
CONTRATO DEPÓSITO A PLAZO FIJO

Conste por el presente documento, el Contrato de Ahorro "a plazo", que celebran 
de una parte La Caja Rural de Ahorro y Crédito Los Andes, con RUC 20322445564, 
inscrita en la Partida Electrónica N° 11001071 del Registro de Personas Jurídicas de 
Puno, con domicilio legal en el Jr. Junin N° 129 de ésta ciudad, a quien en adelante 
se le denominará "CAJA LOS ANDES", representado debidamente por el (los) 
funcionario(s) que suscribe(n) este contrato; y de la otra parte EL(LOS) CLIENTE(S), 
cuyo nombre o razón social y generales de ley se señalan al nal; bajo los términos y 
condiciones siguientes:

PRIMERA: LA CAJA LOS ANDES a solicitud de EL(LOS) CLIENTE(S) (sea persona natural 
o jurídica) abre a nombre de éste una cuenta de Ahorro bajo la modalidad de 
PLAZO FIJO, según Ley N° 26702- - Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de 
Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, teniendo la 
particularidad de pagar intereses capitalizables mensualmente, de acuerdo a lo 
señalado en la cartilla informativa que como anexo forma parte integrante del 
presente contrato y que EL(LOS) CLIENTE(S) declara(n) conocer.

SEGUNDA: EL(LOS) CLIENTE(S) se compromete(n) a no realizar retiros durante el plazo 
pactado para el depósito. El retiro parcial o total de un depósito antes del 
vencimiento del plazo pactado facultará a la CAJA LOS ANDES a pagar sólo la tasa 
de interés que tenga vigente para los depósitos de Ahorro Normal, aplicándose 
como penalidad, esta tasa desde la apertura o desde la última fecha de renovación 
automática de la cuenta, según tarifario vigente a la fecha del retiro parcial o total 
del depósito.

TERCERA: Las tasas de interés aplicables para los depósitos a Plazo Fijo podrán ser 
modicadas en los siguientes casos:
1. En forma unilateral por CAJA LOS ANDES al momento de la renovación o prórroga 

automática del depósito a Plazo Fijo, rigiendo las condiciones vigentes en CAJA 
LOS ANDES a dicha fecha, conforme a lo establecido en el tarifario vigente. CAJA 

1
LOS ANDES comunicará en forma previa  las nuevas tasas de interés aplicables a 
los depósitos a Plazo Fijo, cuando se trate de reducciones a la tasa de interés, a 
través de anuncios en sus ocinas de atención al público y en la Página Web 
institucional www.cajarurallosandes.com, comunicaciones escritas a la dirección 
domiciliaria de EL(LOS) CLIENTE(S) o comunicaciones a la dirección de correo 
electrónico proporcionado por EL(LOS) CLIENTE (S). En caso de que EL(LOS) 
CLIENTE(S) decidan cambiar su domicilio contractual deberán comunicar a 
CAJA LOS ANDES dicha variación en forma escrita y en un plazo de 7 días 
calendario. A falta de una comunicación formal de EL(LOS) CLIENTE(S), CAJA LOS 
ANDES tomará como único domicilio el que señaló al inicio de la contratación.

1
  La empresa deberá tener en cuenta el principio de razonabilidad y proporcionalidad para el envío de la 

comunicación previa. Asimismo, y conforme a lo establecido en el art. 29 literal b) del Reglamento de 
Transparencia, la empresa deberá emplear un medio de comunicación que permita al cliente tomar conocimiento 
adecuado y oportuno de las modificaciones a ser efectuadas, de acuerdo a lo pactado en el contrato.
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2. En forma unilateral por CAJA LOS ANDES, en cualquier momento durante la 
vigencia del contrato, cuando se trate de modicaciones a la tasa de interés 
que impliquen condiciones más favorables para EL(LOS) CLIENTE(S), 
aplicándose las nuevas tasas de interés de manera inmediata, no siendo 
exigible el envío de una comunicación previa.
En este caso, CAJA LOS ANDES difundirá posteriormente las nuevas tasas de 
interés aplicables a los depósitos a Plazo Fijo a través de anuncios en sus 
ocinas de atención al público y en la Página Web institucional 
www.cajarurallosandes.com y, a   solo   criterio   de   CAJA   LOS   ANDES,   a   
través   de   anuncios   en   medios   de comunicación masivos.

3. De mutuo acuerdo  con EL(LOS)  CLIENTE(S), en cualquier momento  durante 
la vigencia del contrato.

4. Cuando la Superintendencia, previo informe favorable del Banco Central de 
Reserva del Perú, autorice al Sistema nanciero en general por circunstancias 
extraordinarias e imprevisibles que pongan en riesgo el propio sistema, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 25° de la Ley de Transparencia.

CUARTA: Queda expresamente convenido entre las partes que CAJA LOS ANDES 
podrá modicar unilateralmente la tasa de interés en los términos expresados en la 
cláusula Tercera del presente contrato; Asimismo, queda obligada a comunicar a 
EL(LOS) CLIENTE(S) la modicación de la tasa de interés conforme a lo indicado en la 
cláusula Tercera.

También queda convenido por las partes que CAJA LOS ANDES podrá modicar 
unilateralmente las comisiones y gastos y comunicará a EL(LOS) CLIENTE(S) dicha 
modicación así como su fecha de entrada en vigencia, con una anticipación no 
menor a cuarenta y cinco días, cuando dichas modicaciones representen un 
incremento respecto de lo pactado.

CAJA LOS ANDES comunicará las modicaciones contractuales, respecto a las tasas 
de interés, comisiones y gastos, y las modicaciones establecidas en el segundo 
párrafo de la cláusula quinta, sólo en aquellos casos en que dichas modicaciones 
impliquen para EL(LOS) CLIENTE(S) la pérdida o sustitución de condiciones 
previamente establecidas, o que no tengan por objeto otorgar condiciones, 
opciones o derechos que constituyan facilidades adicionales a las previstas en este 
contrato. En dichos casos, las modicaciones contractuales deberán ser informadas 
a EL(LOS) CLIENTE(S), conjuntamente con la indicación de la fecha a partir de la cual 
entrarán en vigencia, con no menos de cuarenta y cinco días de anticipación.

Lo expuesto en la presente cláusula no resulta aplicable cuando se trate de 
modicaciones contractuales que impliquen condiciones más favorables para 
EL(LOS) CLIENTE(S), las que se aplicarán de manera inmediata. Conformé a los 
medios de comunicación y plazo establecidos en la cláusula quinta.

CAJA LOS ANDES informará de las nuevas condiciones a través de los mecanismos 
previstos en la cláusula Quinta del presente contrato.

QUINTA: Es expresamente convenido por las partes que las modicaciones a las 
comisiones y gastos, así como su fecha de entrada en vigencia, cuando supongan 
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un perjuicio a EL(LOS) CLIENTE(S); será informada, por cualquiera de los medios de 
comunicación que se señalan a continuación: (i) comunicaciones escritas a la 
dirección domiciliaria de EL(LOS) CLIENTE(S); (ii) comunicaciones a la dirección de 
correo electrónico proporcionado por EL(LOS) CLIENTE(S); (iii) a través de los estados 
de cuenta; y (iv) comunicaciones telefónicas al domicilio de EL(LOS) CLIENTE(S) que 
puedan ser acreditadas fehacientemente con una anticipación no menor a 
cuarenta y cinco días.

Las modicaciones contractuales referidas a: (i) la resolución del contrato por causal 
distinta al incumplimiento; (ii) la limitación o exoneración de responsabilidad por 
parte de CAJA LOS ANDES; y (iii) la incorporación de servicios que no se encuentren 
relacionados al préstamo; deberán ser comunicados a EL(LOS) CLIENTE(S), por 
cualquiera de los siguientes medios: (i) comunicaciones escritas a la dirección 
domiciliaria de EL(LOS) CLIENTE(S); (ii) comunicaciones a la dirección de correo 
electrónico proporcionado por EL(LOS) CLIENTE(S); (¡ii) a través de los estados de 
cuenta; y (iv) comunicaciones telefónicas al domicilio de EL(LOS) CLIENTE(S) que 
puedan ser acreditadas fehacientemente con una anticipación no menor a 
cuarenta y cinco días.

Cuando se trate de modicaciones a las condiciones contractuales en aspectos 
distintos a la tasa de interés, que se regulan en la cláusula Tercera del presente 
contrato; y a los previamente indicados en esta cláusula, CAJA LOS ANDES difundirá 
los anuncios correspondientes en sus ocinas de atención al público así como en la 
Página Web institucional www.cajarurallosandes.com

Cuando las modicaciones a las tasas de interés, comisiones y gastos impliquen 
condiciones más favorables para EL(LOS) CLIENTE(S), éstas serán comunicadas 
posteriormente por CAJA LOS ANDES a través de anuncios en sus ocinas de 
atención al público, en la Página Web institucional www.cajarurallosandes.com y, a 
solo criterio de CAJA LOS ANDES, a través de anuncios en medios de comunicación 
masivos.

Siempre que las modicaciones a las tasas de interés, comisiones, gastos, la tasa de 
rendimiento efectivo anual TREA y/o o el saldo mínimo de equilibrio para obtener 
rendimiento informados en la Cartilla de información, CAJA LOS ANDES queda 
obligada a recalcular y remitir a EL(LOS) CLIENTE(S) dicha información 
conjuntamente con el pre aviso de las modicaciones contractuales, con una 
anticipación no menor a cuarenta y cinco días (45).

De no estar conforme con tales modicaciones, EL(LOS) CLIENTE(S) tiene el derecho 
a resolver este contrato, para cuyo efecto deberá comunicarlo por escrito a CAJA 
LOS ANDES dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario computados a partir 
de la fecha de recepción del pre aviso de las modicaciones contractuales, 
pudiendo acercarse a cualquiera de las ocinas de atención al público de CAJA 
LOS ANDES para entregar la comunicación y cancelar el depósito. Caso contrario, se 
entenderán aceptadas las modicaciones.

Las modicaciones contractuales asociadas a la incorporación de servicios que no 
se encuentren directamente relacionados al contrato de Depósito a Plazo Fijo, 
objeto del presente contrato, y que por consiguiente no constituyan una condición 
para contratar, procederán siempre que CAJA LOS ANDES remita una 
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comunicación previa con una anticipación no menor a cuarenta y cinco (45) días, a 
través de los siguientes medios de comunicación: (i) comunicaciones escritas a la 
dirección domiciliaria de EL(LOS) CLIENTE(S); (ii) comunicaciones a la dirección de 
correo electrónico proporcionado por EL(LOS) CLIENTE(S); (iii) a través de los estados 
de cuenta; y (iv) comunicaciones telefónicas al domicilio de EL(LOS) CLIENTE(S) que 
puedan ser acreditadas fehacientemente con una anticipación no  menor a 
cuarenta y cinco días.

La aceptación de EL(LOS) CLIENTE(S) deberá contar de manera indubitable a través 
de medio escrito; no obstante, a falta de una respuesta expresa EL(LOS) CLIENTE(S) 
autorizan(n) que LA CAJA podrá efectuar el servicio adicional al presente contrato.

SEXTA: LA CAJA LOS ANDES podrá cerrar, alguno o todos, los depósitos de EL(LOS) 
CLIENTE(S) por disposición legal, orden o mandato judicial o administrativo de 
autoridad competente, en cuyo supuesto no será necesario el preaviso, estando 
obligada LA CAJA LOS ANDES a enviar el aviso de cierre con posterioridad a dicho 
acto, en un plazo no mayor de 07 días calendario computados desde la fecha de 
cierre efectivo.

Se deja expresa constancia que EL(LOS) CLIENTE(S) también pueden ordenar el 
cierre de la cuenta y resolver el contrato, a su sola decisión en cualquier momento, 
mediante formulario proporcionado por LA CAJA LOS ANDES.

Asimismo, la cuenta podrá cancelarse por las siguientes razones:
Ÿ Por muerte de EL(LOS) CLIENTE(S) y/o disolución o liquidación del titular.
Ÿ Si EL(LOS) CLIENTE(S) no cumple con lo indicado en la cláusula segunda.

Los procedimientos a seguir por EL(LOS) CLIENTE(S) en caso de cancelarse el 
depósito a plazo jo, se encuentran descritos en la página Web de LA CAJA LOS 
ANDES.

En adición a lo expresado, LA CAJA LOS ANDES podrá resolver el presente contrato, 
sin comunicación previa; en los siguientes casos:

1. Por consideraciones del perl de EL (LOS) CLIENTE (S) vinculadas al Sistema de 
Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

2. En los casos de falta de transparencia de EL (LOS) CLIENTE(S), cuando se 
compruebe, como resultado de la evaluación realizada a la información 
proporcionada por EL (LOS) CLIENTE(S), que dicha información es inexacta, 
incompleta, falsa o inconsistente con la información previamente declarada 
o entregada por EL (LOS) CLIENTE(S), sin perjuicio de la responsabilidad penal 
que pueda caber de conformidad con la normatividad aplicable.

En caso que LA CAJA LOS ANDES decidiera resolver el presente contrato por 
las causales indicadas en los numerales 1) y 2) de esta cláusula, deberá 
comunicarlo a EL (LOS) CLIENTE(S) dentro de los siete días calendario 
posteriores a dicha modicación o resolución, empleando cualquiera de los 
siguientes medios: (i) comunicaciones al correo electrónico señalado por EL 
(LOS) CLIENTE(S); (ii) comunicaciones telefónicas al domicilio de EL (LOS) 
CLIENTE(S) que puedan ser acreditadas fehacientemente; ( i i i ) 
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Comunicaciones escritas al domicilio de EL (LOS) CLIENTE(S) y (iv) en los 
estados de cuenta.

LA CAJA LOS ANDES deberá sustentar la(s) causal (es) que justican la resolución del 
contrato, conforme a lo indicado en esta cláusula.

SÉTIMA: LA CAJA LOS ANDES procederá a renovar de manera automática el 
contrato de depósito a plazo jo, en caso que el plazo pactado haya vencido, sin 
que EL(LOS) CLIENTE(S) se hayan apersonado a retirar el dinero depositado más los 
respectivos intereses. Esta renovación se efectuará por el plazo originalmente 
pactado y con la tasa que se encuentre vigente al momento de renovación (de no 
existir el mismo plazo y tasa, se elegirá el que más se aproxime al mismo).

OCTAVA: Los fondos existentes en todas las cuentas que EL(LOS) CLIENTE(S) 
pudiera(n) mantener en LA CAJA LOS ANDES, podrán ser afectados para respaldar 
las obligaciones directas y/o indirectas asumidas por EL(LOS) CLIENTE(S) a favor de 
CAJA LOS ANDES y/o por terceros a quienes EL(LOS) CLIENTE(S) hubiere garantizado 
frente a CAJA LOS ANDES; así como las obligaciones de pago derivadas de los 
servicios que le preste LA CAJA LOS ANDES a EL(LOS) CLIENTE(S), quedando LA CAJA 
LOS ANDES facultada a aplicarlos parcial o totalmente para la amortización y/o 
cancelación de dichas obligaciones, para tal efecto esta última podrá en cualquier 
momento, y a su solo criterio, realizar la consolidación y/o la compensación entre los 
saldos deudores y acreedores que EL(LOS) CLIENTE(S) pudiera(n) tener en los 
depósitos que mantenga abiertos en LA CAJA, sin distingo de moneda. EL(LOS) 
CLIENTE(S) autoriza(n) a LA CAJA LOS ANDES a realizar las operaciones de cambio de 
moneda necesarias al tipo de cambio vigente en LA CAJA LOS ANDES el día en que 
se realice la respectiva operación.

LA CAJA LOS ANDES se encuentra expresamente facultada por EL CLIENTE, a través 
de un documento suscrito por él mismo, para que sin necesidad de aviso o 
autorización previa, pueda debitar de sus cuentas el costo de los productos y 
servicios que LA CAJA LOS ANDES le brinde con respecto al producto de DEPÓSITO A 
PLAZO FIJO, así como las comisiones, gastos, seguros, si correspondiera y tributos 
conforme a lo pactado en la Cartilla de Información.

NOVENA: EL(LOS) CLIENTE(S) podrá(n) solicitar a CAJA LOS ANDES el envío de los 
extractos de todos los movimientos producidos en sus depósitos durante el mes. 
Dicha información podrá ser enviada, a elección de EL(LOS) CLIENTE(S), por medios 
físicos o electrónicos. Dicha información deberá ser remitida por CAJA LOS ANDES en 
un plazo máximo de treinta (30) días posteriores al cierre del mes en el que la 
información es requerida y podrá ser remitida mensualmente si así lo solicita EL(LOS) 
CLIENTE(S).

Cargos por concepto de emisión y envío del estado de cuenta serán aplicados 
cuando EL(LOS) CLIENTE(S) haya(n) elegido la remisión de dicha información a 
través de medios físicos. CAJA LOS ANDES facilitará a EL(LOS) CLIENTE(S) un formato 
donde conste la elección realizada por éste (éstos).

DÉCIMA: EL (LOS) CLIENTE(S) exonera(n) expresamente a LA CAJA LOS ANDES de 
cualquier responsabilidad por perjuicios que pudieran producirse como 
consecuencia de las retenciones de fondos en cualquiera de los depósitos que 
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mantenga abiertos en LA CAJA LOS ANDES, en cumplimiento de algún mandato 
judicial o administrativo de autoridad competente. En tales casos, LA CAJA LOS 
ANDES, previamente dispondrá los cargos que correspondan sobre los depósitos de 
EL(LOS) CLIENTE(S) por las deudas que pudieran estar vencidas a la fecha de 
noticación de dicha medida y siempre que los fondos no se encuentren afectados 
con algún gravamen en favor de LA CAJA LOS ANDES.

DÉCIMO PRIMERA: EL(LOS) CLIENTE (S) acepta(n) los términos del presente contrato, 
estando al principio de integración contractual que señala que los contratos se 
perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces obligan, no sólo al 
cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las 
consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la 
ley.

DÉCIMO SEGUNDA: Las partes contratantes en señal de conformidad con los 
términos del presente acuerdo de voluntades rman este documento, además de 
señalar como sus domicilios los indicados en la parte introductoria del mismo.

Lugar………….Fecha…………..de…………del 20……….
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Por CRAC-
LASA:

FIRMA Y SELLO DEL 
REPRESENTANTE



EL CLIENTE EL CLIENTE
(Firma y huella digital) (Firma y huella digital)

Nombres y Apellidos/Razón Social:

DNI/RUC:

TESTIGO A RUEGO

Dirección:

Nombres y Apellidos/Razón Social:

Nombres y Apellidos:

DNI:

Dirección:

EL CLIENTE EL CLIENTE
(Firma y huella digital) (Firma y huella digital)

DNI/RUC:

Dirección:

(Firma y huella digital) (Firma y huella digital)

Nombres y Apellidos:

DNI:

Dirección:
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TESTIGO A RUEGO
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Nombres y Apellidos/Razón Social:

DNI/RUC:

Dirección:

Nombres y Apellidos/Razón Social:

DNI/RUC:

Dirección:

(Firma y huella digital) (Firma y huella digital)

Nombres y Apellidos:

DNI:

Dirección:

Nombres y Apellidos:

DNI:

Dirección:
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