
 

 

 
Términos y condiciones para el uso del servicio de Giros nacionales a través de 

corresponsales no bancarios. 
 
LEA ATENTAMENTE ESTE DOCUMENTO LEGAL, ANTES DE USAR O PROCEDER A 
REALIZAR LA TRANSACCIÓN DE GIROS NACIONALES A TRAVÉS DE UN CORRESPONSAL 
NO BANCARIO.  

 
TODO CLIENTE ORDENANTE DEBE ANTES DE REALIZAR UN GIRO NACIONAL REALIZAR 
EL PROCESO DE AFILIACIÓN, PARA LO CUAL ENTREGARÁ SU NÚMERO DE CÉDULA AL 
CORRESPONSAL NO BANCARIO AUTORIZADO, LA MISMA QUE SE VALIDARÁ EN EL 
SISTEMA Y ENVIARÁ UN MENSAJE DE TEXTO AL NÚMERO DE CELULAR DEL CLIENTE 
ORDENANTE REGISTRADO EN EL BANCO, EN DONDE CONTENDRÁ UN LINK DE 
TÉRMINOS Y CONDICIONES CON UN CÓDIGO DE SEGURIDAD. SI EL CLIENTE ACEPTA 
LA AFILIACIÓN Y POR LO TANTO, EL CONTENIDO DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES, 
ENTREGARÁ EL CÓDIGO DE SEGURIDAD AL CORRESPONSAL NO BANCARIO Y 
CONTINUARÁ CON EL PROCESO, CASO CONTRARIO NO DEBERÁ ENTREGAR EL 
CÓDIGO Y SE TERMINA LA TRANSACCIÓN. 
 
 
TÉRMINOS Y CONDICIONES 
 
1. GLOSARIO:  

 

 Cliente Ordenante u “Ordenante”: Cliente Banco Pichincha que genera la orden de 
pago. 

 Cliente/usuario Beneficiario o “Beneficiario”: Cliente o No Cliente que realiza el cobro 

de una orden. 

 “Orden de Pago”: Transacción generada en un dispositivo POS, modalidad de 
generación en efectivo o débito a cuenta. 

 
2. REQUISITOS PARA REALIZAR TRANSACCIONES DE GIROS NACIONALES A 

TRAVÉS DEL CORRESPONSAL NO BANCARIO: 
  

 El cliente Ordenante debe ser ciudadano ecuatoriano o extranjero residente permanente 
en el Ecuador. Para acreditar tal calidad el Ordenante debe presentar al Corresponsal 
No Bancario el documento de identificación del cliente: cédula de identidad o cédula de 
ciudadanía originales. 

 Tanto el cliente Ordenante como el cliente/usuario Beneficiario se deben encontrar en el 
territorio de la República del Ecuador. 

 El cliente Ordenante y el cliente/usuario Beneficiario deben ser mayores de edad.  

 Entregar al Corresponsal No Bancario los datos del cliente/Usuario Beneficiario 
necesarios para efectuar la transacción, en los términos establecidos en el presente 
documento.   

 Mantener una cuenta transaccional en Banco Pichincha C.A. 

 El cliente Ordenante debe ser cliente Banco Pichincha C.A., el cliente/usuario 
Beneficiario puede ser o no cliente Banco Pichincha C.A. 

 El cliente Ordenante y el cliente/usuario Beneficiario deben entregar al Corresponsal No 
Bancario el código enviado por mensaje de texto a su celular conformado de 8 a 10 
dígitos. 

 
3. USO DEL SERVICIO DE GIROS NACIONALES. 

 

 Por medio del presente documento de términos y condiciones, el cliente Ordenante 
declara bajo gravedad de juramento, de manera voluntaria, expresa e irrevocablemente, 
que ha proporcionado y proporcionará a Banco Pichincha C.A. y al Corresponsal No 
Bancario información veraz, real, lícita íntegra y exacta para el uso del servicio de Giros 
Nacionales. A su vez, el cliente Ordenante exime de cualquier responsabilidad a Banco 
Pichincha C.A. en el caso de que no cumpla con lo señalado en este párrafo. 
 



 

 

 

 El cliente Ordenante, deberá solicitar una ORDEN DE PAGO ante el Corresponsal No 

Bancario para efectuar la transacción de Giros Nacionales.  

 El cliente Ordenante podrá elegir la Orden de Pago: efectivo o débito a cuenta bancaria 
en Banco Pichincha C.A.  

 Es responsabilidad del cliente Ordenante entregar la información completa y clara al 
Corresponsal No Bancario la cual será ingresada en el Dispositivo POS el número de 
cédula de identidad o cédula de ciudadanía y el código enviado a su celular registrado 
previamente en el Banco Pichincha C.A. En caso de que el número telefónico no se 
encuentre registrado en Banco Pichincha C.A., o este se encontrare desactualizado o 
incorrecto, el cliente Ordenante deberá realizar una actualización de datos acercándose 
a cualquier canal autorizado por Banco Pichincha C.A. y dispuesto para tal efecto.  

 El cliente Ordenante es responsable de proporcionar el número de cédula de identidad 
o cédula de ciudadanía y numero celular del cliente/usuario Beneficiario de manera clara 
y correcta al Corresponsal no Bancario junto con el monto al momento de realizar la 
transacción. El cliente Ordenante deberá exigir al Corresponsal No Bancario que éste 
verifique los datos consignados para efectuar la transacción. En caso de que el cliente 
Ordenante no exija esta verificación, Banco Pichincha C.A. y el Corresponsal No 
Bancario se deslindan de cualquier responsabilidad derivada por la entrega incorrecta 
de los datos transaccionales.  

 El cliente Ordenante declara que el dinero a girar mediante la forma debito cuenta o 
efectivo es de origen lícito y no contravenga la normativa de prevención, detección y 
erradicación del delito de lavado de activos y del financiamiento de delitos, así como 
cualquier otra normativa vigente.  

 El cliente/usuario Beneficiario denominado, sea o no cliente de Banco Pichincha C.A. 
realizará el cobro de la ORDEN DE PAGO en cualquier Corresponsal No Bancario a 
nivel nacional. El cliente/usuario Beneficiario debe ser mayor de edad y poseer la cédula 
de identidad o cédula de ciudadanía original actualizada. El cliente/usuario Beneficiario 
debe entregar su cédula de identidad o cédula de ciudadanía al Corresponsal No 
Bancario para la verificación de sus datos.  

 El cliente Ordenante debe instruir al cliente/usuario Beneficiario que la cédula de 
identidad o cédula de ciudadanía es el único documento habilitante para cobrar la Orden 
de Pago. En caso de que el cliente/usuario Beneficiario no presente su documento de 
identidad, el Corresponsal No Bancario no podrá efectuar el Pago. En caso de que por 
este motivo el Corresponsal No Bancario no pudiere efectuar la Orden de Pago, en el 
tiempo señalado en los párrafos siguientes, se procederá con la devolución de los 
valores de conformidad con el presente documento.  

 El cliente Ordenante debe instruir al cliente/usuario Beneficiario que, para cobrar la 
Orden de Pago, este deberá entregar al Corresponsal No Bancario el código que Banco 
Pichincha C.A. emitió a su número de celular. El cliente Ordenante debe instruir al 
cliente/usuario Beneficiario que éste deberá realizar el cobro de esta transacción en un 
periodo de 5 días calendario.  

 El cliente Ordenante acepta expresamente que en caso de que el cliente/usuario 
Beneficiario no cobrare el monto de la Orden de Cobro en el plazo señalado en el punto 
anterior por cualquier causa, dicha Orden de Cobro caducará. En caso de que el 
Ordenante haya realizado la orden de pago con débito a su cuenta bancaria la devolución 
de este dinero será mediante acreditación en la misma cuenta, por Banco Pichincha en 
el plazo de cinco días calendario. Si el ordenante realizó la transacción en efectivo, el 
dinero será devuelto automática a través de un código enviado por Banco Pichincha al 
cliente Ordenante, el cual deberá dirigirse a cualquier Corresponsal No Bancario a nivel 
nacional para realizar el retiro de su dinero.   

 En caso de que el cliente Ordenante no retire su dinero se procederá con la normativa 
vigente del Banco Pichincha C.A.  

 
4. CARGOS DEL SERVICIO  

El cargo por el servicio de Giros Nacionales entregados al cliente/usuario Beneficiario es 
de 0,31 centavos de dólar, valor al que se le agregará el IVA vigente a la fecha de pago. 
Este cargo podrá variar de conformidad con las disposiciones que emita la autoridad 
competente. Los cargos por las transacciones de Giros Nacionales realizados a través 
de un Corresponsal No Bancario, serán cobrados directamente al cliente Ordenante el 



 

 

valor del Giro junto con la comisión dependiendo la forma de Generación ya sea en 
Efectivo o Debito Cuenta. 
 

5. CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y CONTENIDOS 
Ni Banco Pichincha C.A., ni sus Corresponsales No Bancarios serán responsables de 
cualquier daño o perjuicio que sufra el Usuario a consecuencia de inexactitudes en la 
entrega de los datos que deben ser entregados por el cliente Ordenante al Corresponsal 
No Bancario o errores tipográficos, siempre que el cliente Ordenante no haya exigido la 
verificación o confirmación de los datos entregados al Corresponsal No Bancario.  

 
6. CONFIDENCIALIDAD 

Toda la información que el cliente Ordenante proporcione al Corresponsal No Bancario 
se considera datos personales conforme a la normativa  ecuatoriana vigente, por lo que 
el cliente Ordenante, a través de la aceptación de estos términos y condiciones, brinda 
su consentimiento voluntario y expreso a Banco Pichincha C.A. para que sus datos 
personales sean recopilados, registrados, organizados, almacenados, conservados, 
modificados, bloqueados, transmitidos o procesados única y exclusivamente por efectos 
del servicio de Giros Nacionales. En virtud de la presente autorización que otorga el 
cliente Ordenante, éste consiente a Banco Pichincha C.A., a utilizar sus datos para fines 
del servicio y/o ejecución del presente documento de términos y condiciones, facultando 
a Banco Pichincha C.A. a transmitir dicha información para asegurar la debida prestación 
del servicio de Giros Nacionales. La presente autorización se sujeta a la vigencia del 
servicio y del presente documento. 

 
El cliente Ordenante declara expresamente que ha obtenido previamente la autorización 
del cliente/usuario Beneficiario de entregar los datos establecidos en el presente 
documento para realizar la transacción de Giros Nacionales. Ni el Banco Pichincha C.A., 
ni el Corresponsal No Bancario se responsabilizan de la falta de autorización para la 
entrega de los datos del cliente/usuario Beneficiario por parte del cliente Ordenante.  
 
Es responsabilidad del cliente guardar sus comprobantes, en caso de reclamos, el cual 
tiene vigencia de un (1) mes. 
 

7. POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
La presente Política de Privacidad de Banco Pichincha C.A. establece los términos en 
que éste usa y protege la información que es proporcionada por sus usuarios al momento 
de realizar la transacción de Giros Nacionales. Banco Pichincha C.A. está comprometido 
con la seguridad de los datos de sus usuarios. Al momento de la solicitud de cualquier 
información, lo hacemos asegurando que sólo se empleará de acuerdo con los términos 
de este documento. Sin embargo, esta Política de Privacidad puede cambiar con el 
tiempo o ser actualizada por lo que le recomendamos y enfatizamos revisar 
continuamente esta página para asegurarse que está de acuerdo con dichos cambios. 
 
7.1. Información que es recogida 

 
Para la transacción de Giros Nacionales, el Corresponsal No Bancario podrá recoger 
información personal como es:  
 
ORDENANTE: Número de cédula de identidad o cédula de ciudadanía, número celular 
y código enviado al ordenante. 
BENEFICIARIO: Número de cédula de identidad o cédula de ciudadanía, número 
celular y código del beneficiario. 
 
7.2. Uso de la información recogida 
 

a. Para la transacción de Giros Nacionales, se emplea la información con el fin de 
proporcionar el mejor servicio posible y mejorar nuestro servicio.   

b. Banco Pichincha C.A. está altamente comprometida para cumplir con el 
compromiso de mantener su información segura. Usamos los sistemas más  



 

 

 
 
avanzados y los actualizamos constantemente para asegurarnos que no exista 
ningún acceso no autorizado. 
 

8. CLAVES DE ACCESO 
 

 El código enviado al cliente Ordenante es la clave o acceso para seguir la transacción 
este código se lo solicita por una única vez. 

 En todo momento, el cliente/usuario Beneficiario es el responsable único y final de 
mantener en secreto sus claves de acceso o códigos generados por transacción. 
 

9. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD  
 

 El servicio de Giros Nacionales se proporciona en las condiciones establecidas en los 
presentes Términos y Condiciones y de la manera en que se encuentran ofrecidos en la 
actualidad.  

 En ningún caso Banco Pichincha C.A. o el Corresponsal No Bancario serán responsables 
por: (i) errores o imprecisiones de la información que ingresa o registra el cliente 
Ordenante; (ii) lesiones o daños a la propiedad personal, de cualquier naturaleza, como 
resultado del uso del servicio de Giros Nacionales; (iii) cualquier error u omisión del 
cliente Ordenante al momento de efectuar la transacción de Giros Nacionales o cualquier 
pérdida o daño incurrido como resultado del uso del servicio.  

 Banco Pichincha C.A. o el Corresponsal No Bancario no garantizan la veracidad de los 
datos entregados e ingresados por el cliente Ordenante, ni será responsable por las 
transacciones que éste realice a través del servicio de Giros Nacionales. 

 Banco Pichincha o el Corresponsal No Bancario no son responsable ni garantiza el 
cumplimiento de las obligaciones que asume el cliente Ordenante con terceros en 
relación a los pagos que efectúa o recibe a través del servicio de Giros Nacionales.  

 El cliente Ordenante reconoce y acepta que al realizar cualquier Giro Nacional lo hace 
por su propia voluntad, prestando su consentimiento libre y bajo su propio riesgo y 
responsabilidad. 

 El cliente Ordenante se abstendrá de utilizar el servicio de Giros Nacionales para 
facilitar, ocultar, manejar, invertir, administrar, o aprovechar de cualquier forma dinero o 
bienes provenientes de actividades ilícitas o para dar apariencia de legalidad a 
actividades ilícitas y a recursos vinculados con las mismas. Por ello el cliente Ordenante 
toma conocimiento que Banco Pichincha C.A. se encuentra facultada a proporcionar 
toda información que sea necesaria para dar cumplimiento a la normativa legal vigente, 
y las disposiciones de los entes de control que se encuentren legalmente facultados para 
requerir información de los usuarios del servicio.  

 Banco Pichincha C.A. no garantiza ni será responsable de la cobertura, disponibilidad y 
calidad de señal del celular del proveedor u operador de telefonía móvil del cliente 
Ordenante o Beneficiario, ni por la cobertura, disponibilidad y calidad del servicio de 
internet que posea el cliente Ordenante o el Beneficiario. 
 
 
 

10. MODIFICACIONES 
 

 Banco Pichincha C.A. se reserva el derecho de modificar los términos y condiciones 
detallados en este documento. En caso de proceder cualquier modificación a los mismos, 
estos serán informados al cliente Ordenante de servicios de Giros Nacionales para su 
aceptación a través de los medios que Banco Pichincha C.A. considere pertinente y 
ponga a disposición del cliente Ordenante.  

 El cliente Ordenante se compromete a revisar frecuentemente las actualizaciones de 
estos términos y condiciones publicados en el sitio web: 
https://www.pichincha.com/portal/Informacion/Canales-de-atencion/Mi-Vecino/Mi-
vecino. 

 



 

 

 
 
11. LEY APLICABLE, INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO Y RESOLUCIÓN DE 

CONTROVERSIAS: JURISDICCION Y COMPETENCIA. 
 

 El servicio de Giros Nacionales, así como el presente documento de términos y 
condiciones está sujeto únicamente a las leyes de la República del Ecuador. 

 El Usuario del servicio de Giros Nacionales conviene que cualquier conflicto, desacuerdo 
y diferencia de criterio que pudiera surgir entre las mismas en relación a la interpretación, 
aplicación y ejecución de este contrato, será primero discutida y resuelta en forma 
directa, amistosa y de buena fe. De persistir el inconveniente, las partes renuncian 
domicilio y se someten a los jueces competentes de lo civil de la ciudad de Quito y al 
procedimiento que para el caso establezca el Código Orgánico General de Procesos.  

 
 
 


