
Formulario cash

Datos del (los) solicitante(s)

Representante(s) y/o apoderado(s) y/o compareciente(s)

Tipo de pedido: Contrato Nuevo

Servicios:

Tipo de Identificación:

Número Identificación:

Nombre o Razón Social:

Nombre Comercial:

Dirección entrega de documentos:

Teléfonos:

Nombre de la persona de contacto:

Celular de la persona de contacto:

E-mail de la persona de contacto:

Actividad del Cliente:

Provincia:

Ciudad:

Nombre del Ejecutivo de Negocios:

Oficial Comercial Cash:

Grupo Empresarial:

RUC Empresarial:

Elaborado por:

Código Interno:

Nombre:

C.I./C.C./P.P; No(s):

En calidad de:   

Cuentas Saldos y Movimientos
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3. En caso de que solicite(mos) modificaciones a las condiciones de los servicios electrónicos o cambio(s) 
de  las   personas autorizadas, y/o modificaciones de uso, en función de tipo de transacción, servicio y  
cuentas, instruiré(mos) al efecto a la(s) Institución(es) mediante el (los) correspondiente(s) Anexo(s), 
mencionado(s) anteriormente, según fuere el caso, mismo(s) que sumado(s) al(los) Anexo(s) 
anterior(es) también formarán parte de la presente Solicitud, mientras siga vigente el servicio(s) y/o 
usuario(s) autorizado(s)
Así mismo, en el caso de requerir nuevos servicios electrónicos se firmarán los anexos correspondientes 
mismos que formaran parte de la presente solicitud. 

4. Conozco(cemos) y acepto(amos) que el cuidado prolijo que tenga(mos) con la(s) clave(s) y/o 
dispositivo(s) electrónico(s), constituye una obligación de mi(nuestra) parte,  del(los) titular(es) de la(s) 
misma(s), y de la(s) persona(s) autorizada(s), además, es de fundamental importancia para evitar actos 
dolosos en mi(nuestra) contra, que puedan causarme(nos) perjuicios especialmente por transacciones, 
transferencias, retiros, operaciones, conocimiento de información y en general otros actos que pudieran 
efectuar personas inescrupulosas que lleguen a tener dicha(s) clave(s) y/o dispositivo(s) electrónico(s) 
por descuido mío(nuestro) o de sus titulares.  El cuidado que debo (emos) tener busca también proteger a 
la(s) Institución(es) de actos dolosos.  Reconozco (emos) y acepto (amos) que debo (emos) mantener en 
secreto la clave o seguridades asignadas, así como los cambios de claves que se efectuarén. Igual 
responsabilidad tendré (mos) con respecto a las claves o seguridades adicionales entregadas a las 
personas autorizadas.

Con tales antecedentes instruyo(imos) expresamente a la(s) Institución(es), por mi (nuestra) cuenta, 
responsabilidad y riesgo, a brindarme (nos) los servicios electrónicos a los que se pueda acceder con la (s) 
mencionada (s) clave (s) y/o dispositivo (s) electrónico (s) o cualquier otro mecanismo puesto por 
Usted(es) a mi(nuestra) disposición, y los que llegue(n) a brindar en el futuro, consintiendo 
expresamente, que la(s) Institución(es) no está(n) obligada(s) para ello a efectuar ninguna verificación 
adicional sobre las órdenes electrónicas que se realicen con la información que me(nos) corresponde. 

Acepto (amos) desde ya, como prueba plena el(los) respaldo(s) tecnológico(s) que, al efecto, la(s) 
Institución(es) disponga(n). Notificaré (mos) expresa y físicamente por escrito a la(s) respectiva(s) 
Institución(es), si eventualmente deseara (mos) excluir a personas autorizadas y/o determinado(s) 
servicio(s) electrónico(s), de manera que no me(nos) sea brindado.

5. Una vez realizadas las transacciones, operaciones financieras, consultas solicitadas o en general 
cualquier orden electrónica y, de ser el caso, realizados los débitos que correspondan de mis (nuestras) 
cuentas, valores, inversiones y derechos de cualquier tipo, se entenderán hechas con mi (nuestra) 
expresa instrucción y consentimiento.

6. Conozco (cemos) y acepto (amos) que las transacciones u operaciones financieras requeridas en un 
día, no necesariamente se realizarán el mismo día, sino dentro de un término de hasta tres días 
laborables, salvo situaciones de caso fortuito o fuerza mayor conforme se detalla en el numeral 8 de esta 
solicitud.  Además, autorizo (amos) expresamente a la(s) Institución(es) a remitirme (nos) por cualquier 
medio, la información relacionada con nuevos servicios electrónicos o funcionalidades del (los) mismo(s) 
que considere(n). Conozco (cemos) y acepto (amos) que la(s) Institución(es) podrá(n) hacer ajustes y/o 
reversos de transacciones erróneas que se derivan de problemas tecnológicos o humanos.

Copia del RUC
Copia Cédula Representante Legal
Copia(s) a Color de la(s) Cédula Usuario(s)
Copia del Nombramiento Representante Legal Vigente
Copia Reforma Estatutos (Si hubiera)
Copia Escritura de Constitución
Acta de Asamblea (Para Edificios y Conjuntos)

De mi (nuestra) consideración:

El(los) infrascrito(s), a nombre y en representación de la persona jurídica solicitante, “Cliente” del Banco 
Pichincha C.A. o sus subsidiarias o afiliadas, del país o del exterior, que formen parte del Grupo Financiero 
Banco Pichincha o, de ser el caso, Cliente(s) de Diners Club del Ecuador S.A. Sociedad Financiera, sus 
subsidiarias o afiliadas, del país o del exterior, que formen parte del Grupo Financiero Diners, lo que fuera 
del caso, para efecto de la presente, la(s) “Institución(es)”, manifiesto(amos) y solicito(amos) a ustedes:

1. Que se sirvan mantener u otorgarme(nos), a discreción de la(s) Institución(es), lo que fuera del caso, y a 
través de cualquiera de ella(s), los servicios electrónicos que solicito (amos) y me(nos) prestan (rán) de 
una u otra forma, mediante clave(s) y/o dispositivo(s) electrónico(s) e información relacionada, la(s) 
“clave(s) y/o dispositivo(s) electrónico(s)”, en conocimiento de que dicha(s) clave(s) y/o dispositivo(s) 
electrónico(s), me(nos) permitirá(n) tener acceso a una gama de servicios electrónicos que presten la(s) 
Institución(es), a través de la(s) cuenta(s) existente(s) o futura(s) que se describe(n) o describirá(n) en 
el(los) correspondientes Anexo(s).

2. Solicito (amos) y autorizo (amos) expresamente a la(s) Institución(es) para que me brinde  el(los) 
servicio(s) electrónico(s), cuyas condiciones definiré (mos) mediante uno o varios Anexos de Servicios, 
que suscribo (imos) y/o suscribiré (mos) en el futuro, el (los) cual (los cuales)  será(n) parte integrante de 
la presente Solicitud.

Conozco (cemos) y acepto(amos) que la(s) clave(s) y/o dispositivo(s) electrónico(s), permite(n) acceder 
a los servicios electrónicos, instruir a la(s) Institución(es), enviar o recibir inclusive, información, hacia o 
de(las) Institución(es), utilizando medios electrónicos, electromecánicos o telefónicos a nivel nacional e 
internacional y a través de comunicación por vías telefónicas, redes electrónicas y de Internet, a la(s) 
persona(s) por mi(nosotros) autorizada(s) mediante uno o varios Anexos de Usuarios Autorizados, que 
suscribo (imos) y/o suscribiré (mos) en el futuro , mismo(s) que será(n) parte integrante del presente 
instrumento.

Solicito (amos) al BANCO que me (nos) facilite(n) los dispositivos electrónicos necesarios para que cada 
una de las personas autorizadas, cuente con uno de estos dispositivos y puedan realizar las 
transacciones   requeridas para el(los) servicio(s) electrónico(s) solicitado(s).

Documentos a entregar por parte del cliente:

Banco Pichincha C.A.  / Diners Club del Ecuador S.A. 

Solicitud de servicios electrónicos

7. Conozco (cemos) y acepto(amos) que la(s) Institución(es) podrá(n) suspender el (los) servicio(s), si la(s) 
cuenta(s) y/o tarjeta(s)  y/o el(los) servicio(s) permanezca(n) inactivo(s) por falta de uso,  durante seis 
meses, así como cancelar,  la(s) clave(s) y/o dispositivo(s) electrónico(s) y/o el(los) mecanismo(s) 
puesto(s) a mi(nuestra) disposición y/o tarjetas magnéticas de crédito, débito, inteligentes o de 
cualquier tipo emitidas a mi(nuestro) nombre o de su(s) titular(es), de ser el caso, en cualquier tiempo, si 
lo considera(n) necesario o conveniente; y,  si habiéndoseme(nos) solicitado su entrega, no la(s) 
entregara (mos), responderé (mos) conjuntamente con el(los) respectivo(s) titular(es) frente a la(s) 
Institución(es) por los daños y perjuicios que por este hecho se pueda ocasionar.

Conozco y acepto además, que tanto la(s) Institución(es) como quien(es) suscribe (imos) la presente 
Solicitud, puede (emos) dar por terminado el(los) servicio(s) electrónico(s) requerido(s), comunicando en 
tal sentido por escrito (a través de medios físicos)  a la otra parte con treinta días de anticipación.  Sin 
perjuicio de ello, acepto (amos) y reconozco (cemos) que la(s) Institución (es) puede debitar  de cualquiera 
de mis(nuestras) cuentas, valores, inversiones y derechos de cualquier tipo, el valor que se encuentre 
pendiente de pago.

8. Conozco(mos) y acepto(mos) que de presentarse situaciones ajenas al control de la(s) Institución(es), 
de tipo técnico, tecnológico y otras relacionadas con casos fortuitos o de fuerza mayor, dicha(s) 
Institución(es) no me(nos) prestará(n), en el momento que sean solicitados, los servicios electrónicos 
objeto de la presente solicitud.

9. Conozco (cemos), acepto (tamos) y autorizo (amos) expresa y voluntariamente para que la(s) 
Institución(es), pueda(n) compartir entre ellas entregando o solicitando, lo que fuere del caso, 
información de todo tipo que me(nos) corresponda, inclusive la considerada como sensible y la sujeta a 
sigilo y reserva bancaria, con el objeto de que se brinden los servicios solicitados y/o que se me(nos) 
ofrecen.

10. Me (nos) comprometo (emos) expresamente a mantener en absoluta reserva y estricta 
confidencialidad cualquier tipo de información de la(s) Institución(es) o sus clientes, que llegue (mos) a 
conocer con ocasión y como consecuencia de la presente Solicitud, sin que pueda (podamos) divulgar su 
contenido ni total ni parcialmente, salvando las excepciones legales.

11. Dejo (amos) expresa constancia de que la(s) Institución(es) no tiene(n) ningún tipo de injerencia o 
participación en las relaciones que mantengo (emos) con mis (nuestros) acreedores, deudores o 
terceros. Acepto (amos) expresamente que soy (somos) responsable(s) de cumplir con mis (nuestros) 
deberes establecidos en la legislación tributaria aplicable.

12. Conozco (cemos) y acepto (amos) que los daños y perjuicios generados por mis (nuestras) ordenes 
electrónicas emitidas en forma errada, serán de mi(nuestra) exclusiva responsabilidad, aclarando que 
la(s) Institución(es) se limitará(n) a ejecutar dichas instrucciones y que no tendrá ninguna 
responsabilidad por tales transacciones erradas.

13. Conozco (mos) y acepto (mos) las tarifas que cobra(n) la(s) Institución(es) por los servicios que 
presta(n) y que ahora solicito (mos), cuyos valores constan en el(los) Anexo(s) de Tarifas, aprobadas por 
el Organismo de Control, conforme lo dispuesto en la Normativa Vigente, mismo que debidamente 
firmado forma parte integrante del presente instrumento, así como el hecho que la(s) Institución(es) 

puede(n) crear nuevas tarifas o modificar las actuales tarifas en la forma determinada en las normas 
legales y reglamentarias correspondientes, haciéndome(nos) conocer de la creación y/o modificación, 
inclusive a través de la divulgación en sus oficinas o a través de medios electrónicos.  Me(nos) 
obligo(amos) a pagar a la(s) Institución(es) tales tarifas, facultando expresamente a dicha(s) 
Institución(es) a debitarlos de cualquiera de mis(nuestras) cuentas, valores, inversiones y derechos de 
cualquier tipo.

14. En caso que terceras personas no autorizadas hayan obtenido la(s) citada(s) clave(s) y/o 
dispositivo(s) electrónico(s) o, en caso de pérdida, destrucción o sustracción de tarjeta(s) u otros 
mecanismos, conozco y acepto que conjuntamente con su(s) titular(es),  comunicare a la(s) 
Institución(es) respectiva inmediatamente del suceso. A través de los servicios telefónicos habilitados 
para el efecto. Acepto (amos)  expresamente que dicha(s) Institución(es) no será(n) responsable (s) de 
ninguna transacción u operación realizada anterior a la comunicación del suceso mediante documento 
escrito, en el que deberá constar la recepción de la(s) respectiva(s) Institución(es).

15. El cliente declara que los fondos  de esta transacción son lícitos, no provienen de/ni serán destinados 
a ninguna actividad ilegal o delictiva, ni consentirá que se efectúen depósitos o transferencias a su 
cuenta, provenientes de estas actividades.  Expresamente autoriza al Banco Pichincha C.A. Realizar las 
verificaciones y debida diligencia correspondientes e informar de manera inmediata y documentada a la 
autoridad competente en casos de investigación o cuando se detectaren transacciones inusuales e 
injustificadas,  por lo que no ejercerá ningún reclamo o acción judicial, salvo en caso de error por parte del 
banco.

16. Será responsabilidad del cliente notificar al Banco, de forma oportuna y sustentada, toda reforma 
legal que se presente  en la Empresa, 

17. Autorizo(amos) expresa e indefinidamente a Banco Pichincha C.A. y   a la(s) “Institución(es)” para que 
obtenga(n) de cualquier fuente de información, incluido Burós de Información Crediticia autorizados 
para operar en el país, Registro de Datos Crediticios del Sistema Nacional del Registro de Datos Públicos, 
mis(nuestras) referencias personales y/o patrimoniales anteriores, actuales y/o posteriores a la 
suscripción de la presente solicitud de Servicios Electrónicos, sea como deudor principal, codeudor o 
garante, sobre mi(nuestro) comportamiento crediticio, manejo de mi(s)(nuestras) cuenta(s), 
corriente(s), de ahorro, tarjetas de crédito, etc.; y en general al cumplimiento de mi(s)(nuestras) 
obligaciones y demás activos, pasivos, datos personales y/o patrimoniales, aplicables para uno o más de 
los servicios y productos que brindan las Instituciones del Sistema Financiero, según corresponda.

Faculto expresamente al Banco y a la(s) “Institución(es)” o cualquiera de sus integrantes para transferir 
o entregar dicha información, referente a la presente Solicitud de Servicios Electrónicos, operación 
crediticia, contingente y/o cualquier otro compromiso crediticio que mantenga, sea como deudor 
principal, codeudor o garante, con el Banco Pichincha C.A. o a cualquiera de los integrantes del Grupo 
Financiero al que pertenece el Banco Pichincha C.A. , a cualquier Registro Crediticio, Burós de 
Información Crediticia autorizados para el efecto, a autoridades competentes y organismos de control, 
así como a otras instituciones o personas jurídicas legalmente facultadas.

En caso de cesión, transferencia, titularización o cualquier otra forma de transferencia de sus 
operaciones crediticias, contingentes y/o cualquier otro compromiso crediticio que mantenga (mos), sea 

como deudor principal, codeudor o garante, con el Banco y/o con la(s) “Institución(es)”,  la persona 
natural o jurídica cesionaria o adquirente de dicha obligación queda desde ya expresamente facultada 
para realizar las mismas actividades establecidas en los dos párrafos precedentes.

18. Conozco(cemos) y acepto (amos) que en caso de incumplimiento de cualquiera de los numerales 
mencionados en la presente Solicitud de Servicios Electrónicos, la(s)Institución(es) dará(n) por 
terminado el (los) servicio (s) electrónicos contratado (s).  

19. Para el caso de juicio hago (cemos) una renuncia general de domicilio y quedo (amos) sometido(s) a los 
jueces o tribunales del lugar donde me (nos) encuentre (mos), o a los de la Ciudad donde suscribo (mos) 
este documento de obligación, o a los de la Ciudad de Quito, y al trámite ejecutivo o verbal sumario a 
elección de la(s) Institución(es).

Recibo (imos) una copia del presente documento.
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3. En caso de que solicite(mos) modificaciones a las condiciones de los servicios electrónicos o cambio(s) 
de  las   personas autorizadas, y/o modificaciones de uso, en función de tipo de transacción, servicio y  
cuentas, instruiré(mos) al efecto a la(s) Institución(es) mediante el (los) correspondiente(s) Anexo(s), 
mencionado(s) anteriormente, según fuere el caso, mismo(s) que sumado(s) al(los) Anexo(s) 
anterior(es) también formarán parte de la presente Solicitud, mientras siga vigente el servicio(s) y/o 
usuario(s) autorizado(s)
Así mismo, en el caso de requerir nuevos servicios electrónicos se firmarán los anexos correspondientes 
mismos que formaran parte de la presente solicitud. 

4. Conozco(cemos) y acepto(amos) que el cuidado prolijo que tenga(mos) con la(s) clave(s) y/o 
dispositivo(s) electrónico(s), constituye una obligación de mi(nuestra) parte,  del(los) titular(es) de la(s) 
misma(s), y de la(s) persona(s) autorizada(s), además, es de fundamental importancia para evitar actos 
dolosos en mi(nuestra) contra, que puedan causarme(nos) perjuicios especialmente por transacciones, 
transferencias, retiros, operaciones, conocimiento de información y en general otros actos que pudieran 
efectuar personas inescrupulosas que lleguen a tener dicha(s) clave(s) y/o dispositivo(s) electrónico(s) 
por descuido mío(nuestro) o de sus titulares.  El cuidado que debo (emos) tener busca también proteger a 
la(s) Institución(es) de actos dolosos.  Reconozco (emos) y acepto (amos) que debo (emos) mantener en 
secreto la clave o seguridades asignadas, así como los cambios de claves que se efectuarén. Igual 
responsabilidad tendré (mos) con respecto a las claves o seguridades adicionales entregadas a las 
personas autorizadas.

Con tales antecedentes instruyo(imos) expresamente a la(s) Institución(es), por mi (nuestra) cuenta, 
responsabilidad y riesgo, a brindarme (nos) los servicios electrónicos a los que se pueda acceder con la (s) 
mencionada (s) clave (s) y/o dispositivo (s) electrónico (s) o cualquier otro mecanismo puesto por 
Usted(es) a mi(nuestra) disposición, y los que llegue(n) a brindar en el futuro, consintiendo 
expresamente, que la(s) Institución(es) no está(n) obligada(s) para ello a efectuar ninguna verificación 
adicional sobre las órdenes electrónicas que se realicen con la información que me(nos) corresponde. 

Acepto (amos) desde ya, como prueba plena el(los) respaldo(s) tecnológico(s) que, al efecto, la(s) 
Institución(es) disponga(n). Notificaré (mos) expresa y físicamente por escrito a la(s) respectiva(s) 
Institución(es), si eventualmente deseara (mos) excluir a personas autorizadas y/o determinado(s) 
servicio(s) electrónico(s), de manera que no me(nos) sea brindado.

5. Una vez realizadas las transacciones, operaciones financieras, consultas solicitadas o en general 
cualquier orden electrónica y, de ser el caso, realizados los débitos que correspondan de mis (nuestras) 
cuentas, valores, inversiones y derechos de cualquier tipo, se entenderán hechas con mi (nuestra) 
expresa instrucción y consentimiento.

6. Conozco (cemos) y acepto (amos) que las transacciones u operaciones financieras requeridas en un 
día, no necesariamente se realizarán el mismo día, sino dentro de un término de hasta tres días 
laborables, salvo situaciones de caso fortuito o fuerza mayor conforme se detalla en el numeral 8 de esta 
solicitud.  Además, autorizo (amos) expresamente a la(s) Institución(es) a remitirme (nos) por cualquier 
medio, la información relacionada con nuevos servicios electrónicos o funcionalidades del (los) mismo(s) 
que considere(n). Conozco (cemos) y acepto (amos) que la(s) Institución(es) podrá(n) hacer ajustes y/o 
reversos de transacciones erróneas que se derivan de problemas tecnológicos o humanos.

De mi (nuestra) consideración:

El(los) infrascrito(s), a nombre y en representación de la persona jurídica solicitante, “Cliente” del Banco 
Pichincha C.A. o sus subsidiarias o afiliadas, del país o del exterior, que formen parte del Grupo Financiero 
Banco Pichincha o, de ser el caso, Cliente(s) de Diners Club del Ecuador S.A. Sociedad Financiera, sus 
subsidiarias o afiliadas, del país o del exterior, que formen parte del Grupo Financiero Diners, lo que fuera 
del caso, para efecto de la presente, la(s) “Institución(es)”, manifiesto(amos) y solicito(amos) a ustedes:

1. Que se sirvan mantener u otorgarme(nos), a discreción de la(s) Institución(es), lo que fuera del caso, y a 
través de cualquiera de ella(s), los servicios electrónicos que solicito (amos) y me(nos) prestan (rán) de 
una u otra forma, mediante clave(s) y/o dispositivo(s) electrónico(s) e información relacionada, la(s) 
“clave(s) y/o dispositivo(s) electrónico(s)”, en conocimiento de que dicha(s) clave(s) y/o dispositivo(s) 
electrónico(s), me(nos) permitirá(n) tener acceso a una gama de servicios electrónicos que presten la(s) 
Institución(es), a través de la(s) cuenta(s) existente(s) o futura(s) que se describe(n) o describirá(n) en 
el(los) correspondientes Anexo(s).

2. Solicito (amos) y autorizo (amos) expresamente a la(s) Institución(es) para que me brinde  el(los) 
servicio(s) electrónico(s), cuyas condiciones definiré (mos) mediante uno o varios Anexos de Servicios, 
que suscribo (imos) y/o suscribiré (mos) en el futuro, el (los) cual (los cuales)  será(n) parte integrante de 
la presente Solicitud.

Conozco (cemos) y acepto(amos) que la(s) clave(s) y/o dispositivo(s) electrónico(s), permite(n) acceder 
a los servicios electrónicos, instruir a la(s) Institución(es), enviar o recibir inclusive, información, hacia o 
de(las) Institución(es), utilizando medios electrónicos, electromecánicos o telefónicos a nivel nacional e 
internacional y a través de comunicación por vías telefónicas, redes electrónicas y de Internet, a la(s) 
persona(s) por mi(nosotros) autorizada(s) mediante uno o varios Anexos de Usuarios Autorizados, que 
suscribo (imos) y/o suscribiré (mos) en el futuro , mismo(s) que será(n) parte integrante del presente 
instrumento.

Solicito (amos) al BANCO que me (nos) facilite(n) los dispositivos electrónicos necesarios para que cada 
una de las personas autorizadas, cuente con uno de estos dispositivos y puedan realizar las 
transacciones   requeridas para el(los) servicio(s) electrónico(s) solicitado(s).

7. Conozco (cemos) y acepto(amos) que la(s) Institución(es) podrá(n) suspender el (los) servicio(s), si la(s) 
cuenta(s) y/o tarjeta(s)  y/o el(los) servicio(s) permanezca(n) inactivo(s) por falta de uso,  durante seis 
meses, así como cancelar,  la(s) clave(s) y/o dispositivo(s) electrónico(s) y/o el(los) mecanismo(s) 
puesto(s) a mi(nuestra) disposición y/o tarjetas magnéticas de crédito, débito, inteligentes o de 
cualquier tipo emitidas a mi(nuestro) nombre o de su(s) titular(es), de ser el caso, en cualquier tiempo, si 
lo considera(n) necesario o conveniente; y,  si habiéndoseme(nos) solicitado su entrega, no la(s) 
entregara (mos), responderé (mos) conjuntamente con el(los) respectivo(s) titular(es) frente a la(s) 
Institución(es) por los daños y perjuicios que por este hecho se pueda ocasionar.

Conozco y acepto además, que tanto la(s) Institución(es) como quien(es) suscribe (imos) la presente 
Solicitud, puede (emos) dar por terminado el(los) servicio(s) electrónico(s) requerido(s), comunicando en 
tal sentido por escrito (a través de medios físicos)  a la otra parte con treinta días de anticipación.  Sin 
perjuicio de ello, acepto (amos) y reconozco (cemos) que la(s) Institución (es) puede debitar  de cualquiera 
de mis(nuestras) cuentas, valores, inversiones y derechos de cualquier tipo, el valor que se encuentre 
pendiente de pago.

8. Conozco(mos) y acepto(mos) que de presentarse situaciones ajenas al control de la(s) Institución(es), 
de tipo técnico, tecnológico y otras relacionadas con casos fortuitos o de fuerza mayor, dicha(s) 
Institución(es) no me(nos) prestará(n), en el momento que sean solicitados, los servicios electrónicos 
objeto de la presente solicitud.

9. Conozco (cemos), acepto (tamos) y autorizo (amos) expresa y voluntariamente para que la(s) 
Institución(es), pueda(n) compartir entre ellas entregando o solicitando, lo que fuere del caso, 
información de todo tipo que me(nos) corresponda, inclusive la considerada como sensible y la sujeta a 
sigilo y reserva bancaria, con el objeto de que se brinden los servicios solicitados y/o que se me(nos) 
ofrecen.

10. Me (nos) comprometo (emos) expresamente a mantener en absoluta reserva y estricta 
confidencialidad cualquier tipo de información de la(s) Institución(es) o sus clientes, que llegue (mos) a 
conocer con ocasión y como consecuencia de la presente Solicitud, sin que pueda (podamos) divulgar su 
contenido ni total ni parcialmente, salvando las excepciones legales.

11. Dejo (amos) expresa constancia de que la(s) Institución(es) no tiene(n) ningún tipo de injerencia o 
participación en las relaciones que mantengo (emos) con mis (nuestros) acreedores, deudores o 
terceros. Acepto (amos) expresamente que soy (somos) responsable(s) de cumplir con mis (nuestros) 
deberes establecidos en la legislación tributaria aplicable.

12. Conozco (cemos) y acepto (amos) que los daños y perjuicios generados por mis (nuestras) ordenes 
electrónicas emitidas en forma errada, serán de mi(nuestra) exclusiva responsabilidad, aclarando que 
la(s) Institución(es) se limitará(n) a ejecutar dichas instrucciones y que no tendrá ninguna 
responsabilidad por tales transacciones erradas.

13. Conozco (mos) y acepto (mos) las tarifas que cobra(n) la(s) Institución(es) por los servicios que 
presta(n) y que ahora solicito (mos), cuyos valores constan en el(los) Anexo(s) de Tarifas, aprobadas por 
el Organismo de Control, conforme lo dispuesto en la Normativa Vigente, mismo que debidamente 
firmado forma parte integrante del presente instrumento, así como el hecho que la(s) Institución(es) 

puede(n) crear nuevas tarifas o modificar las actuales tarifas en la forma determinada en las normas 
legales y reglamentarias correspondientes, haciéndome(nos) conocer de la creación y/o modificación, 
inclusive a través de la divulgación en sus oficinas o a través de medios electrónicos.  Me(nos) 
obligo(amos) a pagar a la(s) Institución(es) tales tarifas, facultando expresamente a dicha(s) 
Institución(es) a debitarlos de cualquiera de mis(nuestras) cuentas, valores, inversiones y derechos de 
cualquier tipo.

14. En caso que terceras personas no autorizadas hayan obtenido la(s) citada(s) clave(s) y/o 
dispositivo(s) electrónico(s) o, en caso de pérdida, destrucción o sustracción de tarjeta(s) u otros 
mecanismos, conozco y acepto que conjuntamente con su(s) titular(es),  comunicare a la(s) 
Institución(es) respectiva inmediatamente del suceso. A través de los servicios telefónicos habilitados 
para el efecto. Acepto (amos)  expresamente que dicha(s) Institución(es) no será(n) responsable (s) de 
ninguna transacción u operación realizada anterior a la comunicación del suceso mediante documento 
escrito, en el que deberá constar la recepción de la(s) respectiva(s) Institución(es).

15. El cliente declara que los fondos  de esta transacción son lícitos, no provienen de/ni serán destinados 
a ninguna actividad ilegal o delictiva, ni consentirá que se efectúen depósitos o transferencias a su 
cuenta, provenientes de estas actividades.  Expresamente autoriza al Banco Pichincha C.A. Realizar las 
verificaciones y debida diligencia correspondientes e informar de manera inmediata y documentada a la 
autoridad competente en casos de investigación o cuando se detectaren transacciones inusuales e 
injustificadas,  por lo que no ejercerá ningún reclamo o acción judicial, salvo en caso de error por parte del 
banco.

16. Será responsabilidad del cliente notificar al Banco, de forma oportuna y sustentada, toda reforma 
legal que se presente  en la Empresa, 

17. Autorizo(amos) expresa e indefinidamente a Banco Pichincha C.A. y   a la(s) “Institución(es)” para que 
obtenga(n) de cualquier fuente de información, incluido Burós de Información Crediticia autorizados 
para operar en el país, Registro de Datos Crediticios del Sistema Nacional del Registro de Datos Públicos, 
mis(nuestras) referencias personales y/o patrimoniales anteriores, actuales y/o posteriores a la 
suscripción de la presente solicitud de Servicios Electrónicos, sea como deudor principal, codeudor o 
garante, sobre mi(nuestro) comportamiento crediticio, manejo de mi(s)(nuestras) cuenta(s), 
corriente(s), de ahorro, tarjetas de crédito, etc.; y en general al cumplimiento de mi(s)(nuestras) 
obligaciones y demás activos, pasivos, datos personales y/o patrimoniales, aplicables para uno o más de 
los servicios y productos que brindan las Instituciones del Sistema Financiero, según corresponda.

Faculto expresamente al Banco y a la(s) “Institución(es)” o cualquiera de sus integrantes para transferir 
o entregar dicha información, referente a la presente Solicitud de Servicios Electrónicos, operación 
crediticia, contingente y/o cualquier otro compromiso crediticio que mantenga, sea como deudor 
principal, codeudor o garante, con el Banco Pichincha C.A. o a cualquiera de los integrantes del Grupo 
Financiero al que pertenece el Banco Pichincha C.A. , a cualquier Registro Crediticio, Burós de 
Información Crediticia autorizados para el efecto, a autoridades competentes y organismos de control, 
así como a otras instituciones o personas jurídicas legalmente facultadas.

En caso de cesión, transferencia, titularización o cualquier otra forma de transferencia de sus 
operaciones crediticias, contingentes y/o cualquier otro compromiso crediticio que mantenga (mos), sea 

como deudor principal, codeudor o garante, con el Banco y/o con la(s) “Institución(es)”,  la persona 
natural o jurídica cesionaria o adquirente de dicha obligación queda desde ya expresamente facultada 
para realizar las mismas actividades establecidas en los dos párrafos precedentes.

18. Conozco(cemos) y acepto (amos) que en caso de incumplimiento de cualquiera de los numerales 
mencionados en la presente Solicitud de Servicios Electrónicos, la(s)Institución(es) dará(n) por 
terminado el (los) servicio (s) electrónicos contratado (s).  

19. Para el caso de juicio hago (cemos) una renuncia general de domicilio y quedo (amos) sometido(s) a los 
jueces o tribunales del lugar donde me (nos) encuentre (mos), o a los de la Ciudad donde suscribo (mos) 
este documento de obligación, o a los de la Ciudad de Quito, y al trámite ejecutivo o verbal sumario a 
elección de la(s) Institución(es).

Recibo (imos) una copia del presente documento.
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3. En caso de que solicite(mos) modificaciones a las condiciones de los servicios electrónicos o cambio(s) 
de  las   personas autorizadas, y/o modificaciones de uso, en función de tipo de transacción, servicio y  
cuentas, instruiré(mos) al efecto a la(s) Institución(es) mediante el (los) correspondiente(s) Anexo(s), 
mencionado(s) anteriormente, según fuere el caso, mismo(s) que sumado(s) al(los) Anexo(s) 
anterior(es) también formarán parte de la presente Solicitud, mientras siga vigente el servicio(s) y/o 
usuario(s) autorizado(s)
Así mismo, en el caso de requerir nuevos servicios electrónicos se firmarán los anexos correspondientes 
mismos que formaran parte de la presente solicitud. 

4. Conozco(cemos) y acepto(amos) que el cuidado prolijo que tenga(mos) con la(s) clave(s) y/o 
dispositivo(s) electrónico(s), constituye una obligación de mi(nuestra) parte,  del(los) titular(es) de la(s) 
misma(s), y de la(s) persona(s) autorizada(s), además, es de fundamental importancia para evitar actos 
dolosos en mi(nuestra) contra, que puedan causarme(nos) perjuicios especialmente por transacciones, 
transferencias, retiros, operaciones, conocimiento de información y en general otros actos que pudieran 
efectuar personas inescrupulosas que lleguen a tener dicha(s) clave(s) y/o dispositivo(s) electrónico(s) 
por descuido mío(nuestro) o de sus titulares.  El cuidado que debo (emos) tener busca también proteger a 
la(s) Institución(es) de actos dolosos.  Reconozco (emos) y acepto (amos) que debo (emos) mantener en 
secreto la clave o seguridades asignadas, así como los cambios de claves que se efectuarén. Igual 
responsabilidad tendré (mos) con respecto a las claves o seguridades adicionales entregadas a las 
personas autorizadas.

Con tales antecedentes instruyo(imos) expresamente a la(s) Institución(es), por mi (nuestra) cuenta, 
responsabilidad y riesgo, a brindarme (nos) los servicios electrónicos a los que se pueda acceder con la (s) 
mencionada (s) clave (s) y/o dispositivo (s) electrónico (s) o cualquier otro mecanismo puesto por 
Usted(es) a mi(nuestra) disposición, y los que llegue(n) a brindar en el futuro, consintiendo 
expresamente, que la(s) Institución(es) no está(n) obligada(s) para ello a efectuar ninguna verificación 
adicional sobre las órdenes electrónicas que se realicen con la información que me(nos) corresponde. 

Acepto (amos) desde ya, como prueba plena el(los) respaldo(s) tecnológico(s) que, al efecto, la(s) 
Institución(es) disponga(n). Notificaré (mos) expresa y físicamente por escrito a la(s) respectiva(s) 
Institución(es), si eventualmente deseara (mos) excluir a personas autorizadas y/o determinado(s) 
servicio(s) electrónico(s), de manera que no me(nos) sea brindado.

5. Una vez realizadas las transacciones, operaciones financieras, consultas solicitadas o en general 
cualquier orden electrónica y, de ser el caso, realizados los débitos que correspondan de mis (nuestras) 
cuentas, valores, inversiones y derechos de cualquier tipo, se entenderán hechas con mi (nuestra) 
expresa instrucción y consentimiento.

6. Conozco (cemos) y acepto (amos) que las transacciones u operaciones financieras requeridas en un 
día, no necesariamente se realizarán el mismo día, sino dentro de un término de hasta tres días 
laborables, salvo situaciones de caso fortuito o fuerza mayor conforme se detalla en el numeral 8 de esta 
solicitud.  Además, autorizo (amos) expresamente a la(s) Institución(es) a remitirme (nos) por cualquier 
medio, la información relacionada con nuevos servicios electrónicos o funcionalidades del (los) mismo(s) 
que considere(n). Conozco (cemos) y acepto (amos) que la(s) Institución(es) podrá(n) hacer ajustes y/o 
reversos de transacciones erróneas que se derivan de problemas tecnológicos o humanos.

De mi (nuestra) consideración:

El(los) infrascrito(s), a nombre y en representación de la persona jurídica solicitante, “Cliente” del Banco 
Pichincha C.A. o sus subsidiarias o afiliadas, del país o del exterior, que formen parte del Grupo Financiero 
Banco Pichincha o, de ser el caso, Cliente(s) de Diners Club del Ecuador S.A. Sociedad Financiera, sus 
subsidiarias o afiliadas, del país o del exterior, que formen parte del Grupo Financiero Diners, lo que fuera 
del caso, para efecto de la presente, la(s) “Institución(es)”, manifiesto(amos) y solicito(amos) a ustedes:

1. Que se sirvan mantener u otorgarme(nos), a discreción de la(s) Institución(es), lo que fuera del caso, y a 
través de cualquiera de ella(s), los servicios electrónicos que solicito (amos) y me(nos) prestan (rán) de 
una u otra forma, mediante clave(s) y/o dispositivo(s) electrónico(s) e información relacionada, la(s) 
“clave(s) y/o dispositivo(s) electrónico(s)”, en conocimiento de que dicha(s) clave(s) y/o dispositivo(s) 
electrónico(s), me(nos) permitirá(n) tener acceso a una gama de servicios electrónicos que presten la(s) 
Institución(es), a través de la(s) cuenta(s) existente(s) o futura(s) que se describe(n) o describirá(n) en 
el(los) correspondientes Anexo(s).

2. Solicito (amos) y autorizo (amos) expresamente a la(s) Institución(es) para que me brinde  el(los) 
servicio(s) electrónico(s), cuyas condiciones definiré (mos) mediante uno o varios Anexos de Servicios, 
que suscribo (imos) y/o suscribiré (mos) en el futuro, el (los) cual (los cuales)  será(n) parte integrante de 
la presente Solicitud.

Conozco (cemos) y acepto(amos) que la(s) clave(s) y/o dispositivo(s) electrónico(s), permite(n) acceder 
a los servicios electrónicos, instruir a la(s) Institución(es), enviar o recibir inclusive, información, hacia o 
de(las) Institución(es), utilizando medios electrónicos, electromecánicos o telefónicos a nivel nacional e 
internacional y a través de comunicación por vías telefónicas, redes electrónicas y de Internet, a la(s) 
persona(s) por mi(nosotros) autorizada(s) mediante uno o varios Anexos de Usuarios Autorizados, que 
suscribo (imos) y/o suscribiré (mos) en el futuro , mismo(s) que será(n) parte integrante del presente 
instrumento.

Solicito (amos) al BANCO que me (nos) facilite(n) los dispositivos electrónicos necesarios para que cada 
una de las personas autorizadas, cuente con uno de estos dispositivos y puedan realizar las 
transacciones   requeridas para el(los) servicio(s) electrónico(s) solicitado(s).

7. Conozco (cemos) y acepto(amos) que la(s) Institución(es) podrá(n) suspender el (los) servicio(s), si la(s) 
cuenta(s) y/o tarjeta(s)  y/o el(los) servicio(s) permanezca(n) inactivo(s) por falta de uso,  durante seis 
meses, así como cancelar,  la(s) clave(s) y/o dispositivo(s) electrónico(s) y/o el(los) mecanismo(s) 
puesto(s) a mi(nuestra) disposición y/o tarjetas magnéticas de crédito, débito, inteligentes o de 
cualquier tipo emitidas a mi(nuestro) nombre o de su(s) titular(es), de ser el caso, en cualquier tiempo, si 
lo considera(n) necesario o conveniente; y,  si habiéndoseme(nos) solicitado su entrega, no la(s) 
entregara (mos), responderé (mos) conjuntamente con el(los) respectivo(s) titular(es) frente a la(s) 
Institución(es) por los daños y perjuicios que por este hecho se pueda ocasionar.

Conozco y acepto además, que tanto la(s) Institución(es) como quien(es) suscribe (imos) la presente 
Solicitud, puede (emos) dar por terminado el(los) servicio(s) electrónico(s) requerido(s), comunicando en 
tal sentido por escrito (a través de medios físicos)  a la otra parte con treinta días de anticipación.  Sin 
perjuicio de ello, acepto (amos) y reconozco (cemos) que la(s) Institución (es) puede debitar  de cualquiera 
de mis(nuestras) cuentas, valores, inversiones y derechos de cualquier tipo, el valor que se encuentre 
pendiente de pago.

8. Conozco(mos) y acepto(mos) que de presentarse situaciones ajenas al control de la(s) Institución(es), 
de tipo técnico, tecnológico y otras relacionadas con casos fortuitos o de fuerza mayor, dicha(s) 
Institución(es) no me(nos) prestará(n), en el momento que sean solicitados, los servicios electrónicos 
objeto de la presente solicitud.

9. Conozco (cemos), acepto (tamos) y autorizo (amos) expresa y voluntariamente para que la(s) 
Institución(es), pueda(n) compartir entre ellas entregando o solicitando, lo que fuere del caso, 
información de todo tipo que me(nos) corresponda, inclusive la considerada como sensible y la sujeta a 
sigilo y reserva bancaria, con el objeto de que se brinden los servicios solicitados y/o que se me(nos) 
ofrecen.

10. Me (nos) comprometo (emos) expresamente a mantener en absoluta reserva y estricta 
confidencialidad cualquier tipo de información de la(s) Institución(es) o sus clientes, que llegue (mos) a 
conocer con ocasión y como consecuencia de la presente Solicitud, sin que pueda (podamos) divulgar su 
contenido ni total ni parcialmente, salvando las excepciones legales.

11. Dejo (amos) expresa constancia de que la(s) Institución(es) no tiene(n) ningún tipo de injerencia o 
participación en las relaciones que mantengo (emos) con mis (nuestros) acreedores, deudores o 
terceros. Acepto (amos) expresamente que soy (somos) responsable(s) de cumplir con mis (nuestros) 
deberes establecidos en la legislación tributaria aplicable.

12. Conozco (cemos) y acepto (amos) que los daños y perjuicios generados por mis (nuestras) ordenes 
electrónicas emitidas en forma errada, serán de mi(nuestra) exclusiva responsabilidad, aclarando que 
la(s) Institución(es) se limitará(n) a ejecutar dichas instrucciones y que no tendrá ninguna 
responsabilidad por tales transacciones erradas.

13. Conozco (mos) y acepto (mos) las tarifas que cobra(n) la(s) Institución(es) por los servicios que 
presta(n) y que ahora solicito (mos), cuyos valores constan en el(los) Anexo(s) de Tarifas, aprobadas por 
el Organismo de Control, conforme lo dispuesto en la Normativa Vigente, mismo que debidamente 
firmado forma parte integrante del presente instrumento, así como el hecho que la(s) Institución(es) 

puede(n) crear nuevas tarifas o modificar las actuales tarifas en la forma determinada en las normas 
legales y reglamentarias correspondientes, haciéndome(nos) conocer de la creación y/o modificación, 
inclusive a través de la divulgación en sus oficinas o a través de medios electrónicos.  Me(nos) 
obligo(amos) a pagar a la(s) Institución(es) tales tarifas, facultando expresamente a dicha(s) 
Institución(es) a debitarlos de cualquiera de mis(nuestras) cuentas, valores, inversiones y derechos de 
cualquier tipo.

14. En caso que terceras personas no autorizadas hayan obtenido la(s) citada(s) clave(s) y/o 
dispositivo(s) electrónico(s) o, en caso de pérdida, destrucción o sustracción de tarjeta(s) u otros 
mecanismos, conozco y acepto que conjuntamente con su(s) titular(es),  comunicare a la(s) 
Institución(es) respectiva inmediatamente del suceso. A través de los servicios telefónicos habilitados 
para el efecto. Acepto (amos)  expresamente que dicha(s) Institución(es) no será(n) responsable (s) de 
ninguna transacción u operación realizada anterior a la comunicación del suceso mediante documento 
escrito, en el que deberá constar la recepción de la(s) respectiva(s) Institución(es).

15. El cliente declara que los fondos  de esta transacción son lícitos, no provienen de/ni serán destinados 
a ninguna actividad ilegal o delictiva, ni consentirá que se efectúen depósitos o transferencias a su 
cuenta, provenientes de estas actividades.  Expresamente autoriza al Banco Pichincha C.A. Realizar las 
verificaciones y debida diligencia correspondientes e informar de manera inmediata y documentada a la 
autoridad competente en casos de investigación o cuando se detectaren transacciones inusuales e 
injustificadas,  por lo que no ejercerá ningún reclamo o acción judicial, salvo en caso de error por parte del 
banco.

16. Será responsabilidad del cliente notificar al Banco, de forma oportuna y sustentada, toda reforma 
legal que se presente  en la Empresa, 

17. Autorizo(amos) expresa e indefinidamente a Banco Pichincha C.A. y   a la(s) “Institución(es)” para que 
obtenga(n) de cualquier fuente de información, incluido Burós de Información Crediticia autorizados 
para operar en el país, Registro de Datos Crediticios del Sistema Nacional del Registro de Datos Públicos, 
mis(nuestras) referencias personales y/o patrimoniales anteriores, actuales y/o posteriores a la 
suscripción de la presente solicitud de Servicios Electrónicos, sea como deudor principal, codeudor o 
garante, sobre mi(nuestro) comportamiento crediticio, manejo de mi(s)(nuestras) cuenta(s), 
corriente(s), de ahorro, tarjetas de crédito, etc.; y en general al cumplimiento de mi(s)(nuestras) 
obligaciones y demás activos, pasivos, datos personales y/o patrimoniales, aplicables para uno o más de 
los servicios y productos que brindan las Instituciones del Sistema Financiero, según corresponda.

Faculto expresamente al Banco y a la(s) “Institución(es)” o cualquiera de sus integrantes para transferir 
o entregar dicha información, referente a la presente Solicitud de Servicios Electrónicos, operación 
crediticia, contingente y/o cualquier otro compromiso crediticio que mantenga, sea como deudor 
principal, codeudor o garante, con el Banco Pichincha C.A. o a cualquiera de los integrantes del Grupo 
Financiero al que pertenece el Banco Pichincha C.A. , a cualquier Registro Crediticio, Burós de 
Información Crediticia autorizados para el efecto, a autoridades competentes y organismos de control, 
así como a otras instituciones o personas jurídicas legalmente facultadas.

En caso de cesión, transferencia, titularización o cualquier otra forma de transferencia de sus 
operaciones crediticias, contingentes y/o cualquier otro compromiso crediticio que mantenga (mos), sea 

como deudor principal, codeudor o garante, con el Banco y/o con la(s) “Institución(es)”,  la persona 
natural o jurídica cesionaria o adquirente de dicha obligación queda desde ya expresamente facultada 
para realizar las mismas actividades establecidas en los dos párrafos precedentes.

18. Conozco(cemos) y acepto (amos) que en caso de incumplimiento de cualquiera de los numerales 
mencionados en la presente Solicitud de Servicios Electrónicos, la(s)Institución(es) dará(n) por 
terminado el (los) servicio (s) electrónicos contratado (s).  

19. Para el caso de juicio hago (cemos) una renuncia general de domicilio y quedo (amos) sometido(s) a los 
jueces o tribunales del lugar donde me (nos) encuentre (mos), o a los de la Ciudad donde suscribo (mos) 
este documento de obligación, o a los de la Ciudad de Quito, y al trámite ejecutivo o verbal sumario a 
elección de la(s) Institución(es).

Recibo (imos) una copia del presente documento.
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3. En caso de que solicite(mos) modificaciones a las condiciones de los servicios electrónicos o cambio(s) 
de  las   personas autorizadas, y/o modificaciones de uso, en función de tipo de transacción, servicio y  
cuentas, instruiré(mos) al efecto a la(s) Institución(es) mediante el (los) correspondiente(s) Anexo(s), 
mencionado(s) anteriormente, según fuere el caso, mismo(s) que sumado(s) al(los) Anexo(s) 
anterior(es) también formarán parte de la presente Solicitud, mientras siga vigente el servicio(s) y/o 
usuario(s) autorizado(s)
Así mismo, en el caso de requerir nuevos servicios electrónicos se firmarán los anexos correspondientes 
mismos que formaran parte de la presente solicitud. 

4. Conozco(cemos) y acepto(amos) que el cuidado prolijo que tenga(mos) con la(s) clave(s) y/o 
dispositivo(s) electrónico(s), constituye una obligación de mi(nuestra) parte,  del(los) titular(es) de la(s) 
misma(s), y de la(s) persona(s) autorizada(s), además, es de fundamental importancia para evitar actos 
dolosos en mi(nuestra) contra, que puedan causarme(nos) perjuicios especialmente por transacciones, 
transferencias, retiros, operaciones, conocimiento de información y en general otros actos que pudieran 
efectuar personas inescrupulosas que lleguen a tener dicha(s) clave(s) y/o dispositivo(s) electrónico(s) 
por descuido mío(nuestro) o de sus titulares.  El cuidado que debo (emos) tener busca también proteger a 
la(s) Institución(es) de actos dolosos.  Reconozco (emos) y acepto (amos) que debo (emos) mantener en 
secreto la clave o seguridades asignadas, así como los cambios de claves que se efectuarén. Igual 
responsabilidad tendré (mos) con respecto a las claves o seguridades adicionales entregadas a las 
personas autorizadas.

Con tales antecedentes instruyo(imos) expresamente a la(s) Institución(es), por mi (nuestra) cuenta, 
responsabilidad y riesgo, a brindarme (nos) los servicios electrónicos a los que se pueda acceder con la (s) 
mencionada (s) clave (s) y/o dispositivo (s) electrónico (s) o cualquier otro mecanismo puesto por 
Usted(es) a mi(nuestra) disposición, y los que llegue(n) a brindar en el futuro, consintiendo 
expresamente, que la(s) Institución(es) no está(n) obligada(s) para ello a efectuar ninguna verificación 
adicional sobre las órdenes electrónicas que se realicen con la información que me(nos) corresponde. 

Acepto (amos) desde ya, como prueba plena el(los) respaldo(s) tecnológico(s) que, al efecto, la(s) 
Institución(es) disponga(n). Notificaré (mos) expresa y físicamente por escrito a la(s) respectiva(s) 
Institución(es), si eventualmente deseara (mos) excluir a personas autorizadas y/o determinado(s) 
servicio(s) electrónico(s), de manera que no me(nos) sea brindado.

5. Una vez realizadas las transacciones, operaciones financieras, consultas solicitadas o en general 
cualquier orden electrónica y, de ser el caso, realizados los débitos que correspondan de mis (nuestras) 
cuentas, valores, inversiones y derechos de cualquier tipo, se entenderán hechas con mi (nuestra) 
expresa instrucción y consentimiento.

6. Conozco (cemos) y acepto (amos) que las transacciones u operaciones financieras requeridas en un 
día, no necesariamente se realizarán el mismo día, sino dentro de un término de hasta tres días 
laborables, salvo situaciones de caso fortuito o fuerza mayor conforme se detalla en el numeral 8 de esta 
solicitud.  Además, autorizo (amos) expresamente a la(s) Institución(es) a remitirme (nos) por cualquier 
medio, la información relacionada con nuevos servicios electrónicos o funcionalidades del (los) mismo(s) 
que considere(n). Conozco (cemos) y acepto (amos) que la(s) Institución(es) podrá(n) hacer ajustes y/o 
reversos de transacciones erróneas que se derivan de problemas tecnológicos o humanos.

De mi (nuestra) consideración:

El(los) infrascrito(s), a nombre y en representación de la persona jurídica solicitante, “Cliente” del Banco 
Pichincha C.A. o sus subsidiarias o afiliadas, del país o del exterior, que formen parte del Grupo Financiero 
Banco Pichincha o, de ser el caso, Cliente(s) de Diners Club del Ecuador S.A. Sociedad Financiera, sus 
subsidiarias o afiliadas, del país o del exterior, que formen parte del Grupo Financiero Diners, lo que fuera 
del caso, para efecto de la presente, la(s) “Institución(es)”, manifiesto(amos) y solicito(amos) a ustedes:

1. Que se sirvan mantener u otorgarme(nos), a discreción de la(s) Institución(es), lo que fuera del caso, y a 
través de cualquiera de ella(s), los servicios electrónicos que solicito (amos) y me(nos) prestan (rán) de 
una u otra forma, mediante clave(s) y/o dispositivo(s) electrónico(s) e información relacionada, la(s) 
“clave(s) y/o dispositivo(s) electrónico(s)”, en conocimiento de que dicha(s) clave(s) y/o dispositivo(s) 
electrónico(s), me(nos) permitirá(n) tener acceso a una gama de servicios electrónicos que presten la(s) 
Institución(es), a través de la(s) cuenta(s) existente(s) o futura(s) que se describe(n) o describirá(n) en 
el(los) correspondientes Anexo(s).

2. Solicito (amos) y autorizo (amos) expresamente a la(s) Institución(es) para que me brinde  el(los) 
servicio(s) electrónico(s), cuyas condiciones definiré (mos) mediante uno o varios Anexos de Servicios, 
que suscribo (imos) y/o suscribiré (mos) en el futuro, el (los) cual (los cuales)  será(n) parte integrante de 
la presente Solicitud.

Conozco (cemos) y acepto(amos) que la(s) clave(s) y/o dispositivo(s) electrónico(s), permite(n) acceder 
a los servicios electrónicos, instruir a la(s) Institución(es), enviar o recibir inclusive, información, hacia o 
de(las) Institución(es), utilizando medios electrónicos, electromecánicos o telefónicos a nivel nacional e 
internacional y a través de comunicación por vías telefónicas, redes electrónicas y de Internet, a la(s) 
persona(s) por mi(nosotros) autorizada(s) mediante uno o varios Anexos de Usuarios Autorizados, que 
suscribo (imos) y/o suscribiré (mos) en el futuro , mismo(s) que será(n) parte integrante del presente 
instrumento.

Solicito (amos) al BANCO que me (nos) facilite(n) los dispositivos electrónicos necesarios para que cada 
una de las personas autorizadas, cuente con uno de estos dispositivos y puedan realizar las 
transacciones   requeridas para el(los) servicio(s) electrónico(s) solicitado(s).

7. Conozco (cemos) y acepto(amos) que la(s) Institución(es) podrá(n) suspender el (los) servicio(s), si la(s) 
cuenta(s) y/o tarjeta(s)  y/o el(los) servicio(s) permanezca(n) inactivo(s) por falta de uso,  durante seis 
meses, así como cancelar,  la(s) clave(s) y/o dispositivo(s) electrónico(s) y/o el(los) mecanismo(s) 
puesto(s) a mi(nuestra) disposición y/o tarjetas magnéticas de crédito, débito, inteligentes o de 
cualquier tipo emitidas a mi(nuestro) nombre o de su(s) titular(es), de ser el caso, en cualquier tiempo, si 
lo considera(n) necesario o conveniente; y,  si habiéndoseme(nos) solicitado su entrega, no la(s) 
entregara (mos), responderé (mos) conjuntamente con el(los) respectivo(s) titular(es) frente a la(s) 
Institución(es) por los daños y perjuicios que por este hecho se pueda ocasionar.

Conozco y acepto además, que tanto la(s) Institución(es) como quien(es) suscribe (imos) la presente 
Solicitud, puede (emos) dar por terminado el(los) servicio(s) electrónico(s) requerido(s), comunicando en 
tal sentido por escrito (a través de medios físicos)  a la otra parte con treinta días de anticipación.  Sin 
perjuicio de ello, acepto (amos) y reconozco (cemos) que la(s) Institución (es) puede debitar  de cualquiera 
de mis(nuestras) cuentas, valores, inversiones y derechos de cualquier tipo, el valor que se encuentre 
pendiente de pago.

8. Conozco(mos) y acepto(mos) que de presentarse situaciones ajenas al control de la(s) Institución(es), 
de tipo técnico, tecnológico y otras relacionadas con casos fortuitos o de fuerza mayor, dicha(s) 
Institución(es) no me(nos) prestará(n), en el momento que sean solicitados, los servicios electrónicos 
objeto de la presente solicitud.

9. Conozco (cemos), acepto (tamos) y autorizo (amos) expresa y voluntariamente para que la(s) 
Institución(es), pueda(n) compartir entre ellas entregando o solicitando, lo que fuere del caso, 
información de todo tipo que me(nos) corresponda, inclusive la considerada como sensible y la sujeta a 
sigilo y reserva bancaria, con el objeto de que se brinden los servicios solicitados y/o que se me(nos) 
ofrecen.

10. Me (nos) comprometo (emos) expresamente a mantener en absoluta reserva y estricta 
confidencialidad cualquier tipo de información de la(s) Institución(es) o sus clientes, que llegue (mos) a 
conocer con ocasión y como consecuencia de la presente Solicitud, sin que pueda (podamos) divulgar su 
contenido ni total ni parcialmente, salvando las excepciones legales.

11. Dejo (amos) expresa constancia de que la(s) Institución(es) no tiene(n) ningún tipo de injerencia o 
participación en las relaciones que mantengo (emos) con mis (nuestros) acreedores, deudores o 
terceros. Acepto (amos) expresamente que soy (somos) responsable(s) de cumplir con mis (nuestros) 
deberes establecidos en la legislación tributaria aplicable.

12. Conozco (cemos) y acepto (amos) que los daños y perjuicios generados por mis (nuestras) ordenes 
electrónicas emitidas en forma errada, serán de mi(nuestra) exclusiva responsabilidad, aclarando que 
la(s) Institución(es) se limitará(n) a ejecutar dichas instrucciones y que no tendrá ninguna 
responsabilidad por tales transacciones erradas.

13. Conozco (mos) y acepto (mos) las tarifas que cobra(n) la(s) Institución(es) por los servicios que 
presta(n) y que ahora solicito (mos), cuyos valores constan en el(los) Anexo(s) de Tarifas, aprobadas por 
el Organismo de Control, conforme lo dispuesto en la Normativa Vigente, mismo que debidamente 
firmado forma parte integrante del presente instrumento, así como el hecho que la(s) Institución(es) 

puede(n) crear nuevas tarifas o modificar las actuales tarifas en la forma determinada en las normas 
legales y reglamentarias correspondientes, haciéndome(nos) conocer de la creación y/o modificación, 
inclusive a través de la divulgación en sus oficinas o a través de medios electrónicos.  Me(nos) 
obligo(amos) a pagar a la(s) Institución(es) tales tarifas, facultando expresamente a dicha(s) 
Institución(es) a debitarlos de cualquiera de mis(nuestras) cuentas, valores, inversiones y derechos de 
cualquier tipo.

14. En caso que terceras personas no autorizadas hayan obtenido la(s) citada(s) clave(s) y/o 
dispositivo(s) electrónico(s) o, en caso de pérdida, destrucción o sustracción de tarjeta(s) u otros 
mecanismos, conozco y acepto que conjuntamente con su(s) titular(es),  comunicare a la(s) 
Institución(es) respectiva inmediatamente del suceso. A través de los servicios telefónicos habilitados 
para el efecto. Acepto (amos)  expresamente que dicha(s) Institución(es) no será(n) responsable (s) de 
ninguna transacción u operación realizada anterior a la comunicación del suceso mediante documento 
escrito, en el que deberá constar la recepción de la(s) respectiva(s) Institución(es).

15. El cliente declara que los fondos  de esta transacción son lícitos, no provienen de/ni serán destinados 
a ninguna actividad ilegal o delictiva, ni consentirá que se efectúen depósitos o transferencias a su 
cuenta, provenientes de estas actividades.  Expresamente autoriza al Banco Pichincha C.A. Realizar las 
verificaciones y debida diligencia correspondientes e informar de manera inmediata y documentada a la 
autoridad competente en casos de investigación o cuando se detectaren transacciones inusuales e 
injustificadas,  por lo que no ejercerá ningún reclamo o acción judicial, salvo en caso de error por parte del 
banco.

16. Será responsabilidad del cliente notificar al Banco, de forma oportuna y sustentada, toda reforma 
legal que se presente  en la Empresa, 

17. Autorizo(amos) expresa e indefinidamente a Banco Pichincha C.A. y   a la(s) “Institución(es)” para que 
obtenga(n) de cualquier fuente de información, incluido Burós de Información Crediticia autorizados 
para operar en el país, Registro de Datos Crediticios del Sistema Nacional del Registro de Datos Públicos, 
mis(nuestras) referencias personales y/o patrimoniales anteriores, actuales y/o posteriores a la 
suscripción de la presente solicitud de Servicios Electrónicos, sea como deudor principal, codeudor o 
garante, sobre mi(nuestro) comportamiento crediticio, manejo de mi(s)(nuestras) cuenta(s), 
corriente(s), de ahorro, tarjetas de crédito, etc.; y en general al cumplimiento de mi(s)(nuestras) 
obligaciones y demás activos, pasivos, datos personales y/o patrimoniales, aplicables para uno o más de 
los servicios y productos que brindan las Instituciones del Sistema Financiero, según corresponda.

Faculto expresamente al Banco y a la(s) “Institución(es)” o cualquiera de sus integrantes para transferir 
o entregar dicha información, referente a la presente Solicitud de Servicios Electrónicos, operación 
crediticia, contingente y/o cualquier otro compromiso crediticio que mantenga, sea como deudor 
principal, codeudor o garante, con el Banco Pichincha C.A. o a cualquiera de los integrantes del Grupo 
Financiero al que pertenece el Banco Pichincha C.A. , a cualquier Registro Crediticio, Burós de 
Información Crediticia autorizados para el efecto, a autoridades competentes y organismos de control, 
así como a otras instituciones o personas jurídicas legalmente facultadas.

En caso de cesión, transferencia, titularización o cualquier otra forma de transferencia de sus 
operaciones crediticias, contingentes y/o cualquier otro compromiso crediticio que mantenga (mos), sea 

como deudor principal, codeudor o garante, con el Banco y/o con la(s) “Institución(es)”,  la persona 
natural o jurídica cesionaria o adquirente de dicha obligación queda desde ya expresamente facultada 
para realizar las mismas actividades establecidas en los dos párrafos precedentes.

18. Conozco(cemos) y acepto (amos) que en caso de incumplimiento de cualquiera de los numerales 
mencionados en la presente Solicitud de Servicios Electrónicos, la(s)Institución(es) dará(n) por 
terminado el (los) servicio (s) electrónicos contratado (s).  

19. Para el caso de juicio hago (cemos) una renuncia general de domicilio y quedo (amos) sometido(s) a los 
jueces o tribunales del lugar donde me (nos) encuentre (mos), o a los de la Ciudad donde suscribo (mos) 
este documento de obligación, o a los de la Ciudad de Quito, y al trámite ejecutivo o verbal sumario a 
elección de la(s) Institución(es).

Recibo (imos) una copia del presente documento.

Formulario cash
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como deudor principal, codeudor o garante, con el Banco y/o con la(s) “Institución(es)”,  la persona 
natural o jurídica cesionaria o adquirente de dicha obligación queda desde ya expresamente facultada 
para realizar las mismas actividades establecidas en los dos párrafos precedentes.

18. Conozco(cemos) y acepto (amos) que en caso de incumplimiento de cualquiera de los numerales 
mencionados en la presente Solicitud de Servicios Electrónicos, la(s)Institución(es) dará(n) por 
terminado el (los) servicio (s) electrónicos contratado (s).  

19. Para el caso de juicio hago (cemos) una renuncia general de domicilio y quedo (amos) sometido(s) a los 
jueces o tribunales del lugar donde me (nos) encuentre (mos), o a los de la Ciudad donde suscribo (mos) 
este documento de obligación, o a los de la Ciudad de Quito, y al trámite ejecutivo o verbal sumario a 
elección de la(s) Institución(es).

Recibo (imos) una copia del presente documento.

Formulario cash

Lugar y  Fecha:

Nombre del cliente o razón social:

CI/RUC/ID: 

Nombre:

C.I./C.C./P.P; No(s):

En calidad de:  

Firma:

Firma:
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Fecha:

Consulta de cuentas saldos y movimientos

Anexo de servicios a la solicitud de servicios electrónicos 

Conozco(conocemos) y acepto (aceptamos) que el Servicio de Consulta de Saldos y Movimientos me 
(nos) permiten a través de la(s) Persona(s) por mi (nosotros) Autorizada(s), instruir a Banco Pichincha 
C.A. para recibir información de mi (nuestras) cuentas de depósitos, inversiones, créditos, tarjetas de 
crédito  desde el Banco Pichincha C.A / Diners Club del Ecuador S.A.. mediante medios electrónicos, 
electromecánicos o telefónicos a nivel nacional e internacional.

Servicio de consulta de cuentas saldos y movimientos

Permite al Cliente consultar el estado de su información financiera

Cuentas objeto de consulta: TODAS LAS CUENTAS

Nombre del suscriptor de la "SOLICITUD DE 
SERVICIOS ELECTRÓNICOS"

Firma(s) del Cliente o su(s) Representante(s) Legal (es)y/o Apoderado(s)
Nombre(s) del(os) Representante(s) Legal (es) o Apoderado(s), ci./cc./pp. No(s):

Nombre:

C.I./C.C./P.P; No(s):

En calidad de:  

Firma:

Firma:
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Fecha:

Usuarios autorizados

Anexo de servicios a la solicitud de servicios electrónicos

Para el caso de creación de claves de usuario(s) autorizado(s), yo(nosotros) en mi(nuestra) calidad(es) de 
representante(s) legal(es) o Apoderado(s), según el caso, autorizo(amos) al Banco Pichincha C.A.  bajo mi 
(nuestra) responsabilidad, a generar la(s) clave(s) a el(los) usuario(s) que más adelante consta(n), que 
le(s) permite(n) acceder a los servicios electrónicos solicitados y  remitir a la(s) correspondientes 
direcciones de correo electrónico (especificadas más adelante), las notificaciones que fueren del caso, así 
como la(s) clave(s) temporal(es) asignada(s) que posibilitará(n) al(los) Usuario(s) la creación de su(s) 
clave(s) definitiva(s).

Para el caso de modificación de uso, en función del tipo de transacción, servicio y  cuenta(s), 
autorizo(amos) 
De acuerdo a las instrucciones  señaladas y descritas más adelante.

Declaración de responsabilidades y obligaciones del (los) Usuario (s) asignado (s) por la 
Empresa para uso de claves:

1. La(s) clave(s) entregada(s), generada(s)  y o autorizada(s) que me(nos) permiten acceder a los servicios 
electrónicos, es (son) individual(es), secreta(s) e intransferible(s).

2. Somos responsables por el manejo apropiado y seguro de dicha(s) clave(s).

3. Somos responsables de los efectos que pueda ocasionar el uso de dicha(s) clave(s) por parte de otra(s) 
persona(s).

4 Asumimos la obligación de custodiar la(s) clave(s) personal(es) registradas ante el Banco, 
considerándola(s) desde ahora como mi (nuestra) identificación única e inequívoca; en tal virtud, asumo 
(asumimos) el control y responsabilidad sobre la(s) clave(s), obligándome(nos) a mantenerla(s) en 
absoluta reserva.

5. Conozco(cemos) y acepto(amos) que el cuidado prolijo que tenga(mos) con la(s) clave(s) y/o 
dispositivo(s) electrónico(s), constituye una obligación de quien (es)  suscribimos(s) este Anexo, además, 
es de fundamental importancia para evitar actos dolosos en mi(nuestra) contra, que puedan 
causarme(nos) perjuicios especialmente por transacciones, transferencias, retiros, operaciones, 
conocimiento de información y en general otros actos que pudieran efectuar personas inescrupulosas 
que lleguen a tener dicha(s) clave(s) y/o dispositivo(s) electrónico(s) por descuido mío(nuestro) o de sus 
titulares.

Me(nos) obligo(amos) a mantener en secreto la clave o seguridades asignadas, así como los cambios de 
claves que se efectuarén. Igual responsabilidad tendré(mos) con respecto a las claves o seguridades 
adicionales entregadas a las personas autorizadas.

En caso que terceras personas no autorizadas hayan obtenido la(s) citada(s) clave(s) y/o dispositivo(s) 

electrónico(s) o, en caso de pérdida o  sustracción de claves y/o dispositivos, conozco y acepto que 
comunicaré al Banco inmediatamente del suceso a través de los servicios telefónicos habilitados para el 
efecto.

Acepto (amos)  expresamente que el Banco no será  responsable  de ninguna transacción u operación 
realizada posterior a la comunicación del suceso mediante documento escrito, en el que deberá constar 
la recepción del Banco.
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1. La(s) clave(s) entregada(s), generada(s)  y o autorizada(s) que me(nos) permiten acceder a los servicios 
electrónicos, es (son) individual(es), secreta(s) e intransferible(s).

2. Somos responsables por el manejo apropiado y seguro de dicha(s) clave(s).

3. Somos responsables de los efectos que pueda ocasionar el uso de dicha(s) clave(s) por parte de otra(s) 
persona(s).

4 Asumimos la obligación de custodiar la(s) clave(s) personal(es) registradas ante el Banco, 
considerándola(s) desde ahora como mi (nuestra) identificación única e inequívoca; en tal virtud, asumo 
(asumimos) el control y responsabilidad sobre la(s) clave(s), obligándome(nos) a mantenerla(s) en 
absoluta reserva.

5. Conozco(cemos) y acepto(amos) que el cuidado prolijo que tenga(mos) con la(s) clave(s) y/o 
dispositivo(s) electrónico(s), constituye una obligación de quien (es)  suscribimos(s) este Anexo, además, 
es de fundamental importancia para evitar actos dolosos en mi(nuestra) contra, que puedan 
causarme(nos) perjuicios especialmente por transacciones, transferencias, retiros, operaciones, 
conocimiento de información y en general otros actos que pudieran efectuar personas inescrupulosas 
que lleguen a tener dicha(s) clave(s) y/o dispositivo(s) electrónico(s) por descuido mío(nuestro) o de sus 
titulares.

Me(nos) obligo(amos) a mantener en secreto la clave o seguridades asignadas, así como los cambios de 
claves que se efectuarén. Igual responsabilidad tendré(mos) con respecto a las claves o seguridades 
adicionales entregadas a las personas autorizadas.

En caso que terceras personas no autorizadas hayan obtenido la(s) citada(s) clave(s) y/o dispositivo(s) 

electrónico(s) o, en caso de pérdida o  sustracción de claves y/o dispositivos, conozco y acepto que 
comunicaré al Banco inmediatamente del suceso a través de los servicios telefónicos habilitados para el 
efecto.

Acepto (amos)  expresamente que el Banco no será  responsable  de ninguna transacción u operación 
realizada posterior a la comunicación del suceso mediante documento escrito, en el que deberá constar 
la recepción del Banco.

Detalle de transacciones autorizadas por perfil

Informativo

Transacciones 
autorizadas

Perfiles

Ingreso de Información

Administrar

Consultas de órdenes 
electrónicas y de 
información financiera

Consulta de órdenes de 
cobros y pagos

Permite a la(s) personas que mantiene(n) el 
perfil Operador: proporcionar al Banco la 
información necesaria para el cumplimiento 
de las órdenes electrónicas que fueren del 
caso, relacionadas con los servicios de cobros, 
pagos, transferencias, transferencias Swift, 
creación de cuentas.

Permite a la(s) persona(s) que mantiene(n) el 
perfil  Aprobador: aprobar, eliminar o revocar, 
lo que fuere del caso la(s) orden(es) 
electrónica(s) previamente proporcionadas al 
Banco; lo anterior, cumpliendo con el 
respectivo Nivel de Aprobación instruido por el 
cliente en cada Anexo de usuarios 
autorizados.

Permite a la(s) persona(s) que mantiene(n) en 
perfil consultas: visualizar y descargar la 
información de  los saldos y movimientos 
detallados las cuentas del cliente  solicitante 
del servicio.

Permite a la(s) persona(s) que mantiene(n) en 
perfil consultas: visualizar y descargar la 
información de las  órdenes de cobros y pagos 
instruidas por el usuario operador.

Descripción de transacciones

Operador Aprobadores Consulta (las transacciones permitidas constan marcadas "X")
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Usuarios autorizados (condiciones)

Nombres: 

Correo electrónico: 

Tipo de solicitud: 

Requiere Token: 

Servicio(s):

Identificación: 

Teléfono/celular: 

Perfil solicitado: Consulta

Cuentas Saldos y Movimientos

Firma:

Nombres: 

Correo electrónico: 

Tipo de solicitud: 

Requiere Token: 

Servicio(s):

Identificación: 

Teléfono/celular: 

Perfil solicitado: Consulta

Cuentas Saldos y Movimientos

Firma:

Acepto, que este Anexo es parte de la Solicitud de Servicios Electrónicos, previamente suscrita.

Además autorizo la Creación, Modificación y Eliminación de:             Usuario(s), descritos en ANEXO DE 
USUARIOS AUTORIZADOS.

Atentamente,

Lugar y  Fecha:

Nombre del cliente o razón social:

CI/RUC/ID: 

Nombre:

C.I./C.C./P.P; No(s):

En calidad de:  

Firma:

Firma:
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Fecha:

Tarifas

Anexo de servicios a la solicitud de servicios electrónicos

Tabla de tarifas

Conozco(mos) y acepto(mos) las  tarifas y/o costos que cobra la Institución por los servicios que presta 
y que ahora solicito(mos), cuyos valores constan a continuación, que incluyen el Impuesto al Valor 
Agregado correspondiente, conforme a la normativa vigente, siendo preciso señalar que se prodrán 
modificar las actuales tarifas  y/o  costos en cualquier tiempo, debidamente aprobadas por el organis-
mo competente;  haciéndome(nos) conocer de la modificación, inclusive a través de la divulgación en 
sus oficinas o a través de medios electrónicos.  Me(nos) obligo(amos) a pagar a la Institución tales 
tarifas y/o costos, facultando expresamente a dicha Institución a debitarlos de cualquiera de mis(nues-
tras) cuenta (s), valores, inversiones y derechos de cualquier tipo, que mantenga(amos) ahora o en el 
futuro en la institución.

Acepto(amos) que este Anexo debe entenderse incorporado a la Solicitud de Servicios Electrónicos, 
suscrito por mi(nuestra) representada.

Atentamente,

*** SERVICIO SIN TARIFA ***

BASE USD$ IVA USD$ TOTAL USD$

Lugar y  Fecha:

Nombre del cliente o razón social:

CI/RUC/ID: 

Nombre:

C.I./C.C./P.P; No(s):

En calidad de:  

Firma:

Firma:
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