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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO OSCUS LTDA. 

CONTRATO DE LÍNEA DE CRÉDITO SOBREGIRO OSCUS 

CLIENTE N°                                              N° 0000 

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 señor(a)………………….. mandatario (a) del 

Gerente; en adelante LA COOPERATIVA y por otra parte el (la) (los) (las) señor (a) (es) ………………….., a quien denominaremos el 

(la) (los) SOCIO, quien (es) suscribe (n) el presente contrato, al tenor de las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: LA COOPERATIVA aprobó a favor del SOCIO una línea de crédito global rotativa, comercialmente denominada 

“SOBREGIRO OSCUS”, por la suma de ……………. DÓLARES de los Estados Unidos de Norte América. La línea de crédito 

aprobada podrá variar de acuerdo a las condiciones del mercado, cuya frecuencia y límite de importe será establecido 

periódicamente por LA COOPERATIVA. La línea de crédito aprobada genera intereses desde el momento de su utilización. 

SEGUNDA: El plazo del presente contrato es indefinido, pudiendo darse por terminado, por cualquiera de las partes. En el caso de 

terminación del contrato LA COOPERATIVA contará con un término de noventa días adicionales para conciliar las utilizaciones que 

se encuentren por alguna circunstancia pendientes de pago y solamente después de vencido el plazo indicado se tendrá por 

terminado este contrato. No obstante, independientemente de la vigencia o subsistencia de la línea de crédito la responsabilidad 

del SOCIO permanecerá hasta el pago total de los valores adeudados. 

TERCERA: EL SOCIO y LA COOPERATIVA convienen que esta línea de crédito se regirá por las siguientes condiciones especiales: 

1. EL SOCIO, podrá solicitar a LA COOPERATIVA la entrega de uno o varios créditos, en la oportunidad que considere 

conveniente, siempre que su monto individual no exceda la línea aprobada. 

2. Para ser sujeto de crédito de esta línea, el SOCIO debe registrar un historial crediticio interno de al menos las tres últimas 

operaciones de crédito canceladas sin morosidad, su central de riesgos no deberá reflejar cartera vencida, castigada o en 

demanda al momento de la aplicación a la línea de crédito. Sin embargo, LA COOPERATIVA, en cualquier momento podrá 

revisar el monto aprobado e incluso suspender la línea, si el SOCIO presentaré deterioro en su registro crediticio. 

3. No debe ser garante de operaciones de crédito internas que registren estado vencido, judicial o castigado. 

4. El límite de edad para acceder a la línea de crédito será hasta 80 años incluido el plazo del crédito. 

5. La fuente de pago debe provenir de sueldos, salarios, honorarios fijos, pensiones jubilares, rentas, contratos de 

arrendamiento o cualquier otra actividad productiva. 

6. El desembolso del crédito se registrará en la cuenta de ahorros que el SOCIO mantenga en LA COOPERATIVA. 

7. El SOCIO podrá retirar el dinero por cualquiera de los canales transaccionales disponibles por LA COOPERATIVA; el valor del 

crédito será registrado en la libreta de ahorro de EL SOCIO como “NC – Préstamos”; el SOCIO podrá consultar la utilización 

de la línea de crédito y sus saldos en el estado de cuenta que se encuentra disponible a través de Aplicaciones en línea o de 

los Asesores de LA COOPERATIVA. 

8. Para demostrar la concesión del crédito bastará única y suficientemente el comprobante de entrega, los documentos 

electrónicos o cualquier otro documento que sea de los que usualmente comprueban la existencia de créditos u 

obligaciones entre LA COOPERATIVA y el SOCIO. 

9. Los SOCIOS, tendrán un cupo desde USD. 200,00 hasta USD. 8,000.00, de acuerdo a su capacidad de pago; el cupo del 

monto aprobado se restablece de acuerdo al pago de capital realizado por el SOCIO, la tasa de interés será definida por la 

COOPERATIVA de acuerdo a los límites fijados por el organismo de control; la frecuencia de pago será mensual. La garantía 

será exigible de acuerdo al monto del crédito y al riesgo establecido por LA COOPERATIVA. No requiere de relación de base 

ni saldo promedio compensatorio. 

10. A través de Aplicaciones en línea o Ventanillas el cupo de la línea de crédito se podrá utilizar por un valor comprendido 

entre USD. 200,00 a 8000,00 y hasta un plazo máximo de pago de veinte y cuatro meses, de acuerdo a la capacidad de 

pago y en función de las políticas definidas por la Cooperativa. 

11. Los pagos de la utilización de la línea de crédito se realizarán en forma mensual, conforme a la fecha que el SOCIO 

seleccione. El importe del pago no podrá ser menor al que se registre como pago mensual. En cualquier caso, los pagos 

incluirán intereses y gastos correspondientes. EL SOCIO, podrá en cualquier momento abonar o cancelar el saldo de la 

deuda.  

12. Mientras no se cancele la operación concedida por LA COOPERATIVA y hasta su total reembolso por parte de EL SOCIO, el 

monto adeudado devengará un interés a una tasa nominal inicialmente acordada de ……% anual, pudiendo ser 

modificada por LA COOPERATIVA según las condiciones del mercado, sujetándose al cálculo de la tasa efectiva anual de 

acuerdo al plazo de la operación de crédito solicitada, la cual en ningún caso será superior a la máxima convencional 



establecida y publicada por el Banco Central del Ecuador. El deudor reconocerá en caso de mora la máxima tasa de interés 

vigente fijada por la Ley, a la fecha de pago, gastos judiciales, extrajudiciales y honorarios. EL SOCIO declara que conoce las 

tarifas vigentes que LA COOPERATIVA está facultada a cobrar. Para tal efecto, EL SOCIO autoriza los cargos a su cuenta. 

13. LA COOPERATIVA registrará mensualmente en el estado de cuenta o libreta de ahorros de EL SOCIO, de acuerdo a la fecha 

de corte que se fije, el detalle de los cargos y abonos efectuados. El importe y la fecha en que se debe pagar se registrará en 

el estado de cuenta. 

14. En el estado de cuenta de EL SOCIO se registrará el saldo deudor de la operación de crédito y otros valores pendientes de 

pago, por lo que EL SOCIO es responsable del pago mensual del saldo deudor consolidado. 

15. Las modificaciones de cualquier naturaleza en el servicio que LA COOPERATIVA decida incorporar a la línea de crédito 

SOBREGIRO OSCUS, serán comunicadas oportunamente y la continuación en la utilización de la línea de crédito, significará 

la plena aceptación de EL SOCIO, considerándose que ello forma parte integrante de este contrato. 

16. El SOCIO y LA COOPERATIVA, libre y voluntariamente acuerdan, que la liquidación de la línea de crédito SOBREGIRO OSCUS 

en la cuenta de ahorros efectuada por la COOPERATIVA, junto con el estado de cuenta del deudor o impresión actualizada 

de su libreta de ahorros, serán considerados como únicos documentos habilitantes y probatorios en caso de acción 

judicial, la que se tramitará por la vía ordinaria estipulada en la CLÁUSULA QUINTA.  

17. EL SOCIO queda obligado al pago de todos los tributos, gastos y otros conceptos, inclusive los judiciales, que se generen 

en relación con este contrato. 

18. EL SOCIO asume la obligación de pagar los reembolsos y sus intereses de acuerdo a lo estipulado en este documento. 

CUARTA: Para los fines de los pagos que según el presente contrato le corresponde hacer a EL SOCIO, autoriza a LA COOPERATIVA 

para que, si así ésta lo decidiese, cargue a la cuenta de ahorro u otras cuentas y depósitos que mantenga en LA COOPERATIVA, en 

las que se obliga a tener fondos suficientes o regularizar de inmediato cualquier saldo deudor que se produzca. LA COOPERATIVA, 

en las mismas condiciones, queda igualmente autorizada por EL SOCIO para aplicar cualquier bien o valor que tenga en su poder al 

pago parcial o total de sus obligaciones. 

QUINTA: De acuerdo a lo establecido en el presente contrato, EL SOCIO queda obligado a pagar mensualmente a LA 

COOPERATIVA, la cuota o las cuotas que le correspondiere, dentro de la siguiente fecha límite de pago …… de cada mes, en el caso 

de que EL SOCIO no pagare una cuota al vencimiento del plazo, se estipula que las demás obligaciones se considerarán 

automáticamente vencidas, exigibles y de plazo vencido, pudiendo LA COOPERATIVA seguir las acciones correspondientes 

mediante el trámite ordinario determinado en el Código Orgánico General de Procesos y demás normas relacionadas, acción 

judicial que se tramitará ante uno de los Jueces de lo Civil del lugar de domicilio de LA COOPERATIVA. Para el efecto el SOCIO 

renuncia fuero. En cualquier caso, los pagos incluirán intereses, costas judiciales y demás gastos correspondientes. EL SOCIO podrá 

en cualquier momento cancelar el saldo deudor. EL SOCIO puede optar por efectuar sus pagos directamente o con débito a su 

cuenta de ahorros. 

SEXTA: EL SOCIO autoriza a LA COOPERATIVA para que en caso de incumplimiento de pago o de cualquier obligación asumida a 

favor de LA COOPERATIVA o cuando sea sometido a cualquier proceso de insolvencia, pueda dar por terminado el presente 

contrato, disponiendo el cobro inmediato del íntegro del saldo adeudado. En este supuesto, EL SOCIO autoriza desde ahora en 

forma irrevocable a LA COOPERATIVA para que, sin perjuicio de las demás acciones legales a que tenga derecho, pueda aplicar los 

fondos y depósitos mantenidos en LA COOPERATIVA. Igualmente, procederá a ejecutar las acciones que amparen este crédito, sin 

que para ello sea necesario un requerimiento, formalidad previa, ni orden alguna de realización o ejecución respecto a otras 

garantías. 

SÉPTIMA: LA COOPERATIVA queda autorizada por EL SOCIO a consultar o proporcionar a los burós de crédito u organismo que 

haga sus veces la información relativa a su historial crediticio, deslindado a la COOPERATIVA de cualquier responsabilidad. EL SOCIO 

se obliga con LA COOPERATIVA a actualizar sus datos personales anualmente; de igual forma autoriza y acepta en forma libre y 

voluntaria para que LA COOPERATIVA proceda a la confirmación y actualización de sus datos por vía telefónica u otros medios. 

OCTAVA: EL SOCIO asume el compromiso de sujetarse al cumplimiento de las siguientes obligaciones: 

1. Proporcionar información veraz a la suscripción del presente contrato o la que le sea requerida posteriormente; 

2. A comunicar inmediatamente a LA COOPERATIVA cualquier hecho o circunstancia que pudiere dar origen a un deterioro 

en sus ingresos, utilidades, capacidad de pago, situación financiera o de vinculación con terceros; y, en general, de 

cualquier hecho de importancia, aún de carácter reservado que le afecte y que pueda constituir un riesgo de 

incumplimiento de sus obligaciones frente a LA COOPERATIVA; 

NOVENA: Las garantías constituidas o por constituir a favor de LA COOPERATIVA, quedarán afectadas y subsistirán hasta la total 

cancelación de las deudas y demás obligaciones que EL SOCIO asuma mediante este contrato. 

DÉCIMA: EL SOCIO autoriza a LA COOPERATIVA para contratar en su beneficio un seguro de desgravamen y autoriza a cargar su 

costo en el crédito otorgado. El SOCIO tendrá la opción de contratar por su propia cuenta la cobertura de seguro de desgravamen, 



en cualquier empresa a su elección, para lo cual deberá presentar la póliza respectiva endosada a favor de la COOPERATIVA, previo 

al desembolso de la operación. 

DÉCIMA PRIMERA: Toda controversia derivada del presente Contrato y que no pudieren ser solucionadas directa y amigablemente 

por las partes en controversia, éstas la someten a la resolución de un Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Ambato, 

sujetándose a lo dispuesto en la Ley de Arbitraje y Mediación; y, a las siguientes reglas: (a) Los árbitros serán seleccionados 

conforme a lo establecido en la Ley de Arbitraje y Mediación; (b) Las partes renuncian jurisdicción ordinaria, se obligan a acatar el 

laudo que expida el Tribunal Arbitral y se comprometen a no interponer ningún tipo de recurso en contra del laudo arbitral; (c) Para 

la ejecución de las medidas cautelares, el Tribunal Arbitral está facultado para solicitar de los funcionarios públicos, judiciales, 

policiales y administrativos, su cumplimiento, sin que sea necesario acudir a Juez ordinario alguno; (d) El Tribunal estará integrado 

por un árbitro; (e) El procedimiento arbitral será confidencial y en equidad; y, (f) Las costas y honorarios del arbitraje serán 

cancelados por quien hubiere ocasionado la controversia. 

Previo al trámite Arbitral, las partes convienen, libre y voluntariamente, someter sus conflictos a mediación. El árbitro no podrá 

conocer ninguna demanda arbitral que verse sobre el conflicto materia del contrato, a menos que exista acta de imposibilidad de 

acuerdo o renuncia escrita de las dos partes al convenio de mediación. 

 

 

Fecha:  ……………………………………. 

 

 

 

LA COOPERATIVA   EL SOCIO 

D.I.   NOMBRES Y APELLIDOS 

   D.I. 

  

 


