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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO OSCUS LTDA. 

CONTRATO DE APERTURA DE CUENTA DE AHORRO MÁS  

En la ciudad de ……………………… al día …. de …………. de ………, comparecen a la celebración 
de este contrato por una parte la Cooperativa de Ahorro y Crédito OSCUS Ltda., representada por su 
Gerente de Oficina Operativa Señor(a)………………. Mandatario(a) del Gerente General; en adelante 
LA COOPERATIVA; y, por otra parte (el) (los) Señor (es)…………………y…………………, a quien 
denominaremos el SOCIO/CLIENTE, quienes en forma libre y voluntaria suscriben el presente Contrato 
de Apertura de Cuenta de AHORRO MÁS, al tenor de las siguientes cláusulas: 
PRIMERA: OBJETO. - EL SOCIO/CLIENTE en forma libre y voluntaria contrata con LA COOPERATIVA la 
apertura de una cuenta de AHORRO MÁS (tipo de ahorro más), para lo cual expresa su conformidad 
con todas las disposiciones legales que rigen a LA COOPERATIVA y las que surtan por tal evento.  
SEGUNDA: OBLIGACIONES. - De la misma forma las partes se obligan y manifiestan que: 
a. El SOCIO/CLIENTE declara bajo juramento que todos los valores acreditados o depositados en la 

Cuenta de AHORRO MÁS, personalmente o por terceros, así como todas las transacciones que 
realice con LA COOPERATIVA tienen origen y destino lícito; y, por ende, no provienen de ninguna 
actividad prohibida por la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de 
Activos y del Financiamiento de Delitos. 

b. El SOCIO/CLIENTE es conocedor que en caso de que se inicie investigaciones relacionadas con 
actividades ilícitas, reportes en la base de sindicados u otras, LA COOPERATIVA proporcionará a 
pedido de las autoridades competentes todo tipo de información que éstas demanden, así como 
retener fondos, bloquear o cerrar sus cuentas; y declarar de plazo vencido las obligaciones que 
mantenga a favor de LA COOPERATIVA.  

c. El SOCIO declara no haber sido excluido de la Cooperativa o de otra Institución del Sistema 
Financiero Popular y Solidario. 

d. El SOCIO/CLIENTE se compromete a ahorrar una suma mensual o bimensual igual o mayor de …. 
dólares en la fecha convenida en la Tabla de Aportes y Rendimiento Financiero Adicional, desde el 
mes de …………. hasta ……….  

e. El aporte mensual o bimensual se realizará mediante depósito a la cuenta de AHORRO MÁS o con 
débito de la cuenta de ahorros No ………. perteneciente a ……………………………. 
representada por ………………....  

f. Una vez cumplido el plazo del contrato y realizados todos los aportes en las fechas señaladas LA 
COOPERATIVA acreditará el rendimiento financiero adicional que consiste en el…% del ahorro 
mensual promedio.  

g. En el caso de que el SOCIO/CLIENTE no realice sus aportes o éstos no cubran el mínimo 
contratado según el literal d), durante tres periodos consecutivos; o, cancelación anticipada, la 
cuenta no recibirá el rendimiento financiero adicional descrito en el literal f) de este contrato.   

h. La COOPERATIVA pagará la tasa de interés pasiva establecida para cuentas de ahorros a la vista 
según el Tarifario de Costos y Servicios publicado bajo las Normas de Transparencia de 
Información Financiera, la que será pagada de forma mensual y calculada sobre saldos diarios. 

i. Cuando el SOCIO/CLIENTE no exprese su voluntad de terminar con el presente contrato una vez 
finalizado el plazo, autoriza en forma libre y voluntaria a la COOPERATIVA a renovarlo 
automáticamente bajo las mismas condiciones, en este caso el rendimiento financiero adicional 
se acreditará en la cuenta de AHORRO MÁS, permanecerá como fondos disponibles y no formará 
parte del cálculo del rendimiento financiero adicional para el nuevo periodo. Las partes podrán 
dar por terminado el presente contrato en cualquier tiempo si así conviene a sus intereses. 

j. El SOCIO/CLIENTE declara bajo juramento que los datos consignados en este documento y los 
que llegare a proporcionar vía telefónica u otros medios físicos o electrónicos, son verdaderos, 
auténticos, correctos y se responsabiliza civil y penalmente en caso de falsedad. 

k. El SOCIO/CLIENTE se obliga con LA COOPERATIVA a actualizar sus datos personales anualmente; 
de igual forma autoriza y acepta libre y voluntariamente para que LA COOPERATIVA proceda a la 
actualización por vía telefónica u otros medios. 

TERCERA: CONDICIONES ESPECIALES. - El SOCIO/CLIENTE podrá realizar en cualquier momento 
aportes adicionales en su Cuenta de AHORRO MÁS, los que se considerarán para el pago del 
rendimiento financiero adicional, siempre que estos se realicen dentro de los ……primeros periodos 



del plazo contratado. El valor del rendimiento financiero adicional en ningún caso será mayor a tres 
veces el valor del aporte pactado en el presente documento. 
CUARTA: DISPONIBILIDAD. - Las partes acuerdan que los valores que conforman está cuenta de 
AHORRO MÁS pueden ser exigibles o de libre disponibilidad en cualquier momento previa solicitud 
escrita. 
QUINTA: AUTORIZACIÓN. - EL SOCIO/CLIENTE autoriza para que se debite de su cuenta de AHORRO 
MÁS o de cualquier acreencia los montos correspondientes a obligaciones directas o indirectas que 
mantenga en LA COOPERATIVA y que registre atraso en los pagos parciales o totales de una o más 
cuotas o inclusive intereses, honorarios de abogado y otros que corresponda; o, por disposición de 
autoridad competente, para el efecto faculta a la COOPERATIVA realizar la cancelación anticipada de 
esta cuenta. 
SEXTA: CONTROVERSIA. - Para el caso de controversia sobre la aplicación e interpretación de este 
contrato, las partes renuncian fuero y se someten a los jueces competentes y al trámite Verbal 
Sumario o al que fuere de Ley.  
Para constancia de lo expuesto, las partes firman en unidad de acto. 
 

 

 

LA COOPERATIVA     EL SOCIO/CLIENTE  

        D.I.: 

 

 

 

 

 

 


