
 

 

CONTRATO DE SERVICIO WEB TRANSACCIONAL Y COOPERATIVA MÓVIL 
ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA EL USO Y MANEJO DEL SISTEMA 

TRANSACCIONES EN LÍNEA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 23 DE JULIO 
LTDA. 

 
 
En la ciudad de CAYAMBE a los 30 días del mes de ABRIL del 2020 comparecen por una parte la 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 23 DE JULIO LTDA., debidamente representado por el Msc. 
Walter Eduardo Aguirre Sosa, en calidad de Gerente General, a quien para efectos de este convenio se le 
denominara con el mismo valor y sentido como la COOPERATIVA; y, por otra el (la) Sr.(a) (ita) ALBA 
KARINA CUEVA SOLANO, con cédula de ciudadanía No. ______________, por sus propios 
derechos, a quien para los mismos efectos se le denominará con el mismo valor y sentido como el 
SOCIO, quienes convienen en celebrar el presente contrato para la aceptación, términos y 
condiciones para el uso y manejo del sistema transacciones en línea de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito “23 de Julio” Ltda., al tenor de las siguientes clausulas: 
 
PRIMERA: Para todos los efectos de este contrato, los términos detallados a continuación se entenderán 
como lo que sigue: 
 
a) LA COOPERATIVA: Es la persona jurídica cuyo objeto social es la intermediación financiera con 
sus socios; debidamente autorizada y controlada por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 
En todo momento en que en este instrumento utilice la palabra “LA COOPERATIVA”, se entenderá que la 
misma se refiere a cualesquiera y todas las sucursales de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 
23 DE JULIO LTDA., que se encuentren ubicadas en el Ecuador, así como a sus respectivos sistemas 
de acceso electrónico a través redes de teléfono o de internet. 
 
b) EL SOCIO: Es la persona natural o jurídica, titular(es) de una cuenta de ahorros, cualquiera sea su 
naturaleza, incluyendo a todas las personas autorizadas para manejar la cuenta y girar contra los fondos 
depositados en la misma y dar instrucciones a LA COOPERATIVA en la forma como se encuentre 
determinada en los documentos e instrucciones que reposen en los archivos o en el sistema de LA 
COOPERATIVA. La condición de SOCIO de LA COOPERATIVA quedará condicionada a la verificación de 
los datos suministrados y LA COOPERATIVA se reserva el derecho de comunicar la aceptación o cesación 
de lo convenido cuando así lo considere oportuno. 
 
c) TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS: Son todas aquellas realizadas a través de la página WEB de 
la COOPERATIVA en el Sistema denominado WEB TRANSACCIONAL o en la aplicación denominada 
COOPERATIVA MÓVIL. 
 

d) WEB TRANSACCIONAL: es el sistema de servicio de consultas y transacciones a través de internet. 
 

e) COOPERATIVA MÓVIL: es la aplicación para celulares inteligentes que permite al SOCIO efectuar 
transferencias, consultar saldos y realizar pago de servicios. 
 
f) CÓDIGO DE USUARIO: Código que identifica a un SOCIO como persona autorizada para 
acceder al sistema WEB TRANSACCIONAL y COOPERATIVA MÓVIL. 
 
g) CLAVE SECRETA: Clave de seguridad de cada SOCIO o usuario autorizado de WEB 
TRANSACCIONAL y COOPERATIVA MÓVIL, la cual permite acceder al sistema. 

 
h) GUÍA DE SOCIO/USUARIO: Documento preparado por la COOPERATIVA que contiene las instrucciones 



 

 

específicas para utilizar el servicio de WEB TRANSACCIONAL y COOPERATIVA MÓVIL por los socios. 
 
SEGUNDA: Mediante el presente documento el SOCIO solicita y acepta expresamente el servicio de 
transacciones electrónicas que se enumeran más adelante en esta misma cláusula que brinda LA 
COOPERATIVA, denominado WEB TRANSACCIONAL y COOPERATIVA MÓVIL, que consiste en que mediante 
las instrucciones del SOCIO ingresando su USUARIO Y CLAVE a través de internet para realizar transacciones 
bajo su responsabilidad, sin necesidad de que este tenga que firmar documentación alguna o acercarse a la 
COOPERATIVA, excepto en cuando la COOPERATIVA o ley vigente exija la firma autógrafa del SOCIO. 
 
Las transacciones que puede realizar el SOCIO a través de este sistema son las siguientes: 
 

a. Consultas sobre los saldos de sus cuentas, créditos y de cualquier otro producto que se incluya en el 
futuro. 

b. Verificar los movimientos de sus cuentas por rango de fechas, en lo que respecta a cuentas de ahorro, 
por el período que permita el sistema, en el momento en que realiza la consulta. 

c. Realizar pagos, mediante débitos de cuentas de ahorros a préstamos. 
d. Realizar transferencias entre las cuentas de la COOPERATIVA. 
e. Recibir notificaciones por parte de la COOPERATIVA. 
f. Realizar transferencias interbancarias y a otras cooperativas de ahorro y crédito en el país. 
g. Realizar pagos de tarjetas de crédito de bancos y cooperativas de ahorro y crédito. 
h. Efectuar pagos de servicios básicos. 
i. Cualquier otro servicio adicional que el sistema WEB TRANSACCIONAL y COOPERATIVA MÓVIL permitan 

en el futuro sea con la COOPERATIVA o con otra entidad del Sistema Financiero. 
 
Para tales efectos, después de firmar el presente contrato, LA COOPERATIVA entregará al SOCIO, en un 
sobre sellado el CÓDIGO DE USUARIO y la CLAVE SECRETA generada por el sistema para que EL SOCIO 
pueda acceder por primera vez al sistema WEB TRANSACCIONAL, así como la GUÍA DE USUARIO, 
que le permitirá al SOCIO conocer la operación del sistema WEB TRANSACCIONAL y COOPERATIVA 
MÓVIL, a fin de que lo pueda manejar adecuadamente y no tenga problemas al momento de realizar sus 
transacciones. Luego de que EL SOCIO haya accedido por primera vez al sistema, tiene la obligación de 
cambiar el CÓDIGO DE USUARIO y la CLAVE SECRETA asignada por LA COOPERATIVA, por un 
CÓDIGO DE USUARIO y CLAVE SECRETA que sólo conocerá EL SOCIO. Tanto el CÓDIGO DE USUARIO 
como la CLAVE SECRETA deberán ser alfanuméricos y de mínimo ocho (8) y máximo dieciséis (16) dígitos 
cada uno. 
 
TERCERA: La CLAVE SECRETA creada por EL SOCIO deberá cambiarse periódicamente de acuerdo a los 
plazos establecidos en la Guía de Usuario que la COOPERATIVA entregará al SOCIO. El Sistema WEB 
TRANSACCIONAL y COOPERATIVA MÓVIL contará con la facilidad para que el SOCIO cambie su CLAVE 
SECRETA de forma periódica o las veces que quiera. Asimismo, LA COOPERATIVA establecerá el 
procedimiento necesario de edición de la CLAVE SECRETA y cualquier otra medida para la proteger la 
integridad del sistema. 
 
El CÓDIGO DE USUARIO creado por EL SOCIO estará vigente por tiempo indefinido o hasta tanto que 
EL SOCIO solicite a LA COOPERATIVA la cancelación de este. 
 
CUARTA: EL SOCIO se obliga a mantener y se responsabiliza por la confidencialidad de su CÓDIGO 
DE USUARIO y CLAVE SECRETA y a seguir las recomendaciones e instrucciones de LA 
COOPERATIVA en cuanto al uso y manejo de estos, mediante la GUÍA DEL USUARIO indicadas en 
cláusulas anteriores, a fin de evitar el uso indebido del sistema, deslindando a la COOPERATIVA por 
cualquier transacción realizada con su clave vigente. 



 

 

 
QUINTA: Cuando el SOCIO sea una persona jurídica, se entregarán los CÓDIGOS DE USUARIO y 
CLAVES SECRETAS correspondientes a su representante legal o a una persona autorizada por éste 
mediante Poder Especial para manejar las respectivas cuentas. Para estos efectos, EL SOCIO proporcionará 
a LA COOPERATIVA el nombre de la persona autorizada para el manejo de las cuentas, así como los 
límites de autorización correspondientes determinados en el Poder Especial. 
 
SEXTA: Toda instrucción o transacción ejecutada con indicación del CÓDIGO DE USUARIO y la CLAVE 
SECRETA de EL SOCIO, se considerará realizada por EL SOCIO mismo; en caso de ser persona jurídica, 
por la persona debidamente autorizada para tal fin. LA COOPERATIVA no será responsable por las pérdidas 
o daños causados por el uso negligente, fraudulento o no autorizado del sistema, utilizando el CÓDIGO DE 
USUARIO y la CLAVE SECRETA de EL SOCIO; o en caso de persona jurídica, de la persona debidamente 
autorizada para tal fin. EL SOCIO será responsable de todas las consecuencias adversas de tales 
transacciones, ya sea, en perjuicio de LA COOPERATIVA o de terceros o de sí mismo. A partir del momento 
en que EL SOCIO tenga conocimiento de que su CÓDIGO DE USUARIO y CLAVE SECRETA han sido 
utilizados indebidamente, comunicará a la COOPERATIVA de inmediato vía telefónica o mediante mensaje 
escrito o de WhatsApp al número definido para el efecto, en cuyo caso los perjuicios que puedan ocasionar a EL 
SOCIO las instrucciones o transacciones procesadas con anterioridad a la fecha y hora en que LA 
COOPERATIVA confirme el recibo de dicha comunicación correrán por cuenta de EL SOCIO. A partir de la 
fecha y hora en que LA COOPERATIVA confirme el recibo de la notificación del mal uso del CÓDIGO DE 
USUARIO y la CLAVE SECRETA de EL SOCIO, LA COOPERATIVA cancelará la CLAVE SECRETA y 
suspenderá, sin responsabilidad para LA COOPERATIVA, cualquier instrucción o transacción recibida con 
el CÓDIGO DE USUARIO y CLAVE SECRETA de EL SOCIO que se encuentre en ejecución y no haya sido 
procesada hasta el momento de la notificación. 
 
Una vez cancelada la CLAVE SECRETA, EL SOCIO podrá solicitar nuevamente a LA COOPERATIVA la 
asignación de una nueva CLAVE SECRETA para hacer uso del sistema WEB TRANSACCIONAL y 
COOPERATIVA MÓVIL en los mismos términos contenidos en el presente documento. 
 
SÉPTIMA: Si EL SOCIO olvidare, su CÓDIGO DE USUARIO y/o su CLAVE SECRETA, deberá notificar 
esta situación a LA COOPERATIVA, a fin de que se le informe su CÓDIGO DE USUARIO y/o se le genere 
su nueva CLAVE SECRETA. Para estos efectos, se aplicará lo dispuesto en la cláusula anterior. 
 
OCTAVA: La COOPERATIVA no se hace responsable por daño o perjuicio alguno que se ocasionare al 
SOCIO, como consecuencia de que los canales tecnológicos, electrónico o telemáticos no se encontraren 
disponibles para prestar el servicio solicitado por el SOCIO, o en caso de que las redes de comunicación de 
terceros a través de las cuales se trasmite la instrucción enviada por el SOCIO o los servicios públicos de 
electricidad o de comunicación se suspendan o interrumpieren. El SOCIO declara expresa e 
irrevocablemente que exime a la COOPERATIVA de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de los 
hechos anteriormente descritos y en general lo exime de responsabilidad por la prestación defectuosa de 
actos de fuerza mayor o caso fortuito. 
 
En relación con las instrucciones de transferencias entre cuentas y/o pago de préstamos, por medio de 
débitos a la(s) cuenta(s) de EL SOCIO, dichas instrucciones serán procesadas el mismo día, siempre que 
sean recibidas en días hábiles y antes de las 17:00. 
 
Cualquier consecuencia de pagos realizados a través de este sistema, luego de la fecha de vencimiento 
de los mismos, será responsabilidad de EL SOCIO, si dicha tardanza es provocada por una instrucción 
de pago tardía de EL SOCIO. 
 



 

 

NOVENA: LA COOPERATIVA queda autorizada expresa e irrevocablemente por EL SOCIO para debitar, por 
medios electrónicos, de la cuenta respectiva los cargos correspondientes, así como los gastos incurridos en 
la ejecución de las instrucciones recibidas y EL SOCIO se obliga a mantener los fondos suficientes en 
la(s) cuenta(s) que permitan ejecutar a LA COOPERATIVA las instrucciones recibidas; de lo contrario, 
el sistema de LA COOPERATIVA rechazará la transacción y no se procesarán las instrucciones de EL 
SOCIO, quedando LA COOPERATIVA liberada de toda responsabilidad por los perjuicios que pueda sufrir 
EL SOCIO por razón de no poder atender las instrucciones por esta causa. 
 
DÉCIMA: LA COOPERATIVA puede suspender el servicio del sistema de WEB TRANSACCIONAL y 
COOPERATIVA MÓVIL parcial o totalmente por razones de servicios técnicos, corte de energía eléctrica, 
problemas técnicos o, en general, por cualquier caso fortuito o de fuerza mayor. 
 
En cualquiera de estos casos LA COOPERATIVA queda liberada de toda responsabilidad por daños o 
perjuicios eventuales ocasionados tanto a EL SOCIO como a terceros. 
 
DÉCIMA PRIMERA: LA COOPERATIVA se reserva el derecho de cobrar al SOCIO, los valores que estime 
convenientes por las transacciones en la prestación de este servicio las que serán publicadas en la página 
WEB de la COOPERATIVA, éstos se sujetarán a los precios referenciales fijados por los organismos de 
control y según la tabla definida a continuación, por lo que el socio lo autoriza expresa e irrevocablemente. 
 

 
 
No obstante, la COOPERATIVA podrá establecer en el futuro los cargos correspondientes por 
membrecía y por transacciones, y EL SOCIO deberá asumir tales cargos, así como los cargos propios 
de las transacciones que realice y que se encuentren vigentes en LA COOPERATIVA, autorizando a LA 
COOPERATIVA para debitar de su(s) cuenta(s) dichos cargos. LA COOPERATIVA anunciará los cargos 
que se cobren por membrecía y por transacción y la fecha de entrada en vigor de los mismos a través de 
correo electrónico, o a través de cualquier medio de comunicación masivo e igualmente mantendrá esta 
información a disposición de EL SOCIO en las sucursales de LA COOPERATIVA. 
 
DÉCIMA SEGUNDA: Cuando EL SOCIO sea una persona jurídica, deberá notificar a LA COOPERATIVA si 
la persona autorizada para realizar transacciones en LA COOPERATIVA ha dejado de laborar para dicho 
SOCIO; asimismo deberá solicitar por escrito a LA COOPERATIVA la cancelación del CÓDIGO DE 
USUARIO y CLAVE SECRETA correspondiente. A partir de la fecha y hora en que LA COOPERATIVA 
confirme por escrito, el recibo de dicha solicitud, procederá a realizar la cancelación correspondiente del 
CÓDIGO DE USUARIO y CLAVE SECRETA. LA COOPERATIVA no será responsable de las 
transacciones realizadas por la persona que ha dejado de laborar para EL SOCIO, si las mismas fueron 
realizadas con anterioridad a la fecha y hora en que LA COOPERATIVA confirmó el recibo de la solicitud 
de EL SOCIO; en cuyo caso, EL SOCIO será responsable por los perjuicios ocasionados a sí mismo, a 



 

 

LA COOPERATIVA o a terceros. 
 
DÉCIMA TERCERA: LA COOPERATIVA no se hace responsable por fallas en el funcionamiento del sistema, 
o fallas derivadas de problemas con la comunicación y que afecten la forma en que se presenta la 
información. 
 
DÉCIMA CUARTA: EL SOCIO deberá notificar a LA COOPERATIVA de cualquier falla, problema o 
anomalía en el manejo del sistema, una vez que tenga conocimiento de estas, de lo contrario, LA 
COOPERATIVA no será responsable de las transacciones ejecutadas que se vean afectadas por 
dichas fallas. 
 
DÉCIMA QUINTA: Si EL SOCIO necesita comunicarse con LA COOPERATIVA porque necesita ayuda con 
el manejo del sistema, puede llamar a los teléfonos detallados en la GUÍA DEL USUARIO. 
 
Igualmente podrá enviar un mensaje de texto o de WhatsApp al número definido por la 
COOPERATIVA.  
 
 
DÉCIMA SEXTA: El término de este contrato es indefinido y cualquiera de las partes puede darlo por 
terminado en cualquier momento. Queda convenido que en caso de que sea EL SOCIO quien lo dé por 
terminado, deberá notificar por cualquier medio físico o electrónico a LA COOPERATIVA, desde la fecha de 
recepción de la notificación la COOPERATIVA tomará las medidas pertinentes e inhabilitará o cancelará EL 
CÓDIGO DE USUARIO y CLAVE SECRETA de EL SOCIO para cualquier tipo de transacción relacionada 
con el uso del sistema. De no hacerlo así, LA COOPERATIVA no se hace responsable por los perjuicios 
que se ocasionen a EL SOCIO o a terceros por las transacciones que se realicen antes de la fecha y 
hora en que LA COOPERATIVA confirmó el recibo de la notificación. 
 
LA COOPERATIVA, no aceptará ninguna instrucción de EL SOCIO posterior a la notificación y se 
inhabilitará EL CÓDIGO DE USUARIO y la CLAVE SECRETA correspondiente a EL SOCIO para cualquier 
transacción relacionada con el uso del sistema sin que esto implique indemnización alguna de ninguna 
clase a la otra parte o a terceros. 
 
En caso de que se haya iniciado la ejecución de alguna instrucción, ésta deberá ser ejecutada y concluida a 
menos que sea posible dejarla sin efecto. 
 
DÉCIMA SÉPTIMA: Toda modificación al presente contrato será notificada a EL SOCIO por correo 
electrónico, o cualquier medio masivo de comunicación que LA COOPERATIVA considere, a su entera 
discreción, y con la antelación necesaria que permita a EL SOCIO tomar las medidas que considere 
convenientes a sus intereses antes de la entrada en vigencia de la misma. 
 
DÉCIMA OCTAVA: El socio conocedor de las disposiciones de la Ley de prevención, 
detección, y erradicación del delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, 
declara que los fondos movilizados, no provienen de ninguna actividad ilegal o ilícita, ni 
serán utilizados para actividades relacionadas al lavado de activos y el financiamiento de 
delitos. Autoriza a la COOPERATIVA a realizar los análisis y verificaciones que considere 
necesarios y a informar de manera inmediata y documentada a los entes que correspondan 
en caso de detectar operaciones inusuales. En virtud de lo autorizado, renuncia a instaurar 
por este motivo cualquier acción civil, penal o administrativa en contra de la 
COOPERATIVA. 
 



 

 

DÉCIMA NOVENA: 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. 
 
VIGÉSIMA: Las condiciones generales y regulaciones de LA COOPERATIVA que se encuentren vigentes 
a la firma del presente contrato, y que EL SOCIO declara conocer y aceptar, en cuanto al manejo de los 
diferentes productos y servicios que ofrece LA COOPERATIVA son aplicables a este contrato, así como 
los reglamentos o contratos que LA COOPERATIVA establezca en el futuro. 
 
VIGÉSIMA PRIMERA: Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretación o 
ejecución del presente contrato, cuando las partes no llegaren a un acuerdo amigable 
directo, se sujetarán a una mediación bajo lo dispuesto en la Ley de Arbitraje y Mediación 
y su Reglamento, con la asistencia de un mediador del Centro de Mediación de la Red de 
Integración Ecuatoriana de Cooperativas de Ahorro y Crédito “ICORED”. En el evento de 
que no se llegue a ningún acuerdo en el proceso de mediación, cualquier controversia, se 
sujetará a la justicia ordinaria. 
 
VIGÉSIMA SEGUNDA: EL SOCIO deja constancia que ha leído y que acepta todas y cada una de las 
estipulaciones previstas en este contrato las cuales regirán el uso y manejo del servicio objeto de este 
contrato y que ha recibido copia de este contrato. 
 
VIGÉSIMA TERCERA: Los términos y condiciones contenidos en el presente documento comenzarán a regir 
a partir de la presente fecha en el lugar señalado a continuación: 
 
_________, a __ de_______ del 20__ 
 
 
LA COOPERATIVA      EL SOCIO 
 
 
 
______________________     _________________________ 
        Nombre: 
        Cédula:  


