
CONTRATO DE UTILIZACIÓN DE LA TARJETA DE CAJEROS AUTOMÁTICOS "23 CARD" 
 
 
Comparecen a la celebración del presente contrato: 
 
a. La COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 23 DE JULIO LTDA., debidamente 

representada por quien suscribe este contrato, en su  calidad  de Apoderado Especial, a quien en 

adelante se denominará simplemente como “LA COOPERATIVA” . 

 
b. NOMBRES Y APELLIDOS, con cédula de ciudadanía/pasaporte No. ___________, con 

dirección en la calle/avenida ____________ No. ___________ y ____________, de la ciudad de 

______________, provincia de__________, con número de teléfono ____________, correo 

electrónico _______________, por sus propios y personales derechos por sus propios y 

personales derechos, a quien en adelante se denominará simplemente como “EL SOCIO” O “EL 

CLIENTE”. 

 
Las partes, libre y voluntariamente, celebran el presente contrato al tenor de las siguientes 
cláusulas: 
 
PRIMERA.- ANTECEDENTES: LA COOPERATIVA es una institución constituida bajo la 

legislación ecuatoriana, autorizada y controlada por la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria, que realiza intermediación financiera con el público, por lo que en concordancia con la 

Ley, está facultada entre otras a recibir recursos del público en depósitos a la vista, bajo diversas 

modalidades y mecanismos pactados entre las partes, otorgándoles los beneficios propios de 

este tipo de operaciones. 

 

LA COOPERATIVA, con el fin de proporcionar mejores servicios a sus socios y clientes, ha 

implementado la utilización de una red de cajeros automáticos, para que a través de la Tarjeta 

institucional plástica con microchip integrado y homologado por el estándar EMV, denominada 

“23 CARD” (en adelante denominada simplemente LA TARJETA), se pueda acceder a 

transacciones en cajeros automáticos a nivel nacional. 

 
SEGUNDA.-  OBJETO:  Con  los  antecedentes  expuestos  y   mediante   la   suscripción   de   

este   contrato,   EL   SOCIO   O   CLIENTE   solicita expresamente  a  LA  COOPERATIVA  la  

prestación  de  los   servicios   de   cajeros   automáticos   a   través   de   la   utilización   de   LA  

TARJETA,   para   lo cual declara que toda transacción que se efectúe será de su exclusiva 

responsabilidad. 

 
LA COOPERATIVA acepta el requerimiento de EL SOCIO O CLIENTE, y lo autoriza para llevar a 
cabo las siguientes transacciones: 
 

 Consulta de saldos legalmente permitidas. 
 Retiro de fondos de la cuenta o cuentas de ahorros de EL SOCIO O CLIENTE. 

 
Mencionadas transacciones se sujetarán a la siguiente tabla de costos y condiciones definida en 
base a las disposiciones de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, la cual de 
existir modificaciones será comunicada a EL SOCIO O CLIENTE por cualquier medio que 
disponga LA COOPERATIVA:  
 
 



 
 

*Retiros efectuados en la red de cajeros automáticos de LA COOPERATIVA y mantenimiento de 

LA TARJETA tendrá valor $0. 

 

Sin embargo, a la enumeración de las transacciones anteriores, EL SOCIO O CLIENTE también 

podrá acceder a otras que en un futuro LA COOPERATIVA implemente a través de la TARJETA, 

lo que será autorizado y comunicado con la antelación del caso. 

 
TERCERA.- TARJETA Y CLAVE DE ACCESO: Para el acceso a las transacciones definidas en 

la cláusula segunda de este contrato, LA COOPERATIVA a solicitud de EL SOCIO O CLIENTE, 

entregará LA TARJETA, estableciendo que esta es de exclusiva propiedad de LA COOPERATIVA 

y que su emisión, funcionamiento y entrega es de su completa potestad, por lo que en caso de 

que se estime  conveniente,  podrá  impedir  su  uso  o  incluso  solicitar  su devolución, sin que 

EL SOCIO O CLIENTE pueda oponer ninguna excepción. 

 
EL SOCIO O CLIENTE, deberá  definir  la  cuenta  a  la  que  afectará  las   transacciones   que   

se   efectúen   con   LA   TARJETA,   autorizando   expresamente  a  LA  COOPERATIVA  a  

debitar  de  esta  cuenta  los valores detallados en la cláusula precedente por concepto  de  

emisión  de  la  tarjeta,  el  valor  de  la  renovación  del   plástico   cada   tres   años,  la  

renovación  anual  del  servicio  y  el  costo  por  la  ejecución  de  transacciones  efectuadas.   Si   

la   cuenta   no   dispusiere   de   los   fondos suficientes  o  fuere  cancelada,  cerrada  o  

inmovilizada,  EL   SOCIO   O   CLIENTE   autoriza   expresamente   para   que   a   discreción   

de   LA COOPERATIVA  dichos  costos  sean  debitados  de  cualquier  cuenta,  inversión  o   

fondos   que   EL   SOCIO   O   CLIENTE   mantenga   en   LA COOPERATIVA. 

 
LA  COOPERATIVA  proporcionará  a  EL  SOCIO  O  CLIENTE  una  clave  secreta  inicial  para  

el  acceso   a   las   transacciones   con   LA  TARJETA   en   la red  de  cajeros  automáticos.  

Esta  clave  inicial  deberá  ser  modificada  inmediatamente  a  una  escogida  por  EL  SOCIO  

O  CLIENTE,  la  que  podrá  cambiar cuantas veces crea necesaria o cuando LA 

COOPERATIVA lo solicite expresamente . 

 
La clave entregada, así como las que posteriormente modifique EL  SOCIO  O  CLIENTE  son  



de  su  exclusiva  responsabilidad,  por  lo  que  deberá  mantenerlas  en  estricta  reserva  y  

confidencialidad.  EL  SOCIO  O  CLIENTE  es  responsable  de  cualquier   mal   uso   que   se   

dé   a   su   clave,   eximiendo a LA COOPERATIVA de cualquier responsabilidad por este hecho . 

 
CUARTA.- OBLIGACIONES DEL SOCIO O CLIENTE: 
 

a. EL  SOCIO  O  CLIENTE  es  responsable  exclusivo  y  único  por  la  custodia  y  manejo  de  LA  

TARJETA  y  su  clave,  por  lo  que  si  una  persona   distinta  a  EL  SOCIO  O  CLIENTE  hace  

uso  de  estos,  se  entenderá  que  dicha  persona  ha  actuado  autorizada  por  EL  SOCIO  O  

CLIENTE  y   bajo su absoluta y total responsabilidad. 

b. LA  TARJETA  es  intransferible  por  lo  que  EL  SOCIO  O  CLIENTE  se  compromete  a  

utilizarla  bajo  su  estricta  responsabilidad  y  custodia;  así   también se compromete a no 

revelar su clave que es indispensable para la utilización de estos servicios. 
 

c. EL SOCIO O CLIENTE se compromete a  utilizar  LA  TARJETA  en  la  forma  instruida  por  LA  

COOPERATIVA  a  fin  de  evitar  su  uso  indebido.  EL  SOCIO  O  CLIENTE  será  responsable  

ante  LA  COOPERATIVA  y  ante  terceros  por  los  daños  y  perjuicios   que   el   uso   indebido   

de   LA TARJETA pueda ocasionar. 

d. En caso de olvido por parte de EL SOCIO O CLIENTE  de  su  clave,  este  deberá  comunicarlo  

a  LA  COOPERATIVA  para  que  se  proceda  a  la  anulación de la tarjeta y a la emisión de una 

nueva, para lo cual deberá cancelarse el valor correspondiente. 

e. El  cierre  de  la  cuenta  o  cuentas  principales,  conlleva  a  la  obligación  de  EL  SOCIO  O  

CLIENTE  de  entregar   LA  TARJETA   asignada   a   la   cuenta respectiva. 

 
f. Si EL SOCIO O CLIENTE lo deseare, podrá cancelar  la  utilización  de  LA  TARJETA,  mediante  

notificación  por  escrito  a  LA  COOPERATIVA  y  entregando  LA  TARJETA  a  la  institución;  

sin  embargo,  EL  SOCIO   O   CLIENTE   es   responsable   de   las   transacciones   que   con   

LA  TARJETA se hubieren realizado antes de la recepción de la misma por parte de LA 

COOPERATIVA. 

g. EL  SOCIO  O  CLIENTE  tiene  la  obligación  de  retirar  LA  TARJETA  en  las  instalaciones  de  

LA  COOPERATIVA  donde  solicitó  su  entrega,  en  un     tiempo  máximo  de  90   días.  

Transcurrido  este  tiempo  LA  COOPERATIVA  se  reserva  los  derechos  sobre  el  control,   

cancelación  y  destrucción  de las mismas por seguridad del SOCIO O CLIENTE; lo que es 

aceptado y conocido por este mediante este instrumento. 

 
QUINTA.-  PÉRDIDA  DE  TARJETA   Y  RECONOCIMIENTO  DEL  SOCIO  O  CLIENTE:  En  

caso  de  pérdida,  sustracción,  robo,  hurto  o  deterioro  de la  tarjeta,  o  vulneración  de  la  

seguridad  de  la  clave  personal  o  PIN,  el  SOCIO  O  CLIENTE,  debidamente  identificado  

por  nombres  completos,   número  de  cédula  de  identidad  o  ciudadanía  y  número   de   

cuenta,   deberá   notificar   inmediatamente   del   particular   a   LA   COOPERATIVA,   por 

escrito  y/o  por  teléfono al Call Center de LA COOPERATIVA 1800 23 23 23,  no  siendo  

responsable  el  primero,  a  partir  de  ese   momento,   de   las   transacciones   que   se   hagan   

con   la   tarjeta   reportada  como  perdida  o  robada.  En  el  evento  de  que  la  notificación sea  

telefónica,  el  mensaje  magnetofónico  constituirá  medio  de  prueba, de  acuerdo  a  lo  

previsto  en  el  artículo  159  del   Código   Orgánico   General   de   Procesos.   La   notificación   

telefónica   deberá,   sin   embargo,   ratificarse  por  escrito  dentro  de  las  48  horas  

posteriores;  de  no  hacerlo  el   Socio   o   Cliente   será   responsable   de   las   transacciones   

que   se realicen en su tarjeta de débito. 

 
En  caso  de  omitirse  el  trámite  de  aviso,  el  SOCIO  O  CLIENTE  será  responsable de  



todas  las  transacciones  efectuadas  con  la  clave  personal  o  con la tarjeta extraviada o 

robada. 

 
El  SOCIO  O  CLIENTE  expresamente  reconoce  que   la   COOPERATIVA   no   es   sujeto   

responsable   por   los   daños,   pérdidas,   robos,   extravíos asaltos  que  el  SOCIO  O  

CLIENTE  pueda  ser  sujeto  al  momento  de  operar  cajeros   automáticos.   Así   mismo,  LA   

COOPERATIVA   no   es   responsable por las pérdidas o daños causados por  el  uso  

fraudulento,  negligente  o  no  autorizado  de  LA  TARJETA,  sea  en  perjuicio  de  la  

COOPERATIVA, de los socios, clientes o terceros. 

 
SEXTA.- COSTOS:  Los  costos  que  LA  COOPERATIVA  determine  por  la  emisión  de  LA  

TARJETA,  la  renovación  del  plástico  cada  3  años,  la  renovación  anual  del  servicio  y  por  

las  transacciones  efectuadas  con  ella  por  parte  de  EL  SOCIO  O  CLIENTE  serán  

debitados  de  la  cuenta   principal y acorde al detalle definido en la cláusula segunda del 

presente documento,  pudiendo  LA  COOPERATIVA  modificar  los  costos,  sin  previo  aviso  de  

parte,  cuando   así   lo   creyere   oportuno. 

 
SÉPTIMA.-  FUNCIONAMIENTO:  El   funcionamiento   de   LA   TARJETA   y   los   cajeros   

automáticos   es   permanente,   salvo   motivos   de   fuerza   mayor o  caso  fortuito.     LA  

COOPERATIVA  se  reserva     el  derecho  de  suspender  el  servicio  de  LA  TARJETA  en  

forma  total  o  parcial,  por  problemas  de  servicio   técnico,   corte   operacional,   cortes   de   

energía   eléctrica   quedando   liberada   de   toda   responsabilidad   por   daños   y   perjuicios 

eventuales ocasionados tanto al EL SOCIO  O  CLIENTE  como  a  terceros,  como  

consecuencia  de  que  los  servicios  de  LA  TARJETA  no  estén  disponibles. 

 
OCTAVA.-  DECLARACIÓN:  EL  SOCIO  O  CLIENTE   declara   que   los   fondos   que   utilice   

para   efectuar   cualquiera   de   las   transacciones determinadas  en  este  contrato,  tienen  un  

origen  y  destino  lícito  y  permitido   por   el   ordenamiento   jurídico   del   país,   eximiendo   a   

LA   COOPERATIVA de cualquier responsabilidad. 

 
Especialmente EL  SOCIO  O  CLIENTE  declara  bajo  juramento  que  los  fondos  que  utilice  

no  provienen  ni  provendrán de   ninguna   actividad  relacionada  con  el  lavado  de  activos,  

especialmente  las  determinadas  en   la   LEY ORGÁNICA DE PREVENCIÓN INTEGRAL DEL 

FENÓMENO SOCIO ECONÓMICO DE LAS DROGAS Y DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL 

USO DE SUSTANCIAS CATALOGADAS SUJETAS A FISCALIZACIÓN  y  la  LEY ORGÁNICA 

DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y 

DEL FINANCIAMIENTO DE DELITOS. 

 
NOVENA.-   NORMAS   Y   DECLARACIONES   ESPECIALES:   Además   de   las   

estipulaciones   establecidas   en   este   contrato,   las    partes expresamente  reconocen  y  

declaran  que   están   informadas   del   contenido   de   la   LEY DE COMERCIO 

ELECTRÓNICO, FIRMAS ELECTRÓNICAS Y MENSAJES DE DATOS, así   como   de   los   

Reglamentos que  sobre  esta  materia  han  dictado  las  autoridades  competentes,   así  como  

los  derechos  y  obligaciones  de  LA  COOPERATIVA  y  de  EL  SOCIO          O  CLIENTE  

normados  en  la  Ley  Orgánica  de  Defensa  del  Consumidor,  por  lo  cual  las  partes  desde  

ya  se  comprometen  a  cumplir  dichas normas en todo lo que fuere aplicable respecto al 

presente contrato. 



 
DÉCIMA.-  PLAZO:  Este  contrato  es  de  plazo  indefinido,   pudiendo   cualquiera   de   las   

partes   darlo   por   terminado   notificando   a   la   otra   con   quince  días  de  anticipación.  En  

caso  que  la  terminación  la  solicite  EL  SOCIO  O  CLIENTE  esto  no  significará  anulación,  

solución  o  modificación  de ninguna de las obligaciones que tuviere a favor de LA 

COOPERATIVA . 

 
LA  TARJETA  tendrá  el  plazo  de  validez  de  tres  año,  luego  del  cual  LA  COOPERATIVA  

podrá   renovarla   por   periodos   sucesivos,   debiendo  cancelarse   el   valor   correspondiente   

definido   por   LA   COOPERATIVA   a   esa   fecha.   Periódicamente,  LA   COOPERATIVA   

podrá   exigir    la  sustitución  de  LA  TARJETA,  para  evitar  que  el  desgaste  del  material  

pueda   afectar   el   funcionamiento   de   las   máquinas,   para   lo   cual   se   aplicarán los 

costos respectivos. 

 

UNDÉCIMA.- FIRMA ELECTRÓNICA: Previo acuerdo entre las partes y cumpliendo todas las 

obligaciones previstas en la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de 

Datos y sus reglamentos, se podrán desmaterializar los documentos que por ley deban ser 

instrumentados físicamente. Los documentos desmaterializados deberán contener las firmas 

electrónicas correspondientes debidamente certificadas ante una de las entidades autorizadas y 

deberán ser conservadas conforme a lo establecido en la Ley de Comercio Electrónico, Firmas 

Electrónicas y Mensajes de Datos. 

 

DUODÉCIMA.-   JURISDICCIÓN   Y   COMPETENCIA Las partes acuerdan someter toda 

controversia o diferencia derivada de este contrato, a la resolución del Centro de Mediación de la 

Red de Integración Ecuatoriana de Cooperativas de Ahorro y Crédito “ICORED”. En el caso de 

existir una imposibilidad de acuerdo, lo no resuelto pasará a resolución del Tribunal de Arbitraje 

del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito que se sujetará a lo 

dispuesto en la Ley de Arbitraje y Mediación, al Reglamento del Centro de Arbitraje y Mediación 

de la Cámara de Comercio de Quito, y las siguientes normas: 

 

a) Los árbitros deberán resolver en Derecho; 

b) Los árbitros serán seleccionados conforme a lo establecido en la Ley de Arbitraje y 

Mediación; 

c) Las partes renuncian expresamente a la jurisdicción ordinaria, se obligan a acatar el laudo 

que expida el Tribunal de Arbitraje de Derecho y se obligan a no interponer ningún tipo de 

recurso en contra del laudo arbitral, el mismo que tendrá para las partes el valor de sentencia 

ejecutoriada sin lugar a apelación ni a casación; 

d) Para la ejecución de medidas cautelares, el Tribunal de Arbitraje de Derecho está 

facultado para solicitar de los funcionarios públicos, judiciales, policiales y administrativos su 

cumplimiento, sin que sea necesario recurrir a juez ordinario alguno; 

e) El Tribunal de Arbitraje de Derecho estará integrado por tres árbitros; 

f) El procedimiento arbitral será confidencial; 

g) El lugar de arbitraje será las instalaciones del Centro de Arbitraje y Medición de la 

Cámara de Comercio de Quito; 

h) Los gastos y costos que demanden el ejercicio de las acciones previstas en la presente 

cláusula, incluidos los honorarios de los miembros del Tribunal de Arbitraje de Derecho de la 

Cámara de Comercio de Quito, de los peritos, secretarios, etc., independientemente de cuál de 

las partes sea el actor y del resultado del laudo, serán de cuenta de cada una de las partes. 



 
EL SOCIO O CLIENTE acepta  las  condiciones  de  este  servicio  a  la  fecha  de  suscripción  

del  presente  contrato.  De  igual  forma,  EL  SOCIO  O  CLIENTE acepta cualquier otro servicio 

o sistema que LA COOPERATIVA incorpore a LA TARJETA . 

 
Para constancia de todo lo actuado, las partes suscriben este contrato en _______, a los __ días 
del mes de ______ del 20__ 
 
 
 
LA COOPERATIVA 

EL SOCIO O CLIENTE 
 
 
....................................  ............................................... 
FIRMA AUTORIZADA    NOMBRE 

  CC.: __________ 
 


