
Solicitud de Apertura de 
Cuenta Básica de Ahorro

Señores 
INTERFISA BANCO
Presente

Solicito(amos) la apertura de Cuenta Básica de Ahorros 
a nombre de: ..................................................................
........................................................................................
fijando domicilio en: .......................................................
........................................................................................
con teléfono N°: ......................... que se regirá de con-
formidad a las Condiciones Generales relativas a la 
cuenta de depósitos establecidas en este contrato que 
declaro conocerlas y aceptarlas plenamente y comen-
zarán a regir una vez aceptadas por el Banco la presen-
te solicitud.

CONTRATO CUENTA BÁSICA DE AHORRO
Entre:...............................................................................
........................................................................................
con documento/RUC N° ................................................
y con domicilio en ........................................................
........................................................................................
de la Ciudad de ..............................................................
por una parte en adelante denominado "Cliente" y por 
la otra el Grupo Internacional de Finanzas S.A.E.C.A. 
INTERFISA BANCO - en adelante denominado INTER-
FISA, con domicilio en su Casa Matriz de la Ciudad de 
Asunción, sito en 25 de Mayo esq. Paraguarí, aceptan 
y acuerdan establecer como normas que regirán las re-
laciones, actos, deberes y obligaciones en las presta-
ciones de servicios denominado CONTRATO CUENTA 
BÁSICA DE AHORRO, a ser provisto por INTERFISA, 
en adelante "El Contrato", las cuales son aceptadas por 
las partes en todos los términos estipulados a conti-
nuación:

1.- INTRODUCCIÓN
Con la firma del presente Contrato o aceptación del 
mismo por los medios habilitados por las Operadoras 
de telefonía u otras Prestadoras, el Cliente solicita la 
apertura de la cuenta Básica de Ahorro adhiriéndose a 
las condiciones establecidas por lnterfisa para la pres-
tación del servicio financiero y solicitando la activación 
del producto, reservándose lnterfisa en todos los ca-
sos, la decisión de aceptar o no al Cliente y de prestarle 
o no los servicios requeridos por éste.- 

2.- CONDICIONES GENERALES
2.1 La apertura de la CUENTA BÁSICA DE AHORRO 
presenta las siguientes características de las cuales las 
partes declaran estar de acuerdo en un todo y son:
2.2 La apertura de la CUENTA BÁSICA DE AHORRO 
podrá ser abierta con la sola presentación de la Cé-
dula de Identidad paraguaya vigente y recabando los 
datos básicos del solicitante, a ser consignados en el 
Formulario de Identificación del Cliente, el que deberá 
ser completado en todo lo que sea aplicable para los 
Clientes de Bajo Riesgo y adjuntando otros recaudos 
que puedan ser requeridos, según la normativa de la 
SEPRELAD.

2.3 No se requerirá al Cliente monto mínimo de apertu-
ra ni saldo promedio mínimo; será el que corresponda 
al límite aplicable a los "Clientes de Bajo Riesgo" de 
conformidad a lo establecido en la normativa de la SE-
PRELAD.
2.4 Será de uso exclusivo de Moneda Local;
2.5 El monto total de acreditaciones mensuales permi-
tidas será el que corresponda al límite aplicable a los 
“Clientes de Bajo Riesgo” de conformidad a lo estable-
cido en la normativa de la SEPRELAD. 
2.6 Se deja constancia de que los depósitos que se rea-
licen en ejecución del presente contrato se encuentran 
cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos, crea-
do por la Ley Nº 2334/03, hasta la suma máxima de 
setenta y cinco (75) salarios mínimos mensuales, esta-
blecidos para actividades no especificadas en la capital 
por persona física o jurídica.  

3.- CONDICIONES ESPECIALES 
3.1 Podrá ser habilitada mediante presencia física 
del interesado en lnterfisa, en los Corresponsales no 
Bancarios, o de manera remota, según el caso, vía 
teléfono móvil o banca móvil u otro medio tecnológi-
co, en virtud de contratos celebrados por las entida-
des financieras con operadoras de telefonía móvil u 
otras prestadoras.
3.2 lnterfisa imputará al Cliente las comisiones co-
rrespondientes a la operadora de telefonía móvil u 
otras prestadoras, por la provisión de sus servicios. 
3.3 El Cliente toma conocimiento y reconoce expre-
samente que tiene habilitada una sola CUENTA BÁ-
SICA DE AHORRO en el Banco y que puede habilitar 
hasta una Cuenta más en el Sistema, y autoriza al 
Banco a remitir a la Superintendencia de Bancos los 
datos relacionados a esta apertura, así como cual-
quier otra información sobre la misma que le sea re-
querida mediante el medio que la Superintendencia 
de Bancos establezca. 
3.4 El Cliente autoriza expresamente a proceder si co-
rresponde, al cierre de la Cuenta Básica abierta en caso 
de que sobrepase la cantidad permitida de Cuentas 
Básicas en el Sistema Financiero. 
3.5 Se podrá habilitar la CUENTA BÁSICA DE AHORRO 
a través de teléfonos móviles u otros medios tecnológi-
cos una vez autorizados por el BCP, y aprobados por el 
Banco. Una vez habilitado por el Banco este modo de 
apertura de una cuenta, los recaudos básicos relacio-
nados a la identificación del cliente, deberán ser sumi-
nistrados por la operadora de telefonía móvil al Banco. 
En caso de que el Banco no pueda obtener las docu-
mentaciones del cliente en el plazo establecido entre 
la Operadora Telefónica Móvil y el Banco, éste, estará 
facultado a cerrar la cuenta. 
3.6 El Cliente se compromete a comunicar a Interfisa 
toda variación sobre los datos declarados, que se pro-
duzca en el futuro y mientras dure su vinculación a la 
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institución, y declara bajo fe de juramento con las res-
ponsabilidades penales y civiles consiguientes, que sus 
datos son correctos y que la declaración de datos rela-
tivos a la situación financiera y comercial, son fiel reflejo 
de su situación al día de la fecha de la misma. 
3.7 Cualquier falsedad constatada en la información su-
ministrada a lnterfisa dará lugar a la rescisión de este 
Contrato por parte de lnterfisa sin perjuicio de las accio-
nes legales que pudieran corresponder.
3.8 El Cliente autoriza a lnterfisa a acceder a toda in-
formación relativa a su persona o razón social, finan-
ciera, comercial, patrimonial o a sus operaciones, así 
como informes sobre incumplimientos de obligaciones 
comerciales y/o legales, tanto por medios informáticos 
como por cualquier otro medio directamente o a través 
de empresas especializadas que brinden servicios de 
provisión de datos y/o a cualquier otra entidad comer-
cial, crediticia o financiera, dentro o fuera del país, para 
que los utilicen inclusive en futuras transacciones con-
forme a las finalidades que determine su objeto social y 
conforme a las reglamentaciones vigentes.
3.9 Los débitos, créditos, saldos, intereses, estados, 
movimientos, comisiones, retenciones, ajustes, im-
puestos, aranceles, se informarán en extractos o resú-
menes de cuenta que se encontrarán a disposición del 
cliente en la página web de lnterfisa, y comunicarán por 
escrito a lnterfisa cualquier discrepancia. Transcurridos 
15 días luego del quinto día hábil de cada mes en que 
el extracto o resumen se encontrara disponible para el 
cliente, sin comunicar observación alguna fundada de-
bidamente, se entenderá que ha sido aprobado por el 
cliente. Sin perjuicio de ello, lnterfisa tendrá el derecho 
a debitar en la cuenta del cliente cualquier cheque o 
valor acreditado en la misma, cuyo cobro no se haya 
hecho efectivo por cualquier causa en cualquier tiempo. 
lnterfisa comunicará de este hecho al cliente mediante 
los medios de comunicación declarados por el mismo 
en el Banco. 
3.10 Para todos los efectos legales y acciones emer-
gentes de este Contrato, las partes se someten a la Ju-
risdicción de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de 
Asunción, o a elección de lnterfisa a los Tribunales del 
domicilio del Cliente, quien constituye domicilio espe-
cial en el indicado en este Contrato, quedando enten-
dido que cualquier notificación que en él se practique, 
será válida y se tendrá como efectuada personalmen-
te. Asimismo, el Cliente se compromete a notificar en 
forma fehaciente a lnterfisa, en forma inmediata, cual-
quier cambio de domicilio que se produjere durante la 
vigencia de este Contrato, caso contrario, se tendrán 
por válidas las notificaciones realizadas en el domicilio 
especial constituido en el presente Contrato. 
3.11 El Cliente declara bajo fe de juramento que todas 
sus actuaciones, operaciones y transacciones, con y/o 
a través de lnterfisa S.A.E.C.A., cualquiera sea la deno-
minación, condición o modalidad de dichas operacio-
nes, no están ni estarán relacionadas con actividades o 
delitos tipificados en la Ley N° 1015/97 "Que previene y 
reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de 
dinero y bienes" y su modificatoria la Ley N° 3783/97; 
en la Ley N° 4024/10 "Que castiga los hechos punibles 
de Terrorismo, Asociación Terrorista y Financiamiento 

del Terrorismo"; y en la Ley N° 1340/88 "Que reprime 
el tráfico de estupefacientes y drogas peligrosas". El 
Cliente autoriza a lnterfisa a obrar conforme lo estable-
ce la Ley 4503/11 de “La inmovilización de Fondos o 
Activos Financieros”, en las situaciones mencionadas 
en dicha ley. 
3.12 Se considerará error excusable de Interfisa, cual-
quier depósito, Crédito o débito que equivocadamente 
se hiciese o se anotare en cuenta distinta a la que co-
rresponde, en cuyo caso lnterfisa procederá a rectificar-
la inmediatamente luego de su advertencia o denuncia-
do el error por quien fuera el afectado por el mismo sin 
responsabilidad para lnterfisa, en los casos de que el 
error sea atribuible a El Cliente. lnterfisa queda eximido 
de toda responsabilidad por el rechazo de cheques de-
positados para la cuenta abierta en lnterfisa, inclusive 
por omisión o demora en la comunicación de ese hecho 
al titular de la cuenta, debiendo en dicho caso debitar 
de dicha cuenta el monto en cuestión. 
3.13 lnterfisa establecerá la tasa de interés sobre sal-
dos promedios mantenidos y que estará sujeta a las 
modificaciones que considere necesarias en cualquier 
momento. Los intereses de los depósitos de ahorro a la 
vista se capitalizarán trimestralmente o en el momento 
del retiro total del saldo.

4.- DEPÓSITOS Y RETIROS
4.1 Los depósitos en caja de ahorro y de cualquier otra 
forma y su pago están regidos y sujetos a las leyes vi-
gentes en la República del Paraguay y a las condiciones 
establecidas en este Contrato. La apertura de la cuenta 
en moneda nacional se considerará autorizada por la 
simple aceptación por parte de lnterfisa del depósito 
inicial y la entrega de la respectiva chequera si fuere el 
caso. No obstante, cada vez que lnterfisa, lo considere 
conveniente o necesario podrá efectuar la cancelación 
de sus obligaciones en cualquier momento mediante la 
inmediata restitución de parte o la totalidad del saldo de 
esta cuenta, comunicando a El Cliente los motivos de 
tal decisión. 
4.2 Los depósitos y/o acreditaciones podrán realizarse 
sin límites en cantidad de transacciones y sin costo, a 
través de: 
• Ventanillas habilitadas en las sucursales del Banco; 
• Corresponsales No Bancarios, conforme habilita-

ción de la Entidad;
• Giros -inclusive electrónicos- . internet, banca móvil 

y otros medios autorizados por el BCP. 
• Intereses capitalizados y otros créditos. 
4.3 Las extracciones se efectuarán por cualquiera de 
las siguientes vías:
• En ventanillas habilitadas en las sucursales del Ban-

co; 
• Cajeros automáticos de propiedad de la Entidad, de 

acuerdo a los límites de importe expresamente con-
venidos por razones de seguridad y/o que resulten 
de restricciones operativas del equipo, máximo de 
cuatro transacciones por mes para el usuario. 

• Corresponsales No Bancarios, conforme habilita-
ción de la Entidad. 

4.4 lnterfisa estará autorizada a endosar en nombre del 
(los) titular(es) de la cuenta y/o del (los) autorizado(s) 

Solicitud de Apertura de 
Cuenta Básica de Ahorro

F- AHO-SCB - 02-01-2016

Solicitud de Apertura de Cuenta Básica de Ahorro.indd   2 13/1/16   09:22



cualquier cheque u otro instrumento que sea presen-
tado para depositar en la misma, en calidad de procu-
ración, quedando exenta de toda responsabilidad de 
pago en virtud al citado endoso. Todos los movimien-
tos de fondos, documentos y valores que se realicen 
con relación a la cuenta se entenderán efectuados por 
cuenta y riesgo del (los) titular(es).
4.5 lnterfisa acreditará el importe de los depósitos 
efectuados en efectivo en la cuenta cuyo número 
esté inserto en la boleta de depósito. lnterfisa no se 
responsabiliza por las consecuencias emergentes de 
los errores en los números de cuenta que incurriera 
el depositante. 
4.6 En caso de depósitos en moneda metálica y/o fajos 
de billetes, si el depositante optare por la no verifica-
ción del total de los mismos en su presencia, dichos 
depósitos serán recibidos en forma provisoria, e Interfi-
sa quedará autorizado a debitar o acreditar en cuenta la 
diferencia que hubiere. 
4.7 Los depósitos realizados con cheques serán defini-
tivamente acreditados en la cuenta una vez que éstos 
sean pagados por el Banco girado según aviso recibido 
en Asunción, o en la ciudad o localidad, donde estuvie-
re ubicada la sucursal o agencia. Si el cheque remitido 
al cobro fuese acreditado por el Banco corresponsal y, 
posteriormente por cualquier circunstancia debitado 
nuevamente en la cuenta de lnterfisa con dicho corres-
ponsal, lnterfisa queda autorizado desde ya, y con ca-
rácter irrevocable, a debitar de nuevo el importe y los 
gastos en la cuenta abierta en lnterfisa. 
4.8 Los depósitos y retiros realizados se llevarán en la 
contabilidad de lnterfisa y a su respecto rigen las nor-
mas establecidas en la "Ley 861/96 General de Bancos, 
Financieras y otras Entidades de Crédito". Y sus modi-
ficaciones. 
4.9 Las instrucciones que impliquen un pago a terce-
ros en cualquier forma que fuera, sólo serán atendidas 
por lnterfisa en los casos excepcionales en que éste lo 
considere justificado y siempre que las haya recibido 
por escrito. 
4.10 El Cliente podrá consultar sin costo hasta dos (2) 
veces por mes, el saldo de su Cuenta través de los ca-
jeros automáticos de propiedad de la Entidad. 

5.- DÉBITO AUTOMÁTICO POR TARJETA DE 
DÉBITO 
5.1 La tarjeta se emite a nombre del solicitante, sin 
costo su primera emisión y primera regrabación para 
el Cliente. El Cliente es la persona cuya cuenta se halla 
afectada al uso de la tarjeta de débito, emitida por ln-
terfisa. 
5.2 La tarjeta es de propiedad de lnterfisa y se emite 
para ser utilizada exclusivamente por el Cliente, con ca-
rácter personal e intransferible, para efectuar compras 
en los comercios adheridos al sistema y para realizar 
desde cualquiera de los cajeros automáticos adheridos 
al sistema operaciones con lnterfisa, contra las cuentas 
cuya titularidad ejerce el Cliente y que el mismo ha soli-
citado a afectar el servicio y para todas las demás ope-
raciones aceptadas por lnterfisa y que sean realizables 
con las tarjetas de débito.
5.3 El Cliente, tendrá un PIN (Número de Identificación 

Personal) que deberá ser de exclusivo conocimiento, 
uso y responsabilidad del Cliente, y no podrá divulgarlo 
bajo ninguna circunstancia. Dicho código le permitirá 
acceder a la red de cajeros automáticos determinada 
por lnterfisa. El Cliente autoriza a cargar en su cuenta 
afectada al servicio, todas las transacciones realizadas 
con su tarjeta de débito, en los cajeros automáticos y 
comercios adheridos.
5.4 La tarjeta podrá ser cancelada en cualquier momen-
to unilateralmente por cualquiera de las partes y sin ex-
presión de causa, con el solo requisito de comunicar la 
cancelación al otro mediante telegrama colacionado y 
otro medio fehaciente. En este caso el Cliente se obliga 
a devolver inmediatamente la tarjeta emitida a su nom-
bre. En caso contrario resultará civil y penalmente res-
ponsable por el uso que se le diera a la misma después 
de la cancelación por parte de lnterfisa. En caso de que 
la cancelación sea por decisión unilateral del Banco, 
éste comunicará a pedido del Cliente, el motivo de di-
cha cancelación.
5.5 El periodo de duración de una tarjeta de débito será 
de tres (3) años, a partir de la fecha de su expedición. Al 
vencimiento de dicho plazo, la tarjeta, a opción de lnter-
fisa podrá ser renovada por otro periodo igual, a menos 
que el Cliente curse aviso por escrito, con 30 (treinta) 
días de anticipación a la fecha de vencimiento, con car-
go de recepción por parte de Interfisa, de su deseo de 
no renovación de dicha tarjeta.
5.6 El Cliente, en su caso, debe comunicar de inmediato 
a lnterfisa sobre el extravío o sustracción de las tarjetas 
afectadas, al teléfono (595 21 4159000) en horario de 
oficina, o vía correo electrónico (interfisa@interfisa.com.
py), quedando bloqueada temporalmente la tarjeta. No 
obstante los citados se comprometen a informar por 
escrito con cargo de recepción por parte de lnterfisa 
sobre dicho extravío o sustracción, dentro de las 24 hs. 
de haber realizado el bloqueo temporal y en caso con-
trario la tarjeta quedará automáticamente desbloquea-
da, sin responsabilidad para lnterfisa. En caso de que 
el extravío o la sustracción se produjeren fuera del país, 
el Cliente titular deberá comunicar este hecho inmedia-
tamente a lnterfisa por medio telefónico o vía correo 
electrónico en la forma indicada en la presente cláu-
sula, solicitando su bloqueo temporal. Para proceder 
al bloqueo definitivo, dicha notificación para ser válida, 
deberá ratificarse por medio de un fax remitido a lnterfi-
sa al teléfono (595 21 415 9000) o vía correo electrónico 
debiendo a su regreso presentar una nota por escrito, 
con cargo de recepción por lnterfisa. En caso de no rati-
ficarse la denuncia por fax, lnterfisa podrá desbloquear 
la tarjeta, continuando ésa operando normalmente bajo 
exclusiva responsabilidad de (los) titular(es) de cuenta. 

6.- CONDICIONES ESPECIALES 
6.1 Los cajeros automáticos de la Red determinada por 
lnterfisa, así como los puntos de ventas de los comer-
cios adheridos emitirán constancias provisionales por 
las operaciones que se realicen. En caso de reclamos 
por discrepancias en las operaciones realizadas por 
parte del Cliente, a pedido de éste, el Banco verifica-
rá la validez del reclamo realizando las investigaciones 
de acuerdo a las documentaciones presentadas por el 
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Cliente. De los resultados de la investigación se comu-
nicarán por escrito a las partes involucradas. 
6.2 Los cajeros automáticos funcionarán durante el día 
y la noche. Ocasionalmente por inconvenientes técni-
cos imprevistos, los mismos pueden encontrarse no 
operativos. 
6.3 lnterfisa no será responsable bajo ningún concep-
to por robo, daños, hurtos, accidentes, errores, cortes 
de energía eléctrica, malos funcionamientos de o en los 
equipos, ni de cualquier otra contingencia, tales como 
medida de fuerza, tumultos o falta de funcionamiento 
de la Red por hechos o actos no imputables a ellos o 
de fuerza mayor. La empresa administradora de la Red 
será considerada tercero a los efectos legales pertinen-
tes de esta solicitud, por lo que el servicio se conside-
rará brindado por lnterfisa y cualquier responsabilidad 
emergente del mismo quedará cuantitativamente limita-
da como máximo al importe equivalente a la suma tope 
de extracción diaria asignada a el Usuario.
6.4 lnterfisa o la Empresa Operadora de la Red unilate-
ralmente o conjuntamente, dando aviso al cliente con 
veinticuatro (24) horas de anticipación pueden ampliar, 
restringir o suprimir los servicios proveídos por la Red, 
en forma temporal o definitiva, sin que estas medidas 
puedan ser objeto de requerimiento alguno, ni otorgue 
al cliente derechos a reclamar daños y perjuicios por 
parte del cliente. En este sentido, lnterfisa podrá dar 
aviso a sus clientes por publicaciones impresas en los 
diarios o publicaciones impresas en las oficinas de ln-

En la ciudad de ........................................el día ..........de.................................................. de 20................

1.- NOMBRE DEL CLIENTE: ........................................................................................................................

NÚMERO DE CEDULA DE IDENTIDAD O R.U.C.: .......................................................................................

TELÉFONO: .................................................. TELÉFONO CELULAR: .......................................................

CALLES: ................................................................................................................................................... 

NÚMERO: ............ PISO: ................ DEPARTAMENTO: ........... BARRIO: ...................................................

CIUDAD: .................................................... DIRECCIÓN E-MAIL: ................................................................

terfisa o página web o correos electrónicos enviados a 
los clientes o en los extractos de cuentas, etc. 
6.5 Las condiciones expresadas en la presente solicitud 
se considerarán expresamente aceptadas desde la fe-
cha de recepción de la tarjeta.  

7. DECLARACIÓN EXPRESA
7.1 El presente contrato tendrá una duración indefinida.
7.2 Interfisa o el Cliente podrán rescindir este contra-
to en cualquier momento sin ninguna responsabilidad 
dando aviso a la otra parte por medio escrito.
7.3 Con relación a lo dispuesto por el artículo 365 del Có-
digo Civil, si alguna de las cláusulas o condiciones de este 
contrato fuere total o parcialmente nulo, tal nulidad afec-
tará únicamente a dicha disposición o cláusula. En todo lo 
demás seguirá válido y vinculante como si la disposición o 
cláusula no hubiere formado parte del mismo. 
7.4 El o los Clientes, todos obligados solidarios firmantes 
del presente Contrato, declaran haber leído minuciosa-
mente este Contrato con todas las condiciones que an-
teceden, para lo cual han contado con el mismo con la 
debida antelación, prestando su expresa conformidad y 
aceptación a todo lo estipulado en él, sin objeciones ni 
reservas de ninguna índole que formular al respecto. 
7.5 Para cualquier cuestión que las partes no puedan 
solucionar amistosamente se someten desde ya a la ju-
risdicción de los Jueces y Tribunales de Asunción, Re-
pública del Paraguay, fijando domicilio en los lugares 
indicados más abajo. 
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