
BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A. que en adelante se identificará como “El Banco”, y “El Cliente”, identificado a través del uso correcto de su usuario y una Clave única, 
hemos convenido y aceptado las siguientes cláusulas y condiciones. PRIMERA. PRESTACION DE EL SERVICIO: a) Los Servicios de Banca Electrónica, permitirán a los 
Usuarios realizar, las siguientes operaciones: 1) Consultas; 2) Transferencias hacia cuentas destino, establecidas de acuerdo a cláusula quinta de las cláusulas de Banca 
Electrónica; 3) Pagos de Tarjetas de Crédito y Préstamos emitidos por El Banco; 4) Acceso a los Servicios de Pago de Impuestos Internos, Pago de Impuestos aduanales, Pago 
de ISSS, Pago de AFP y Pago de Impuestos de Exportación e Importación; 5) Realizar gestiones y configuración de Servicios; 6) Gozar de los servicios que en el futuro se 
incorporen a los sistemas de Banca Electrónica. b) Para efectos de lo establecido en esta cláusula, el cliente autoriza expresamente a El Banco para que pueda debitar de la 
cuenta origen que forman parte de su Cuenta Internet, el valor de las comisiones de los servicios a utilizar, cuyo monto es publicado por El Banco en forma mensual y solo 
aplicaran en caso que el Cliente solicite  el servicio del cual se genera la comisión. c) La prestación de los Servicios de Banca Electrónica, no representan una obligación para 
El Banco, el cliente no puede evadir sus obligaciones de pago cuando los Servicios de Banca Electrónica no se encuentren disponibles; d) Los Servicios de Banca Electrónica 
estarán disponibles 24 horas al día, sin embargo en ciertos momentos algunos o todos los servicios pueden no estar disponibles debido a circunstancias ajenas a El Banco o 
mantenimientos de rutina. e) El usuario es responsable de conocer y aplicar en forma correcta las instrucciones de operación de los sistemas ofrecidos por El Banco y de 
aplicar las medidas de seguridad de información y recomendaciones brindadas para el uso de la Banca Electrónica. El Banco queda relevado de toda responsabilidad por los 
daños que al usuario le puedan resultar a causa del desconocimiento o mal uso de los Servicios de Banca Electrónica; f) Los Servicios de Banca Electrónica cesaran con el 
cierre de las operaciones entre el cliente y El Banco. SEGUNDA. USUARIOS: a) El cliente autorizará por escrito a El Banco la lista de los usuarios Maestros con acceso a su 
Cuenta Internet, los  usuarios maestros tendrán n la facultad de uso ilimitado del sistema y podrán  incluir nuevos usuarios operadores a la Cuenta Internet; por lo tanto tendrá 
el mayor de los cuidados en la delegación de estas facultades b) El cliente se hace expresamente responsable por todas las acciones de los Usuarios a quien el(los) usuario(s) 
maestros le otorgue privilegios sobre los productos de la Cuenta Internet; c) Los usuarios creados, a excepción del Usuario Maestro, no poseerán permisos. Los permisos de 
los Usuarios operadores  serán asignados por el(los) Usuario(s) Maestro(s). d) El Cliente podrá optar por la asignación de más de un usuario maestro con el fin de segregar 
las acciones realizadas por estos, lo cual deberá notificar por escrito al Banco.  TERCERA. CLAVES DE ACCESO: a) Las Claves de Acceso que los Usuarios maestros y 
operadores utilizan para identificarse ante los Servicios de Banca Electrónica, son de uso restringido y privado de éstos. b) El Banco, le entregará a cada Usuario un Login y 
una Clave de Acceso. c) Es obligación del Usuario cambiar la clave de acceso, ingresando a Banca Electrónica, la primera vez, y por lo menos una vez cada 90 días. d) El 
cliente se responsabiliza de las instrucciones que sean giradas desde su Banca Electrónica y declara conocer que el Banco no modificara ni será responsable de dichas ins-
trucciones; e) El cliente también se hace responsable del mal uso que un tercero le pueda dar a un Usuario maestro u operador por negligencia en el resguardo de la Clave de 
Acceso y/o dispositivo físico de Seguridad; f) La clave o contraseña es un medio de identificación sustitutivo de la firma autógrafa, de ahí que producirá los mismos efectos que 
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3. INFORMACIÓN PARA ENTREGA DE PRIMER CLAVE Y TOKEN DE ACCESO
Por Favor detallar a la persona que recibirá el paquete con la primer clave en sobre de seguridad y el primer token de los usuarios detallados en el 
punto uno, la información solo es para el contacto y la entrega de dichos valores
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2. MAESTROS MANCOMUNADOS
Indique la cantidad de usuarios maestros que inter-
vendrán siempre que un maestro relize un proceso 
(Ya sea un pago ó una modificacion de las condicio-
nes del sistema)

□ Un Maestro (Cada maestro puede hacer modificaciones sin restricicones)

□ Dos Maestro (Uno de los maestros modifica y alguno de los otros maestros aprueba)

□ Tres Maestro (Uno de los maestros modifica y requiere aprobacion de los otros maestros)
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las leyes le otorgan a los documentos firmados de puño y letra del cliente o usuario; g) El Banco queda liberado de cualquier responsabilidad por el mal uso de la clave de acceso, 
cualquiera que sea el monto y el origen de los servicios; CUARTA. CLAVE DE ACCESO TEMPORAL: a) Para los Clientes Naturales se podrá entregar  una clave de acceso 
temporal como un Pre-PIN para el ingreso a Banca Electrónica, Al utilizar este Pre-PIN, El sistema creará un Usuario Maestro asignado al titular de la cuenta bancaria; b) El 
usuario podrá reutilizar este PIN para regenerar su contraseña de su Banca Electrónica, cuando este la haya olvidado. QUINTA. REGISTRO DE CUENTAS Y TRANSFERENCIAS: 
a) Las cuentas locales que el Cliente Natural posea con El Banco, se registran automáticamente entre sí, de tal forma que éste podrá efectuar transferencias entre sus mismas 
cuentas o hacer los pagos de sus tarjetas de crédito. Para Clientes Jurídicos, deberá firmar los formularios estipulados para dicho servicio, o suscribirse mediante los medios 
electrónicos proporcionados por El Banco;; b) Para efectuar transferencias de Fondos entre cuentas origen del Cliente y cuentas destino a nombre de terceras personas o a 
cuentas domiciliadas en otros Bancos de la Red Financiera BAC|Credomatic, el cliente deberá gestionar con El Banco el registro respectivo, para lo cual deberá firmar los contra-
tos o formularios estipulados para dichos servicios; c) El cliente, al activar un mecanismo de seguridad, podrá realizar transferencias a cuentas locales, transferencias a cuentas 
domiciliadas en otros bancos de la red financiera BAC|Credomatic así como bancos participantes de la red ACH,y pagos de tarjetas locales a cuentas de terceros sin la necesidad 
de realizar el registro, de acuerdo a los límites establecidos por el Banco.  SEXTA. - RESPONSABILIDADES: a) Es responsabilidad del cliente: 1) Informar por las vías de comu-
nicación establecidas por El Banco de la pérdida, sustracción, robo o hurto de los mecanismos de seguridad o la violación de las claves de acceso, 2) Gestionar por las vías de 
comunicación establecidas por El Banco los cambios correspondientes en los Usuarios Maestros cuando alguno de ellos sea eliminado o sustituido por el Cliente; b) El Banco no 
será responsable por: 1) Fallas en los equipos o en el servicio de la Red Internet; 2) Fallos en la Banca Electrónica, si estos son ocasionados por caso fortuito o de fuerza mayor; 
3) Responsabilidades civiles o penales por el mal uso o uso indebido de los programas o software que el cliente adquiera para acceder a los Servicios de Banca Electrónica 4) 
Intereses o gastos que el cliente incurra por el incumplimiento de sus Operaciones. SEPTIMA. MECANISMOS DE SEGURIDAD: a) El Banco, pone a disposición del cliente, 
mecanismos para agregar seguridad a sus transacciones por medio de los Servicios de Banca Electrónica. De acuerdo al mecanismo que el cliente elija, se podrán activar más 
opciones, entre ellas 1) Realizar Transferencias y pagos de tarjeta a Terceros sin registro, hasta los límites que El Banco establezca, 2) Solicitar información y productos, 3) Ge-
nerar pines para tarjetas de crédito y débito, 4) Agregar Usuarios Operadores a su cuenta Internet; 5) Otras que en el futuro se agreguen dentro de los servicios; b) Los mecanis-
mos de seguridad pueden ser: 1) BAC|Token, con el que adicional a su  usuario y clave, solicitará una clave generada por el mecanismo, 2) Código|BAC, por medio de este me-
canismo, al momento de realizar alguna de los servicios adicionales, requerirá de una serie númerica otorgada por el CódigoBAC. Esta seríe númerica podrá ser otorgada al 
cliente por medio de: Tarjeta de coordenadas, Aplicación para SmartPhones y SMS. 3) Otros que en el futuro el Banco ponga a disposición del cliente y cuyas condiciones se 
consideraran adheridas al presente documento. c) El cliente acepta que una vez que active el Mecanismo de Seguridad deberá hacer uso de este cada vez que el sistema lo 
requiera. d) Para eliminar el uso de los dispositivos de Seguridad El Cliente deberá notificar a El Banco por escrito y por lo menos con 7 días hábiles de anticipación. OCTAVA. 
GESTIONES: El Banco habilitará por medio de sus Servicios de Banca Electrónica opciones para realizar gestiones para facilitar los trámites del cliente. Para habilitar estas 
gestiones será necesario que el cliente mantenga sus datos actualizados y utilizar sus mecanismos de Seguridad cuando sean requeridos. El cliente autoriza a El Banco para 
realizar los trámites solicitados por medio de los usuarios de su Cuenta Internet. NOVENA. APLICACIONES MÓVILES: El Banco, pone a disposición de El Cliente una gama de 
aplicaciones para Smartphone. Al utilizar las aplicaciones de El Banco desde un dispositivo móvil, el Cliente deberá tomar en cuenta los siguientes aspectos: a) El Sistema Ope-
rativo del dispositivo móvil no debe tener ningún tipo de liberación o vulnerabilidad aplicada. Entiéndase en el caso del sistema operativo de Apple iOS como “Jailbreak” y en el 
caso del sistema operativo de Google Android “Acceso Root”, esto porque afecta la seguridad del dispositivo y sus aplicaciones, al poder instalarse aplicaciones no autorizadas 
por las tiendas oficiales de apps; b) La aplicación leerá información de la tarjeta SIM del usuario con el fin de identificar el país de procedencia para poder mostrar las promociones 
y ofertas relacionadas en el menú de inicio de sesión; c) La aplicación requiere de conexión estable y con buena velocidad de acceso a internet, sea mediante WiFi o mediante 
datos provenientes del proveedor de telefonía, con el fin de que se tenga un adecuado funcionamiento; d) La aplicación solicitará acceso a su ubicación geográfica con el fin de 
brindarle de manera más atinada las ubicaciones de los puntos de servicio de El Banco en la funcionalidad BAC Ubícanos. e) Las versiones mínimas de Sistema Operativo so-
portadas por las aplicaciones BAC|Credomatic están indicadas en las tiendas de aplicaciones oficiales de Apple (https://itunes.apple.com/us/app/ibac/id465508552?mt=8) y 
Google (https://play.google.com/store/apps/details?id=net.bac.sbe.android&hl=es_419). Si el cliente utiliza dispositivos con versiones desactualizadas a las especificadas puede 
que algunas funcionalidades fallen, por lo que exonera a El Banco de dichas fallas. DECIMA. HUELLA DACTILAR: a) El ingreso a las Aplicaciones del Banco, se podrá realizar 
utilizando la huella dactilar, Para los dispositivos con el sistema operativo iOS, se hará por medio de la funcionalidad de la compañía Apple Inc. denominada “Touch ID”, Para los 
dispositivos con el sistema Operativo Android 6.0 o superior, se hará por medio de la funcionalidad de Google presente en esos dispositivos denominada “Fingerprint”. Es nece-
sario que el Cliente haya activado y configurado esta funcionalidad primero en el Sistema Operativo del dispositivo antes de activarlo en la aplicación del Banco. Al habilitar el uso 
de Huella Dactilar para iniciar sesión en la aplicación de El Banco, las credenciales del cliente (usuario y contraseña) serán guardadas en este dispositivo, a través de los meca-
nismos utilizados por la funcionalidad del sistema operativo, esta información podrá ser accedida únicamente a través de la aplicación de El Banco. Esto se ejecuta automática-
mente en el momento que el usuario accede a activar la funcionalidad de ingreso con huella dactilar. Una vez que el ingreso con Huella Dactilar esté habilitado para la aplicación 
de El Banco, el usuario entiende y acuerda que cualquier huella digital almacenada en el mismo, puede ser utilizada para acceder sus cuentas o productos en las aplicaciones. 
El Banco no controla la funcionalidad del Touch ID o Fingerprint, ni tiene acceso a la información de su huella digital dactilar del cliente registrada en su dispositivo. y tampoco hará 
asociaciones a otras bases de datos de huella dactilar. Es responsabilidad del usuario el correcto manejo de su huella digital y de las huellas guardadas en su dispositivo. Podrán 
haber circunstancias en las que la Huella Dactilar no funcione como es esperado y se podría, por lo tanto, solicitar que inicie su sesión de la forma normal, digitando su usuario y 
contraseña. Al activar este servicio en la aplicación, el cliente entiende las implicaciones relacionadas a la activación del Ingreso con huella, acepta los presentes Términos y 
Condiciones y libera de toda responsabilidad a El Banco por el uso incorrecto que dé a su huella en el ingreso a las aplicaciones. UNDECIMA. BITÁCORAS: a) El Banco, man-
tendrá un registro de pistas de auditoría electrónica en sus sistemas por un período de cinco años, guardando la información de todas las transacciones que se realicen en ella. 
b) Las partes acuerdan y aceptan que los registros electrónicos serán prueba plena de las transacciones y operaciones realizadas para todos los efectos legales del caso. Así me 
expreso, en fe de lo cual firmo el presente documento.

ASPECTOS RELEVANTES DE LAS CLAUSULAS DE BANCA ELECTRONICA Estoy enterado y 
de acuerdo que:

Los Usuarios Maestros tienen poseen todas las potestades del sistema. □ Sí

Los Usuarios Maestros puede y debe agregar nuevos operadores para que tengan acceso a los productos □ Sí

Los Usuarios Maestros puede y debe eliminar usuarios Operadores que ya no sean requeridos □ Sí

Los Usuarios Maestros deben brindar permisos de acuerdo a los perfiles a todos los operadores agregados □ Sí

Si la empresa no posee la opción de Maestros Mancomunados. Un usuario maestro puede hacer acciones sin autorización 
adicionales como Transferencias Locales, Ametritansfer, Pago de Planillas y Proveedores, Pagos de Tarjeta, Pago de Présta-
mo, Crear Plantillas Internacionales, Transferencias Internacionales, Agregar, Modificar y Eliminar Referencias de los Planes de 
Planillas y Proveedores y otros servicios que la empresa halla solicitado.

□ Sí

Los usuarios Maestros pueden administrar productos y servicios como: Bloqueo de Cuenta Bancaria, Paro de Cheques, Admi-
nistrar llaves PAYCOM (Para comercios Afiliados), entre otros □ Sí

El cliente se hace expresamente responsable por todas las acciones de los Usuarios a quien el(los) usuario(s) maestros le 
otorgue privilegios sobre los productos. □ Sí

El cliente se hace responsable del mal uso que un tercero le pueda dar a un Usuario por negligencia en el resguardo de la 
Clave de Acceso y/o dispositivo físico de Seguridad □ Sí

Ejecutivo que tramita Agencia/Departamento

Firma de aceptaciónLugar y Fecha Nombre del Representante Legal
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