
CONTRATO DE CUENTA DE AHORRO CON ORDENES DE PAGO

Conste por el presente documento, el Contrato de Depósito, de ahorro con orden 
de pago; 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:

PRIMERO: Las Cuentas de Ahorro con Orden de Pago constituyen una modalidad de 
servicio adicional en cuentas de ahorro, por medio del cual los depositantes pueden 
efectuar retiros de sus cuentas de ahorro utilizando órdenes de pago emitidas por 
CAJA LOS ANDES. La Orden de Pago constituye un poder o mandato que otorga el 
titular de la cuenta de ahorro para que un tercero pueda efectuar un retiro de la 
misma, el cual podrá hacerse efectivo en las ocinas de CAJA LOS ANDES.

SEGUNDO:CAJA LOS ANDES a solicitud expresa de EL(LOS) CLIENTE(S), que puede ser 
persona natural o jurídica, abre una cuenta especial denominada "Cuenta de 
Ahorro Normal con Orden de Pago" con un mínimo que será jado por CAJA LOS 
ANDES, de acuerdo a lo indicado en el tarifario y en la cartilla de información que se 
anexa al presente contrato y que EL(LOS) CLIENTE(S) declara conocer.

CAJA LOS ANDES otorgará a EL(LOS) CLIENTE(S) un talonario de Orden de Pago, a n 
de que éste pueda efectuar retiros de sus cuentas de ahorro, a favor de terceros.

TERCERO: CAJA LOS ANDES abonará intereses en este tipo de cuenta, el último día 
de cada mes sobre los saldos diarios, a la tasa pactada que se encuentran señalada 
en la cartilla de información que se anexa al presente contrato y que EL(LOS) 
CLIENTE(S) declara(n) conocer.

CAJA LOS ANDES cobrará una comisión a partir de la emisión del segundo talonario 
de órdenes de pago, conforme a lo indicado en la cartilla de información.

Queda expresamente convenido que CAJA LOS ANDES podrá variar 
unilateralmente la tasa de interés, en la eventualidad que cambie o pudiera 
cambiar de modo adverso el contexto del mercado nanciero; o en caso de 
modicaciones a la normatividad aplicable que afecten los costos y/o condiciones 
y/o características del presente contrato; o cambios en la situación política y/o 
económica del país que conguren circunstancias desfavorables para CAJA LOS 
ANDES; o variaciones en las condiciones cambiarías; o perturbaciones en las 
condiciones nancieras y/o económicas que afecten el sistema nanciero nacional 
o internacional. De igual modo, CAJA LOS ANDES, a su solo criterio, podrá variar las 
mencionadas condiciones contractuales cuando considere conveniente otorgar 
condiciones más favorables para EL CLIENTE, de acuerdo a la particular coyuntura 
de CAJA LOS ANDES y del contexto del mercado nanciero.
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Asimismo, queda expresamente convenido que CAJA LOS ANDES podrá variar 
unilateralmente las comisiones   y gastos pactados.

CAJA LOS ANDES queda obligada a comunicar a EL(LOS) CLIENTE(S) la modicación 
de la tasa de interés cuando se trate de reducciones a la tasa de interés pactada; así 
como la fecha de entrada en vigencia de dichas modicaciones, con una 
anticipación no menor a cuarenta y cinco días.

CAJA LOS ANDES comunicará a EL(LOS) CLIENTE(S) la modicación de las comisiones 
y gastos, así como la fecha de entrada en vigencia de las mismas, 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 en todos los casos 
descritos en esta cláusula y en el segundo párrafo de la cláusula cuarta. 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 e informadas 
posteriormente a través de los mecanismos previstos en la cláusula Cuarta del 
presente contrato.

CUARTO: Es expresamente convenido entre las partes que las modicaciones a las 
tasas de interés; comisiones y gastos, así como su fecha de entrada en vigencia, 
cuando supongan 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.

Es expresamente convenido por las partes que 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); (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.

Cuando se trate de modicaciones a las condiciones contractuales en aspectos 
distintos 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.
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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 y gastos 
modiquen la tasa de rendimiento efectivo anual TREA y/o o el saldo mínimo de 
equilibrio para obtener rendimiento informados en la Cartilla informativa, CAJA LOS 
ANDES queda obligada a recalcular y remitir a EL(LOS) CLIENTE(S) una nueva Cartilla 
Informativa con dicha información conjuntamente con el pre aviso de las 
modicaciones contractuales, 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); (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.

De no estar conforme con tales modicaciones, EL(LOS) CLIENTE(S) tiene el derecho 
resolver este contrato, para cuyo efecto deberá comunicarlo mediante formulario 
proporcionado por CAJA LOS ANDES acercándose a cualquiera de las ocinas de 
atención al público, para lo cual CAJA LOS ANDES otorgará un plazo adicional de 
cuarenta y cinco (45) días luego de recepcionado el formulario para cancelar el 
depósito y devolver las órdenes de pago que no hayan sido utilizadas por el cliente. 
Caso contrario, se entenderán aceptadas las modicaciones y se continuará con la 
relación contractual.

Las modicaciones contractuales asociadas a la incorporación de servicios que no 
se encuentren directamente relacionados al depósito de ahorro con órdenes de 
pago, objeto del presente contrato, y que por consiguiente no constituyan una 
condición para contratar, procederán siempre que CAJA LOS ANDES remita una 
comunicación previa con una anticipación no menor a cuarenta y cinco (45) días, a 
través de los siguientes medios de comunicación directa: (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.

CAJA LOS ANDES informará a EL(LOS) CLIENTE(S) la incorporación a través de los 
medios de comunicación directos, sin que la negativa a su aceptación implique la 
resolución del contrato principal.

QUINTO: LA CAJA LOS ANDES enviará a EL(LOS) CLIENTE(S) el estado de todos los 
movimientos producidos en su cuenta durante el mes. Dicha información podrá ser 
enviada, a elección de EL(LOS) CLIENTE(S), por medios físicos o electrónicos. Dicha 
información será remitida mensualmente por CAJA LOS ANDES en un plazo máximo 
de treinta (30) días posteriores al cierre del mes.

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

SEXTO: La cuenta Orden de Pago podrá cancelarse por las siguientes razones:
a) A solicitud expresa de EL(LOS) CLIENTE(S).
b) Por el giro de una Orden de Pago sin saldo disponible, en cuyo caso se 

informará a la Central de Riesgos.
c) Por muerte de EL(LOS) CLIENTE(S), disolución o liquidación del titular.
d) Por decisión unilateral de CAJA LOS ANDES, conforme a lo indicado en la 

presente cláusula.

En todos los casos EL(LOS) CLIENTE(S), herederos o representantes se obligan a 
devolver inmediatamente todas las órdenes de Pago que no hubiesen sido utilizadas 
hasta el momento del cierre de cuenta. Asimismo LA CAJA LOS ANDES devolverá el 
saldo de fondos que hubiera en la cuenta, una vez que se haya cumplido dicho 
requerimiento y de ser el caso, recibido la documentación correspondiente que 
acredite la sucesión intestada.

Los procedimientos a seguir por EL(LOS) CLIENTE(S) en caso de cancelarse el 
depósito de ahorro con órdenes de pago, se encuentran descritos en la página Web 
de CAJA LOS ANDES.

En caso que la cuenta se cancele por las causales indicados en los puntos b) y d) de 
esta cláusula, CAJA LOS ANDES deberá comunicarlo a EL (LOS) CLIENTE(S) dentro de 
los siete días calendario previos a la cancelación de la cuenta, 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 ) 
comunicaciones escritas al domicilio de EL (LOS) CLIENTE(S).

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

1. Por consideraciones del perl de actividad 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 CAJA LOS ANDES decidiera modicar o 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; (iii) comunicaciones escritas al domicilio de EL (LOS) 
CLIENTE(S).
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CAJA LOS ANDES deberá sustentar la(s) causal(es) que justican la resolución  del  
contrato  conforme a lo indicado en esta cláusula.

SÉTIMO CAJA LOS ANDES no hará efectiva una Orden de Pago cuando:
a) Presente diferencias en el monto consignado en cifras y en letras.
b) La rma del titular de la cuenta no coincida con los registros.
c) La cuenta no tenga saldo disponible.
d) Sea una cuenta bloqueada.
e) Este deteriorada.
f) Presente borrones o enmendaduras.
g) La identicación del cobrador no concuerde con la consignada en la Orden 

de Pago correspondiente.
h) Cualquier otra irregularidad que a criterio de LA CAJA LOS ANDES aparezca en 

las Órdenes de Pago.
i) CAJA LOS ANDES tome conocimiento y/o se le reporte, la pérdida o el extravió 

del talonario.

Los parámetros para rechazar una Orden de Pago, se encuentran descritos en la 
página Web de CAJA LOS ANDES.

Cuando EL(LOS) CLIENTE(S) gire(n) órdenes de pago sin fondos por dos (2) veces en 
el plazo de un año CAJA LOS ANDES, procederá a la cancelación de la cuenta y le 
cursara carta informándole su situación y el saldo de la cuenta, y asimismo remitirá el 
respectivo informe a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs informando de 
tal hecho.

OCTAVO: En los casos de sustracción o extravío de una o más Órdenes de Pago o del 
íntegro del talonario, EL(LOS) CLIENTE(S) debe comunicar por escrito y en forma 
inmediata a CAJA LOS ANDES acompañando copia certicada de la denuncia 
policial correspondiente. CAJA LOS ANDES no se responsabiliza por las operaciones 
que se hubieran producido antes de la comunicación pertinente.

El procedimiento a seguir en casos de sustracción o extravío de una o más Órdenes 
de Pago o del íntegro del talonario se encuentra publicado en la página Web de 
CAJA LOS ANDES.

NOVENO: En caso de deterioro de un talonario de Orden de Pago, EL(LOS) CLIENTE(S) 
puede solicitar la sustitución del mismo. CAJA LOS ANDES otorgará un nuevo 
talonario previa devolución del deteriorado, pudiendo cargar el costo del nuevo 
talonario en la cuenta correspondiente, cuyo valor está indicado en la Cartilla de 
Información.

DÉCIMO: Los depósitos con cheques que se efectúan en la Cuenta de Ahorro con 
Orden de Pago serán disponibles sólo cuando el Banco girado abone a CAJA LOS 
ANDES el importe del mismo. Los talonarios de Orden de Pago serán entregados a los 
titulares de las cuentas.

DÉCIMO PRIMERO: Las Órdenes de Pago serán emitidas nominativamente por e! 
titular de la cuenta, constituyendo documentos no negociables y no endosables. No 
podrán ser emitidas con fecha adelantada ni entregadas en garantía y serán 
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válidas por 30 días calendarios contados a partir de la fecha de emisión registrada 
en las mismas.

Ÿ OBLIGACIONES DEL CLIENTE:
a) No girar órdenes de pago cuando el saldo sea igual o inferior al monto mínimo 

determinado para tal n por CAJA LOS ANDES, según la cartilla de 
información.

b) Comunicar cualquier variación de domicilio legal conforme al procedimiento 
descrito en la página web.

c) En el caso de personas jurídicas, EL(LOS) CLIENTE(S) se obliga(n) a comunicar 
oportunamente por escrito, adjuntando la documentación correspondiente, 
el nombramiento y sustitución de sus representantes legales; el otorgamiento y 
revocatoria de poderes, así como la modicación de estatutos.

d) Suscribir el presente Contrato y la respectiva cartilla de información.

Ÿ BENEFICIOS DEL CLIENTE:
a) Ganar intereses establecidos para este tipo de cuenta y que EL(LOS) 

CLIENTE(S) declara conocer.
b) Poder realizar retiros a favor de terceras personas y a nombre de sí mismo.

Los requisitos y procedimiento para el ingreso, sustitución y modicación del régimen 
de poderes se encuentra descrito en la página web de CAJA LOS ANDES.

DÉCIMO SEGUNDO:CAJA LOS ANDES no se responsabiliza por Órdenes de Pago 
libradas por representantes legales de personas jurídicas, cuyos poderes estén 
vencidos o hubieren sido revocados, si oportunamente no se hubiere dado aviso por 
escrito a LA CAJA LOS ANDES.

DÉCIMO TERCERO: Los fondos existentes en todas las cuentas que EL(LOS) CLIENTE(S) 
pudiera mantener en CAJA LOS ANDES, podrán ser afectados para respaldar las 
obligaciones directas y/o indirectas asumidas por EL CLIENTE 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 CAJA LOS ANDES a EL(LOS) CLIENTE(S), quedando CAJA LOS ANDES 
facultada a aplicarlos para la amortización y/o cancelación de dichas obligaciones 
siempre que se encuentren vencidas y la deuda sea exigible. 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 CLIENTE pudiera 
tener en los depósitos que mantenga abiertos en CAJA LOS ANDES, sin distingo de 
moneda. EL(LOS) CLIENTE(S) autoriza a CAJA LOS ANDES a realizar las operaciones 
de cambio de moneda necesarias al tipo de cambio vigente en CAJA LOS ANDES el 
día en que se realice la respectiva operación.

CAJA LOS ANDES se encuentra expresamente facultada por EL(LOS) CLIENTE(S), 
para que sin necesidad de aviso o autorización previa, pueda debitar de sus 
cuentas el costo de los servicios que CAJA LOS ANDES Ie brinde, así como las 
comisiones y gastos por mantenimiento, de existir dicho costo, seguros, si 
correspondiera, tributos y en general cualquier otro gasto o retribución que se origine 
debidamente determinado, conforme a lo pactado en la Cartilla de Información.
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Luego de realizada la compensación, CAJA LOS ANDES enviará una comunicación 
escrita a EL(LOS) CLIENTE(S) para hacerle de conocimiento del ejercicio de esta 
facultad, indicando el motivo de la ejecución y la liquidación que detalle los 
conceptos que integran la deuda compensada y los saldos actuales de las cuentas.

DÉCIMO CUARTO: EL(LOS) CLIENTE(S) exonera(n) expresamente a CAJA LOS ANDES 
de cualquier responsabilidad por perjuicios que pudieran producirse como 
consecuencia de las retenciones de fondos en cualquiera de los depósitos que 
mantenga abiertos en CAJA LOS ANDES, en cumplimiento de algún mandato 
administrativo o judicial de autoridad competente. En tales casos, 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 CAJA LOS ANDES.

DÉCIMO QUINTO: Los casos de fallecimiento del titular o alguno de los titulares deben 
ser comunicados inmediatamente por escrito a CAJA LOS ANDES. El procedimiento 
a seguir en caso de fallecimiento del titular de la cuenta de ahorro con órdenes de 
pago se encuentra señalado en la página Web de CAJA LOS ANDES 
(www.cajarurallosandes.com).

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____

Por CAJA LOS ANDES:

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE
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EL CLIENTE EL CLIENTE
(Firma y huella digital) (Firma y huella digital)

Nombres y Apellidos:

DNI:

Nombre / Razón Social:

RUC:

TESTIGO A RUEGO

Dirección:

Nombres y Apellidos:

DNI:

Nombre / Razón Social:

RUC:

Dirección:

Nombres y Apellidos:

DNI:

Dirección:

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

TESTIGO A RUEGO

Nombres y Apellidos:

DNI:

Dirección:

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

Nombres y Apellidos:

DNI:

Nombre / Razón Social:

RUC:

TESTIGO A RUEGO

Dirección:

Nombres y Apellidos:

DNI:

Nombre / Razón Social:

RUC:

Dirección:

Nombres y Apellidos:

DNI:

Dirección:

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

TESTIGO A RUEGO

Nombres y Apellidos:

DNI:

Dirección:

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