
Contrato de suministro de servicio Bi b@nking 

 

Razón Social de la Empresa:  ( Si es empresa 
personal nombre completo del propietario). 

________________________________________ 

________________________________________ 

Nombre de la Empresa: 

________________________________________ 

Dirección:  

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

  

Teléfono(s): 

________________________________________

________________________________________ 

 Correo Electrónico: 

 
 
Banco Industrial Sociedad Anónima, 
representado por Ingeniero Luis Rolando 
Lara Grojec en su calidad de Gerente 
y________________________________
____________________representado por 
_________________________________
_________________________________
_____, en su calidad de______________ 
_________________________________
_____________ celebramos el siguiente contrato de suministro de servicios de 

información que presta Banco Industrial, Sociedad Anónima a sus Clientes vía electrónica. 
PRIMERA:  ANTECEDENTES:  El Banco Industrial, Sociedad Anónima  (en lo que sigue “El 
Banco”) ha implementado un sistema electrónico que facultará a las personas que sean  comerciantes 
y personas jurídicas en general, que sean "Cuentahabientes" del Banco o "Tarjetahabientes" de la 
entidad Contécnica, Sociedad Anónima, entidad encargada de la emisión de tarjetas de crédito y en 
adelante llamada simplemente "Contécnica"   (Personas que en adelante serán simplemente llamadas 
como: "El Cliente",  "El Cuentahabientes", "El Tarjetahabiente" o "El Usuario") para que realicen 
diversas operaciones y consultas con el Banco o Contécnica, desde las oficinas del Cliente.  A este 
sistema de comunicación o ”software”  se le denomina en este contrato como ”BI B@NKING”.  El 
Cliente  autoriza expresamente al Banco para que este (El Banco) le preste y suministre   información 
a través del sistema  BI B@NKING.  Dicho sistema cuenta con cinco módulos como máximo, los 
cuales realizan diversos tipos de operación  a las cuales se les denomina “servicios” y  están 
condicionados al cumplimiento de lo indicado en este contrato, sin restricción alguna para que el 
Banco incremente en el futuro los servicios que prestará a sus Clientes.  La descripción y términos de 
la oferta de "servicios" es la siguiente: 
A. MODULO DE CONTROL DE CHEQUES SERVICIO I – CONTROL DE CHEQUES: Es un 
sistema de preautorización de pago de cheques, por parte del "Cliente" al "Banco", que le permite al 
Cliente tener una mayor seguridad en el pago de los mismos, un mejor control de los cheques a 
utilizar y la comodidad para preautorizar, desde sus oficinas, el pago de  cheques en toda la red de 
agencias del Banco.  
Este servicio se prestará  bajo las siguientes condiciones: 
a) El Usuario ha sido debidamente instruido y está completamente enterado del  sistema 

ofrecido.  
b) El Cliente se compromete a hacer del conocimiento del Banco, el número, monto y fecha de 

todos y cada uno de los cheques que emita contra sus cuentas de depósitos monetarios 
registradas bajo el control de cheques, antes de su entrega a los beneficiarios.  Dicha 
comunicación la hará el Usuario normalmente a través de "BI B@NKING" y solamente en 
el  caso de alguna falla técnica del mismo que imposibilite la transmisión de los datos, el 
Banco  podrá autorizar al Cliente para que entregue un(os) diskette(s) y un listado 
conteniendo la información de las transacciones a efectuar.  Dicho listado deberá ser 
autorizado por la(s)  firma(s) registrada(s) en dicha(s) cuenta(s),  y deberá ser entregado, 
junto al diskette en Oficinas Centrales de Banco con atención a la unidad de Banca Moderna. 

c) Antes que entre en vigencia el servicio de Control de Cheques aquí aceptado, el Usuario 
informará por escrito al Banco que reconoce su responsabilidad  de adicionar al sistema 
todos los cheques girados contra las referidas cuentas y que se encuentren pendientes de pago 
y que se compromete a adicionarlos oportunamente al sistema. 

d) El Usuario acepta que hasta que el Banco acuse recibo por escrito de tal comunicación, 
entrará en funcionamiento dicho sistema, entendiéndose que Banco limita su responsabilidad 
hasta que confirme haber recibido tal comunicación. 

e) A partir del momento en que cobra vigencia el servicio de Control de Cheques, el Usuario en 
ningún caso y bajo ninguna circunstancia entregará a su(s) beneficiario(s) cheque alguno, 
cuyos datos no haya comunicado al Banco en la forma citada, por lo que desde ya el Usuario 
revoca expresamente la orden contenida en cualquier cheque emitido por él  y cuyos datos no 
hayan sido proporcionados a Banco oportunamente.  Asimismo el Usuario declara que tales 
cheques  no deberán ser pagados por "El Banco" bajo ningún concepto y lo libera de toda 
responsabilidad por el no pago de los referidos cheques. 

  
B. MODULO DE COBRO Y PAGO ELECTRONICO 
SERVICIO II - CREDITO DIRECTO: A través de este servicio, el Usuario puede programar débitos 
en sus cuentas de depósitos monetarios o cuentas de ahorro, acreditando dichos fondos a la cuenta(s) 
de su(s) acreedor(es) y/o proveedor(es) aperturada (s) en el Banco. 
Este servicio se utilizará bajo las siguientes condiciones: 
a) Será requisito indispensable para usar este módulo, que todos los acreedores y/o proveedores 

que el usuario desee pagar por este sistema, tengan cuenta de depósitos monetarios o de 
ahorros en el Banco. El usuario deberá obtener autorización por escrito de los acreedores y/o 
proveedores(firmas registradas en El Banco) para poderles acreditar en dichas cuentas los 
montos que el usuario especifique en las fechas de pago. Será responsabilidad del usuario el 
obtener y mantener estas autorizaciones en sus archivos y Banco asumirá sin responsabilidad 
de su parte, que el hecho de solicitar que  se acredite a esas cuentas significa que el usuario 
cuenta con dichas autorizaciones.  

b) El Usuario transmitirá electrónicamente un archivo de datos a través de "BI B@NKING", y 
solamente en caso de una falla técnica que imposibilite la transmisión de datos, el Banco  
podrá autorizar al Cliente para que entregue un(os) diskette(s) y un listado conteniendo la 
información de las transacciones a efectuar.  Dicho listado deberá ser autorizado por la(s)  
firma(s) registrada(s) en dicha(s) cuenta(s),  y deberá ser entregado, junto al diskette en 
Oficinas Centrales de Banco con atención a la unidad de Banca Moderna. 

c) El sistema realizará los débitos y créditos en las fechas programadas por el usuario a través 
de "BI B@NKING". Si en los días de pago incluidos en el programa, el sistema  verifica 
que no existen fondos disponibles en las cuentas a debitar, no realizará ninguno de los pagos 
programados para ese día y el cliente asume desde este momento toda responsabilidad que 
ante terceros pueda existir.  

d)  Será también responsabilidad total del usuario y en todo caso del respectivo beneficiario, si  
alguna de las cuentas a acreditar se encontrara en una situación que no permita operar el 
crédito correspondiente.  

SERVICIO III: DEBITO DIRECTO: A través de este servicio, el Usuario puede programar el débito, 
fijo o variable,  de la(s) cuenta(s) de su deudor(es) para que dichos fondos sean acreditados a una 
cuenta predeterminada por el Cliente. 
Este servicio se utilizará bajo las siguientes condiciones: 
a) Será requisito indispensable para usar este módulo, que todos los deudores  tengan registrada 

una cuenta de depósitos monetarios o una de ahorros en el Banco y que los mismos hayan 
autorizado por escrito al Banco, mediante la firma(s) registrada(s) en la(s) cuenta(s), para 

que se les debite en tales cuentas a favor del “Usuario”, en los montos y en  las fechas de 
cobro que el "Usuario" especifique mediante "BI B@NKING” u otro medio previamente 
autorizado por el Banco.  

b) El Usuario transmitirá electrónicamente un archivo de datos a través de "BI B@NKING", y 
solamente en caso de una falla técnica que imposibilite la transmisión de datos, el Banco  
podrá autorizar al Cliente para que entregue un(os) diskette(s) y un listado conteniendo la 
información de las transacciones a efectuar.  Dicho listado deberá ser autorizado por el 
Usuario mediante la(s)  firma(s) registrada(s) en dicha(s) cuenta(s),  y deberá ser entregado, 
junto al diskette en Oficinas Centrales de Banco con atención a la unidad de Banca Moderna. 

c) El sistema realizará los débitos y créditos conforme al programa  siempre y cuando  se 
encuentre vigente la cuenta del usuario y la cuenta del deudor tenga fondos suficientes para 
cubrir el pago el día y hora programados para el efecto.  En caso de no llenarse las anteriores 
condiciones, el sistema dejará de operar la(s) transacción(es) en que así ocurra sin 
responsabilidad para el Banco. 

CONDICION PARA DÉBITO Y CRÉDITO DIRECTO:  La información para efectuar transacciones 
de crédito y débito directo, será operada  por el Banco tal y como sea enviadas por el Usuario,  siendo 
el mismo Usuario el único responsable por el contenido y veracidad de la información, así como por 
las consecuencias de los débitos o créditos requeridos a través de "BI B@NKING", por lo que el 
Banco está exento de responsabilidad por cualquier divergencia en los resultados de las operaciones 
del Cliente, las cuales deberán ser conciliadas entre el Cliente y sus acreedores y/o deudores.  Queda 
entendido que cualquier información que llegue dañada o incompleta al Banco, no podrá ser 
procesada, por lo que desde ya el Cliente libera al Banco de toda responsabilidad que de ello se derive.  
C.  MODULOS DE CONSULTAS GERENCIALES Y TARJETA EMPRESARIAL 
SERVICIO IV: CONSULTAS GERENCIALES: El uso de este servicio permitirá que el Cliente 
realice, desde su computadora,  consultas sobre las cuentas de ahorros, depósitos monetarios y 
préstamos que maneje con el Banco. El Usuario podrá crear  y grabar sus consultas según las 
capacidades del sistema, en un rango de fechas y por tipo de cuenta. 
Es un requisito indispensable que el Cliente actualice la información en su computadora de manera 
diaria, ya que de lo contrario el proceso de búsqueda de información no podrá cumplir su cometido. 
SERVICIO V: TARJETA EMPRESARIAL: El uso de este servicio permitirá al Usuario realizar 
desde su computadora personal,  consultas sobre la(s) tarjeta(s) empresarial(es) que maneja con 
Contécnica. El Usuario podrá crear  y grabar sus consultas según las capacidades del sistema. 
Es un requisito indispensable que el Cliente actualice la información en su computadora de manera 
diaria, ya que de lo contrario el proceso de búsqueda de información no podrá cumplir su cometido. 
 D.  MODULO DE BANCA EN LINEA 
SERVICIO VI - CONSULTAS:  El uso de este servicio permitirá al Usuario realizar desde su 
computadora personal,  consultas sobre las cuentas que maneja con el Banco y tarjetas de crédito que 
maneja con Contécnica.  El Usuario podrá consultar la siguiente información: 
a) Saldos  de cuentas de monetarios, ahorros, préstamos y tarjeta de crédito empresarial. 

b) Estados de cuenta: 
- Del Mes  Anterior (depósitos monetarios, ahorros y tarjeta de 
crédito empresarial) 
- Del Mes Actual (depósitos monetarios, ahorros y tarjeta de 
crédito empresarial) 
- Del Día  (depósitos monetarios, ahorros y tarjeta de crédito 
empresarial) 

c) Consulta de imágenes de cheques pagados. 
d) Consulta del tipo de cambio del día con respecto al US$ Dólar. 
e) Información sobre la tarjeta de crédito empresarial 

- Fecha de corte 
- Fecha de pago 

Las condiciones en las cuales se prestará este servicio se especifican en la parte CUARTA de este 
contrato. 
SERVICIO VII - TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS Y TRANSFERENCIAS 
PROGRAMADAS: A través de este servicio, el Usuario podrá realizar traslados de fondos 
electrónicamente entre las diferentes cuentas que maneje con el Banco, o programar estas 
transferencias para que se ejecuten automáticamente de acuerdo a su preferencia.   Las transferencias 
que podrán realizarse serán: 
a) Entre cuentas de depósitos monetarios  
b) Entre cuentas de ahorros 
c) De cuentas de depósitos monetarios a cuentas de ahorro y viceversa 
d) De cuentas de ahorro a tarjeta de crédito empresariales y viceversa 
e) De depósitos monetarios hacia préstamos 
f) De depósitos de ahorro hacia préstamos 
SERVICIO VIII - RETIROS EN EFECTIVO DE TARJETA DE CRÉDITO EMPRESARIAL Y 
ABONO EN CUENTA BANCARIA.  A través de este servicio, el Usuario podrá requerir a 
Contécnica, por intermedio del Banco, retiros en efectivo de su tarjeta de crédito empresarial y abono 
de lo retirado en la cuenta de depósitos monetarios o ahorros que maneje el usuario en el Banco. Las 
operaciones que podrán requerirse son: 
a) De tarjeta de crédito empresarial a  cuentas de depósitos monetarios  
b) De tarjeta de crédito empresarial a cuentas de ahorro  
El Usuario asume toda la responsabilidad por los referidos traslados de fondos, liberando al Banco y 
a Contécnica, S. A. de toda responsabilidad que de ello se derive. 
SERVICIO IX. PAGO DE SERVICIOS 
a.  Consultas:   el Usuario podrá consultar información sobre los servicios que prestan terceros al 
Usuario siempre y cuando el Banco esté de acuerdo con los terceros.  El uso de este servicio permitirá 
al Usuario realizar desde su computadora personal, consultas sobre las facturas emitidas por la 
empresa tercera hacia el cliente.  La información que podrá consultarse depende exclusivamente de la 
empresa tercera. 
Previo a la consulta, el Usuario deberá Afiliar el servicio, utilizando el número de identificación 
determinado por la empresa tercera. Dicha afiliación podrá realizarse mediante las opciones que 
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proporcione el sistema Bi-Banking. Posteriormente el sistema Bi-Banking ofrece la alternativa de 
deshabilitación del número de identificación o habilitación según sea requerido a través del sistema. 
b. Pagos:  el Usuario podrá pagar directamente los servicios que prestan terceros al Usuario siempre y 
cuando el Banco esté de acuerdo con los terceros y la cuenta del Usuario posea saldo suficiente para 
efectuar la operación.   
El Usuario para efectuar dicho pago deberá seleccionar el número de identificación del servicio, el 
número de factura y la cuenta que desea se le debite para realizar el pago.  El Banco debitará el monto 
de la factura en la cuenta que seleccionó el Usuario y lo acreditará a la cuenta de la empresa tercera. 
La empresa tercera es responsable por  la veracidad de la información correspondiente a las facturas 
que se pagan en Bi-Banking. 
c. Impresión:  el Usuario podrá imprimir la información correspondiente a las operaciones realizadas 
a través del sistema Bi-Banking, incluyendo los comprobantes de pago por Bi-Banking y las consultas 
de pagos pendientes de realizar. 
El Banco no será responsable de las políticas de recepción de pagos tardíos ejercidas por los 
proveedores de servicios que pudieran afectar a los Usuarios de BI B@NKING. 
SERVICIO X – VISUALIZACIÓN ELECTRÓNICA DE CHEQUES: A través de este servicio, el 
Usuario podrá observar el anverso y reverso de los cheques  pagados, correspondientes al estado de 
cuenta del mes actual y del mes inmediato anterior, de las cuentas registradas  por él en 
BIB@NKING. El Usuario es el único responsable del uso de las imágenes visualizadas. 
SERVICIO XI- SOLICITUD DE CHEQUERA: A través de este servicio el Usuario podrá solicitar 
chequeras para las cuentas de depósitos monetarios que tenga autorizadas y cuya firma esté registrada 
en las cuentas. 
La chequera será entregada posteriormente a la solicitud electrónica, en la agencia de Banco que haya 
sido seleccionada por el Cliente a través de BI B@NKING.  Para tal efecto, el Cliente deberá 
presentar una carta autorizada por las firmas registradas solicitando la entrega de chequeras. 
SERVICIO XII - CUENTA DE CONTROL DE DEPOSITOS MULTIPLES: A través de este servicio, 
el Usuario podrá ordenar que todo lo recibido a través de determinadas cuentas sea trasladado 
diariamente a una cuenta de ahorros designada por él, la que llevará un registro del origen de los 
fondos trasladados a la misma. 
SEGUNDA:  SOFTWARES NECESARIOS PARA EL USO DEL SISTEMA BI B@NKING:  
El  software necesario para poder hacer uso de los servicios enumerados se llama BI B@NKING. El 
Usuario permitirá la instalación de dicho software y el Banco podrá modificarlo para aumentar, 
variar, reducir, restringir o modificar  los servicios prestados, sin responsabilidad alguna del Banco, 
lo cual acepta el Usuario en este acto. 
TERCERA:  CONDICIONES PARA HABILITAR LOS SERVICIOS:  El Cliente debe aceptar 
los términos del presente contrato y además deberá presentar el formulario de autorizaciones de 
Usuarios, las cartas de compromiso para el uso de control de cheques (en los casos que aplique), la 
copia del nombramiento del representante legal, copia de la Escritura de Constitución y sus 
modificaciones y la copia de la patente de comercio para que posteriormente el Banco habilite los 
servicios solicitados.  Se entiende que la firma del presente contrato significa la aceptación expresa 
del cliente a todos los términos de este contrato. 
Si posteriormente el Usuario desea agregar nuevos servicios deberá solicitarlos por escrito al Banco y 
llenar los formularios con las firmas registradas de las personas autorizadas.  Estas solicitudes se 
considerarán como anexos de los contratos firmados y formarán parte integral de los mismos.   
CUARTA:  CONDICIONES DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS:  Los servicios 
enumerados anteriormente quedan sujetos a las siguientes condiciones: 
1-  Los servicios podrán ser usados dentro del siguiente horario: De 7:00 Horas. a 20:00 Horas de 
lunes a sábado, excluyendo los días festivos.  El horario podrá variar a criterio del Banco, el que 
comunicará cada variación al Usuario a través del propio sistema de BI B@NKING. 
2-  La utilización del sistema de BI B@NKING, depende esencialmente de la disponibilidad del 
servicio telefónico, comunicación por cable, de energía eléctrica, Internet, y por tal razón si el servicio 
suministrado se suspendiere total o parcialmente, temporal o definitivamente por suspensión parcial, 
total, temporal o definitiva del uso de líneas telefónicas y/o comunicación por cualquier medio, 
energía eléctrica, Internet,  o por cualquier causa de fuerza mayor o casos fortuitos que cause la 
interrupción, incluidos pero no limitados: fenómenos atmosféricos, acción humana de sabotaje, 
terrorismo o cualquier otra causa no imputable directamente al Banco o sus dependientes, fallas de 
los equipos  que sean connaturales  a los mismos por su especial configuración y delicadeza, El 
Banco no asume responsabilidad alguna por la suspensión  del servicio, lo cual acepta plenamente el 
Usuario.  Cuando las interrupciones fueren por causas imputables directamente al Banco y la 
interrupción durare más de 72 horas consecutivas, el Banco podrá ofrecer al Usuario un medio 
alterno para suplir las funciones del servicio. Cualquier interrupción o deficiencia en el servicio 
derivado de avería en los equipos del Usuario o en uso defectuoso de los mismos no será en forma 
alguna responsabilidad del Banco.           
QUINTA:  PRECIOS DEL SERVICIO (COSTOS DE UTILIZACION DEL SISTEMA): Los 
precios del servicio se definirán en un documento anexo a este contrato enviado por el Banco al 
Usuario, en donde se indicará el costo y forma de pago, documento que desde ya las partes reconocen 
y aceptan que forma parte integral de este contrato.  
SEXTA:  PLAZO:  Por este medio y bajo las condiciones contenidas en el presente contrato y leyes 
que rigen la materia, el Banco suministrará  los servicios a que el sistema BI B@NKING tiene 
acceso por el plazo de dos meses contados desde que se instale el software en el equipo del Usuario.  
SEPTIMA:  PRORROGAS:  El plazo del suministro del servicio quedará prorrogado en forma 
automática y sucesiva por períodos iguales al del plazo original, cada vez que se cumplan todas las 
siguientes condiciones: a) Que se encuentre totalmente pagado el precio del servicio desde la fecha de 
instalación y hasta el de la prórroga inmediata anterior; b) Que existan fondos suficientes en las 
cuentas del Usuario para debitar  el precio del servicio durante la nueva prórroga; c) Que ninguna de 
las partes hubiese comunicado a la otra en forma escrita, su determinación de no prorrogar el contrato 
o sus eventuales prórrogas  d) Que el Cliente hubiese cumplido completamente las obligaciones que 
contrae por este contrato y no hubiese violado cualquiera de las prohibiciones que el mismo 
especifica. 
Si alguna de estas condiciones es incumplida por el Cliente, el banco quedará  facultado para 
suspender el servicio al Cliente sin previo aviso de su parte. 

OCTAVA:  VARIACION DEL PRECIO:  Para el caso de que el Banco determinase variar el 
precio del suministro, lo comunicará al Cliente en forma escrita y la variación surtirá efectos a partir 
del siguiente período de prórroga. Si el Cliente no estuviere de acuerdo con el nuevo precio, deberá 
notificarlo al Banco, antes de vencerse la prorroga que estuviere corriendo al recibir el aviso  de 
variación y el citado aviso de inconformidad equivaldrá a aviso de no aceptar una nueva prórroga del 
contrato a tenor de lo establecido en el literal c) del punto séptimo anterior.  Si el Usuario no enviare 
el aviso en la forma antes especificada y se llenaren las demás condiciones señaladas en el citado 
punto séptimo, el suministro quedará automáticamente prorrogado conforme lo establecido en el 
mismo, al nuevo precio establecido por el Banco. 
NOVENA:  CLAVES:  Al instalar el software correspondiente en el equipo del Usuario, el Banco 
entregará a la(s) persona(s) que el Usuario(firmas registradas en las cuentas) designe, las claves 
necesarias para accesar el sistema. Dichas claves deberán ser cambiadas por el Usuario la primera vez 
que use el sistema y el uso de las mismas será de ese momento en adelante responsabilidad exclusiva 
del Usuario, aceptando el mismo desde ya, cuanta transacción se haga por medio de tales claves y 
asumiendo los resultados y consecuencias de aquellas transacciones. 
DECIMA: ACCESO A BI B@NKING:  El Usuario es responsable del acceso de terceros a la(s) 
computadora(s) donde utilice el sistema de BI B@NKING, así como de la divulgación de las claves, 
liberando al Banco de toda responsabilidad que de ello se derive. 
 
DECIMA PRIMERA: NAVEGADOR DE INTERNET:  Por seguridad en las transacciones 
realizadas con el sistema BI B@NKING a través de Internet, el sistema proporciona un nivel de 
encripción de 128 Bits, por lo que es responsabilidad del Usuario si utiliza un navegador que no 
cumpla con este nivel de seguridad, pues ya es del conocimiento del usuario. 
  
DECIMA SEGUNDA:  USO INDEBIDO DEL SERVICIO:  Queda prohibido a “el Usuario” 
utilizar el sistema de BI B@NKING para transmitir  noticias y/o mensajes cuyo contenido sea 
contrario a la seguridad del Estado, a la concordia internacional, a la paz, al orden público, a la moral, 
a las buenas costumbres, a las leyes del país y a la decencia del lenguaje o que perjudiquen los 
intereses del Banco o de cualquier otro Usuario o persona, así como usar el servicio para cualquier 
fin prohibido o ilícito. Es responsabilidad del Usuario el uso debido o indebido de la impresión, 
manipulación, alteración o modificación de la información proporcionada por el Banco en este 
servicio. 
 
DECIMO TERCERA: El Usuario acepta desde ya lo siguiente:   a)  Como buenas y exactas las 
cuentas que el Banco forme acerca de este negocio y como líquidas, exigibles y de plazo vencido  las 
sumas que en cualquier tiempo le reclame por el servicio proporcionado;  b) Que todas las 
operaciones y demás usos que haga a través del sistema BI B@NKING son por su exclusiva cuenta y 
riesgo aceptando los estados, informes y resultados que de las mismas formule, le presente o archive 
el Banco en el sistema BI B@NKING   c) El Usuario acepta que deberá verificar en cada operación 
que haga con el sistema de BI B@NKING la situación ("status") de sus transacciones, si fueron 
procesadas correctamente y poder solventar en caso que el sistema las hubiere rechazado por diversas 
índoles, liberando al Banco de cualquier responsabilidad; d) Que no podrá ceder, prestar, negociar o 
en forma alguna permitir que los derechos que se le otorgan a través del presente contrato sean 
ejercitados por terceras personas.  
DECIMO CUARTA:  El Usuario designa a : (Ver Anexo)  formulario de “Autorización de 
Usuarios del sistema Bi-B@nking” 
Para (conjunta, separada e indistintamente) recibir el (los) software (s) que el Banco le da en este 
acto, para recibir las claves que el Banco entregue para accesar el sistema BI B@NKING y para 
designar las cuentas del Usuario que serán objeto de manejo a través del sistema BI B@NKING.  La 
firma del  (los)  nombrado (s) en los documentos que presente al Banco para acreditar las entregas o 
para designar las cuentas será suficiente para tenerlo como hecho por el Usuario.  Solamente a través 
de las firmas registradas o  representante legal autorizado a satisfacción del Banco,  podrá modificarse 
la designación formulada en el presente punto, lo cual deberá hacerse  por escrito en forma auténtica.  
El Usuario será responsable directamente del uso de los servicios y por cualquier falla en los mismos 
que se derive de la mala operación del sistema por parte de cualquier persona ajena al Banco ya sean 
cualquiera de los designados anteriormente o no. Cualquier daño o perjuicio causado al Banco o a 
terceros por el mal uso del sistema será de su exclusiva responsabilidad. 
DECIMO QUINTA:  Las partes contratantes convienen que cualquier conflicto, disputa, oposición o 
reclamación que surja de o se relacione con la aplicación, interpretación, y/o cumplimiento del 
presente contrato, tanto durante su vigencia como a la terminación del mismo por cualquier causa, 
deberá ser resuelto voluntariamente entre las partes y en caso no existiere acuerdo desde ya se 
comprometen a someterlo en primera instancia al proceso de mediación establecido en la 
reglamentación del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Guatemala (En 
adelante "El Centro"), designándose como mediador unipersonal a quien por turno corresponde de la 
lista que lleva la dirección de dicho Centro.  En caso que el asunto no sea resuelto en un máximo de 
dos audiencias de mediación de no más de dos horas cada una de ellas o en caso que no se verifiquen 
las sesiones por ausencia de alguna de las partes o bien porque ambas partes así lo decidan, será 
sometido al procedimiento de ARBITRAJE DE EQUIDAD, de conformidad con el Reglamento de 
Conciliación y Arbitraje del Centro, y  las partes aceptan desde ya en forma irrevocable.  Al surgir 
cualquier conflicto, disputa, o reclamación, las partes desde ya autorizan para que la Junta Directiva 
del Centro nombre al árbitro, de conformidad con dichas reglas.  Adicionalmente acuerdan los 
contratantes que el Centro será la institución encargada de administrar el procedimiento arbitral y 
cumplir con todas las funciones que le asigne las Reglas de Arbitraje de dicho Centro.  El laudo 
arbitral que se obtenga será definitivo e inapelable de conformidad con el reglamento del "Centro".  
Queda entendido que tanto la mediación como el arbitraje podrán ser solicitados por cualquiera de las 
partes que intervengan en el presente contrato. En caso de que en el momento en que deba resolverse 
el conflicto, el Centro de no esté prestando los servicios anteriormente referidos, el conflicto se 
resolverá mediante un proceso arbitral que se tramitará de conformidad con las leyes de resolución 
alternativa de conflictos que se encuentren vigentes en al República de Guatemala en el momento 
respectivo.   

DECIMO SEXTA:  Para los efectos del presente contrato, el Usuario renuncia al fuero  de su 
domicilio y se sujeta a los tribunales de la República de Guatemala y señala la dirección consignada 
en el presente documento como lugar para recibir cualquier notificación, aviso, citación o 
emplazamiento obligándose a dar inmediato aviso  a  Banco de cualquier cambio de dirección para 
tales efectos y la prueba de haber dado el referido aviso correrá a cargo del Cliente, el que acepta, para 
el caso de no dar ese aviso como válido cualquier aviso, notificación, citación o emplazamiento que 
se le haga en la dirección aquí consignada. 

Guatemala, ______ de ___________ del  20 ______. 
 
 
_____________________  
 
Por Banco Industrial, S.A.                                                 _______________________________ 

              Por el Usuario (Representante Legal) 
        

Por este medio autorizo desde ya lo siguiente:  a) Contécnica, S. A. podrá proporcionar 
constantemente por la vía electrónica, las transacciones realizadas y la información correspondiente a 
las tarjetas número: 
__________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
a  fin de que el Usuario pueda consultar los estados de cuenta de las referidas tarjetas a través de Bi 
Banking b) Contécnica, S. A. podrá utilizar las provisiones de fondos efectuadas por el Usuario para 
atender el pago de los consumos que pueda  hacer  usando las referidas tarjetas de crédito c) 
Asimismo autorizo para que Contécnica, S. A. acepte solicitudes de retiros en efectivo como 
tarjetahabiente y abono en la cuenta del Usuario en Banco Industrial, S.A., formuladas en forma 
electrónica cuando el Banco las formule por su cuenta. 
 
__________________________  
Por Banco Industrial, S.A. 

  

 ______________________________________  
              Por el Usuario (Representante Legal) 

 
Por este medio autorizo para que WESTRUST BANK  pueda proporcionar las transacciones 
realizadas en las cuentas que poseo en dicha entidad, las cuales se identifican con él (los) número (s): 
     
      
A fin que pueda consultar los estados de tales cuentas con WESTRUST BANK  a través del sistema 
BI en línea. 
Así mismo autorizó a Banco Industrial, S.A. para atender las instrucciones efectuadas a través del 
sistema BI BANKING, en relación a mis cuentas con Westrust Bank. 
__________________________  

Por Banco Industrial, S.A.       
 

                                ______________________________________  
              Por el Usuario (Representante Legal) 


