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ADDENDUM AL CONTRATO DE PAGO DE PROVEEDORES 

 
El presente documento está relacionado al contrato de Pago de Proveedores y tiene como objetivo principal 

establecer las cláusulas por las cuales EL CLIENTE se obliga a someterse para realizar el Pago de 

Proveedores con transferencias a otros Bancos por medio de la Cámara de Compensación Electrónica UNI 

(en adelante UNI), ya sea según las instrucciones que El CLIENTE gire al BANCO por escrito o a través 

de Internet utilizando la Banca en Línea (BEL), de Banco de América Central (en adelante EL BANCO). Las 

cláusulas se detallan a continuación: PRIMERA: El CLIENTE inicia el proceso de transferencia electrónica 

UNI al enviar el archivo de pagos por medio de la Banca en Línea (BEL), el cual contiene el detalle de los 

abonos o créditos a cuentas del BANCO y  número  de cuentas bancarias, número de préstamos o número 

de tarjetas de crédito de otros Bancos Locales de la red UNI. Asimismo, es responsable de autorizar a 

través de la Banca en Línea (BEL),  el monto total de pagos para que de sus Cuentas Bancarias que se 

activen bajo Pago a Proveedores con este servicio, se debiten los pagos a realizar según el detalle 

siguiente: 

 

Nombre de la Cuenta Cuenta a Debitar 
  

  

  

 

Si por algún motivo, los números de cuentas detallados no tienen fondos suficientes disponibles al momento 

de enviar y autorizar el archivo electrónico para pago, éste no será procesado por el sistema del BANCO, 

hasta que dichas cuentas tengan los fondos suficientes para realizar la transferencia. Las cuentas de EL 

CLIENTE serán debitadas inmediatamente, quedando acreditadas el mismo día, las cuentas que 

corresponden al BANCO; mientras que, los fondos destinados para transacciones a otros Bancos de la red 

UNI quedarán retenidos en la cuenta de EL CLIENTE, debitándose al cierre del día en que fue realizada la 

transacción. SEGUNDA: Para que las transacciones de tipo UNI queden acreditadas en la cuenta de otro 

Banco, las transacciones deben ser aceptadas por el banco receptor,  deben ingresarse y aprobarse por 

parte de EL CLIENTE en días hábiles en el horario de las ocho treinta y seis de la mañana hasta las cinco de 

la tarde, y  se aplicaran  en tiempo real el mismo día hábil o en un tiempo máximo de veinticuatro horas 

hábiles, caso contrario las transacciones que ingresen posterior a la hora indicada se aplicaran en el 

siguiente día hábil, EL CLIENTE deberá enviar el archivo de pagos según la hora de corte establecida por el 

Operador de UNI: Los pagos enviados hasta las 5:00 P.M., se aplicarán de forma inmediata. En caso que EL 

BANCO reciba el archivo electrónico después de la 5:00 P.M., éste se aplicará hasta el día siguiente  hábil. 

TERCERA: EL BANCO cobrará a EL CLIENTE la comisión por la prestación del servicio señalado en este 

contrato, de acuerdo a la tabla descrita a continuación, que se debitará de cualquiera de las cuentas 

bancarias señaladas en la Cláusula Primera, exonerando a EL BANCO de toda responsabilidad  en que 

pudiera incurrir al efectuar los  cargos. 

 

Acuerdo de Negocios Transacción 
Interbancaria 

Comisión USD$_______________ por 
transacción 

 
Montos máximos pagados cada 30 días a 

partir del inicio de su fecha de pago 

US$________________ 

Montos Mensuales pagados con EL 

BANCO a través del Servicio Pago a 

Proveedores en Banca en Línea (BEL) 

 
Montos 
US$_______________________________ 

 



Este monto máximo a transferir estará sujeto a cambios según negociaciones entre EL CLIENTE y EL 

BANCO y sujeto a posibles cambios  futuros  que presente el Operador de UNI. Si EL CLIENTE no cumple 

el acuerdo de negocios, EL BANCO aplicará a las transacciones la comisión publicada. CUARTA: En caso 

que EL CLIENTE coloque en el archivo electrónico una cuenta del Banco Recib idor inexistente, con 

estado inactivo, cerrado o cualquier otro estado que evite la transferencia de los fondos, la transacción 

será rechazada por el Banco Recibidor, liberando los fondos de EL CLIENTE. Las transacciones rechazadas 

generadas de los envíos realizados en el día, se verán reflejados como un crédito en la cuenta de EL 

CLIENTE  como maximo al día siguiente. El CLIENTE  podrá realizar una nueva transacción el siguiente día 

para que sea procesada de acuerdo a la hora de corte definida en la  cláusula segunda del presente 

documento. QUINTA: EL BANCO cobrará a EL CLIENTE una comisión de   $_________ + IVA por 

transferencia rechazada por el Banco recibidor. Esta será debitada de la cuenta pagadora de EL CLIENTE 

al cierre del día. EL BANCO se reserva el derecho de incrementar sus comisiones, para lo cual podrá 

notificar a EL CLIENTE de conformidad a lo establecido en el artículo sesenta y cuatro de la Ley de 

Bancos, información que se publicará en los diarios de mayor circulación el primero de cada mes, de forma 

tal que EL CLIENTE acepta dicho incremento si realiza la transferencia. SEXTA: Cuando por causa de caso 

fortuito o fuerza mayor, EL BANCO no pueda prestar el servicio contratado a través de la Sucursal 

Electrónica, EL CLIENTE deberá reportar y/o presentarse en Agencia. Asimismo, EL CLIENTE libera al 

BANCO de toda responsabilidad al respecto, exonerándolo además por el mal uso que hagan de la 

información las personas autorizadas por e EL CLIENTE. SEPTIMA: El Banco se reserva el derecho de 

cancelar sin responsabilidad civil, penal o de cualquier otra índole el servicio contratado por medio del 

presente Addendum con QUINCE días anticipación, cuando a su juicio lo considere inconveniente para sus 

intereses, por incumplimiento de las condiciones establecidas en el mismo en todo o en parte por EL 

CLIENTE, por causas técnicas o de cualquier otra índole.- El Banco también podrá suspender temporalmente 

o terminar definitivamente el presente servicio sin ninguna responsabilidad de su parte y sin previa 

notificación a EL CLIENTE, cuando sus intereses se vean afectados o en situaciones que puedan causarle 

daños o perjuicios patrimoniales al Banco.- OCTAVA: El contrato de Servicio de Pago de Proveedores, al cual 

está relacionado el presente Addendum, contiene todos los acuerdos entre las partes, por lo que EL 

CLIENTE está obligado a cumplir con las cláusulas mencionadas en dicho contrato referidas a: 

responsabilidades de EL CLIENTE, plazo de contrato, cumplimiento de leyes contra el lavado de dinero, y 

otras obligaciones detalladas en el contrato de Servicio Pago de Proveedores. NOVENA: El presente 

Addendum forma parte integrante del Contrato de Servicio Pago de Proveedores al inicio relacionado, y no 

constituye novación al mismo, quedando el resto de cláusulas vigentes en todas y cada una de sus 

partes, especialmente en lo relacionado a las obligaciones de EL CLIENTE.- El Banco de conformidad al 

Artículo 56 literal L) de la Ley de Bancos ha explicado a EL CLIENTE  las  bases, implicaciones, 

responsabilidades, derechos y obligaciones que conlleva la firma de este Addendum.- Así nos expresamos y 

estando conformes con el presente documento lo aceptamos, ratificamos y firmamos como señal de 

conformidad, en la ciudad de ____________________, a los __________ días del mes de 

_______________de _____. 

 

 

                __________________________                               __________________________             
                                  BANCO                                                                                                    CLIENTE 


