros del 
Directorio de EL CLIENTE, para constituirse en los fiadores solidarios de EL CLIENTE y recíprocamente entre sí frente a EL BANCO para 
garantizar las obligaciones que EL CLIENTE asume conforme a las estipulaciones del presente contrato sin reserva ni limitación alguna. 
  
CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA.- Los fiadores solidarios declaran que la fianza por ellos constituida, mantendrá su vigencia hasta la total 
cancelación del crédito refinanciado concedido a EL CLIENTE, así como de todas o cualquier otra obligación que éste tenga o pudiera tener frente 
a EL BANCO, pues constituye su expresa voluntad, que EL BANCO se encuentre facultado para perseguir en todo monto la recuperación de lo que 
EL CLIENTE le adeuda, no pudiendo los fiadores solidarios demandar su liberación mientras todas las obligaciones asumidas por EL CLIENTE no 
estén totalmente cumplidas a satisfacción de EL BANCO. 
  
SUPUESTO DE INSOLVENCIA 
  
CLÁUSULA VIGÉSIMA.- En la eventualidad que, conforme a la legislación peruana, EL CLIENTE incurra en algún supuesto que configure su 
entrada a un procedimiento concursal, deberá entenderse que la ley peruana no será aplicable en el extremo de la relación contractual creada por el 
presente contrato, quedando en ese sentido EL BANCO y los integrantes del consorcio libres de cualquier prelación u orden en el pago de acreencias 
dispuesta por las reglamentaciones de la República del Perú(8). 
  
CLÁUSULA DE COMPROMISO 
  
CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA.- EL CLIENTE declara que a la fecha del presente documento y durante toda su vigencia, se compromete 
a(9): 
  
1) Cumplir todas las leyes de su país y de los países de los prestamistas. 
  
2) Mantener las obligaciones del contrato en el mismo rango con las obligaciones de otros contratos.  
  
3) Mantener o mejorar los niveles de ratios financieros; capital de trabajo; ventas; capital contable; etc.  
  
4) Vender activos fijos y pagar dividendos con previo conocimiento y expresa autorización de los bancos acreedores. 
  
5) Mantener informados permanentemente a los acreedores respecto de los estados financieros semestrales y anuales. 
  
6) Permanencia de los seguros sobre las propiedades. 
  
7) No gravar cualquier bien de su activo fijo a menos que se cuente con la autorización expresa de los acreedores. 
  
8) No contraer nuevas obligaciones sin previa autorización de los acreedores. 
  
9) Mantener invariable el giro de la empresa y su forma legal de funcionamiento. 
  
RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
  
CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA.- EL BANCO podrá dar por resuelto este contrato, considerando vencidos todos los plazos y proceder al 
cobro del íntegro de lo adeudado(10), ejecutando la garantía constituida en respaldo de las obligaciones a cargo de EL CLIENTE, prevista en las 
cláusulas décimo novena y vigésima, si EL CLIENTE incumpliera con el pago de una o cualquiera de las cuotas de pago de la deuda que se precisan 
en el cronograma de pagos a que se refiere el anexo del presente contrato, o en cualquiera de los siguientes casos: 
  
1) Incumplimiento o retraso en el pago del capital y los intereses.  
  
2) Representación o garantía incorrecta.  
  
3) Incumplimiento de los compromisos contraídos por el prestatario. 
  



4) Incumplimiento por parte del prestatario de cualquier otra obligación perteneciente a otro contrato.  
  
5) Incumplimiento en el pago del capital, intereses o suma pendiente en otro contrato de financiamiento. 
  
6) Cese en el pago de las deudas correspondientes al prestatario, convocatoria de su junta de acreedores, declaración de quiebra, declaratoria 
de insolvencia, reorganización de la empresa o declaración de moratoria en el pago de sus deudas efectuada por el país prestatario. 
  
7) Situación extraordinaria que a juicio de consorcio permita concluir que el prestatario no pueda cumplir con el contrato.  
  
8) Juzgamiento o condena recaída en el prestatario por un monto importante.  
  
9) Pérdida de la fuerza legal de las prendas, hipotecas, fianzas o de cualquier otra garantía. 
  
TRIBUTOS Y OTROS GASTOS 
  
CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA.- Todos los gastos e impuestos que devengue este contrato, así como los derechos notariales y registrales y 
un testimonio y copia simple para EL BANCO, serán de cuenta única y exclusiva de EL CLIENTE(11). 
  
CLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA.- En el supuesto que las reglamentaciones tributarias de la República del Perú establezcan la calidad de 
retenedor a EL BANCO para los efectos de la imposición a la renta, EL BANCO asumirá tal condición conforme a las leyes peruanas, entendiéndose 
entonces que EL CLIENTE asumirá este costo tributario en el pago de la correspondiente comisión(12). 
  
CLÁUSULA ARBITRAL - DOMICILIO 
  
CLÁUSULA VIGÉSIMO QUINTA.- Para todos los efectos del presente contrato, las partes intervinientes en el mismo renuncian a la jurisdicción 
del fuero judicial peruano y se someten al arbitraje de la Cámara Internacional de Arbitraje de BRUSELAS - BÉLGICA.  
  
El laudo del Tribunal Arbitral será definitivo e inapelable, así como de obligatorio cumplimiento y ejecución para las partes y, en su caso, para la 
sociedad 
  
DOMICILIO 
  
CLÁUSULA VIGÉSIMO SEXTA.- Para todos los fines de esta contratación, se considerarán válidas todas las comunicaciones, intimaciones y 
notificaciones que se hiciesen llegar a los domicilios señalados por las partes al inicio de este contrato(13).  
  
En señal de conformidad, las partes suscriben este documento en la ciudad de ............, a los ........ días del mes de . ....................... de 20........ 
  
   EL CLIENTE   EL BANCO 
 ANOTACIONES Y REFERENCIAS LEGALES 
  
(1) La operación de crédito sindicado implica una figura contractual de gran uso en las transacciones financieras internacionales, en la medida 
que supone un vehículo canalizador de grandes niveles de flujos crediticios. La lógica del contrato implica la participación de un grupo, sindicato o 
consorcio de entidades financieras que se unen con la finalidad de proveer cuantiosas líneas de crédito a empresas transnacionales, organismos 
gubernamentales y gobiernos propiamente, para la financiación de mega proyectos de inversión. 
  
 En ese sentido, el contrato de crédito sindicado se encuentra contemplado en el inciso 8) del artículo 221 de la Ley General del Sistema 
Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley Nº 26702 del 09/12/96, prevista como una operación 
pasible de realización por las empresas del sistema financiero. En ese orden, se permite que las empresas actúen en sindicación con otras para otorgar 
créditos y garantías, bajo las responsabilidades que se contemplen en el respectivo convenio 
  
(2) En este tipo de créditos, el "Agente" es la entidad financiera responsable por la originación y sindicación de la transacción. Así, el Banco 
Agente normalmente es quien participa directamente en la transacción. En ese sentido, es el banco responsable de la administración del crédito, 
actuando además como conducto de todos los pagos y desembolsos. 



 (3) Arranger: es la entidad financiera responsable por la originación y sindicación de la transacción. El arranger cumple invariablemente un 
rol relevante, siendo frecuente que el banco agente participe directamente en la transacción. En ese sentido, cuando existe más de una entidad 
financiera a la que el potencial tomador de fondos le ha dado mandato para originar la financiación, la denominación usada es coarrengers. 
  
(4) En el campo privado, sin lugar a dudas, los mayores usuarios del crédito sindicado son los bancos comerciales que usualmente requieren 
los préstamos como capital de trabajo o para financiar sus clientes. También son usuarios las Sociedades Financieras que tengan acceso a divisas 
para repagar sus obligaciones. Asimismo, las grandes compañías industriales y comerciales utilizan este tipo de financiamientos, especialmente para 
aquellas dedicadas al transporte aéreo, marítimo y terrestre para adquirir o reemplazar sus unidades; además de las compañías petroleras para 
exploraciones y explotaciones, así como las empresas mineras. 
  
(5) Existencia de un banco agente (agent bank).- Para facilitar la administración del crédito, uno de los miembros del sindicato o en ocasiones 
un tercero, es designado como representante de los bancos, y mediante su actuación se canalizan todos los pagos y desembolsos atinentes al crédito. 
  
(6) El banco agente recibe todos los fondos de los bancos y desembolsa en nombre de ellos al prestatario. El banco agente asumirá que todos 
los bancos le hayan desembolsado las cuotas partes. En caso uno falle sin razón alguna, el agente tiene la opción de pedirle a ese banco que le 
deposite su cuota parte más intereses moratorios o pedirle al prestatario que le devuelva aquella parte no cubierta por el banco que falló. 
  
(7) Es importante resaltar que jamás el consorcio o sindicato bancario le depositará directamente al prestatario, sino a través del Banco 
Agente, quien canaliza todos los desembolsos y prepagos. 
  
(8) Es habitual que en este tipo de contratos, el consorcio bancario internacional trate de protegerse frente a cualquier situación que le fuera 
a ser desfavorable en caso el cliente ingrese a un proceso de liquidación y de pago de pasivos. Sin embargo, esta cláusula es ilegal en la medida que 
pretende abstraerse de la legislación nacional, ordenamiento aplicable considerando que el cliente es una persona jurídica constituida y que realiza 
sus operaciones bajo las reglamentaciones del Estado peruano. 
  
(9) Esta cláusula es una especie de declaración jurada que el prestatario presta a los bancos indicando su naturaleza jurídica; que ha obtenido 
todas las autorizaciones; que no se viola legislación alguna; que no se tiene juicios pendientes y su situación financiera está expresada correctamente 
en su balance, etc. Su importancia radica en que si cualquier aseveración efectuada por el deudor no se condice con la realidad, puede conllevar al 
incumplimiento del contrato y su resolución. 
  
(10) Este párrafo encierra una causal de resolución expresa, al establecerse que el retraso en el pago de una cuota facultará a el banco a exigir 
al cliente el pago de las demás cuotas, lo cual es totalmente lícito. No obstante, si también se facultara al banco a exigir el pago de los intereses 
compensatorios y moratorios de las cuotas a vencerse, esto configura un supuesto de enriquecimiento indebido, conforme al artículo 1954º y ss. del 
Código Civil. 
  
(11) En el crédito sindicado se pacta normalmente que el prestatario deba rembolsar al agente por todos los gastos incurridos, que incluye 
gastos por teléfono, servicio de envío de documentos, fax, viajes, abogados, publicidad, así como todos los gastos incurridos durante la vida del 
contrato y los gastos legales y judiciales necesarios para el cobro del préstamo si se generase un eventual incumplimiento. 
  
 De otro lado, por el carácter internacional del contrato, los impuestos que se devenguen por la operación son habitualmente asumidos por 
el cliente, toda vez que los bancos internacionales buscan protegerse de los impuestos internos que priman en el país del prestatario. 
  
(12) Es frecuente que las entidades del sistema financiero al contar con una posición ventajosa dentro de un contexto de contrato de adhesión 
–como éste–, traslade al cliente la obligación de pago del eventual tributo que pudiera gravar la operación. 
  
(13) Es habitual que en este tipo de contratos, las partes que suscriben el contrato, a saber el cliente y el banco agente, renuncien a su fuero 
judicial, y se sometan a la jurisdicción o arbitraje internacional, atendiendo a que la mayoría de los acreedores son entidades bancarias extranjeras. 
  
 

CONTRATO DE CUSTODIA DE VALORES 
  
Conste por el presente documento, el contrato de custodia de valores, que celebran, de una parte el Banco AAA, identificado con R.U.C. Nº ............, 
inscrito en la partida electrónica N° ........ del Registro de Personas Jurídicas de ......., con domicilio en .............. ........................, debidamente 
representado por su gerente general don ......................., identificado con D.N.I. Nº .................., con poderes inscritos en el asiento ............ de la 
referida partida electrónica, a quien en lo sucesivo se denominará EL BANCO; y, de otra parte BBB, identificada con R.U.C. N° .................., inscrita 



en la partida electrónica N° ......... del Registro de Personas Jurídicas de ........, con domicilio en ....................., debidamente representada por su 
gerente general don ......................, identificado con D.N.I. Nº ..................., con poderes inscritos en el asiento .............. de la referida partida 
electrónica, a quien en lo sucesivo se denominará EL CLIENTE; en los términos contenidos en las cláusulas siguientes:  
  
ANTECEDENTES 
  
CLÁUSULA PRIMERA.-  EL BANCO es una persona jurídica de derecho privado, constituida bajo el régimen de la sociedad anónima abierta, 
autorizada por la Superintendencia de Banca y Seguros para organizarse y funcionar como empresa en el sistema financiero y, como tal, se encuentra 
facultada a efectuar las operaciones y servicios propias de tales empresas según la ley de la materia. En tal sentido, EL BANCO realiza habitualmente, 
entre otras actividades, operaciones de custodia(1).   
  
CLÁUSULA SEGUNDA.- EL CLIENTE es una persona jurídica de derecho privado, constituida bajo el régimen de la sociedad anónima, que tiene 
como objeto social dedicarse a la comercialización de ........................, el cual se ha visto en la necesidad de cautelar títulos valores mobiliarios y 
documentos de gran valor, careciendo de la logística, recursos y demás medios necesarios para tal propósito. 
  
En ese sentido, por el desarrollo de su actividad comercial, EL CLIENTE es titular ....... acciones nominativas de la ....... ............... S.A. de un valor 
nominal de S/. ........................ (..................... nuevos soles) cada una y teniendo un valor comercial actual de S/. ........................ (........... .......... nuevos 
soles). 
  
Asimismo, posee una gran cantidad de documentos de gran importancia para el giro y éxito del negocio;  los mismos que requieren de la 
confidencialidad propia de éstos, entre los cuales se encuentran: a) Flujos de Caja; b) Estrategias de marketing; c) Inversiones futuras, etc.  
  
Debido a la urgente necesidad de cautelar dichos valores, EL CLIENTE ha decidido entregar en calidad de custodia los valores descritos en el párrafo 
anterior a una empresa del sistema financiero a través de una operación de Custodia de Valores, buscando con ello lograr su finalidad.  
  
OBJETO  DEL CONTRATO 
  
CLÁUSULA TERCERA.- Por el presente contrato, EL BANCO se obliga a prestar la custodia y guarda física de los valores descritos en la cláusula 
segunda a favor de EL CLIENTE; por lo que en contraprestación, EL CLIENTE se obliga a pagar el monto de la retribución descrito en la cláusula 
novena, en el lugar y forma convenidas. 
  
CARÁCTER DEL CONTRATO 
  
CLÁUSULA CUARTA.- Los valores materia del presente contrato, que EL BANCO reciba en calidad de custodia, serán registrados en su entrega 
y retiro en una cuenta corriente especial, denominada “Cuenta Custodia”, la misma que se regirá en todo aquello que le resulte aplicable por las 
condiciones generales y/o especiales de la cuenta corriente bancaria antes señalada y prevista en la cláusula décimo segunda.  
  
CLÁUSULA QUINTA.- EL BANCO y EL CLIENTE fijarán de común acuerdo los formatos y procedimientos a ser utilizados para la custodia y 
guarda física de los valores entregados. 
  
PLAZO DEL CONTRATO 
  
CLÁUSULA SEXTA.- El presente contrato tendrá una duración de ........ meses, los que se comienzan a contar a partir de la fecha de suscripción 
del presente documento. 
  
DE LA RETRIBUCIÓN 
  
CLÁUSULA SÉTIMA.- Las partes convienen expresamente que EL BANCO percibirá un importe ascendente a US $ ................... (................. 
dólares americanos), de forma mensual. En tal sentido, EL BANCO queda autorizado por EL CLIENTE para debitar automáticamente de la cuenta 
corriente prevista en la cláusula décimo segunda, o en cualquier otra que EL CLIENTE tenga en EL BANCO, las comisiones, impuestos y gastos en 
general originados por el servicio materia del presente contrato.  
  
CLÁUSULA OCTAVA.- La comisión referida en el párrafo anterior, incluye todos los servicios y gastos necesarios que EL BANCO debe realizar 
para cumplir con sus funciones, no pudiendo EL BANCO cobrar sumas adicionales por otros conceptos tales como comisiones o montos fijos o 



extraordinarios, portes, mantenimiento de cuenta, comisiones mínimas, gastos legales, gastos notariales, gastos de procesamiento, gastos de 
renovaciones, gastos de reportes de movimiento o estados de cuenta, gastos por cobro de beneficios, etc. 
  
CLÁUSULA NOVENA.- Si se presentaran cambios en el mercado o en la legislación aplicable que pudieran afectar significativamente las 
condiciones en las que EL BANCO está obligado a prestar el servicio de custodia a que se refiere este contrato, EL BANCO podrá ajustar la comisión, 
debiendo dar aviso a EL CLIENTE con una anticipación de .............. días. 
  
OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LAS PARTES 
  
CLÁUSULA DÉCIMA.- La custodia de los valores conlleva su administración general, por lo que EL BANCO queda facultado a recibir los pagos 
de rentas, intereses, dividendos, cuotas, redenciones, canjes y en general, recepción de derechos accesorios a la naturaleza del bien custodiado, 
abonando o ingresando a la “Cuenta Custodia” de EL CLIENTE.   
  
CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA.- El ejercicio de derechos distintos a los indicados en la cláusula anterior, serán realizados por EL CLIENTE, 
salvo que faculte a EL BANCO al efecto, proveyendo de los medios, instrucciones y recursos necesarios en forma previa. 
  
CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA.- EL BANCO procederá a la apertura a nombre de EL CLIENTE de una cuenta corriente donde se debitará el 
importe de la retribución mensual, impuestos y gastos en general originados por el servicio materia del presente contrato y previstos en las cláusulas 
sétima y  décimo novena respectivamente. 
  
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA.- Por la prestación del servicio de guarda física, EL BANCO se obliga a la recepción y conservación ordenada 
de los valores entregados. 
  
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA.- Dentro del día siguiente de tomado conocimiento del deterioro, extravío o sustracción de uno de los valores 
mantenidos en custodia, o de cualquier medida judicial o acto que afecte el mismo, EL BANCO se obliga a poner tal hecho en conocimiento de EL 
CLIENTE. 
  
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA.-Los valores deben ser entregados cerrados, embalados y lacrados, responsabilizándose EL BANCO sólo por su 
integridad exterior, desconociendo éste su contenido. 
  
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA.- Las partes acuerdan que cualquier observación efectuada respecto a la integridad exterior de los valores, debe ser 
señalado sólo en el acto de su retiro. 
  
GARANTÍA 
  
CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA.- Los valores en custodia, quedan afectados en garantía preferente de cualquier obligación que EL CLIENTE 
pueda tener a favor de EL BANCO. En ese caso, todos los derechos referidos a los valores, serán ejercidos por EL BANCO, salvo que éste autorice 
por escrito a EL CLIENTE a ejercitarlos. 
  
GASTOS Y TRIBUTOS 
  
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA.- Todos los gastos y tributos que genere la operación de custodia materia del presente contrato, se deberán debitar 
en la cuenta corriente prevista en la cláusula décimo segunda. 
  
RESOLUCIÓN  EXPRESA DEL  CONTRATO  
  
CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA.- El incumplimiento de la obligación asumida por EL BANCO en la cláusula décimo tercera y décimo cuarta 
constituirán causal de resolución del presente contrato, al amparo del artículo 1430º del Código Civil. En consecuencia, la resolución se producirá 
de pleno derecho cuando EL CLIENTE comunique, por carta notarial, a EL BANCO que quiere valerse de esta cláusula. 
  
CLÁUSULA  ARBITRAL 
  
CLÁUSULA VIGÉSIMA.- Las controversias que pudieran suscitarse en torno al presente contrato, serán sometidas a arbitraje, mediante un Tribunal 
Arbitral integrado por tres expertos en la materia, uno de ellos designado de común acuerdo por las partes, quien lo presidirá, y los otros designados 
por cada uno de ellos: 



Si en el plazo de ........ días de producida la controversia no se acuerda el nombramiento del presidente del Tribunal Arbitral, éste deberá ser designado 
por el Centro de Arbitraje Nacional y Extranjero de la Cámara de Comercio de Lima, cuyas reglas serán aplicables al arbitraje.  
  
El laudo del Tribunal Arbitral será definitivo e inapelable, así como de obligatorio cumplimiento y ejecución para las partes y, en su caso, para la 
sociedad. 
  
APLICACIÓN SUPLETORIA  
  
CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA.- En todo lo no previsto por el presente contrato, las partes estarán sujetas supletoriamente a las disposiciones 
de la Ley 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros. 
  
DOMICILIO 
  
CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA.- Para todos los fines de esta contratación, se considerarán válidas todas las comunicaciones, intimaciones y 
notificaciones que se hiciesen llegar a los domicilios señalados por las partes al inicio de este contrato. 
  
CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA.- Las partes podrán solicitar que este documento se eleve a escritura pública, en cuyo caso su costo correrá 
por cuenta del peticionario. 
  
En señal de conformidad, las partes suscriben este documento en la ciudad de ................, a los ........ días del mes de .................. de 20...... 
  
  EL BANCO   EL CLIENTE 
ANOTACIONES Y REFERENCIAS LEGALES 
  
(1) De conformidad a lo dispuesto en el artículo 221, inciso 33, de la Ley General del Sistema Financiero, aprobada por Ley Nº 26702 del 
09/12/96, las empresas del sistema financiero –entre ellas, los Bancos– están facultados a recibir valores, documentos y objetos en custodia. 
  
 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE CAJA DE SEGURIDAD 
  
Conste por el presente documento el Contrato de Arrendamiento de Caja de Seguridad(1) que celebran de una parte el Banco AAA, identificado con 
R.U.C. N° ................, inscrito en la partida electrónica N° .............. del Registro de Personas Jurídicas de ...... ..., con domicilio en ............................, 
debidamente representado por su gerente general don ......................, identificado con D.N.I. N° ....................., con poderes inscritos en el asiento 
........... de la referida partida electrónica, a quien en lo sucesivo se denominará EL BANCO; y, de otra parte BBB, identificada con R.U.C. N° 
................, inscrita en la partida electrónica N° .............. del Registro de Personas Jurídicas de ........., con domicilio en ............................, debidamente 
representada por su gerente general don ......................, identificado con D.N.I. N° ....................., con poderes inscritos en el asiento ........... de la 
referida partida electrónica, a quien en lo sucesivo se denominará EL CLIENTE; en los términos contenidos en las cláusulas siguientes: 
  
CLÁUSULA PRIMERA.- Por el presente contrato, EL BANCO cede en uso y en calidad de arrendamiento a EL CLIENTE, la Caja de Seguridad 
cuyo número y formato se señalan al final, que tiene instalada en una bóveda especial en el local del Banco. Esta caja de seguridad está provista de 
una cerradura de doble llave, no siendo posible abrirla ni cerrarla sin el concurso de ambas llaves(2).  
  
CLÁUSULA SEGUNDA.- El Banco declara y garantiza que sólo existen dos llaves de la Caja de la Seguridad a que se refiere el presente Contrato; 
una de las cuales se entrega a EL CLIENTE en este acto y sin más prueba que su firma puesta en este contrato y la otra llave quedará en poder de 
EL BANCO. 
  
CLÁUSULA TERCERA.- EL CLIENTE queda facultado a depositar en la Caja de Seguridad toda clase de títulos, documentos, valores, dinero, 
joyas y cualquier otro bien u objeto similar. EL CLIENTE reconoce y declara que los bienes que guardara en la Caja de Seguridad son desconocidos 
para EL BANCO, por cuanto EL CLIENTE es el único que tiene acceso a dicha Caja. 
  
CLÁUSULA CUARTA.- EL CLIENTE se obliga a no depositar en la Caja de Seguridad objetos o cosas que pueden constituir peligro de cualquier 
género para EL BANCO o para terceros; asumiendo total responsabilidad por los daños y perjuicios que pudiesen producir los objetos que deposite, 
sea EL BANCO, a otros clientes o a terceros. 
  



CLÁUSULA QUINTA.- El presente contrato se celebra por un plazo de duración de ....., computado a partir de la fecha de suscripción del presente 
contrato. 
  
a) Al vencimiento del plazo, EL CLIENTE se obliga a devolver las llaves recibidas; de lo contrario, a elección de EL BANCO, el presente 
contrato se tendrá por: 
  
b) Renovado automáticamente, por un plazo igual al mencionado anteriormente, bajo los términos y condiciones vigentes para esta clase de 
contratos en EL BANCO, en la fecha de su renovación. 
  
c) Terminada definitivamente, quedando EL BANCO facultado al descerraje de la Caja de Seguridad, observando los trámites señalados en 
la Cláusula Décimo Quinta, sin perjuicio de la obligación de EL CLIENTE de seguir pagando la renta y comisiones vigentes hasta el día que EL 
BANCO entre en disposición de la Caja de Seguridad. En forma adicional, en estos casos EL CLIENTE acepta que en calidad de penalidad por su 
incumplimiento, reconocerá un pago adicional equivalente al 50% de las tarifas vigentes hasta que cumpla con la devolución y entrega de la Caja de 
Seguridad y/o hasta que EL BANCO entre en disposición de ella mediante el descerraje que se acuerda. 
  
CLÁUSULA SEXTA.- Para el efecto de los pagos de cargo de EL CLIENTE que se originen como consecuencia del presente contrato, EL BANCO 
queda autorizado desde ahora, en forma expresa e irrevocable, a debitar los importes correspondientes en la cuenta corriente  u otras cuentas y 
depósitos que EL CLIENTE mantenga en EL BANCO y/o a aplicar a la cancelación de los mismos cualquier suma, depósito o valor que tenga en 
su poder o esté destinado a ser acreditado a EL CLIENTE. 
  
CLÁUSULA SÉTIMA.- Previa identificación con su documento de identidad personal y a satisfacción de EL BANCO, EL CLIENTE podrá tener 
acceso y utilizar la Caja de Seguridad correspondiente, durante los días y las horas de atención al público que EL BANCO tenga establecidos. Para 
tal efecto, un empleado de EL BANCO concurrirá con EL CLIENTE al acto de apertura de la Caja de Seguridad. 
  
CLÁUSULA OCTAVA.- No obstante lo señalado en el párrafo anterior, las partes convienen que EL BANCO se reserva el derecho de negarse a 
concurrir a la apertura  de la Caja o el derecho a cerrar la bóveda donde se encuentra la Caja de Seguridad, si a su juicio existiera algún riesgo o 
peligro. Asimismo, EL BANCO se reserva el derecho de cambiar o limitar unilateralmente el horario de acceso a la Caja de Seguridad cuando lo 
juzgue necesario, informando a EL CLIENTE mediante aviso expuesto en lugar visible en el mismo local de EL BANCO. 
  
CLÁUSULA NOVENA.- La apertura y utilización de la Caja de Seguridad por parte de EL CLIENTE debe ser realizada en forma personal; salvo 
los casos en que faculte a terceros mediante poder, que se extenderá por escrito y con su firma legalizada notarialmente, a satisfacción de EL BANCO 
u otra formalidad de ley, los que para EL BANCO regirán aun cuando hubiesen sido revocados o inscrita en los Registros Públicos la revocatoria 
correspondiente, en tanto no se ponga por escrito en conocimiento de EL BANCO, de tales revocatorias. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA.- En caso de pérdida, deterioro o destrucción de alguna de las llaves de EL CLIENTE, éste se obliga a comunicar tal hecho 
por escrito a EL BANCO para que proceda, por cuenta o costo de EL CLIENTE, al cambio de la cerradura o a cualquier otra medida de reparación. 
  
CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA.- EL BANCO garantiza únicamente la integridad exterior de la Caja de Seguridad que alquila, eximiéndose de 
cualquier otra responsabilidad. Cualquier reclamo referente a alguna irregularidad sobre la integridad exterior de la Caja de Seguridad, debe ser 
presentado por EL CLIENTE por escrito y antes de proceder a abrirla. 
  
CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA.- EL CLIENTE se obliga a pagar la renta y comisiones vigentes que EL BANCO tenga establecidas y publicadas 
mediante avisos que se exhiben al público en su local. Tales pagos se harán en forma semestral y por adelantado o por periodos y mediante cargos 
que el Banco efectuará en la cuenta corriente u otras cuentas del cliente(3). 
  
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA.- En caso de incumplimiento en el pago de una (1) o más de las cuotas de la renta o comisiones u otros pagos de 
cargo de EL CLIENTE, EL BANCO queda facultado por éste a no facilitarle el acceso a la Caja de Seguridad, ni concurrir con la segunda llave en 
su poder, sin asumir por ello responsabilidad alguna y sin perjuicio de optar por la resolución correspondiente del presente contrato. Constituye una 
condición para el uso de la Caja de Seguridad encontrarse al día en los pagos de cargo de EL CLIENTE, pudiendo el Banco negarse a concurrir a la 
apertura de la caja, en tanto no se cumpla con el pago de dicha renta. 
  
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA.- EL BANCO se reserva el derecho de resolver el presente contrato, sin expresión de causa, bastando para ello la 
comunicación que curse al CLIENTE con una anticipación no menor de quince (15) días(4). 
  



CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA.-Terminado o resuelto el presente contrato, por cualquier causa, EL CLIENTE se obliga a devolver a EL BANCO 
las llaves que le fueron entregadas y poner a su disposición la Caja de Seguridad alquilada. En el supuesto que no cumpliera con esta obligación, EL 
BANCO queda facultado a proceder al descerraje de la Caja, indistintamente, con concurrencia de notario público o de juez competente, citando 
para dicho acto a EL CLIENTE mediante carta notarial o notificación judicial, respectivamente, dirigida al domicilio indicado en el presente contrato, 
como toda formalidad previa. 
  
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA.- El cierre de las cuentas previstas en la cláusula décimo tercera conllevará automáticamente la resolución del 
presente contrato, sin necesidad de cumplir con formalidad alguna; procediéndose a debitar dichas cuentas con los cargos pendientes a esa fecha y 
efectuándose su cobro con arreglo al correspondiente contrato de cuenta corriente o cuenta respectiva; salvo que EL BANCO acepte la vigencia del 
presente contrato aun luego de cerrada la cuenta corriente u otras cuentas(5). 
  
CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA.- EL BANCO queda eximido de responsabilidad en caso que la Caja de Seguridad a que se refiere el presente 
contrato desaparezca, deteriore o destruya, como consecuencia de catástrofes, incendios o cualquier otra circunstancias que constituya un supuesto 
de caso fortuito o hecho de fuerza mayor. Asimismo, EL BANCO queda eximido de responsabilidad en caso que la Caja de Seguridad sea violentada 
por acción delictiva de terceras personas, así como por cualquier otra circunstancia que constituya un supuesto de fuerza mayor o hecho fortuito. 
  
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA.- Por la presente, en garantía de cumplimiento de las obligaciones que asume en virtud del presente contrato, EL 
CLIENTE constituye a favor de EL BANCO prenda sobre los bienes que guarde en la Caja de Seguridad y cualquier otro valor que EL BANCO 
tenga en posesión  y que esté destinado a serle acreditado; autorizando a EL BANCO a proceder a su venta directa con arreglo al artículo 1069 del 
Código Civil, sin intervención alguna de autoridad judicial; destinando el dinero que se obtenga de tales ventas, el pago de sus obligaciones existentes 
como consecuencia del presente contrato u otras que pueda mantener a favor del Banco. 
  
CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA.- EL BANCO no reconocerá otro domicilio de EL CLIENTE que el señalado en el presente contrato, donde 
válidamente se harán todas las notificaciones judiciales o extrajudiciales a que hubiere lugar, aun cuando no fuesen recibidas personalmente por EL 
CLIENTE. Cualquier cambio de domicilio debe ser comunicado por EL CLIENTE por escrito y debe verificarse siempre dentro de esta ciudad para 
que tenga validez. 
  
CLÁUSULA VIGÉSIMA.- En caso de cualquier discrepancia derivada del presente contrato, las partes, renuncian en forma expresa al fuero de su 
domicilio y se someten a la competencia de los jueces y tribunales del lugar de domicilio de EL BANCO. 
  
En señal de conformidad, las partes suscriben este documento en la ciudad de .............., a los ......... días del mes de .................... de 20...... 
  
  

EL CLIENTE   EL BANCO 
   
ANOTACIONES Y REFERENCIAS LEGALES 
  
(1) Advertencia: este contrato reproduce el modelo que se utiliza en la práctica comercial bancaria, atendiendo que comúnmente se  le 
representa como cláusulas generales de contratación en un formato preestablecido por la entidad bancaria. Ello implica que no necesariamente este 
modelo respete, en la forma y en el fondo, el ordenamiento contractual  en general y de caja de seguridad en particular. Esta deficiencia será superada 
a través de su aclaración mediante las siguientes notas a pie de página. 
  
(2) El objeto del contrato reposa en la obligación del banco de arrendar un compartimento vacío (caja de seguridad) que se halla en local 
blindado, con el propósito de que el cliente introduzca objetos cuya custodia queda a cargo del Banco. En contraprestación, el cliente paga una renta 
periódicamente.  
  
(3) Es frecuente en la práctica bancaria que el Banco decida debitar los importes de las cuotas de amortización en cualquier otra cuenta 
corriente que el cliente tenga con el mismo Banco. Sin embargo, esta cláusula puede considerarse abusiva, considerando que esta facultad no está 
sujeta a limitación alguna. 
  
(4) El Código Civil establece en su artículo 1430 el instituto de la Cláusula Resolutoria Expresa, en virtud de la cual las partes acuerdan que 
el contrato se resuelva si alguna de ellas no cumple determinada prestación, establecida con toda precisión. La cláusula comentada deviene abusiva 
pues se permite al Banco resolver el contrato sin expresión de causa.  
 (5) El Código Civil establece en su artículo 1430 el instituto de la Cláusula Resolutoria Expresa, en virtud de la cual las partes acuerdan que 
el contrato se resuelva si alguna de ellas no cumple determinada prestación, establecida con toda precisión y debiendo comunicar a la otra parte la 



decisión de utilizar la cláusula. Sin bien es cierto aquí se prevé como supuesto el cierre de cuentas corrientes, se faculta al Banco a optar la resolución 
del contrato sin necesidad de formalidad alguna. 
  

CONTRATO DE LÍNEA DE CRÉDITO 
  
Conste por el presente instrumento el Contrato de Línea de Crédito(1) que celebran de una parte el Banco AAA, identificado con R.U.C. N° 
................, inscrito en la partida electrónica N° .............. del Registro de Personas Jurídicas de ........., con domicilio en ............................, debidamente 
representado por su gerente general don ......................, identificado con D.N.I. N° ....................., con poderes inscritos en el asiento ........... de la 
referida partida electrónica, a quien en lo sucesivo se denominará EL BANCO; y, de otra parte BBB, identificado con D.N.I. N° ................, casado 
con doña ....................., con domicilio en ............................, a quien en lo sucesivo se denominará EL CLIENTE; en los términos contenidos en las 
cláusulas siguientes: 
  
CLÁUSULA PRIMERA.- EL CLIENTE ha solicitado a EL BANCO una LÍNEA DE CRÉDITO, la cual ha sido aprobada por el segundo de los 
mencionados, en consideración a los antecedentes personales, patrimoniales y comerciales proporcionados por EL CLIENTE, por la suma total 
máxima de ................................... nuevos soles (S/.........................) que puede ser utilizada por éste en varias operaciones sucesivas durante el plazo 
de vigencia de este Contrato, hasta por un monto que tendrá como cifra límite el antes indicado, salvo que EL BANCO, a su solo juicio, pudiera 
haber establecido, en base a su disponibilidad de recursos y/o a el comportamiento crediticio de EL CLIENTE, limitaciones sobre los montos 
disponibles(2). 
  
CLÁUSULA SEGUNDA.- EL CLIENTE, podrá hacer uso de la LÍNEA DE CRÉDITO a la que se refiere este contrato, hasta por un monto total no 
superior, en ningún caso, al monto máximo autorizado antes referido y/o a las líneas adicionales de crédito que EL BANCO pudiera conceder a EL 
CLIENTE entendiéndose que los pagos a cuenta que efectúe le otorgan la posibilidad de acceder a nuevas disponibilidades crediticias hasta el límite 
máximo en cuestión y/o a las posibles ampliaciones que EL BANCO pudiera acordar en el futuro en su favor(3). 
  
CLÁUSULA TERCERA.- Los desembolsos y/o utilizaciones aludidos se efectuarán, sucesivamente, en las Oficinas Autorizadas de EL BANCO o 
lugares afiliados en las oportunidades en que EL CLIENTE así lo solicite presentando el formulario correspondiente y la TARJETA DE CRÉDITO 
que a ese efecto le proporcionará EL BANCO(4).  
  
CLÁUSULA CUARTA.- Los créditos otorgados serán reembolsados por EL CLIENTE en el plazo fijado en la cuponera respectiva que será 
entregada a EL CLIENTE con ocasión de cada utilización de la LÍNEA DE CRÉDITO que le ha sido autorizada y quedará sustituida por la nueva 
cuponera que se le entregue en la siguiente ocasión de utilización de la referida LÍNEA DE CRÉDITO. 
  
CLÁUSULA QUINTA.- EL CLIENTE durante la vigencia de este Contrato podrá efectuar retiros, operaciones relacionadas con el crédito que le 
fuera concedido, ello siempre y cuando, tal o tales retiros u operaciones, individualmente consideradas y/o sumados a los saldos pendientes de pago, 
no excedan el MONTO MÁXIMO DISPONIBLE de la LÍNEA DE CRÉDITO aprobada(5). 
  
CLÁUSULA SEXTA.- EL CLIENTE podrá efectuar retiros u operaciones relacionadas con el crédito que le fuera concedido en cualquiera de las 
sucursales, oficinas o agencias de EL BANCO o lugares afiliados que éste le comunique que se encuentren a su disposición y/o en los lugares en 
que sean aceptadas las Tarjetas de Crédito emitidas por EL BANCO que pudiera poseer EL CLIENTE. 
  
CLÁUSULA SÉTIMA.- EL CLIENTE deberá efectuar cada retiro u operación en forma personal y previa la identificación pertinente en forma 
fehaciente. 
  
CLÁUSULA OCTAVA.- En la oportunidad en que las operaciones de EL BANCO contemplen el mantenimiento de CUENTAS CORRIENTES, 
sea en moneda nacional y/o extranjera, y en el supuesto de que EL CLIENTE solicitara el uso de dichas facilidades bancarias, el mencionado 
CLIENTE autoriza desde ya a EL BANCO a proceder al cargo en dicha o dichas Cuentas Corrientes de las cuotas de amortización respectivas y/o 
demás cargos que se deriven de la operación a la que se contrae el presente Contrato(6). 
  
CLÁUSULA NOVENA.- EL BANCO, para el uso de la LÍNEA DE CRÉDITO a la que se refiere este Contrato, podrá entregar, a su solo juicio, a 
EL CLIENTE una o más tarjetas personales e intransferibles, provistas de banda magnética, que deberán ser presentadas obligatoriamente, 
conjuntamente con los respectivos documentos de identificación del titular, en las ocasiones en que el segundo de los mencionados desee hacer uso 
de las facilidades de crédito que se le otorgan en virtud de este contrato. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA.- Los  pagos deberán efectuarse directamente en las oficinas de EL BANCO, o en los lugares que éste designe, en los plazos, 
moneda y montos señalados en la cuponera que es copia de la respectiva LIQUIDACIÓN que en cada caso se anexará a este contrato. A los importes 



de cada pago se añadirán, para su correspondiente pago en una o más cuotas adicionales, los importes derivados de los reajustes de intereses a que 
pudiera haber lugar de acuerdo con lo señalado en este contrato y los cargos por costos y costas a que pudiera haber lugar en caso de incumplimiento 
oportuno de una o más cuotas de amortización incluyendo los cargos y comisiones por cobranzas respectivas. 
  
CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA.- Tratándose de crédito en moneda extranjera las amortizaciones deberán realizarse en la moneda pactada, pero 
a solo juicio de EL BANCO, podrán realizarse en moneda nacional al tipo de cambio de venta de EL BANCO de la moneda de que se trate en la 
fecha en que se realice el pago, o la de su vencimiento si fuera mayor, ello a decisión de EL BANCO. 
  
CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA.- Para las operaciones de crédito materia de este contrato se entenderá que EL CLIENTE no podrá, sin el 
consentimiento expreso de EL BANCO, amortizar por anticipado, en todo o en parte, el importe del crédito y en este caso deberá responder por el 
lucro cesante pertinente derivado del prematuro pago(7). 
  
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA.- EL BANCO ha aprobado la Línea de Crédito concedida a EL CLIENTE aplicando la tasa de interés vigente 
para sus operaciones activas a la fecha de otorgamiento del crédito.  
  
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA.- En caso de incumplimiento en el pago oportuno de las cuotas de amortización referidas en la cuponera 
mencionada y/o en la amortización de otras modalidades de crédito que le fueran otorgadas por el EL BANCO, EL CLIENTE y, en su respectivo 
caso y oportunidad. LOS FIADORES SOLIDARIOS quedarán obligados, adicionalmente al abono de los intereses compensatorios correspondientes, 
al pago de un interés moratorio complementario con una tasa del 3.5% anual al rebatir sobre saldos. Los saldos de intereses compensatorios y 
moratorios se capitalizarán diariamente, todo ello de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 1249 y 1250 del Código Civil vigente(8).  
  
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA.- El plazo de vigencia del presente contrato es ............... iniciándose su cómputo a partir de la fecha del presente 
Contrato la cual será fijada por EL BANCO en aplicación a sus procedimientos de calificación y otorgamiento de créditos.  
  
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA.- EL BANCO se reserva el derecho de conceder, a su sola discreción, plazos adicionales de pago a EL CLIENTE 
respecto de cuotas pendientes de vencimiento. Estos plazos adicionales de pago se otorgarán, a juicio de EL BANCO en casos justificados y previo 
el cumplimiento de los requisitos que la institución establezca. Tales facilidades serán determinadas por EL BANCO en cuanto a montos y a plazos, 
mediante la creación de una o más cuotas adicionales que incluirán el capital y los intereses correspondientes. 
  
CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA.- EL BANCO, en cualquier momento de la vigencia de este Contrato y sin necesidad de expresar causa 
justificatoria alguna, podrá poner término al mismo bastando para ello una comunicación escrita a EL CLIENTE sin que ello implique 
responsabilidad de ninguna clase para EL BANCO(9). 
  
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA.- El presente Contrato se entenderá resuelto, de pleno derecho, si EL CLIENTE y/o sus FIADORES 
SOLIDARIOS mencionados en este contrato, hubieran proporcionado información falsa para la obtención del crédito y/o si incumplen cualquiera 
de sus obligaciones contractuales. La Resolución del presente Contrato por la causa expresada en el inciso precedente, implica que se darán por 
vencidas todas las cuotas de capital pendientes y los intereses compensatorios y moratorios pendientes, comisiones y otros cargos(10). 
  
CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA.- Intervienen en el presente Contrato LOS FIADORES SOLIDARIOS, cuya identificación aparece en el Anexo 
de este Contrato, a los efectos de constituirse en FIADORES SOLIDARIOS de EL CLIENTE garantizando en forma total e ilimitada todas las 
obligaciones que éste asume en virtud de este contrato, así como de las que provengan de líneas adicionales que EL BANCO en el futuro pudiera 
otorgar a favor de EL CLIENTE declarando conocer y aceptar en todos sus términos y estipulaciones, de aceptar en forma expresa los términos de 
la Liquidación que constituye el Anexo de este convenio y cuya suscripción por EL CLIENTE ha sido autorizada por ellos. LOS FIADORES 
SOLIDARIOS renuncian al beneficio de excusión y, en especial, se obligan a reembolsar a EL BANCO cualquier suma que sea de cargo de EL 
CLIENTE en virtud de este Contrato. 
  
CLÁUSULA VIGÉSIMA.- En representación de las operaciones de crédito a las que se refiere este contrato, y sin que ello implique una novación 
de la obligación original, EL CLIENTE y LOS FIADORES SOLIDARIOS, emiten respectivamente, un pagaré, el cual en caso de incumplimiento 
en el pago de una o más cuotas de amortización el crédito podrá ser completado por EL BANCO con el vencimiento pertinente, con el importe del 
saldo de la operación más los cargos respectivos. Es voluntad de las partes que dicho Título-Valor sirva de instrumento para las gestiones de cobranza 
a que hubiera lugar, todo ello sin perjuicio del derecho de EL BANCO de reclamar el cumplimiento de la obligación causal. Asimismo EL CLIENTE 
autoriza de manera irrevocable a completar dicho Título-Valor en caso de ser necesario su ejecución para el cobro de los saldos insolutos que 
pudiesen existir como consecuencia del crédito otorgado, incluyendo los intereses, comisiones y cargos que pudiesen corresponder. 
  



CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA.- Todas los intervinientes se someten a la competencia de los Jueces y Tribunales de la ciudad de sus 
respectivos domicilios, los señalados respectivamente en la solicitud que genera este contrato. Todo cambio domiciliario de EL CLIENTE y/o LOS 
FIADORES SOLIDARIOS deberá ser comunicado a EL BANCO con aviso por vía notarial con 30 días calendarios de anticipación para la vigencia 
del mismo. 
  
CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA.- LA LÍNEA DE CRÉDITO que por este Contrato se otorga a EL CLIENTE se encuentra respaldada de 
manera obligatoria por una póliza de desgravamen y adicionalmente EL CLIENTE podrá contratar a su elección otro tipo de seguros que EL BANCO 
pudiera ofrecerle. Las Pólizas de Seguros cuentan con el respaldo de .................................. Compañía de Seguros quien asume responsabilidad 
respecto del cumplimiento y coberturas de las mismas. 
  
CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA.- El acceso al límite máximo de la línea de crédito podrá ser suspendido unilateralmente por EL BANCO, de 
acuerdo a los montos que éste determine, por el mal desempeño crediticio de EL CLIENTE de conformidad con lo establecido por el artículo 1426 
del Código Civil. 
  
CLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA.- El presente contrato se entenderá fechado en la oportunidad en que EL BANCO haya aprobado la LÍNEA 
DE CRÉDITO aun cuando, por causas imputables a EL CLIENTE la misma no haya sido utilizada parcial o totalmente. 
  
En señal de conformidad, las partes suscriben este documento en la ciudad de ............., a los días del mes de ................. de 20...... 
   
  EL BANCO   EL CLIENTE 
 ANOTACIONES Y REFERENCIAS LEGALES 
  
(1) Advertencia: este contrato reproduce el modelo que se utiliza en la práctica comercial bancaria, atendiendo que comúnmente se le 
representa como cláusulas generales de contratación en un formato preestablecido por la entidad bancaria. Ello implica que no necesariamente este 
modelo respete, en la forma y en el fondo, el ordenamiento contractual en general y de línea de crédito en particular. Esta deficiencia será superada  
a través de su aclaración mediante las siguientes notas a pie de página. 
  
(2) El contrato de línea de crédito se distingue claramente del de mutuo, toda vez que el contrato en comentario se perfecciona cuando el 
banco apertura una cuenta a nombre del cliente por cierto importe, mientras que el mutuo importa una efectiva entrega de fondos. Siendo ésta su 
propia naturaleza, el contrato de línea de crédito es de ejecución continuada, en tanto que el mutuo es de ejecución instantánea. 
  
 El artículo 222 de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia, Ley Nº 26702 del 
09/12/96, establece que en la evaluación de las operaciones que integran la cartera crediticia debe tenerse presente los flujos de caja del deudor, sus 
ingresos y capacidad de servicio de la deuda, situación financiera, patrimonio neto, proyectos futuros y otros factores relevantes para determinar la 
capacidad del servicio y pago de la deuda; determinando como criterio fundamental a la capacidad de pago del deudor, jugando  las garantías un rol 
subsidiario. 
  
(3) La Resolución Nº 572-97 del 22/08/97 de la Superintendencia de Banca y Seguros, que aprueba el Reglamento para la evaluación y 
clasificación del deudor y la exigencia de provisiones, clasifica a los créditos en las siguientes categorías: créditos comerciales, créditos a 
microempresas, créditos de consumo y créditos hipotecarios para vivienda. 
  
(4) Es frecuente que en este tipo de contrato se entregue al cliente una tarjeta magnética, para facilitar la disposición del crédito otorgado. 
  
(5) Este contrato se enmarca dentro de la categoría de crédito comercial, conforme a la clasificación de la Resolución SBS Nº 572-97, definido  
como aquel crédito directo o indirecto otorgado a personas naturales o jurídicas destinados al financiamiento de la producción y comercialización 
de bienes y servicios en sus diferentes fases; incluyéndose en esta definición  los créditos otorgados a las personas jurídicas a través de tarjetas de 
crédito, operaciones de arrendamiento financiero u otras de financiamiento que tuvieran fines similares. 
  
(6) Es frecuente en la práctica bancaria que el Banco decida debitar los importes de las cuotas de amortización en cualquier otra cuenta 
corriente que el cliente tenga con el mismo Banco. Sin embargo, esta cláusula puede considerarse abusiva, considerando que esta facultad no está 
sujeta a limitación alguna. 
  
(7) Como se sabe, el prepago es un derecho de todo consumidor, previsto expresamente en el inciso g) del artículo 5º y el inciso g) del artículo 
24º del T.U.O. de la Ley de Protección al Consumidor, del Decreto Supremo Nº 039-2000-ITINCI del 11/12/2000. Ahora bien, resulta totalmente 
razonable que los bancos cobren una comisión al cliente que desea realizar un pago anticipado por concepto de recálculos y nuevas liquidaciones 



del crédito. Sin embargo, entendemos que esta comisión no debe ser muy elevada, porque de lo contrario se burlaría este legít imo derecho del 
consumidor. 
  
(8) En esta cláusula se manifiesta la facultad que tienen los bancos para capitalizar intereses. Ciertamente el artículo 1249 del  Código Civil 
dispone que las limitaciones a la capitalización de intereses o anatocismo no operan tratándose de cuentas mercantiles y bancarias. 
  
(9) El Código Civil establece en su artículo 1430 el instituto de la Cláusula Resolutoria Expresa, en virtud de la cual las partes acuerdan que 
el contrato se resuelva de pleno derecho si una de ellas no cumple determinada prestación, la cual debe ser establecida con toda precisión. Sin 
embargo, se observa que la cláusula comentada no cumple este requisito, toda vez que faculta al banco a resolver el contrato sin expresar causa 
justificatoria alguna. En esa medida, la cláusula deviene en abusiva. 
  
(10) Este párrafo encierra una causal de resolución expresa, al establecerse que el retraso en el pago de una cuota facultará al Banco a exigir 
al cliente el pago de las demás cuotas, de capital pendientes a que hace referencia lo cual es totalmente lícito. No obstante, cuando también se faculta 
al Banco a exigir el pago de los intereses compensatorios y moratorios de las cuotas a vencerse, esto configura un supuesto de enriquecimiento 
indebido, conforme al artículo 1954º y ss. del Código Civil. 
  
   

CONTRATO DE CRÉDITO DE CONSUMO 
  
Conste por el presente El Contrato de Crédito de Consumo(1) que celebran de una parte el Banco AAA, identificado con R.U.C. N° ................, 
inscrito en la partida electrónica N° .............. del Registro de Personas Jurídicas de ........., con domicilio en ............................, debidamente 
representado por su gerente general don ......................, identificado con D.N.I. N° ....................., con poderes  inscritos en el asiento ........... de la 
referida partida electrónica, a quien en lo sucesivo se denominará EL BANCO; y, de otra parte BBB, identificado con D.N.I. N° ................, casado 
con doña ....................., con domicilio en ............................, a quien en lo sucesivo se denominará EL CLIENTE; en los términos contenidos en las 
cláusulas siguientes: 
  
CLÁUSULA PRIMERA.- EL BANCO aprueba y otorga a la solicitud de EL CLIENTE, un crédito personal, utilizable por una sola vez hasta por el 
importe concedido indicado en este documento. 
  
CLÁUSULA SEGUNDA.- EL CLIENTE destinará el importe del crédito que solicita por el presente contrato a la adquisición de un bien o servicio 
escogido por aquél, relevando a EL BANCO de cualquier responsabilidad derivada de la calidad o estado del bien o servicio, o cualquier condición 
comercial, debido a que es una relación entre el establecimiento escogido por EL CLIENTE y éste(2). 
  
CLÁUSULA TERCERA.- En el caso de que el crédito de consumo sea usado para la adquisición de un bien o servicio en un establecimiento afiliado 
a EL BANCO, EL CLIENTE autoriza que el importe del préstamo o el valor del bien sean transferidos al establecimiento(3).  
  
CLÁUSULA CUARTA.- Los reclamos que pueda formular EL CLIENTE al establecimiento mencionado en la cláusula anterior,  no alteran, 
modifican ni suspenden en modo alguno, las obligaciones que asume frente a EL BANCO por lo que, se obliga a cancelar el presente crédito en sus 
fechas de pago, independiente de la relación con el establecimiento respecto al bien o servicio y/o de los reclamos que hubiera formulado. 
  
CLÁUSULA QUINTA.- Las partes acuerdan que serán de cargo del CLIENTE los gastos y comisiones aplicables al crédito concedido hasta su total 
cancelación y que figuran en el tarifario del BANCO que EL CLIENTE declara conocer y aceptar. 
  
CLÁUSULA SEXTA.- EL BANCO se reserva el derecho de modificar las tasas de los intereses y comisiones contenidas en su tarifario y hacerlas 
de conocimiento de EL CLIENTE mediante comunicación directa, avisos en los diarios o carteles que se exhibirán en las oficinas de EL BANCO. 
Entre las comisiones que se mencionan está incluida la que corresponde a Gastos por Cobranza Morosa que se aplicará a las cuotas o títulos valores 
que tengan una morosidad superior a los 30 días naturales después de vencidas.  
  
CLÁUSULA SÉTIMA.- EL CLIENTE acepta la facultad de EL BANCO de modificar las tasas de interés y comisiones aplicables al crédito para 
las cuotas u obligaciones pendientes de pago, estén o no vencidas(4). 
  
CLÁUSULA OCTAVA.- Mientras subsistan obligaciones pendientes a cargo de EL CLIENTE derivadas del presente contrato, EL BANCO queda 
irrevocablemente autorizado a retener o aplicar a la amortización y/o cancelación de lo adeudado, toda suma o valor que por cualquier razón tenga 
en su poder y esté destinada a ser entregada o acreditada a EL CLIENTE. 
  



CLÁUSULA NOVENA.- La cancelación de este crédito incluyendo intereses, comisiones, gastos y rubros aplicables se efectuará en cuotas, mediante 
pagos directos mensuales, en las fechas y por los importes que arrojen las liquidaciones practicadas por EL BANCO, lo que se hace de conocimiento 
de EL CLIENTE al momento de la aprobación del crédito, con la entrega de cronogramas y relación de pagos respectivos. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA.- EL CLIENTE autoriza a EL BANCO a cargar las cuotas respectivas en la cuenta corriente que tenga en éste, y se obliga 
en forma irrevocable y por todo el tiempo de duración del presente contrato, a mantener en la citada cuenta fondos suficientes para cubrir el importe 
total de cada una de las cuotas de pago(5). 
  
CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA.- De no existir fondos disponibles en la cuenta que se menciona, EL CLIENTE autoriza a EL BANCO a cargar 
los importes adeudados y vencidos en cualquier otra cuenta que tiene o pudiera  tener, –inclusive en otras monedas– por el contravalor que 
corresponda, liberando a EL BANCO de toda responsabilidad por el tipo de cambio que se aplique y la oportunidad en que haga uso de esta 
autorización(6). 
  
CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA.- EL BANCO aceptará a EL CLIENTE prepagos totales o parciales sobre el monto de crédito adecuado, con la 
consiguiente reducción del importe de los intereses, manteniéndose la tasa fijada. Los prepagos parciales disminuirán el monto de las cuotas, 
manteniéndose el mismo plazo de pago. El capital de los prepagos totales y parciales estará sujeto a una comisión del 2%(7).  
  
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA.- EL CLIENTE acepta que el crédito devengará los intereses compensatorios y moratorios que fija EL BANCO 
en forma periódica para esta clase de colocaciones de acuerdo al Mercado Financiero y acorde con el tipo de moneda desembolsada.  
  
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA.- EL CLIENTE acuerda que la tasa de interés moratorio será la que EL BANCO fija en forma periódica para este 
tipo de operaciones hasta la fecha efectiva de pago, la que se aplicará en forma automática al incumplimiento del pago por EL CLIENTE(8). 
  
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA.- En el caso de incumplimiento en el pago de una o más obligaciones a cargo de EL CLIENTE en las fechas 
previstas, EL BANCO podrá resolver el contrato si lo cree conveniente y sin necesidad de aviso anticipado, dando por vencido todos los plazos y 
quedando obligado EL CLIENTE a reembolsar en forma inmediata el saldo deudor total que arroje la liquidación que practique EL BANCO, 
constituida por el monto adeudado a la fecha, intereses compensatorios y moratorios, comisiones y gastos, la que tendrá mérito ejecutivo conforme 
a las disposiciones legales correspondientes(9). 
  
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA.- EL BANCO se reserva el derecho de dar por vencidos los plazos señalados en este documento, si EL CLIENTE: 
  
a) Incumple cualquiera de sus obligaciones y no las subsana en el término otorgado por EL BANCO. 
  
b) Si se comprueba que la información que ha proporcionado para sustentar u obtener créditos fueron alterados o falsificados. 
  
c) Si en su caso, deja de atender o suspende sus actividades comerciales. 
  
d) Si se enajena o grava más del 25% de sus activos, cambia de objeto social o realiza actos o contratos que influyan en forma negativa en 
su solvencia económica, a juicio de EL BANCO. 
  
e) Si se solicita ante el INDECOPI la reestructuración de su patrimonio o uno de sus acreedores formula igual petición. 
  
CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA.- Ambas partes acuerdan que en representación del préstamo que se otorga por el presente contrato, EL CLIENTE 
emite y suscribe un pagaré incompleto a la orden de EL BANCO, que podrá ser completado por éste con el importe adeudado en los casos previstos 
en los numerales anteriores, y vencerá en la misma fecha en que el BANCO decida hacer uso de esta opción. EL BANCO y EL CLIENTE en uso de 
la facultad que le confiere el artículo 1233 del Código Civil, convienen expresamente en que la entrega o emisión del pagaré en ningún caso 
constituirá novación ni extinguirá la obligación primitiva, aun cuando este título hubiese sido perjudicado por cualquier causa. 
  
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA.- Interviene(n) en este contrato el (los) fiador(es) indicado(s) en este documento, constituyéndose (solidariamente 
entre si) en fiador(es) solidario(s) de EL CLIENTE, sin beneficios de excusión, comprometiéndose a pagar las obligaciones a favor de EL BANCO, 
incluyéndose los intereses compensatorios, moratorios, comisiones y gastos de toda clase, que se deriven del contrato de crédito, sin reserva y 
limitación alguna. La letra que por el saldo impago está facultado el Banco a girar por el cierre de la cuenta corriente, podrá ser a elección del Banco, 
a cargo del deudor principal y/o del (de los) fiador(es). 
  



CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA.- El (los) fiador(es) autoriza(n) en este documento desde ahora y en forma irrevocable a EL BANCO para que, 
si así lo decidiera, debite el importe parcial o total de las obligaciones que se deriven del presente contrato en su cuenta corriente ordinaria o en 
cualquier otra cuenta que tenga(n) o pudiera(n) tener en EL BANCO, en caso de no ser pagado por EL CLIENTE. 
  
CLÁUSULA VIGÉSIMA.- Es de cargo de EL CLIENTE las comisiones, gastos de constitución de garantía, notariales, registrales, y otros que sean 
aplicables; seguros de desgravamen, contra todo riesgo, de responsabilidad, que sean aplicables; y cualquier otro rubro adicional que resulte aplicable. 
Las comisiones, gastos y cualquier otro rubro adicional se liquidaran y reajustaran en el futuro de acuerdo a lo que determine EL BANCO, lo que 
EL CLIENTE reconoce o autoriza a EL BANCO. 
  
CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA.- EL CLIENTE señala como domicilio para los efectos de este contrato el que figura en este documento, donde 
se le harán las notificaciones judiciales y extrajudiciales que hubiera lugar, obligándose a no variar este domicilio durante la vigencia del contrato, 
salvo que la variación sea dentro del área urbana de esta misma ciudad y sea comunicada a EL BANCO por carta notarial. 
  
En señal de conformidad, las partes suscriben este documento, en la ciudad de ................., a los ........ días del mes de ....................... de 20....... 
  
   EL BANCO  EL CLIENTE 
  
ANOTACIONES Y REFERENCIAS LEGALES 
  
(1) Advertencia: este contrato reproduce el modelo que se utiliza en la práctica comercial bancaria, atendiendo que comúnmente se le 
representa como cláusulas generales de contratación en un formato preestablecido por la entidad bancaria. Ello implica que no necesariamente este 
modelo respete, en la forma y en el fondo, el ordenamiento contractual  en general y de préstamo de consumo en particular. Esta deficiencia será 
superada  a través de su aclaración mediante las siguientes notas a pie de página. 
  
(2) El contrato de crédito de consumo se enmarca dentro de la facultad que tienen las empresas del sistema financiero de otorgar créditos 
directos, con o sin garantía, conforme a lo dispuesto en el literal b)  numeral 3 del artículo 221 de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema 
de Seguros, Ley Nº 26702 del 09/12/96. 
  
(3) La Resolución 572-97 de la Superintendencia de Banca y Seguros, que aprueba el Reglamento para la evaluación y clasificación del 
deudor y la exigencia de provisiones, define a los Créditos de Consumo como aquellos que se otorgan a las personas naturales con la finalidad de 
atender el pago de bienes, servicios o gastos no relacionados con una actividad empresarial.  
  
 En esta definición asimismo se consideran también los créditos otorgados a personas naturales a través de tarjetas de crédito, los 
arrendamientos financieros y cualquier otro tipo de operación financiera, respetando la finalidad referida en la primera parte. 
  
 Conforme a la definición, el objeto del contrato consistirá en la obligación por parte de la empresa del sistema financiero en transferir una 
suma de dinero al cliente, con la condición de que éste lo emplee exclusivamente en la adquisición de un bien y/o servicio. En contraprestación, el 
cliente se obliga a abonar un porcentaje del capital transferido por concepto de intereses.  
  
(4) Tanto la cláusula sexta como la cláusula sétima devienen en abusivas cuando disponen que el Banco de manera unilateral varíe el monto 
de las comisiones, pues aun en un esquema de contratos de adhesión, de acuerdo al principio de libertad contractual son ambas partes y no una sola 
quienes deciden y modifican la forma y condiciones del contrato, entendiendo que el contrato responde al acuerdo entre dos o más partes. 
  
(5) Es usual que simultáneamente al contrato de crédito de consumo celebrado entre el Banco y su cliente, éste tenga abierta en aquél una 
cuenta corriente, en la cual el Banco por razones operativas decide cargar las cuotas del crédito que paulatinamente se vayan venciendo.  
  
(6) Es frecuente en la práctica bancaria que el Banco decida debitar los importes de créditos vencidos en cualquier otra cuenta corriente  que 
el cliente tenga con el mismo banco o en otra empresa del sistema, cuando la cuenta corriente destinada para tal propósito –explicada líneas arriba– 
no tenga fondos disponibles. Sin embargo, esta cláusula puede considerarse abusiva, considerando que esta facultad no está sujeta a limitación 
alguna.    
  
(7) Como se sabe, el prepago es un derecho de todo consumidor, previsto expresamente en el inciso g) del artículo 5º y el inciso g) del artículo 
24º del T.U.O. de la Ley de Protección al Consumidor, Decreto Supremo Nº 039-2000-ITINCI del 11/12/2000. Ahora bien, resulta totalmente 
razonable que los bancos cobren una comisión al cliente que desea realizar un pago anticipado por concepto de recálculos y nuevas liquidaciones 



del crédito. Sin embargo, entendemos que esta comisión no debe ser muy elevada, porque de lo contrario se burlaría este legít imo derecho del 
consumidor.  
  
(8) Esta estipulación se encuentra conforme al inciso 1 del artículo 1333º del Código Civil, al señalarse que en la mora no será necesaria la 
intimación en caso que en el pacto se establezca así expresamente, como sucede en este caso. 
  
(9) El Código Civil establece en su artículo 1430 el instituto de la Cláusula Resolutoria Expresa, en virtud de la cual las partes acuerdan que 
el contrato se resuelva sin alguna de ellas no cumple determinada prestación, establecida con toda precisión y siempre que se comunique a la otra 
parte la decisión de usar la cláusula resolutoria. Sin embargo, se observa que la cláusula libera al Banco de tal facultad, pues faculta al Banco a 
utilizarla sin necesidad de aviso anticipado. 
  
 Este párrafo encierra una causal de resolución expresa, al establecerse que el retraso en el pago de una cuota facultará al banco a exigir al 
cliente el pago de las demás cuotas, de capital pendientes a que hace referencia lo cual es totalmente lícito. No obstante, cuando también se faculta 
al banco a exigir el pago de los intereses compensatorios y moratorios de las cuotas de capital a vencerse, esto configura un supuesto de 
enriquecimiento indebido, conforme al artículo 1954º y ss. del Código Civil. 
  
  

CONTRATO DE TRANSFERENCIA DE CARTERA CREDITICIA 
  
Conste por el presente documento el contrato de transferencia de cartera crediticia mediante cesión de derechos(1), que celebran de una parte el 
Banco AAA, identificado con R.U.C Nº ............., inscrito en la partida electrónica Nº .............. del Registro de Personas Jurídicas de ................., con 
domicilio en .............................., debidamente representado por su gerente general ......................, identificado con D.N.I Nº..............., con poderes 
inscritos en el asiento ........... de la referida partida electrónica, a quien en lo sucesivo se denominará “EL CEDENTE”; y, de la otra parte , el Banco 
BBB, identificado con R.U.C. Nº .............., inscrito en la partida electrónica Nº ........... del Registro de Personas Jurídicas de .................., con 
domicilio en .........................., debidamente representado por su gerente general don ................................ ., identificado con D.N.I. Nº ............, con 
poderes inscritos en el asiento ........... de la referida partida electrónica, a quien en lo sucesivo se denominará “EL CESIONARIO”, en los términos 
contenidos en las cláusulas siguientes: 
  
ANTECEDENTES 
  
CLÁUSULA PRIMERA.- EL CEDENTE es una persona jurídica de derecho privado, constituida bajo el régimen de la sociedad anónima abierta, 
autorizada por la Superintendencia de Banca y Seguros para organizarse y funcionar como empresa en el sistema financiero y, como tal, se encuentra 
facultada a efectuar las operaciones y servicios propias de tales empresas según la ley de la materia. En tal sentido, EL CEDENTE realiza 
habitualmente, entre otras actividades, la concesión de sobregiros o avances en cuentas corrientes, el otorgamiento de créditos directos, con o sin 
garantía y la concesión de préstamos hipotecarios y prendarios(2). 
  
En ese sentido, EL CEDENTE es titular de ...... colocaciones efectuadas por EL CEDENTE desde el 01 de enero del 20..... hasta el 31 de diciembre 
del 20......... Estas colocaciones se detallan a continuación:  
  
1. Sobregiros o avances en cuentas corrientes. 
  
2. Otorgamiento de créditos directos, con o sin garantía.  
  
3. Préstamos hipotecarios y prendarios. 
  
Éstas en documento adjunto son especificadas en cuanto al monto de las acreencias, los sujetos obligados o deudores, fiadores, avales y la fecha de 
vencimiento de las mismas, las  que en adelante se denominarán la cartera. 
  
En tal sentido, el Balance General de EL CEDENTE refleja que sus deudas a corto plazo han tenido un fuerte incremento, necesi tando de liquidez 
para el cumplimiento de estas obligaciones. Ello ha determinado al Directorio de EL CEDENTE a ceder los créditos detallados en el primer párrafo 
a otra entidad del sistema, obteniendo de esa manera liquidez.   
  
CLÁUSULA SEGUNDA.- EL CESIONARIO es una persona jurídica de derecho privado, constituida bajo el régimen de la sociedad anónima 
abierta, autorizada por la Superintendencia de Banca y Seguros para organizarse y funcionar como empresa en el sistema financiero y, como tal, se 



encuentra facultada a efectuar las operaciones y servicios propias de tales empresas según la ley de la materia. En tal sentido, EL CESIONARIO 
realiza habitualmente, entre otras actividades, la compra de cartera crediticia(3). 
  
OBJETO DEL CONTRATO 
  
CLÁUSULA TERCERA.- Por el presente contrato EL CEDENTE se obliga a transferir a favor de EL CESIONARIO la titularidad sobre el derecho 
de crédito para el cobro de la cartera descrita en la cláusula primera. EL CESIONARIO, por su parte se obliga a pagar a EL CEDENTE la 
contraprestación pactada en la cláusula octava, en el lugar y forma convenida. 
  
CARÁCTER DEL CONTRATO 
  
CLÁUSULA CUARTA.- La cesión de la titularidad de la cartera referida en la cláusula segunda tiene carácter definitivo. En ese sentido, bajo ningún 
motivo EL CEDENTE podrá ejercer ninguna clase de acciones judiciales o extrajudiciales tendiente al cobro de lo adeudado.  
  
CLÁUSULA QUINTA.- Se deja constancia de que la cesión de la titularidad de la cartera materia de este contrato incluye la facultad para cobrar el 
capital adeudado, así como los intereses y gastos correspondientes. 
  
COMISIÓN A PAGAR 
  
CLÁUSULA SEXTA.- Independiente de la contraprestación prevista en la cláusula octava, EL CEDENTE pagará a favor de EL CESIONARIO un 
monto ascendente a US$............., por concepto de comisión. Este pago deberá ser efectuado dentro del plazo de 24 horas de suscrito este documento 
mediante su abono en la cuenta corriente Nº .......... que EL CEDENTE tiene abierta en la empresa de EL CESIONARIO.  
  
OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LAS PARTES  
  
CLÁUSULA SÉTIMA.- EL CEDENTE se obliga a efectuar la transferencia del derecho de crédito sobre la cartera prevista en la cláusula primera. 
  
CLÁUSULA OCTAVA.- Por su parte, EL CESIONARIO se obliga a pagar a EL CEDENTE, en calidad de contraprestación, la suma de US$ 
.............. (................. y 00/100 dólares americanos); importe que se cancela íntegramente en la fecha de suscripción del presente documento, a través 
de su abono en la cuenta corriente Nº............. que EL CESIONARIO tiene abierta en la empresa de EL CEDENTE. 
  
CLÁUSULA NOVENA.- EL CEDENTE(4) se obliga a poner a disposición de EL CESIONARIO todos los documentos, medios de prueba e 
información en general relativos al crédito cedido, con el objeto de que EL CESIONARIO pueda ejercer las acciones tendientes a su cobro. La puesta 
a disposición será efectuada en el plazo máximo de 72 horas de la fecha de suscripción del presente documento.  
  
CLÁUSULA DÉCIMA.- EL CEDENTE deberá además notificar a los deudores la cesión realizada sobre sus créditos. Dicha notificación deberá ser 
realizarla dentro del plazo previsto en la cláusula anterior.  
  
CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA.- De otro lado, EL CEDENTE se obliga a no adquirir parte o la totalidad de la cartera cedida en virtud a este 
contrato. Queda expresamente convenido que esta obligación se hace extensiva a las empresas y personas que integran el grupo económico de EL 
CEDENTE(5).  
  
CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA.- EL CESIONARIO se obliga a informar a la Superintendencia de Banca y Seguros dentro de los cinco días de 
suscripción de la presente, de la adquisición de la cartera crediticia efectuada en virtud de este contrato. Para el efecto, EL CESIONARIO deberá 
remitir a la Superintendencia, la documentación prevista en el Anexo B de la Resolución SBS Nº1114-99(6). 
  
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA.- EL CESIONARIO se obliga a reconocer y registrar contablemente como créditos y contingentes, los activos 
y contingentes que integran la cartera crediticia adquirida, siendo aplicables las disposiciones referidas a ponderación por riesgo crediticio, límites, 
evaluación del deudor, provisiones y demás normas aplicables a la cartera crediticia(7). 
  
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA.- EL CEDENTE deberá registrar la disminución de su activo y sus contingentes al momento de la transferencia 
de la cartera crediticia, debiendo reconocer la ganancia originada por la transferencia(8). 
  
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA.- Por su parte, EL CESIONARIO deberá registrar contablemente como crédito o contingente los activos 
conformantes de la cartera adquirida, empleándose las subcuentas y cuentas analíticas que correspondan al tipo de cartera adquirida(9).  



  
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA.- Queda entendido que como consecuencia de la presente cesión, EL CESIONARIO queda facultado para el 
ejercicio de todas las acciones legales judiciales y extrajudiciales que el ordenamiento jurídico prevé, incluyendo las medidas cautelares y de 
ejecución. 
  
CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA.- EL CEDENTE declara que la existencia de la deuda cedidas, así como su exigibilidad, se encuentran plenamente 
acreditadas, por lo que aquel se obliga a garantizar y responder frente a EL CESIONARIO en caso que se pruebe lo contrario.  
  
CLÁUSULA PENAL MORATORIA 
  
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA.- EL CEDENTE deberá pagar en calidad de penalidad moratoria a favor de EL CESIONARIO una suma 
ascendente a US$ ................................. (.............. dólares americanos) por cada día de retraso en el cumplimiento de la obligación contraída en la 
cláusula sétima. 
  
RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
  
CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA.- El incumplimiento de las obligaciones asumidas por EL CEDENTE en las cláusulas sétima y octava, constituirá 
causal de resolución del presente contrato, al amparo del artículo 1430 del Código Civil. En consecuencia, la resolución se producirá de pleno 
derecho cuando EL CESIONARIO comunique, por carta notarial, a EL CEDENTE que quiere valerse de esta cláusula. 
  
INDEMINIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS  
  
CLÁUSULA VIGÉSIMA.- Sin perjuicio de lo señalado en las cláusulas anteriores, la parte perjudicada con el retraso o el incumplimiento, podrá 
solicitar una indemnización por los daños y perjuicios derivados de dicha conducta. 
  
GASTOS Y TRIBUTOS DEL CONTRATO 
  
CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA.- Las partes acuerdan que todos los gastos y tributos que origine la celebración y ejecución de este contrato, 
serán asumidos por EL CESIONARIO. 
  
CLÁUSULA ARBITRAL 
  
CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA.- Las controversias que pudieran suscitarse en torno al presente contrato, serán sometidas a arbitraje, mediante 
un Tribunal Arbitral integrado por tres expertos en la materia, uno de ellos designado de común acuerdo por las partes, quien lo presidirá, y los otros 
designados por cada uno de ellos: 
  
Si en el plazo de ........... días de producida la controversia no se acuerda el nombramiento del presidente del Tribunal Arbitral, éste deberá ser 
designado por el Centro de Arbitraje Nacional y Extranjero de la Cámara de Comercio de Lima, cuyas reglas serán aplicables al arbitraje.  
  
El laudo del Tribunal Arbitral será definitivo e inapelable, así como de obligatorio cumplimiento y ejecución para las partes y, en su caso, para la 
sociedad. 
  
DOMICILIO 
  
CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA.- Para los efectos de este contrato, las partes señalan como domicilio el indicado en la introducción del presente 
contrato donde, en general, se le harán todas las citaciones y notificaciones judiciales y extrajudiciales a que hubiera lugar. Cualquier variación de 
domicilio se hará saber a la otra parte mediante Carta Notarial con la indicación del nuevo domicilio, siempre dentro de esta ciudad. 
  
APLICACIÓN SUPLETORIA 
  
CLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA.- En todo aquello no previsto por el presente contrato, las partes se sujetan a las normas de La Ley General del 
Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley Nº26702, y al Reglamento de transferencia 
y adquisición de cartera crediticia, aprobado por Resolución CONASEV Nº1114-99 
  
En señal de conformidad, las partes suscriben este documento en la ciudad de ............., a los ........ días del mes de ............. de 20..... 



   EL CEDENTE   EL CESIONARIO 
  
 ANOTACIONES Y REFERENCIAS LEGALES 
  
(1) La Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley Nº 26702 
del 09/12/96, establece en el numeral 26 del artículo 221 que las empresas del sistema financiero pueden celebrar contratos de compra o venta de 
cartera. En ese sentido, mediante la Resolución SBS Nº1114-99, se reglamenta las operaciones de transferencia y adquisición de cartera crediticia, 
precisando en sus artículos 3 y 13 que las modalidades de transferencia y adquisición se efectúa mediante compra-venta, cesión de derechos, cesión 
de posición contractual y otras modalidades contractuales similares.  
  
(2) De conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 26 de la Ley Nº 26702 las empresas del sistema financiero –entre ellas, los Bancos– 
deben previamente al inicio de sus operaciones recibir una autorización de organización y funcionamiento. De otro lado, el numeral 3 y 5 del artículo 
221 de la Ley faculta a los Bancos a realizar las operaciones descritas en dicha cláusula. 
  
(3) De acuerdo al artículo 221, numeral 26 de la Ley Nº 26702, las empresas del sistema financiero están facultados para celebrar contratos 
de compra o de venta de cartera. 
  
(4) El artículo 13 del Reglamento de Transferencia y Adquisición de Cartera Crediticia, aprobado por Resolución CONASEV Nº 1114-99 
del 28/12/99, dispone que las operaciones de transferencia pueden realizarse al contado o con adquisiciones financiadas. El presente contrato refleja 
la modalidad al contado. 
  
(5) De acuerdo al artículo 14 del Reglamento de transferencia y adquisición de cartera crediticia, las empresas y las personas que integran el 
grupo económico del cedente no pueden adquirir parte o la totalidad de la cartera crediticia que en alguna oportunidad formó parte de sus activos o 
contingentes y hubiera sido transferida a una persona que no pertenece a su grupo económico. 
  
(6) De acuerdo al artículo 15 segundo párrafo del Reglamento de Transferencia y Adquisición de Cartera Crediticia, para las transferencias 
al contado, las empresas deben comunicarla a la Superintendencia dentro de los cinco días posteriores a su realización, adjuntando la información 
que se señala en el anexo B del Reglamento, tales como el proyecto de contrato de adquisición, la clasificación del deudor, la situación del crédito, 
las provisiones constituidas y requeridas, etc.  
  
(7) De acuerdo al artículo 16 del Reglamento de Transferencia y Adquisición de Cartera Crediticia, los activos y contingentes que integran 
la cartera adquirida se reconocen como créditos y contingentes, aplicándose las disposiciones referidas a ponderación por riesgo crediticio, límites, 
evaluación del deudor, provisiones y demás normas aplicables a la cartera crediticia. 
  
(8) De acuerdo al artículo 19 literal a) del Reglamento de Transferencia y Adquisición de Cartera Crediticia, la empresa transferente deberá 
registrar la disminución de su activo y sus contingentes al momento de la transferencia de la cartera crediticia, así como el incremento de sus activos 
por la transferencia financiada, cuando sea el caso. 
  
(9) La cartera crediticia adquirida mediante cualquier modalidad, según el artículo 19 literal b) del Reglamento de Cartera Crediticia, deberá 
registrarse contablemente como crédito o contingente, empleándose las subcuentas y cuentas analíticas que correspondan al tipo de cartera adquirida. 
  
  

CONTRATO DE CAJERO AUTOMÁTICO 
  
Conste por el presente documento el contrato del Servicio de Cajeros Automáticos(1) que celebran de una parte el Banco AAA, ident ificado con 
R.U.C. N° ................, inscrito en la partida electrónica N° .............. del Registro de Personas Jurídicas de ........., con domicilio en ............................, 
debidamente representado por su gerente general don ......................, identificado con D.N.I. N° .....................,  con poderes inscritos en el asiento 
........... de la referida partida electrónica, a quien en lo sucesivo se denominará EL BANCO; y, de otra parte BBB, identificado con D.N.I. N° 
................, casado con doña ....................., con domicilio en ............................, a quien en lo sucesivo se denominará EL CLIENTE; en los términos 
contenidos en las cláusulas siguientes: 
  
CLÁUSULA PRIMERA.- EL CLIENTE es titular en los libros de EL BANCO de la cuenta corriente, (así como de las cuentas de ahorros y/o 
depósito a plazo, en su caso) que se menciona(n) en el anverso del presente documento. 
  



CLÁUSULA SEGUNDA.- EL BANCO ha establecido para sus clientes, una red de Cajeros Automáticos denominada Servicio .................... (............ 
Cajero Automático Sin Horario), mediante el cual EL CLIENTE puede efectuar diversas operaciones bancarias para su cuenta corriente(2) y/o cuenta 
de ahorros y/o libreta de depósitos. 
  
CLÁUSULA TERCERA.- Mediante el presente contrato, EL BANCO concede a EL CLIENTE  a su solicitud, el derecho de usar los servicios de 
su  Red de Cajeros Automáticos Servicio ..............., que ha implementado para el servicio de su clientela. Para estos efectos, EL BANCO extiende 
a EL CLIENTE una Tarjeta Magnetizada(3) de la cual será titular, la misma que se entregará conjuntamente con un número secreto de la 
identificación personal (Clave secreta). 
  
La(s) cuenta(s) que EL CLIENTE podrá operar con su tarjeta y su clave a través de los Cajeros Automáticos Servicio ..................... Es(son) aquella(s) 
de la(s) que es titular, indicadas en el anverso de este documento y/o aquella(s) que abra(n) en los libros de EL BANCO con posterioridad a este 
contrato, sujetas a las especificaciones para cada servicio. Toda operación que EL CLIENTE realice a través de los Cajeros Automáticos Servicio 
........................ se reflejará en las mismas mediante el cargo o abono correspondiente. 
  
CLÁUSULA CUARTA.- EL CLIENTE podrá solicitar al BANCO, a su cuenta y costo el otorgamiento de Tarjetas Adicionales a nombre de las 
personas que se designe, en las mismas condiciones de las cláusulas precedentes. Las tarjetas adicionales tendrán un número de identificación 
personal distinto y podrán realizar operaciones sobre las cuentas de EL CLIENTE afiliadas al Servicio ....................... . 
  
EL CLIENTE asumirá plena y total responsabilidad frente a EL BANCO por el uso de las referidas tarjetas. 
  
CLÁUSULA QUINTA.- Las operaciones bancarias sobre su cuenta corriente, y/o cuenta de ahorros a plazo, que podrá efectuar EL CLIENTE a 
través del sistema de Cajeros Automáticos Servicio ..........................., son los siguientes: 
  
· Retiro de dinero en efectivo dentro de los límites y número de operaciones que fije EL BANCO. 
  
· Depósito de dinero entre sus cuentas. 
  
· Transferencias de dinero entre sus cuentas. 
  
· Obtener información sobre los saldos existentes en sus cuentas. 
  
· Efecutar el pago de sus consumos de luz, agua, teléfono y otros servicios que determine EL BANCO. 
  
Toda operación efectuada a traves del Servicio de Cajeros Automáticos Servicio ................... ... Se presumirá de todo derecho efectuada por EL 
CLIENTE. 
  
CLÁUSULA SEXTA.- Las operaciones bancarias susceptibles de efectuarse a través del Servicio de Cajeros Automáticos Servicio 
................................ podrán ser ampliadas, restringidas o reguladas por EL BANCO, quien a sí mismo podrá implementar en el futuro servicios 
colaterales a su Red de Cajeros Automáticos Servicios ............................. 
  
EL BANCO se reserva en caso necesario, el derecho de fijar un horario para la utilizacion de las Tarjetas en la Red de Cajeros Automáticos Servicios 
................................. 
  
CLÁUSULA SÉTIMA.- Los retiros en efectivo, serán entregados a EL CLIENTE a través de un dispensador del Cajero Automático Servicio 
............................ Queda expresamente entendido que cualquier olvido de EL CLIENTE del efectivo entregado por el Cajero Automático Servicio 
............................ será de su completa responsabilidad. 
  
CLÁUSULA OCTAVA.- Los depósitos en efectivo y/o cheques se regirán por el procedimiento siguiente: 
  
El efectivo de los cheques será colocado por EL CLIENTE en un sobre proporcionado por el Cajero Automático Servicio ......... ..................... 
utilizando uno por cada tipo de depósito y de cuenta, en el cual se escribirán las características del depósito así como los datos personales de EL 
CLIENTE una vez completada la información, el sobre será introducido por EL CLIENTE en el Cajero Automático Servicio ........ ................... 
  
EL CLIENTE bajo su responsabilidad autoriza a EL BANCO para que, en su ausencia, verifique el importe depositado en el Cajero Automático 
Servicio ............................... 



  
En caso de discrepancia entre las cifras consignadas por EL CLIENTE y el importe de dinero en efectivo o de los cheques encontrados por EL 
BANCO en la revisión del sobre dejado por EL CLIENTE, éste acepta como válida de manera irrevocable la cantidad que señale EL BANCO no 
pudiendo EL CLIENTE reclamar a EL BANCO en relación al importe del depósito materia de la operación. 
  
EL BANCO devolverá los cheques no conformes a la oficina titular donde EL CLIENTE mantiene sus cuentas. 
  
El depósito de las cuentas de EL CLIENTE se considerará efectuado, sólo después de la apertura  del sobre por EL BANCO y luego de la constatación 
por éste de su contenido. 
  
CLÁUSULA NOVENA.- Los pagos por consumo de servicios a través del Cajero Automático Servicio ......................., deberán ser efectuados por 
el importe exacto que figure en el recibo correspondiente. En el caso de que el importe ingresado por EL CLIENTE sea menor al que aparece en el 
recibo, o el pago sea efectuado con posterioridad a la fecha del vencimiento señalada en el propio recibo, EL BANCO devolverá el correspondiente 
recibo sin cancelarlo y sin asumir ninguna responsabilidad por la falta de su pago, efectuando en su caso la devolución del cargo efectuado, mediante 
el abono en la(s) cuenta(s) de EL CLIENTE. 
  
Si el pago efecutado, con cargo en cuenta de EL CLIENTE, fuera mayor al importe que aparece en el recibo, El BANCO cancelará el mismo y 
abonará la diferencia en la(s) cuenta(s) de EL CLIENTE. 
  
EL CLIENTE recibirá los recibos cancelados conjuntamente con su Estado de Cuenta Corriente. De no ser ello posible, EL CLIENTE deberá recoger 
los recibos en las oficinas de EL BANCO donde se encuentre instalado el Cajero Automático Servicio ................... donde se efectuó el pago. Si los 
recibos no fueran recogidos dentro de los ......... días de su cancelación, EL CLIENTE autoriza al BANCO a que se proceda a su destrucción. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA.- Las transferencias de dinero mediante la Red de Cajeros Automáticos Servicio .................., entre cuentas del propio 
CLIENTE, son de su exclusiva responsabilidad, debiendo asumir por tanto cualquier error que pudiera presentarse. 
  
En caso que EL CLIENTE originase un saldo deudor en su cuenta de ahorros y/o libreta de depósitos, El BANCO quedará facultado para cargar 
dicho importe en su cuenta corriente de EL CLIENTE, o abrir una cuenta corriente especial a nombre de éste, sujeta a las disposiciones del Código 
de Comercio y demás normas sobre la materia, a donde cargará el importe necesario para saldar el referido saldo deudor.  
  
CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA.- En caso que EL CLIENTE sobregire su cuenta corriente, EL BANCO podrá poner término a la vigencia del 
presente contrato, quedando EL CLIENTE obligado a reembolsar a EL BANCO el saldo deudor, intereses compensatorios y moratorios(4) en las 
máximas tasas autorizadas por las autoridades monetarias, gastos y las comisiones legales vigentes. 
  
CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA.- EL CLIENTE se obliga frente a EL BANCO, a lo siguiente: 
  
· Conservar debidamente su(s) Tarjeta(s) con el objeto de impedir su uso indebido, por terceras personas. 
  
· No divulgar a terceras personas su clave secreta a fin de evitar el mal uso del Servicio de Cajeros Automáticos Servicio ............................ 
  
· No conservar en forma conjunta la Clave Secreta con la Tarjeta, para prevenir el uso indebido de ambas en caso de extravío.  
  
· Abonar al Banco en forma oportuna el costo de servicio de Cajeros Automáticos Servicio ................................ 
  
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA.- El uso de Servicio de Cajeros Automáticos Servicio ............................... por terceras personas en perjuicio de 
EL CLIENTE crea la presunción que EL CLIENTE ha incumplido lo dispuesto en la cláusula anterior liberándose a EL BANCO de toda 
responsabilidad por las transacciones que así se realicen. EL BANCO queda asimismo eximido de cualquier responsabilidad por el mal uso que haga 
EL CLIENTE del Servicio de Cajeros Automáticos Servicio ........................, renunciando EL CLIENTE a cualquier reclamo y/o acción legal a EL 
BANCO por las transacciones realizadas por él o terceros. 
  
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA.- EL CLIENTE se compromete a informar por escrito a EL BANCO con cargo de recepcion, sobre la pérdida, 
deterioro o sustracción de su tarjeta. 
  



En estos eventos EL CLIENTE deberá comunicar a EL BANCO el hecho de inmediato, a la Central Telefónica establecida para tal fin, sin perjuicio 
de ello, EL CLIENTE, será responsable en cualquier caso de las diversas operaciones que se realicen por el uso de su(s) tarjeta(s) hasta las 72 horas 
siguientes, después de informar por escrito a EL BANCO del hecho, y presentar la denuncia respectiva ante las Autoridades Policiales. 
  
Posteriormente EL BANCO procederá a la expedición de una nueva tarjeta y una nueva clave secreta o un duplicado según sea el caso, por cuenta 
o costo de EL CLIENTE. 
  
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA.- EL BANCO no será responsable frente a EL CLIENTE, en caso que en un determinado momento o día, el cajero 
automático no funcione o no realice alguna de las operaciones implementadas para este servicio. Asimismo, EL BANCO no será responsable ante 
cualquier irregularidad que se pudiera producir en las operaciones efectuadas en la red de cajeros automáticos servicio ...................... para su atención 
por EL BANCO según los procedimientos que tuviese vigentes. 
  
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA.- Las tarjetas que se emitan al amparo del presente contrato, permanecerán vigentes por un año a partir de la firma 
del presente y podrán ser renovadas por un periodo igual, sin cambio de tarjetas. 
  
CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA.- EL CLIENTE autoriza a EL BANCO a cargar en su cuenta corriente(5) y/o en cualquiera de sus cuentas, todo 
concepto que resulte obligado a pagar por el uso de la red de cajeros automáticos ......................, incluyendo las comisiones que se puedan 
implementar más adelante. 
  
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA.- El presente contrato tendrá una duración indefinida sobre los derechos y obligaciones que de él emanen 
intransferibles. 
  
Sin perjuicio de lo anterior, EL BANCO queda facultado a resolver el presente contrato en el momento que lo estime conveniente, bastando para tal 
efecto que envíe una carta a EL CLIENTE comunicándole dicha decision. En esta eventualidad EL CLIENTE queda obligado a devolver a EL 
BANCO la(s) Tarjeta(s) que le fuera(n) emitida(s) para el uso del Servicio de Cajeros Automáticos Servicio ........................, en cuyo defecto asumirá 
plena responsabilidad por el uso indebido de la misma. 
  
CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA.- El presente contrato quedará asimismo resuelto cuando EL CLIENTE incumpla con cualquiera de las 
obligaciones previstas en el mismo o cuando cancele sus cuentas abiertas ante EL BANCO. Al término del contrato, EL CLIENTE se obliga a pagar 
a EL BANCO toda suma que pudiera estar adeudando incluso aquellas que pudiera adeudar por el uso irregular de la tarjeta y la  clave. 
  
EL CLIENTE autoriza a EL BANCO para retener su(s) tarjeta(s) en la red de cajeros automáticos servicio .................. en cualquier momento y sin 
que medie aviso por parte de EL BANCO. 
  
CLÁUSULA VIGÉSIMA.- En los casos de resolucion o terminación del contrato, EL CLIENTE queda obligado a devolver a EL BANCO en 48 
horas la(s) tarjeta(s) que éste hubiese emitido a su favor. El uso indebido o irregular de la(s) tarjeta(s) y claves a partir de dicha oportunidad será de 
plena y exclusiva responsabilidad de EL CLIENTE, reservándose EL BANCO el derecho de iniciar contra EL CLIENTE las acciones legales a que 
hubiera lugar. 
  
CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA.- EL BANCO en cualquier momento, podrá ingresar su red de Cajeros Automáticos Servicio ........................ 
a una red multibancaria lo que permitiría a EL CLIENTE acceder a estos servicios con independencia del Banco cuyo Cajero Automático utilice, 
manteniéndose la relación y responsabilidad contractual exclusivamente con EL BANCO con el que se presenta este contrato.  
  
CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA.- EL BANCO se reserva el derecho de modificar los alcances del presente contrato. Cualquier modificación 
introducida por EL BANCO entrará en vigencia a partir de la fecha en que EL BANCO envíe la comunicación escrita a EL CLIENTE sobre los 
cambios producidos. En caso que EL CLIENTE no estuviera de acuerdo con las modificaciones, deberá ponerlo en conocimiento de EL BANCO 
por escrito y con cargo de recepción, dentro de los ........ días de recibido el aviso dado por EL BANCO. En esta eventualidad al presente contrato 
quedará automáticamente resuelto, y se procederá de conformidad con las cláusulas Décimo Novena y siguientes. 
  
CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA.- Ambas partes de común acuerdo, se someten a la jurisdicción y competencia de los jueces de la ciudad de 
Lima, renunciando a las de su domicilio. 
  
EL CLIENTE se compromete a comunicar por escrito y bajo cargo a EL BANCO, de cualquier modificación o cambio de domicilio; en caso 
contrario, el domicilio registrado en los archivos de EL BANCO será válido y surtirá todos los efectos legales para todas las comunicaciones y/o 
notificaciones que tuvieran que cursarse a EL CLIENTE. 



  
En señal de conformidad, las partes suscriben este documento en la ciudad de .................., a los ........... días del mes de  ......................... de 20........ 
  
   EL CLIENTE   EL BANCO 
 ANOTACIONES Y REFERENCIAS LEGALES 
  
(1) Advertencia: este contrato reproduce el modelo que se utiliza en la práctica comercial bancaria, atendiendo a que comúnmente se le 
representa como cláusulas generales de contratación en un formato preestablecido por la entidad bancaria. Ello implica que no necesariamente este 
modelo respete, en la forma y en el fondo, el ordenamiento contractual  en general y de préstamo de consumo en particular. Esta deficiencia será 
superada  a través de su aclaración mediante las siguientes notas a pie de página. 
  
(2) Es usual que simultáneamente al contrato en referencia, celebrado entre el Banco y su cliente, éste tenga abierta en aquél una cuenta 
corriente, la cual facilita diversas operaciones bancarias. 
  
(3) Es frecuente que este tipo de contrato se entregue al cliente una tarjeta magnética, para facilitar los servicios señalados en la cláusula 
quinta. 
  
(4) Esta estipulación se encuentra conforme al inciso 1 del artículo 1333º del Código Civil, al señalarse que en la mora no será necesaria la 
intimación en caso que en el pacto se establezca así expresamente, como sucede en este caso. 
  
(5) Es frecuente en la práctica bancaria que el Banco decida debitar en cualquiera de las cuentas corrientes del cliente todo concepto que 
resulte obligado a pagar por el uso de la red de Cajeros Automáticos, incluyendo las comisiones que se puedan implementar más adelante. 
  
  

CONTRATO DE DEPÓSITO DE COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 
  
Conste por el presente documento el contrato de depósito de compensación por tiempo de servicios(1), que celebran de una parte el Banco AAA, 
identificado con R.U.C. N° ................, inscrito en la partida electrónica N° .............. del Registro de Personas Jurídicas de ........., con domicilio en 
............................, debidamente representado por su gerente general don ......................, identificado con D.N.I. N° ....................., con poderes 
inscritos en el asiento ........... de la referida partida electrónica, a quien en lo sucesivo se denominará EL BANCO; y, de otra parte BBB, identificado 
con R.U.C. N° ................, inscrito en la partida electrónica N° .............. del Registro de Personas Jurídicas de ........., con domicilio en 
............................, debidamente representado por su gerente general don ......................, identificado con D.N.I. N° ....................., con poderes 
inscritos en el asiento ........... de la referida partida electrónica, a quien en lo sucesivo se denominará EL CLIENTE; en los términos contenidos en 
las cláusulas siguientes: 
  
CLÁUSULA PRIMERA.- EL CLIENTE declara ser una persona natural, de profesión administrador, que actualmente se desempeña como empleado 
en la empresa ....................., en virtud de un contrato de trabajo celebrado con ésta. De conformidad con la ley de la materia, EL CLIENTE tiene 
derecho a que su empleador le abone un importe a título de compensación por tiempo de servicios, según lo establecido por la ley de la materia.  
  
CLÁUSULA SEGUNDA.- EL BANCO conviene con EL CLIENTE en abrir en sus libros, a nombre de este último, una cuenta en moneda nacional, 
por compensación de tiempo de servicios, en las condiciones que señala este documento. 
  
CLÁUSULA TERCERA.- Para los efectos de la atención por EL BANCO de las órdenes de retiro o pago que se emita con cargo a la cuenta 
mencionada, EL CLIENTE entregará a EL BANCO una Tarjeta de Identificación con indicación de las personas que podrán operar en su nombre la 
cuenta y las firmas que los mismos utilizarán. Queda expresamente establecido que cualquier revocación de las autorizaciones conferidas por EL 
CLIENTE no surtirá efecto frente a EL BANCO, en tanto la misma no le haya sido expresamente comunicada por escrito por personas con poder 
suficiente para cursar tales comunicaciones, por lo que EL BANCO no será responsable por el manejo indebido de la cuenta antes de recibir tal 
comunicación. En estos casos EL BANCO expedirá una nueva Tarjeta de Identificación.  
  
CLÁUSULA CUARTA.- EL BANCO requerirá a EL CLIENTE la presentación de la Tarjeta de Identificación en la oportunidad de cada manejo de 
la cuenta, salvo que se trate de instrucciones por escrito suscritas por los titulares de la misma(2). 
  
CLÁUSULA QUINTA.- En caso de pérdida, extravío o destrucción de la Tarjeta, deberá darse aviso escrito de inmediato a EL BANCO quien podrá 
expedir duplicado previa solicitud con firma legalizada de EL CLIENTE, salvo que por el monto del saldo EL BANCO lo libere de esa formalidad. 
EL BANCO no responde por pagos a terceros con uso de la Tarjeta por falta de aviso previo y oportuno de su pérdida o extravío(3). 



  
CLÁUSULA SEXTA.- Las partes acuerdan que el presente contrato tiene una duración indefinida, siendo intransferible(4). 
  
CLÁUSULA SÉTIMA.- EL BANCO acreditará en la cuenta de compensación por tiempo de servicios, los depósitos de dinero que para tal fin 
efectúe el empleador de EL CLIENTE a EL BANCO y debitará de ella las sumas que EL CLIENTE o las personas que éste designe ordenar pagar 
a EL BANCO mediante formularios o cualquier otra modalidad permitida por la ley o la práctica bancaria(5). 
  
CLÁUSULA OCTAVA.- EL BANCO abonará en la cuenta de compensación por tiempo de servicios, el importe de los depósitos que durante los 
meses de junio y noviembre de cada año hubiera recibido en efectivo del empleador de EL CLIENTE, y debitará inmediatamente que sean 
presentadas y atendidas por EL BANCO las órdenes de pago de EL CLIENTE así como las notas de cargo que más adelante se mencionan. EL 
BANCO podrá restringir, en determinados casos, el tipo de cargos y abonos que podrá realizarse en la cuenta. Los depósitos que se efectúen mediante 
cheques serán abonados en la cuenta en el día en que los fondos sean disponibles(6). 
  
CLÁUSULA NOVENA.- Con ocasión de cada operación sobre la cuenta de ahorro, EL BANCO informará a EL CLIENTE sobre dicha operación 
y sobre el saldo de la cuenta en las papeletas de operación correspondientes, las cuales constituyen constancia de haber efectuado las mismas. EL 
BANCO, podrá a su criterio, efectuar liquidaciones mensuales en la cuenta y comunicarlas a EL CLIENTE. Los saldos y las liquidaciones presentadas 
se considerarán aprobados por EL CLIENTE si EL BANCO no recibe observación expresa y por escrito dentro de los ........ días de emitidos. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA.- Sin perjuicio de lo expuesto, la cuenta de compensación por tiempo de servicios tiene carácter de intangible e inembargable 
hasta los límites que fije la ley, siendo el saldo de libre disposición de EL CLIENTE, encontrándose hasta ese monto afectado en garantía por 
cualquier obligación que EL CLIENTE mantenga con EL BANCO. 
  
CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA.- EL BANCO podrá cargar en la cuenta de ahorro los importes que EL CLIENTE le hubiere autorizado a debitar 
para atender obligaciones a favor de terceros, así como comisiones y cargos que se deriven de operaciones especiales que se realice contra dicha 
cuenta. Asimismo, EL CLIENTE autoriza expresamente a EL BANCO a debitar en su cuenta de ahorro cualquier importe que pudiera adeudar a EL 
BANCO en virtud de operaciones que con el mismo celebre.  
  
CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA.- Complementariamente a las disposiciones señaladas en este contrato, los retiros parciales de la cuenta de EL 
CLIENTE se atenderán siempre que no se haya recibido aviso de el (la) cónyuge/conviviente indicando su necesaria concurrencia.  
  
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA.- El retiro total de los fondos de la cuenta sólo procede al cese de la relación laboral de EL CLIENTE notificado 
por su empleador, sin perjuicio de la ejecución de la garantía que pudiese existir a favor de EL BANCO. 
  
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA.- El traslado de la cuenta de EL CLIENTE a otro depositario se atenderá dentro del plazo establecido en la ley, 
previa retención del monto necesario para atender los pagos de cargo de EL CLIENTE frente a EL BANCO hasta el límite de ley.  
  
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA.- Queda expresamente convenido que los saldos diarios a favor de EL CLIENTE devengarán intereses en una tasa 
a determinar por EL BANCO en función del mercado(7). 
  
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA.- En caso de fallecimiento de EL CLIENTE, de no haberse señalado a EL BANCO el régimen de gananciales, se 
hará entrega a él (la) cónyuge o conviviente, según sea el caso, hasta el 50% de los fondos existentes en la cuenta, previa presentación de los 
documentos de ley. En tal sentido, para la entrega del saldo se requerirá testamento o declaratoria de herederos.  
  
CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA.- Las parte establecen que mientras EL CLIENTE mantenga deudas con EL BANCO, no podrá efectuar cambios 
de moneda de su depósito.  
  
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA.- Las partes podrán dar término al presente contrato en cualquier momento a solicitud de cualquiera de ellas, 
debiendo comunicarlo por escrito a la otra con 30 días de anticipación. 
  
CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA.- Sin perjuicio de lo expuesto en la cláusula anterior, El BANCO podrá resolver o suspender el contrato en el 
momento que lo estime conveniente para sus intereses, debiendo comunicar por escrito esta decisión a EL CLIENTE. En estos casos EL CLIENTE 
devolverá a EL BANCO la tarjeta, de lo contrario asume responsabilidad plena por el uso indebido de dicha tarjeta(8).  
  
CLÁUSULA VIGÉSIMA.- EL BANCO se reserva el derecho de modificar los alcances del presente contrato. Las modificaciones así introducidas 
por EL BANCO entrarán en vigencia a partir de la fecha en que EL BANCO comunique a EL CLIENTE sobre las modificaciones introducidas. En 



caso de que EL CLIENTE no estuviera de acuerdo con las mismas, deberá ponerlo de manifiesto a EL BANCO por escrito y con cargo de recepción, 
dentro de los diez (10) días de recibido el aviso dado por EL BANCO, eventualidad en la que este contrato quedará automáticamente resuelto.  
  
CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA.- EL BANCO no asume responsabilidad alguna si por caso fortuito o de fuerza mayor no pudiera cumplir con 
cualquiera de las obligaciones materia del presente contrato y/o con las instrucciones de EL CLIENTE que tengan relación con los servicios materia 
del presente contrato. En tales casos EL BANCO tratará de dar cumplimiento a la instrucción tan pronto desaparezca la causa que impidiera su 
atención oportuna.  
  
Se considerarán como causas de fuerza mayor o caso fortuito, sin que la enumeración sea limitativa, las siguientes: 
  
· La interrupción del sistema de cómputo, red de teleproceso local o de telecomunicaciones. 
  
· Falta de fluido eléctrico. 
  
· Terremotos, incendios, inundaciones y otros similares. 
  
· Actos y consecuencias de vandalismo, terrorismo y conmoción civil. 
  
· Huelgas y paros. 
  
· Actos y consecuencias imprevisibles debidamente justificados por EL BANCO. 
  
· Suministros y abastecimientos a sistemas y canales de distribución de productos y servicios. 
  
CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA.- Las partes se someten de manera expresa a la jurisdicción de los jueces y tribunales de la plaza bancaria de 
apertura de la cuenta y EL CLIENTE señala como su domicilio el indicado en el encabezado del presente documento, para el envío de 
correspondencia, a donde se deberá cursar toda comunicación judicial o extrajudicial que tenga relación con el contrato, en tanto no se reciba por 
escrito comunicación de variación de domicilio.  
  
CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA.- En todo lo no previsto por el presente contrato, la cuenta que EL CLIENTE mantenga en EL BANCO está 
sujeta supletoriamente a las disposiciones de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios; a la Ley 26702, Ley General del Sistema Financiero 
y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, y a aquellas normas que las modifiquen, así como a las demás 
normas legales que le resulten aplicables.  
  
En señal de conformidad, las partes suscriben este documento en la ciudad de ..................., a los .......... días del mes de ................ de 20...... 
   
  EL CLIENTE   EL BANCO 
 ANOTACIONES Y REFERENCIAS LEGALES 
  
(1) Advertencia: este contrato reproduce el modelo que se utiliza en la práctica comercial bancaria, atendiendo que comúnmente se  le 
representa como cláusulas generales de contratación en un formato preestablecido por la entidad bancaria. Ello implica que no necesariamente este 
modelo respete, en la forma y en el fondo, el ordenamiento contractual en general y de depósito de compensación por tiempo de servicios.  
  
(2) El portador de la libreta o documento probatorio está obligado a acreditar su identidad y probar que es el titular de la cuenta o poseedor 
legítimo de ella, con el fin de efectuar retiros de ahorros (numeral 7 del Reglamento de Depósitos de Ahorro, Circular SBS Nº B-1848-90 del 
31/05/90). 
  
(3) En caso de destrucción o extravío de la libreta o documento sustitutorio, el depositante deberá inmediatamente dar aviso escrito a la 
entidad indicando sus generales de ley, la numeración del documento y los demás pormenores de la misma. La entidad le entregará un nuevo 
documento y quedará sin efecto el original (numeral 16 del Reglamento de Depósitos de Ahorro). 
  
(4) La Ley General del Sistema Financiero, Ley Nº 26702 del 09/12/96 deja expresamente establecido, en el inciso 3 del artículo 299º, la 
imposibilidad de la transferencia de los contratos de depósito de ahorro. 
  



(5) Salvo en los casos de cancelación, el monto de cada operación para depósitos o retiro no podrá ser inferior al que periódicamente fije la 
entidad, y que aparecerá publicado en avisos que se colocarán en cada una de sus oficinas que atienden ahorros (artículo 4 del Reglamento de 
Depósitos de Ahorro). 
  
(6) La doctrina dentro del contrato de depósito de ahorro lo que se denomina ahorro puro, es decir el que efectúa el ahorrista sin esperar 
contraprestación del banco, distinta de la devolución de su depósito, en la forma estipulada y el pago de los intereses. De otro lado, se denomina 
impropiamente ahorro contractual aquel que estipula la obligación a cargo del cliente de depositar sumas fijas en determinados períodos de tiempo, 
con intereses acumulados y la obligación a cargo del Banco de reintegrar tales depósitos cuando con los réditos acreditados igualen a una suma 
determinada. 
  
(7) La entidad abonará intereses sobre las sumas que permanezcan en depósitos desde el día de su colocación, conforme a las tasas que el 
libre juego de la oferta y la demanda establezcan. Sin embargo, la entidad deberá exhibir en todo momento a sus clientes la información relativa a 
las tasas de interés y períodos de capitalización (artículo 8 del Reglamento de Depósito de Ahorros).  
  
(8) El Código Civil establece en su artículo 1430 el instituto de la Cláusula Resolutoria Expresa, en virtud de la cual las partes acuerdan que 
el contrato se resuelva de pleno derecho si una de ellas no cumple determinada prestación, la cual debe ser establecida con toda precisión. Sin 
embargo, se observa que la cláusula comentada no cumple este requisito, toda vez que faculta al banco a resolver el contrato si ocurre cualquier 
situación que haga conveniente para sus intereses la resolución del contrato. En esa medida, la cláusula deviene en abusiva.  
  
  
  
  
  
  
  
 
 


