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CONTRATO DE PAGO DE PROVEEDORES 
 
 
 
NOSOTROS, _______________________________________________________, mayor de edad, 
_________________________ del  domicilio de _____________________, con Documento  de Identidad 
Personal número ______________________, actuando en nombre y representación, en mi calidad de 
Apoderado Especial del BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A., de este domicilio, con Número de 
Identificación Tributaria cero seiscientos catorce-cero tres doce noventa y tres-ciento uno-ocho, quien en el 
curso de este documento se denominará “EL BANCO”,  y 
________________________________________, mayor de edad, ______________________, del 
domicilio de ____________________________, con ___________________________________ número 
_________________, actuando en nombre y representación, en mi calidad de ___________________, de 
la Sociedad _________________________________________, del domicilio de 
_______________________________, con Número de Identificación Tributaria 
__________________________________, quien en el curso de este documento se denominará “EL 
CLIENTE” o “LA EMPRESA”,  OTORGAMOS:  Que por medio de este documento y en las calidades en 
que comparecemos, hemos convenido celebrar y formalizar el siguiente CONTRATO DE PAGO DE 
PROVEEDORES, según las instrucciones que el Cliente gire al Banco por escrito, medios electrónicos o 
a través de Internet utilizando la Banca en Línea del Banco, contrato que se regirá y estará sujeto por los 
términos, condiciones y cláusulas siguientes: PRIMERA:  El cliente autoriza para que de sus Cuentas 
_________________ (Corrientes ó de Ahorros) número (s)_________________________________   se 
debiten los pagos de los proveedores o terceros del cliente que él mismo designe y que el producto de 
ese débito sea abonado en Cuenta Corriente o Cuenta de Ahorros que los mismos proveedores  o 
terceros del cliente tengan con el Banco.-  Si por algún motivo, dichas cuentas no poseen fondos 
suficientes disponibles en el momento del pago este no será procesado,  .-  SEGUNDA:  El cliente se 
compromete a enviar  con SIETE días de anticipación al primer pago un archivo electrónico con datos 
reales de prueba para la validación dentro del sistema del Banco.- Cuando el pago sea manual o se 
utilice este método como contingencia, el cliente se compromete a enviar con una antelación de 
DOS días hábiles a la fecha de pago, el detalle de los pagos, mediante un archivo electrónico con la 
información en el formato que el Banco solicite; además enviará una lista que incluya número de 
referencia, número de cuentas a acreditar y monto y una carta de autorización que contenga el monto 
total a debitar, número de créditos, fecha de pago y firmas autorizadas.-  El Banco tendrá como ciertas y 
correctas las cifras de control incluidas en el archivo electrónico recibido, por lo tanto ni este, ni sus 
funcionarios, ni sus empleados son responsables por cualquier error, retraso, daño, reclamo, pérdida, 
gasto o costo que se deriven de instrucciones dadas en el archivo electrónico entregado con dicha 
información de pago y efectuadas por las personas autorizadas por el cliente.- TERCERA: El cliente 
designa y autoriza única y exclusivamente a ________________________________________________, 
mayor de edad, _______________________, del domicilio de _____________________________, con 
Documento  de  Identidad personal Número ___________________________________________,e-
mail_____________________    y a ________________________________________________, mayor 
de edad, _______________________, del domicilio de __________________________________, con 
Documento  de  Identidad personal Número ___________________________________________,e-
mail,________________________  para que sea(n) la(s) persona(s) responsable(s) del trámite de envío 
del pago de Proveedores ante el Banco, recibir y dar información por teléfono, consultas acerca de los 
pagos a otros proveedores e inclusión o exclusión de otros proveedores.- Esta(s) persona(s) no podrá(n) 
delegar su autorización a otros personeros de la empresa y cualquier modificación  deberá remitirse al 
Banco mediante  una  autorización escrita del Representante Legal de la misma.- Todas las instrucciones 
entre el Cliente y el Banco relacionadas con la ejecución del presente contrato, se consignarán por escrito 
bajo la firma del Representante Legal del Cliente y el personal autorizado del Banco.- CUARTA: El cliente 
deberá notificar en forma escrita y con CUARENTA Y OCHO horas de anticipación al Departamento de 
Banca Empresas del Banco, cuando las personas que autorizó para girar las instrucciones de pago de 
Proveedores dejen de serlo, debiendo proceder a la modificación del registro de firmas autorizadas.- 
QUINTA: Es responsabilidad del Banco tener acreditados los respectivos montos en las cuentas 
asignadas a cada proveedor o tercero, Si es de forma manual y se ha recibido con la debida anticipación 
las instrucciones de pago los fondos se deberá aplicar  a más tardar el día de pago a las doce horas, de 
acuerdo a instrucciones giradas por el cliente en la carta de autorización, Si el pago se realiza   a través 
de la Banca en Línea,  los fondos será aplicados en línea y tiempo real  , siempre que el Banco pueda 
comprobar la existencia de fondos disponibles suficiente para hacer el pago.- El Cliente podrá disponer de 
comprobantes y reportes de las transacciones  de pago  a través  de la Banca en Línea, así mismo en 
caso de contingencia o proceso manual el  Banco tendrá a disposición del cliente a más tardar al día hábil 
siguiente de realizado el proceso en el Departamento correspondiente, los comprobantes de aplicación de 
cargos automáticos que compruebe el pago.- Una vez acreditados los montos de dinero en las cuentas 
respectivas, no se podrán realizar reversiones salvo el caso de un error manifiesto.- Si por causas de 
fuerza mayor no se pudiera acreditar en forma automática, el Banco girará las instrucciones pertinentes al 
cliente, del procedimiento a seguir.- SEXTA:  En caso de contingencia o proceso manual, Si 
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posteriormente a la recepción del archivo electrónico de pagos por parte del Banco en las fechas límite 
antes indicadas y antes de procesar la información, el cliente necesita realizar alguna modificación, el 
Banco la aceptará siempre y cuando se traslade la fecha de pago al día hábil siguiente de recibir 
nuevamente el archivo electrónico de pago corregido o modificado por la empresa.-  SEPTIMA:  La 
inclusión o exclusión de proveedores a este sistema podrá realizar a través de la Banca en Línea o  
deberá comunicarse al Banco por escrito con cinco días hábiles antes de la entrega del archivo 
electrónico de pago en las fechas límites antes indicada en los formatos que el Banco suministrará para 
este efecto.- OCTAVA: Cuando por causa de fuerza mayor o caso fortuito, el Banco no pueda prestar el 
servicio contratado, el cliente libera a él, sus directores, funcionarios, ejecutivos y empleados de toda 
responsabilidad civil y penal al respecto.-  Exonerándolos además por el mal uso que puedan hacer del 
presente servicio y la información a que tengan acceso las personas autorizadas por el cliente, inclusive 
los pagos, transferencias o enlaces realizados por medio del uso de la Sucursal Electrónica.- NOVENA: 
Proveedores del cliente que resulten con antecedentes de morosidad o delictivos antes o durante el 
proceso de pago, serán excluidos del pago a discreción del Banco.- DECIMA:  El Banco se reserva el 
derecho de cancelar sin responsabilidad civil, penal o de cualquier otra índole el presente contrato con 
TREINTA días anticipación, cuando a su juicio lo considere inconveniente para sus intereses, por 
incumplimiento del contrato 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 contrato 
sin previa notificación al Cliente, cuando sus intereses se vean afectados o en situaciones que puedan 
causarle daños o perjuicios patrimoniales al Banco.- DECIMA PRIMERA:  El cliente podrá cancelar el 
presente contrato, sin responsabilidad alguna de su parte, debiendo comunicar al Banco por escrito su 
decisión con TREINTA días de antelación a la fecha en que se haya decidido concluirlo.-  DECIMA 
SEGUNDA:  La empresa se encargará de enviar el archivo electrónico con los datos y una carta de 
autorización, la cual se revisará, se validarán los datos y  se imprimirá el listado de los proveedores con 
los respectivos montos, para ser devueltos firmados y sellados por el Banco en señal de conformidad.- 
Los pagos se aplicarán una vez que se haya hecho el cargo a la cuenta de la empresa  y se confirme la 
aplicación.- DECIMA TERCERA: En caso que se considere necesario incluir otro requisito para poder 
utilizar los servicios del presente contrato y poder operar el sistema, el Banco se compromete a 
comunicárselo por escrito al cliente, con el fin de que  este último dé su aprobación y suministre la 
información requerida.- En caso de que el cliente desee utilizar este servicio por medio de nuestra Banca 
en Línea, este deberá aperturar previamente una cuenta de Banca en Línea, para poder recibir las claves 
de acceso y el Login de las personas autorizadas según las indicaciones que el cliente gire. El sistema de 
pagos electrónicos se ejecutará desde la Banca en Línea, en donde el cliente asignará según su decisión 
los diferentes accesos de dicho sistema.- DECIMA CUARTA: El Banco comunicara al Cliente por los 
medios escritos que estime convenientes de las adiciones, modificaciones o suspensiones del servicio 
ofrecido y el Cliente acepta como buena cualquier modificación o ampliación a estas condiciones.- 
DECIMA QUINTA:  El plazo de este contrato es de UN AÑO a partir de esta fecha, prorrogable 
automáticamente por períodos iguales, si ninguna de las partes comunica a la otra con TREINTA días 
antes de su vencimiento su deseo de no renovarlo, pudiendo el mismo ser revisado para introducirle las 
adiciones o enmiendas necesarias por mutuo acuerdo de las partes.- DECIMA SEXTA: El Banco podrá 
cobrarle al cliente comisiones o recargos por este servicio y modificarlos cuando lo estime necesario. El 
Cliente autoriza expresamente al Banco a efectuar el débito correspondiente en concepto de comisiones o 
recargos por este servicio, en la cuenta indicada en la cláusula Primera de este contrato o en cualquiera 
de sus cuentas con el Banco. El Cliente tendrá un plazo de QUINCE días hábiles contados a partir de la 
fecha de comunicación de la nueva comisión para manifestar su desacuerdo y prescindir del presente 
servicio. DECIMA SEPTIMA: Todos los impuestos, tasas o cualesquiera otros gastos o contribuciones de 
índole fiscal o impositiva que actualmente o en el futuro puedan gravar este Contrato, su ejecución o 
pagos que el Cliente deba realizar, serán por cuenta íntegra del Cliente, quien se compromete a 
cancelarlos inmediatamente de ser requerido para el efecto.- DECIMA OCTAVA:  Para todos los efectos 
de este contrato, los contratantes en el carácter en que actúan, fijan como domicilio especial el de esta 
ciudad, a cuyos tribunales judiciales se someten. DECIMA NOVENA: El Cliente se obliga a cumplir con 
las disposiciones pertinentes de la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos, su Reglamento e  
Instructivo emitido por la Fiscalía General de la República, cuando la operación a realizar así lo demande, 
brindándole al Banco toda la información y colaboración necesaria.- El BANCO se reserva el derecho de 
negarse a prestar el servicio aquí contratado si considera que la operación a realizarse no cumple con 
alguno de los requerimientos o disposiciones de la mencionada Ley, el Reglamento, su Instructivo o si 
considera que la operación es de carácter irregular. VIGESIMA: El Banco de conformidad al Artículo 56 
literal L) de la Ley de Bancos, ha explicado al cliente las bases, implicaciones, responsabilidades, 
derechos y obligaciones que conlleva la firma de este contrato de servicios.- 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 
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