
 

 

 

En este documento están establecidas las condiciones generales del Contrato Marco de Emisión, Prórroga,  
Renov aci ón y /o Ej ec uci ón de Cartas Fi anz a ("Contrato") que el Cli ente (en adel ante "Usted") y el BA NCO B BV A  
PERÚ ("Banco") firman. Sus datos y los datos del Banco están indicados al final de este documento. 

 
Este doc umento es un contrato. Léalo detenidamente. Su firma representa la aceptación de todas y c ada una de las  
condiciones y acuerdos contenidos en el mis mo. El Banco puede exi gir el cumplimiento de estas obligaciones inclus o 
ante el Poder Judicial. 

 
1. FINALIDAD DE ESTE CONTRATO 

 
Regular la emisión, prórroga, ejecución y/o renovación de todas y cada una de las Cartas Fianza cuya emisión, 
prórroga o renovación solicite Usted al Banco, siempre y cuando el Banco libremente decida otorgarlas, no existiendo 
en consecuencia responsabilidad alguna a cargo de éste último en caso decida no hacerlo por cualquier causa. 
Medi ante l a firma de este Contrato, Us ted ac epta irrev oc abl e a todas y c ada una de l as Condici ones c onteni das en  
el mismo. 

 
2. CARACTERÍSTICAS DE LA CARTA FIANZA 

 
Las  Cartas  Fianz a s on: (i)  s olidari as , (ii) si n beneficios  de exc usi ón, (iii) i nc ondicionados , ( iv) irrev oc abl es  y  (v)  de  
realización automática a si mpl e requerimi ento del B eneficiario, s alvo c asos excepcionales  en que a criterio del B anc o  
expresamente se autoricen otras características. 

 
3. SOLICITUD Y EMISIÓN DE CARTA FIANZA 

 
Usted podrá enviar su solicitud de emisión de Carta Fianza a través de cualquier canal que el Banco ponga a su  
dis posici ón. P ara el c as o del  envío de s olicitudes  de emisi ón, de prór roga o renov aci ón vía electrónic a a trav és  del  
Sistema Conti nental Net Cash o si milares, Us ted declara c onoc er y ac eptar que a dic ha(s) s olicitud(es) y emisi ón(es)  
(de s er aprobada por  el B anc o)  además l e aplic an todas y c ada una de l as c ondici ones  s eñaladas  y  pactadas  en el  
Contrato de Operaciones y Servicios Bancarios Continental Netcash. 

 
Las partes  declaran ex pres amente que la suscripción de este Contrato no c onstituye una obligación del Banc o de emitir 
o renov ar las Cartas Fianz a que Usted l e solicite, sino únicamente contiene l as Condiciones que s erán aplicables a dic has  
cartas fianza o sus renovaciones sólo en caso el Banco decida libremente emitirlas. 

 
Usted declara conocer yaceptar que la(s) Carta(s) Fianza que solicite yque el Banco decida emitir se rigen por las leyes 

vigentes, las condiciones pactadas en este contrato y en el texto de la Carta Fianza. 

 
4. PRÓRROGA, RENOVACIÓN O EJECUCIÓN DE CARTAS FIANZA 

 
En c as o el B enefici ari o (acreedor)  de l as  Cartas Fi anz a emi ti das  por el  B anc o s olicite s u prórroga (ampliar  el  pl az o),  
renov aci ón (renov ar  el pl az o)  o ejecución (pago) total o parcial , el B anc o queda fac ultado a ac eptar  dic ha s olicitud,  
debiendo Usted pagar todas las comisiones y gastos que la operación genere, las mismas que se encuentran  
pactadas en la Cartilla de Información (CI) q u e como Anexo N° 1 forma parte integrante del Contrato. En 
consec uencia, el Banco s e res erva el derecho de prorrogar, renov ar o ejec utar las Cartas Fianz a cuando lo considere  
necesario, contando para ello, y desde ya, con su aceptación previa e irrevocable. 
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CONTRATO MARCO DE CONDICIONES GENERALES QUE RIGEN LA EMISION, PRORROGA, RENOVACIÓN Y/O 



 

A la firma del contrato Usted renuncia expresamente a: 
 

(i) Los  derec hos y benefici os  en s u fav or  c onteni dos en los A rtíc ulos 1892° y 1894° del Códi go Civil.  E n este  
sentido, el Banc o no se enc uentra obligado a c omunicarle, en forma previa el  pago de las Cartas Fi anz a y en c aso el  
Banc o hay a pagado l a(s) Car ta(s)  Fi anz a, tendrá derec ho a repetir  el c obro de l o pagado c ontra Usted, si n que le  
sean oponibles las excepciones que Usted tuviera o hubiera tenido contra el Beneficiario. 

 

(ii) Interponer c ual quier exc epci ón u oposici ón a l a ejec ución de l as Car tas Fianz a, ac eptando y autoriz ando  
irrevocablemente desde la firma de este Contrato, que l a(s) Car ta(s) Fianza s ean prorrogadas , renov adas o pagadas, 
total o parcialmente, al primer requerimiento del Beneficiario. 

 

IMPORTANTE: El Banco está legalmente facultado a pagar las Cartas Fianza cuando le sea 

requerido, sin que sea necesario verificar el incumplimiento de las obligaciones afianzadas, ya que 
 

Us ted enti ende y ac epta que l a fi anz a s olicitada y que el B anc o ha emiti do tiene l as c aracter ístic as s eñal adas en el  
Numeral 2 de este Contrato, siendo de aplicación las disposiciones contenidas en las ley es vigentes, las condiciones 
del contrato y las pactadas en el texto de la(s) Carta(s) Fianza. 

5. OBLIGACIONES QUE USTED ASUME 

5.1 Usted debe entregar el original de la(s) Carta(s) Fianza a su Beneficiario (acreedor) 
 

5.2 Cumplir con el pago de todas y cada una de las comisiones e interes es pactados en la CI. En c aso Us ted incumpla 
el pago de dic has c omisi ones y gas tos, deberá pagar  adici onal mente y  si n nec esi dad de que el  B anc o l o s olicite, l os  
intereses moratorios generados sobre tales conceptos o penalidad, según la CI. 

5.3 Us ted deberá proc eder al inmedi ato pago a fav or del B anc o por el íntegro del monto de l as Cartas Fi anz a que el  
Banco haya ejec utado total o parcialmente, más l as comisiones y gastos que res ulten aplicables . El  incumpli miento de 
pago de l a s uma adeudada por  Usted dev engará i nteres es  c ompens atorios y moratori os  y  l as  c omisi ones  y  gas tos  
establecidos en la CI,  autorizando irrevocabl emente al  Banco a c argar el monto de las Car tas Fianz a ejec utadas, más  
los i nteres es c ompens atori os , moratori os , c omi siones  y  gastos  que res ulten aplicabl es  en c ual quiera de l as  c uentas  
que Usted mantiene o pudiera mantener en el Banco, sin necesidad de comunicación previa pudiendo inclusive  
sobregirar cualquiera de las cuentas. 

 

5.4 Reembols ar al Banc o c ual qui er gasto en el que és te a c aus a de i nici o en s u contra de proc esos admi nistrativ os,  
judicial es , arbitral es, referi dos  directa o i ndirectamente c on la emi sión, prórroga, renov aci ón o ej ec uci ón de l a(s)  
Carta(s) Fianza, así c omo c ostas  y cos tos, honorarios  profesionales, multas , penalidades, aun c uando dichos  procesos  
res ultas en i mproc edentes  o i nfundados , si endo de aplicaci ón l a autoriz aci ón de c argo y/o s obregiro s eñal ada en el  
numeral precedente. 

 
5.5 No otorgar pagos, dádivas, promes as de pago, v entajas, beneficios personales pres entes o futuros u otros similares  
contrarios a l ey  a Funci onari os  P úblic os  ( funci onari o públic o o trabaj ador de una A utori dad G ubernamental o pers ona  
vinc ul ada a és te o pers ona que pueda i nfl uir  en dicho funcionari o o trabaj ador )  para la obtención de c ons enti mi entos , 
permisos, licencias,  aprobaciones , autorizaci ones o derechos  o privilegios  que pudies en generar  un beneficio a Usted 
o a terceros. 

5.6 Causar que sus Representantes (accionistas, administradores, directores, funcionarios, empleados, agentes, 
representantes incluy endo, pero sin limitars e a ases ores, abogados, empleados, personal o c ual quier  otra persona  que 
ac túe por  c uenta o en i nterés  de Us ted ) y  s ubsi diari as  no partici pen en actos  de c orrupci ón, soborno o en actos o  
prác tic as il egal es  o i ndebi das  res pecto de c ual quier  A utoridad G ubernamental nacional o extranj era en beneficio del  
Usted, subsidiarias o vinculadas. 

5.7 No c ometer y no vinc ularse a la c omisión de delitos c ontra l a administración pública, lavado de activos, tráfico ilícito 
de drogas y/o financiamiento del terrorismo en el Perú y en el extranjero. 
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El B anc o s e s ubrogará en l os derechos del B enefici ari o, incluy endo las garantías que hubi eran si do otorgadas por  
Usted a favor de dicho Beneficiario. 

 

IMPORTAN TE : Lea c ui dados amente la CI. S u firma en es te doc umento s upone que es tá de ac uerdo c on todas y  
cada una de las condiciones contenidas en el mismo. 

6. DERECHOS QUE TIENE EL BANCO EN ESTE CONTRATO 

Además de los derechos establecidos en el Contrato o en las leyes aplicables, el Banco tiene los siguientes derechos: 

(a) Derecho de Compens ar. De c onformidad con lo dispuesto por el  Numeral 11 del artíc ulo 132 de la Ley N° 26702,  
Ley  G eneral  del Sis tema Financi ero, del  Sistema de S eguros  y  Orgánica de la S uperi ntendenci a de B anc a, S eguros  
y A FP  (Ley  G eneral),  el B anc o puede hac er  efec tiv o el c obr o de c ual qui er  otra s uma que Us ted adeude por  este  
Contrato, as í c omo de c ualqui er otra obli gaci ón que tenga c on el B anc o, empl eando el di nero (fondos)  existente en  
las cuentas y/o depósitos que Us ted tenga o pueda tener en el Banc o. Esta fac ultad se extiende a cualquier otro bien 
(acciones, valores etc.) que Usted tenga o pueda tener en el Banco. 

EJEMPLO: Si Usted debe pagar al Banco una comisión de 100, el Banco puede dar por cancelada ese pago 
empleando cualquier depósito que, hasta por 100, Usted tenga o pueda tener en el Banco. Si Usted tuviera un 
depósito de 50, el Banco podrá cobrar los 50 a cuenta de la comisión de 100. 

 
IMPORTANTE: Usted autoriza irrevocablemente al Banco a compensar con cualquiera de la(s) cuenta(s) que 
mantenga o pudiera mantener, inclus o en aquellas  en l as c uales  le paguen sus  haberes  (sueldo, remuneración, etc.),  
así como a vender cualquier bien que el Banco tenga en su poder, para hacer posible el ejercicio de este derecho. 

(b) Centralización. El Banco podrá reunir en una o más cuentas que Usted tenga o pueda tener en el Banco todos los  
montos que adeude, así como todos los montos que a Usted le adeude el Banco. Cuando estos montos estén expresados  

en una moneda distinta de las Cartas Fianza, el Banco aplicará los tipos de cambio que se encuentren vigentes en el 
momento en que adquiera la moneda de las Cartas Fianza. 

 
Us ted autoriz a irrev ocabl emente al  B anc o y/o E mpres as  del B anc o a realizar , en s u nombre y  repres entación, todas  
las operaciones  y trans acciones que sean nec esarias (incluyendo la v enta de bienes) para hac er posibl  e el ejercicio  
de este derecho. 

(c) Derec ho de Modific ar el Contrato. El B anc o puede c ambi ar l as c ondici ones del Contrato; en es pecial l as tas as,  
comisiones, los  gastos y  las penalidades. El Numeral 7 describe cómo el Banco puede usar  es te derec ho y  qué puede  
hacer Usted en este caso. 

 
(d) Derec ho de Ter mi nar Antici padamente el Contrato (Res ol uci ón). El B anc o puede res olv er el Contrato ( termi nar  
el Contrato antes del vencimiento). El Numeral 8, señala cómo el Banco puede usar este derecho y qué 
consecuencias le causan a Usted. 

(e) Derecho de Cesión. El Banco puede transferir a un tercero, de manera total o parcial, sus derechos y/o sus  

obligaciones del Contrato. Usted acepta en forma anticipada que el Banco haga efectiva la cesión. 

7. BAJO QUÉ CONDICIONES EL BANCO PUEDE MODIFICAR ESTE CONTRATO 

 

El Banco puede modificar  los intereses c ompens atorios, moratorios, comisiones y/o los gas tos, entre otros supuestos 
y sin que se pueda considerar esta lista como limitativa y a criterio del Banco, en los casos en que: 

 
(a) Si Usted tiene una nueva situación crediticia o de riesgo que, a criterio del Banco, justifica el cobro de  
comisiones y/o gastos distintos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
E1831 - V16 – Junio 2022 Página 3 de 12 



 

(b) Si se produce un hecho o se emite una disposición legal que cambie o que pueda cambiar las actuales  
condiciones del mercado fi nanciero, del mercado de capitales , de la política monetaria, de l a situación política o de la  
situación económica del país. 

 
(c) S i se produce un hecho o se emite una disposición legal que cambie o que pueda cambiar las  con diciones 

financieras, económicas, cambiarias, bancarias o legales locales y/o internacionales. 

(d) Si se produce una crisis financiera nacional o internacional. 
 

(e) Si se produce un hecho ajeno al Banco o se emite una disposición legal que afecte los costos, las condiciones 
o las características de la Carta Fianza. 

 
(f) Si se produce un aumento de los costos de los servicios (prestados por terceros o por el Banco) vinculados 
a un producto y pagados por Usted. 

 
(g) Si se produce un hecho ajeno a Usted y al Banco que califique como caso fortuito o fuerza mayor (por 
ejemplo: un desastre natural, un acto de terrorismo, una declaración de guerra, etc.). 

 
(h) Si se produce un hecho o circunstancia que cambia las condiciones de riesgo o de crédito bajo las cuales se 
emitió la Carta Fianza. 
(i) Se otorgue una campaña promocional y no se cumpla con las condiciones y/o requisitos. 
(j) Se produce un hecho ajeno a Usted y al Banco, por el cual a criterio del Banco se deben modificar las 
condiciones inicialmente otorgadas. 

Asi mis mo, el B anc o puede modi fic ar penalidades y otras  c ondiciones c ontrac tuales disti ntas a l as tas as de i nterés ,  
comi siones y/o gastos, en c ual quier c as o, as í c omo i nc orporar n uev as c omisi ones, penalidades y/o gas tos, c uando  
lo considere conveniente. 

En c ual quiera de estos c as os, el B anc o l e envi ará una c omunic ación, c on c uarenta y cinc o (45)  días de antici paci ón  
a l a fec ha en que s e aplic arán las  nuevas  c omisi ones, gas tos, penalidades  y/u otras c ondici ones  c ontractual es . Las  
comunicaciones de las modificaciones se efectuarán conforme a lo previsto en el Numeral 11 a) para las 
comunicaciones directas. 

 
Dentro del pl az o i ndic ado en el párrafo anteri or y de no estar de ac uerdo c on l as modi fic aciones efec tuadas por el  
Banc o, Us ted podrá termi nar  (res olv er)  de manera antici pada (antes que finalic e el  plaz o establ eci do) el  Contrato,  
comunicando su decisión por escrito al Banco. 

Des de la fec ha en que Us ted nos  c omuni que s u decisión de termi nar  (res olv er)  el Contrato, contará c on un plaz o de  
cuarenta y  ci nc o (45)  días  para pagar  l a totali dad de c ualqui er  monto adeudado al  B anc o. V enci do este pl az o, s e  
tendrá por terminado (resuelto) el Contrato y Usted deberá, si no lo ha hecho aún, pagar al Banco de manera 
inmediata la totalidad del monto adeudado, de acuerdo con la liquidación que el Banco efectúe. 

 
El Banco también podrá inc orporar nuev os servicios que no se encuentren directamente rel acionados c on las Car tas 
Fianza, lo cual le será c omunicado c on cuarenta y  cinco (45) días de anticipaci ón a la fec ha en que se aplicarán es tos  
nuevos servicios. Ésta comunicación, se efectuará de la misma forma prevista en éste numeral. 

 
En es te cas o, si  Usted no estuvi era de acuerdo, deberá i nformarlo por  esc rito al  B anc o dentro del mis mo plaz o. Ell o  
no supone la terminación (resoluci ón) anticipada del Contrato. Recuerde que s u silencio es aceptación expresa para 
las modificaciones informadas por el Banco. 

 
Si el B anc o realiz a modi fic aci ones a l as c ondiciones  del Contrato en s u benefici o, s e aplicarán de forma i nmediata y  
Usted será informado a través de cualquiera de los mecanismos establecidos en el Numeral 11 a. 

IMPORTANTE: En cualquier caso, Usted nos autoriza a interpretar que su silencio supone la aceptación a la 

incorporación de nuevas prestaciones o nuevos pagos por productos o servicios no requeridos previamente. 

En caso Usted sea Persona Jurídica, el Banco podrá modificar las tasas de interés (compensatorio y moratorio), 
modificar o crear nuevas comisiones, penalidades y gastos aplicables a la Cuenta y/o Servicio, así como, otras  
condiciones contractuales o nuevos servicios (que no se encuentren directamente relac ionados con la Cuenta o 
Servicio), cuando lo considere conveniente. 
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Las comunicaciones podrán ser realizadas a través de cualquiera de las formas disponibles por el Banco, dando preferencia 
a los Estados de Cuenta o correos electrónicos, con un plazo de cinco (05) días de anticipación a la fecha en que se aplicarán; 
sin que esto signifique la resolución del contrato. 

 
 

08. BAJO QUE CONDICIONES EL BANCO PUEDE TERMINAR DE MANERA ANTICIPADA EL CONTRATO 
(RESOLUCION) 

 
El Banco puede terminar de manera anticipada antes de que finalice el plazo (Resolver) en cualquiera de los siguientes  
casos: 

 
(a) Si Usted deja de pagar cualquier suma adeudada al Banco en virtud del Contrato o de otros contratos  
celebrados con el Banco. 

 
(b) Si el Banco considera que Usted ha usado o ha dispuesto sus bienes o sus recursos económicos de forma que 
pone en peligro su patrimonio o su solvencia económica. 

 
(c) Si usted es declarado en insolvencia, quiebra, concurso o situación similar. 

 

(d) Si Usted asume nuevas deudas o compromisos bajo cualquier contrato o acuerdo ante cualquier otro banco o  
persona natural o jurídica (por ejemplo: préstamos, fianzas, avales, etc.) de forma que pone en peligro su patrimonio o su  
solvencia económica. 

 
(e) Si Usted no constituye las garantías solicitadas por el Banco. 

 
(f) Si el Banco toma conocimiento de hechos, circunstancias y/o informaciones que le hagan presumir que Usted 
pueda estar realizando o financiando actividades ilegales, actividades que dañen a l medio ambiente y/o actividades 
que vayan en contra de las normas laborales establecidas por la autoridad competente. 

 
(g) Si Usted participa en actos de corrupción, soborno o en actos o prácticas ilegales o indebidas respecto de cualquier 
Autoridad Gubernamental (competente del Estado Peruano, incluida cualquier entidad ejecutiva, legislativa, regulatoria o 
administrativa que corresponda al gobierno peruano a nivel centra l, regional o municipal, así como empresas del Estado, o  
empresas de economía mixta) nacional o extranjera. 

 
(h) Si Usted, sus subsidiarias y Representantes están siendo investigados, han cometido o están vinculados a la 
comisión de delitos contra la administración pública, lavado de activos, tráfico ilícito de drogas y/o financiamiento del  
terrorismo en el Perú o en el extranjero. 

 
(i) Si Usted o el Banco, indistintamente, consideran que no resulta conveniente para sus intereses mantener 
relaciones comerciales. 

 
En cualquiera de los supuestos indicados, el Banco le comunicará a Usted su decisión de terminar de manera anticipada  
el Contrato. Tan pronto el Banco le notifique a Usted su decisión, el Contrato terminará (quedará re suelto). En este caso, 
Usted deberá pagar al Banco de manera inmediata la totalidad del monto adeudado, de acuerdo con la liquidación que el  
Banco efectúe. La terminación del Contrato no afectará a las garantías otorgadas a favor del Banco, las que se mantendrán 
vigentes hasta que Usted cumpla con pagar al Banco la totalidad del monto adeudado. 

 

En caso Usted sea una Persona Jurídica, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1430 del Código Civil, como consecuencia 
del incumplimiento por parte de Usted, el Banco podrá terminar de manera anticipada el Contrato (resolver), mediante el  
envío de una comunicación escrita. Usted quedará obligado a reembolsar en forma inmediata cualquier saldo deudor que 
pudiera tener pendiente con el Banco, autorizando además al Banco a cargar dicho co ncepto en cualquiera de las cuentas  
que Usted mantiene o pudiera mantener en el Banco, sin necesidad de comunicación previa pudiendo inclusive sobregirar  
cualquiera de las cuentas. 

 
 

09. OTROS SUPUESTOS EN LOS QUE EL BANCO PUEDE MODIFICAR O TERMINAR DE MANERA 
ANTICIPADA EL CONTRATO 

 

De acuerdo con el Código Civil, con la Ley No. 26702 y con las disposiciones emitidas por la Superintendencia 
de Banca, Seguros y AFP (Disposiciones Prudenciales), en caso que Usted se 
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enc uentre s obre-endeudado; o s e pres uma que es tá vi nc ul ado o s e enc uentre c omprendi do en i nv esti gaci ones por  
delitos rel aci onados a activi dades de l av ado de ac tiv os , tráfic o ilícito de drogas y /o financi ami ento del terroris mo, o  
haya presentado al Banco información y/o documentación falsa, incompleta, inexacta, inconsistente con la  
información proporcionada anteriormente por Usted, el Banco puede: 

 
a. Modificar el Contrato en aspectos distintos a las tas as de interés, c omisiones  y/o gastos, si n nec esidad  
de enviar aviso previo alguno; o 
b. Dar por terminado el Contrato de manera anticipada (Resolución). 

El Banco comunicará su decisión dentro de los siete (7) días posteriores a la fecha en que hace efectiva la misma. 

Asimismo, en aplicación de las Disposiciones Prudenciales el Banco puede decidir no contratar con Usted. 
 

10. DECLARACIONES 
 

Usted declara que: a) las Cartas Fianza que emita, renueve o prorrogue el Banco a su solicitud, respaldan 
obligaci ones  c omerci ales  y  no garantiz an operaci ones de mutuo di nerari o u otras  operaci ones prohi bi das  por l a Ley  
General; b) los compromisos y obligaciones que asume en este Contrato, así 

Como las instrucciones que señale en la(s) respectiva(s) solicitud(es) u otro(s) documento(s) son de carácter  
irrev oc abl e; c) el B anc o puede brindar a terc eros c ual qui er i nformación vincul ada c on l as Car tas Fi anz a; y,  d) estas 
condiciones  rigen para todas  las solicitudes de emisión, renovación y/o prórroga de Cartas Fianz a a partir de la fec ha 
de suscripción de este Contrato en adelante. 

11. ASPECTOS ADICIONALES QUE DEBEN SER CONSIDERADOS POR USTED 

Usted debe considerar aspectos adicionales que son importantes para el desarrollo del Contrato: 

(a) las formas en las que el Banc o se c omunicará c on Usted; (b) la autorización que Usted debe otorgar  al Banc o para 
la rec opilación y el tratami ento de s us datos ; (c) l a c ontrataci ó n por medi os disti ntos al escrito; y (d) l a forma de  
solucionar las eventuales disputas entre el Banco y Usted: 

(a) Formas de Comunicación. El Banco se comunicará con Usted indistintamente a través de: 

1. Medios de comunicaci ón directa como son: (i) comunic aci ones al domicilio del Cliente; (ii) correos electrónic os; 
(iii) mens aj es  en estados  de c uenta; (iv ) ll amadas  tel efónic as ; (v)  notas  de c argo -  abono, en tanto el  B anc o l e env íe  
o entregue es ta comunicación; (vi) vouc hers de operaciones en tanto s e envíe o entregue esta c omunicación a Usted, 
se le c omunique en forma clara la información  que el Banc o le quiere hac er llegar o los c ambios en s u(s) Contrato(s), 
se obs erv en los derec hos  que Usted ti ene y  s e res pete el pl az o de c omunic ación antici pada; o, (vii i) mensaj es  de 
texto (SMS); u, 

 
2. Otros  medi os  de c omunic ación que l e permi tan a Usted tomar  c onoci mi ento de c ual qui er i nformaci ón, c omo: (i)  
avis os en c ualqui era de l as Ofici nas del Banc o; (ii) pági na W eb del B anc o; (iii) mens aj es a trav és de B anc a por  
Internet; (iv) cajeros automáticos ; (v) mens ajes en redes s ociales; y/o, (vi) avisos en cualqui er diari o, periódico o 
revista de circulación nacional, a elección del Banco. 

En c aso Usted s ea una P ers ona J ur ídica, el B anc o podrá enviarl e c ual quier c omunic aci ón a trav és  de c ual quiera  
de l as formas dis poni bles por el B anc o (i ndisti ntamente) , dando preferenci a a c orreos electrónic os e Informaci ón  
Periódica. Siendo cualquiera de ellas suficientes para Usted. 

 

Las comunicaciones realizadas a través de los medios antes mencionados serán suficientes para Usted. 
 

Para comunicar las modificaciones referidas a (i) tasas de interés, penalidades, comisiones, gastos, cronograma de pagos  
que no sean favorables a Usted; (ii) término (resolución) del Contrato por causal distinta al incumplimiento; (iii) limitación o 
exoneración de responsabilidad del Banco; y/o (iv) incorporación de servicios que no se encuentren directamente 

relacionados a la Carta Fianza; el Banco usará entre los medios de comunicación señalados en el párrafo anterior, aquellos 
de comunicación directa. 

 
Para c omunic ar modi fic aci ones dis tintas a las  s eñalados en el párrafo anteri or  y/o i nformarl e s obre el monto de s u  
deuda, fechas de pago, últi mos pagos , cobros efec tuados, pólizas de s eguros, c ampañas comerciales y cualquier otra  
información relacionada con las operaci ones que Us ted tenga c on el B anc o, así c omo, modi fic aci ones que s ean  
benefici os as  para Us ted, el B anc o podrá utilizar  c ual qui era de l os  medi os  de c omunic aci ón menci onados  en este  
literal. 
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En caso de existir diferencia sobre la información de sus operaciones, prevalecerá aquella que se encuentre  
registrada en el Banco. 

IMPORTANTE: Usted es responsable del adecuado uso de la información que el Banco le envíe a través de  
cualquiera de las formas indicadas en este literal (a). 

 
b) Autorización para Recopilación y Tratamiento de Datos : La información que Usted nos proporciona sobre su nombre, 

apellido, nacionalidad, estado civil, documento de identidad, ocupación, estudios, domicilio, correo electrónico, teléfono,  
estado de salud, actividades que realiza, ingresos económicos, patrimoni  o, gastos, entre otros, así como la referida a los 

rasgos físicos y/o de conducta que lo identifican o lo hacen identificable como es su huella dactilar, su voz, etc. (datos  

biométricos), conforme a Ley es considerada como Datos Personales. Recuerde que es posible que esta información 

también pueda ser obtenida a través de otras personas, sociedades y/o instituciones (públicas o privadas, nacionales o  
extranjeras). 

 

Usted nos  da s u c ons enti miento libre, previo, ex pres o e i nformado para que sus Datos Personales sean tratados por 
el B anc o, es decir,  que puedan s er : rec opil ados, regis trados, organiz ados , al mac enados, c ons erv ados , elaborados,  
modificados, bloqueados, s upri midos, extraídos, c ons ultados, utilizados , trans feridos o proc esados  de c ualquier  otra  
forma prevista por Ley. Esta autorización es indefinida y se mantendrá inclusive después de terminada(s) la(s)  
operación(es) y/o el(los) Contrato(s) que Usted tenga o pueda tener con el Banco. 

Sus  Datos P ers onal es  s erán al mac enados (guardados)  en el B anc o de Datos  de Cli entes  del c ual el B anc o es  ti tular  
o en cualquier otro que en el futuro podamos establecer. El Banco ha adoptado las medidas necesarias para 
mantener segura la información. 

Al dar  esta autoriz aci ón Usted permite que (i) ev al uemos  s u c omportami ento en el  sistema banc ari o y  s u c apaci dad  
de pago, (ii) podamos deci dir si s e otorga el(los) producto(s) y /o s ervici o(s) que s olicite, (i ii) l e ofrezc amos otros 
produc tos y /o s ervici os del B anco y/o de terc eros vi nc ul ados o no (por ej empl o c uentas, préstamos, entre otros), l o  
que podremos hacer también a través de terceras personas (por ejemplo, en asociaciones o alianzas comerciales), 
(iv) le enviemos ofertas comerciales, publicidad e información en general de los productos y/o servicios del Banco 
y/o de terceros vinculados o no, (v) gestionem os el cobro de deudas, de ser el caso, (vi) usemos y/o transfiramos 
esta informaci ón (dentro o fuera del país) a terceros vinculados o no al Banco, nacionales o extranjeros, públicos o 
privados (por ejemplo: otros bancos, imprentas, empresas de mensajería, auditoría, entre otros). 

 

IMPORTAN TE : Usted declara que s e l e ha informado que ti ene derec ho a no proporci onar l a autoriz aci ón para el  
tratami ento de sus Datos Pers onales y que si no la proporciona no podremos tratar sus Datos Personales en la forma  
explicada en la presente cláus ula, lo que no impide s u us o para la ejecución (desarrollo) y cumplimiento (ej: pago) del  
Contrato. 

 
Asi mis mo, Usted tiene los  derec hos de i nformaci ón, acc es o recti fic aci ón, c anc el aci ón, oposi ción y tratami ento  
obj etiv o de Datos  P ers onal es . P ara hac er  us o de estos  derec hos deberá pres entar  una s olicitud es crita en nues tras  
oficinas.  S e podrán establec er otros  canales para tramitar estas s olicitudes,  lo que será informado oportunamente por 
el Banco a través de su Página Web. 

 

IMPORTAN TE : Si Usted no qui ere autoriz arnos o quiere rev oc ar el tratami ento de s us Datos P ers onal es , pídal e al  
representante del Banco el formulario correspondiente a la firma de este Contrato, si la contratación no es presencial,  
Usted lo podrá descargar en la página web: www.bbva.com.pe. 

(c) Contrataci ón por mecanismos distintos al escrito. El Banco podrá contratar con Usted de manera no presencial , 
esto es, a través de llamadas telefónicas o empleando distintos medios electrónicos como: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E1831 - V16 – Junio 2022 Página 7 de 12 

http://www.bbva.com.pe./


 

correos el ectrónic os , B anc a por  Internet; c aj eros automátic os, mens aj es de tex to (S MS) , entre otros, que el B anc o  
pueda implementar para dicho fin. 

 
De realizarse esta contratación, dentro de los quince (15) días posteriores, Usted recibirá la documentación 
contractual correspondiente. Usted y  el Banco, deben acordar si la entrega de esta doc umentaci ón s e realizará en su  
domicilio o por algún medio electrónico. 

 

(d) Formas  de S ol uci onar Ev entual es  Dis putas  o Conflictos . E n c as o que s urj a al guna duda, dis puta o c ontrov ersia  
entre Us ted y el Banco s obre la validez del Contrato, la interpretación o la ejec ución del Contrato, o c ualquier aspecto  
vinculado al Contrato, Usted y el Banco se s ometerán a l a competencia de los J uec es y Salas Comerciales del distrito  
judicial  que c or res ponda a la ofici na del  B anc o donde s e s usc riba este Contrato. E n c as o de no existir  en dic ho lugar  
Jueces y Salas Comerciales, Usted y el Banco se someterán a los Jueces y Tribunales Civiles de dicho lugar. 

 
(e) Declaración: Usted mediante la firma de este documento declara bajo juramento que la información  
proporcionada al  Banco es v erídica, autorizando al B anc o a c onfirmarl a asumiendo Usted los c ostos  que se generen.  
Asimismo, Usted se obliga a informar al Banco de cualquier cambio en la información proporcionada, así como 
res pec to de hec hos nuev os  que pudi eran oc ur rir en el  futuro y  que s e relacionen c on es te doc umento (v ariaciones  
patrimoniales, accionariado en caso Usted sea persona jurídica, entre otros). 

 
(f) Domicilio. Usted señala como su domicilio el que figura en este documento, donde se le harán llegar las  
notificaciones judiciales y  ex trajudiciales a que hubiere lugar. Usted no podrá v ariar este domicilio durante la vigenc ia 
del Contrato, s alv o que l a v ari aci ón s ea dentro del área urbana de esta mis ma ci udad y que Usted l a c omuni que al  
Banco por carta notarial o por cualquier otro medio que el Banco considere suficiente. 

El Banc o s eñal a c omo s u domicilio para efectos de es te c ontrato s us ofici nas en es ta ci udad. Si n perj uicio de ell o y  
sólo tratándos e del departamento de Lima, el domicilio del Banc o será el de su s ede central, ubicada en Av. Repúbli ca 
de Panamá No. 3055, San Isidro, Lima. 

 
 

 
, de del    

 
 
 
 

 
 

Firmas de El Cliente Firma del cónyuge del Cliente 
 
 
 
 

Nombre(s) / Razón Social D.O.I. / RUC Nombre del Cónyuge D.O.I 
   . 

Representante(s) D.O.I. / RUC 
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Por medio del presente CERTIFICO que las Condiciones han sido suscritas en mi 

presencia por los intervinientes en los mismos. 

 
Nombre del Funcionario : 

Oficina : 

Registro : 

 
 
 

FIRMA 

 
   de del    

 
Localidad 

 
 

BANCO BBVA PERÚ 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
i 
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Anexo N° 1 
 

CARTILLA DE INFORMACIO N 

CARTAS FIANZAS 
 

Este documento es emitido dentro del marco legal de la Ley N° 29571; Código de protección y defensa del  
consumidor. En este documento se detallan las comisiones, gastos y condiciones generales propias de este  
producto. En este sentido, el cliente declara estar de acuerdo y conforme con la información recibida en este 
doc umento, manifestando expresamente que la pres ente Cartilla de Informaci ón y  el Contrato Marco de Condiciones 
General es que rigen la E misión, Prórroga, Renov ación y/o Ejecución de Car tas Fianz a le fueron entregados, para s u  
lectura, con anterioridad a la firma de estos documentos. 

Comisión por Emisión y Renovación: 

Importe a cobrar por la emisión de Cartas Fianza. 

En el c aso de Cartas Fianza emitidas por orden y cuenta del Cliente, para garantizar  el pago de obligaciones, derechos 
de aduana, c umpli mi entos , adel antos  y  para el  c as o de Fi anz as  de P ostores, esta c omisión s erá equiv al ente al 7.5 % 
anual del importe de la Carta Fianza ,  c onsi derándos e un i mporte míni mo de S/.100.00 o US$ 35.00 por bi mestre o  
fracción de periodo. 

La menci onada c omisi ón s e c obrará por adelantado, en bas e a l a peri odicidad pac tada c on el Cliente (bi mestral,  
tri mestral , anual) y en funci ón a los días  de vi gencia de la Carta Fi anz a. La c omisi ón s e dev enga por  el per íodo de 
cobranz a pactado, i ndependientemente de l a fec ha de devol uci ón de l a Carta Fi anz a. P ara el  c as o de Car tas Fi anz a  
con fecha de alta a futuro, el cobro de la comisión se aplicará a partir de la fecha de emisión. 

 
Si el cliente no hubiera devuelto la Carta Fianza a la fecha de vencimiento, se cobrará 15 días adicionales por  
numeral es corres pondientes a l os 15 días c ontempl ados  en el Códi go Civil. La adici ón de los 15 días  no signi fic ará  
un nuevo período. 

 

Adici onal mente a dic ha c omisi ón s e aplic ará un i mpor te por c onc epto de Comisi ón por env ío de extracto de  
movimientos ascendente a S/. 3.50 o US$ 1.00. 

 
En el c as o de Car tas Fi anz a emiti das por orden y c uenta de B anc os Cor res pons ales esta c omisi ón asc enderá al  
1.50% a nual del importe de la Carta Fianza ,  c onsi derándos e un i mporte míni mo de US$ 75.00 y  s e c obrará todo 
el importe por adelantado. 

Adicional mente a dicha comisión, si EL BANCO  corres ponsal s olicita copia y envío de la Carta Fianza, s e aplicará un  
importe por concepto de Comisión por Portes ascendente a US$ 8.00. 

Comisión por Modificación de texto: 
 

Es el  i mporte aplic able en c as o el Cli ente y/o el  B enefici ari o s oliciten l a modific aci ón de al guna de l as  c arac terís tic as  
de l as Cartas Fi anz a, con pos teri ori dad a su emisión. Es tas c arac terístic as deberán s er dis tintas al plazo y monto al  
que asci enda la Carta Fianz a. El i mpor te de esta c omi sión es fijo y asci ende a S/. 90.00 o US$ 30.00 , más una 
Comisión por Envío de extracto de movimientos ascendente a 
S/. 3.50 o US$ 1.00 por cada modificación. 

Comisión por Prórroga, Aumento o Reducción: 
 

Importe aplic abl e en c as o el Cliente y /o el B enefici ario s oliciten la modific aci ón del plazo o i mporte ori gi nal inclui dos  
en l as Car tas Fi anz a, c on posteri ori dad a s u emisi ón. El i mporte de esta c omisi ón es  fijo y as ciende a S/. 100.00 o 
US$ 35.00 , más una Comisión por Envío de extracto de movi mientos que asci ende a S/. 3.50 o US $ 1.00 por  
cada modificación. 

Para el c as o de Prór roga de Cartas  Fi anz a emi tidas  por orden y c uenta de B anc os Corres pons al es es ta c omisi ón  
ascenderá a 1.50% anual del importe de la Carta Fianza, considerándose un importe mínimo de US$ 75.00. 
Adici onal mente a dic ha c omi sión, si E L B A NCO c orres pons al s olicita c opia y envío de l a Carta Fi anz a, s e aplic ará  
un importe por concepto de Comisión por Portes ascendente a US$ 8.00. 

Comisión por Requerimiento: 
 

Es el importe aplicable en caso alguna de las Cartas Fianzas emitidas por el Banco por orden y cuenta del Cliente, sean 

requeridas por el Beneficiario de las mismas. El importe al que asciende esta comisión es el 
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correspondiente a la Comisión de Emisión más un recargo del 50% sobre el importe de dicha Comisión y se cobrará por adelantado, 

en base a la periodicidad pactada con el Cliente. Mínimo de S/. 150.00 o US$ 52.50. 

 
Comisión por Ejecución: 

 

Importe aplicable ante la ejecución de las Cartas Fianza emitidas por el Banco por orden y cuenta del 
Cliente. Esta comisión será igual al: 

 

- 0.50% del monto al que asciende la Carta Fianza, cuando ésta sea honrada con fondos del Cliente, considerándose un monto mínimo 

de S/. 90.00 o US$ 30.00, más una Comisión por envío de extracto de movimientos ascendente a S/. 3.50 o US$ 1.00; o, 

 
- 1.50% del monto al que asciende la Carta Fianza, cuando ésta sea honrada con fondos del Banco, considerándose un monto mínimo 

de S/. 90.00 o US$ 30.00, más una Comisión por envío de extracto de movimientos ascendente a S/. 3.50 o US$ 1.00. 

 
Para el caso de ejecuciones solicitadas por Bancos Corresponsales esta comisión será igual al 0.50% del monto al que ascienda la 
Carta Fianza, considerándose un monto mínimo de US$ 90.00, y un máximo de US$ 2,500.00, más una Comisión por Portes 

ascendente a US$ 8.00. 

 
Comisión por Envío de extracto de movimientos: 

 

Importe aplicable por la generación y/o envío de comunicaciones y de notas de cargo y abono, a través de los cuales se informa al 
Cliente el estado de los movimientos de las Cartas Fianza emitidas a su solicitud. Esta Comisión es f ija y asciende a S/. 3.50 o US$ 1.00. 

 
Los montos de las comisiones y gastos señalados en la presente Cartilla de Información, son aquellos consignados en el Tarifario del 

Banco. En este sentido, el Banco, de considerarlo conveniente, podrá reducir tales montos, a favor del Cliente. 

 
De conformidad con lo establecido en el Contrato Marco para la Emisión de Cartas Fianza, el Banco se reserva el derecho de 

establecer y/o modif icar el pago de los intereses, comisiones y/o gastos incluidos en el presente documento dentro de los pla zos y 

condiciones establecidos en dicho contrato. 

 

 
INTERESES MORATORIOS 

 

El interés moratorio tiene por f inalidad indemnizar la mora en el pago de comisiones y gastos establecidos en la presente Car tilla 
Informativa. El incumplimiento de pago, genera el reporte ante la Central de Riesgos con la clasif icación que corresponda, de 
conformidad con el Reglamento para la Evaluación del Deudor y la Exigencia de Provisiones vigente. 

 
Tasa Efectiva Anual (TEA) de Interés Moratorio: Aplica para Personas Jurídicas, excepto Microempresas. 

 
Se calcula aplicando la Tasa Efectiva Anual de Interés Moratorio, en caso de incumplimiento en el pago oportuno de comisiones y 

gastos, en función de los días de atraso, de acuerdo a lo establecido en la cláusula cuarta: 

 
TEA Interés Moratorio en Soles 15.00% 

TEA Interés Moratorio en Dólares 10.00% 

En caso la Carta Fianza sea honrada con fondos del Banco se aplicará una TEA Interés Moratorio en Soles 28.93% y 

TEA Interés Moratorio en Dólares 18.00%. 

Tasa Nominal Anual (TNA) de Interés Moratorio: Aplica para Persona Natural con Negocio y Microempresas. 

 
Se calcula aplicando la Tasa Nominal Anual de Interés Moratorio, en caso de incumplimiento en el pago oportuno de comisiones y 
gastos, en función de los días de atraso, de acuerdo a lo establecido en la cláusula cuarta: 

 
TNA Interés Moratorio en Soles 12.56% 

TNA Interés Moratorio en Dólares 10.10% 

El cliente declara que la presente Cartilla de información, así como el contrato le fueron entregados para su lectura con anterioridad a 
la f irma de este documento y se absolvieron sus dudas. 

El cliente suscribe el presente documento en señal de aceptación y conformidad de toda información consignada en ellos. 

 

 
..........................., ..... de ........................... del ......... 

 
Localidad 
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Firma del Cliente Firma del Cliente 

 

 
DOI: DOI: 

 
 
 
 

BANCO BBVA PERÚ 
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