
 
 

CONDICIONES GENERALES DE LOS CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A LA VISTA 

 

PRIMERA: A todos los fines del presente documento y de las relaciones contractuales 

que surjan entre las partes y demás adquirentes de los CERTIFICADOS DE DEPÓSITO 

A LA VISTA, se establecen las siguientes definiciones, en el entendido que, los términos 

definidos podrán ser presentados indistintamente en singular o plural, en mayúsculas o en 

minúsculas, según el caso: 

 

 DEPOSITANTE: Es la persona natural o jurídica que invierta la cantidad de dinero, 

indicada en el CERTIFICADO DE DEPOSITO A LA VISTA. 

 CERTIFICADO DE DEPÓSITO A LA VISTA: Título que acredita la inversión 

efectuada por el DEPOSITANTE, así como sus términos y condiciones, de 

conformidad con lo establecido en la normativa vigente. 

 TASA DE INTERES APLICABLE: Es la tasa de interés o rendimiento que 

producirá el CERTIFICADO DE DEPOSITO A LA VISTA por el plazo establecido 

en el Certificado. 

 CUENTA AUTORIZADA: Es la cuenta de depósito o inversión, expresamente 

indicada por el DEPOSITANTE y en la cual EL BANCO, hará el abono de los 

intereses respectivos más el capital invertido por el DEPOSITANTE en el 

CERTIFICADO DE DEPOSITO A LA VISTA. 

 

SEGUNDA: El CERTIFICADO DE DEPOSITO A LA VISTA será emitido sin enmiendas y 

en caso de discrepancias entre las menciones en él expresadas y los registros de EL 

BANCO, éstos últimos se presumen, salvo prueba en contrario, como ciertos.  

El monto del CERTIFICADO DE DEPOSITO A LA VISTA quedará a disposición del 

DEPOSITANTE, al vencimiento del plazo establecido en el CERTIFICADO DE 

DEPOSITO A LA VISTA, en el entendido que, el DEPOSITANTE no podrá solicitar su 

cancelación antes de dicho plazo. En circunstancias especiales, EL BANCO se reserva el 

derecho de establecer para el pago del CERTIFICADO DE DEPOSITO A LA VISTA, un 

plazo que no excederá de quince (15) días hábiles bancarios. 

 

TERCERA: Al vencimiento del plazo establecido en el CERTIFICADO DE DEPOSITO A 

LA VISTA, el DEPOSITANTE podrá solicitar la emisión de una nueva colocación, todo lo 

cual constará directamente en el CERTIFICADO DE DEPOSITO A LA VISTA, en este 

sentido, EL BANCO emitirá un nuevo título que acredite su inversión. Si al momento de 

realizarse la nueva colocación  EL DEPOSITANTE no contara con fondos disponibles en 

la CUENTA AUTORIZADA para efectuar la misma, EL BANCO no podrá emitir la nueva 

colocación quedando el monto del CERTIFICADO DE DEPÓSITO A LA VISTA abonado 



a su disposición en la CUENTA AUTORIZADA. El DEPOSITANTE de no querer realizar 

una nueva colocación deberá notificarlo a EL BANCO con por lo menos cinco (5) días 

hábiles bancarios antes del vencimiento del CERTIFICADO DE DEPOSITO A LA VISTA. 

 

CUARTA: EL BANCO pagará una tasa de interés al DEPOSITANTE por la inversión 

realizada, la cual será establecida por EL BANCO de acuerdo a las Resoluciones que 

emita el Banco Central de Venezuela ó cualquier otro organismo que resultare 

competente. Dicho interés podrá ser calculado sobre el saldo mínimo invertido en el 

período de tiempo que corresponda; o bien sobre saldos diarios de permitirse 

movilizaciones, retiros o incrementos de los montos invertidos; o bajo cualquier otra 

fórmula que EL BANCO considere pertinente. El referido interés será anunciado mediante 

aviso especial colocado a la vista del público en las Agencias y Sucursales de EL BANCO 

y/o mediante cualquier otro medio de publicidad que EL BANCO considere conveniente, 

para tal fin, permaneciendo vigente hasta que se produzca un nuevo aviso. El interés 

devengado, cualquiera sea la fórmula de cálculo que EL BANCO elija, se le entregará al 

DEPOSITANTE en la oportunidad que solicite el reintegro del monto invertido. Asimismo,  

EL BANCO determinará el período de tiempo mínimo en el cual los montos invertidos 

deberán permanecer depositados para que EL BANCO esté obligado a pagar el 

rendimiento establecido. 

 

QUINTA: En caso que el DEPOSITANTE entregue cheque(s) a EL BANCO para la 

inversión en los CERTIFICADO DE DEPOSITO A LA VISTA, de manera total o parcial, 

queda entendido que el depósito se considera definitivo a partir del momento en que el 

importe del(los) cheque(s) se haga(n) efectivo(s). Si cualquiera de los cheques no puede 

ser cobrado por EL BANCO, se considerará como no realizada la operación, quedando 

el(los) monto(s) del(los) cheque(s) efectivamente cobrado, a disposición del 

DEPOSITANTE en las oficinas de EL BANCO. En este caso, quedará sin efecto la 

inversión realizada en el CERTIFICADO DE DEPOSITO A LA VISTA y EL BANCO no 

deberá intereses ni indemnizará daños de ningún tipo sobre cualquiera de dichos montos, 

por cuanto su responsabilidad se limita a presentar los cheques una sola vez para su 

cobro. 

 

SEXTA: En caso de pérdida o extravío del CERTIFICADO DE DEPOSITO A LA VISTA, 

el DEPOSITANTE se obliga a notificarlo de inmediato por escrito a EL BANCO, debiendo 

consignarle la denuncia interpuesta ante las autoridades policiales competentes y la 

publicación de un aviso en un diario de circulación nacional notificando de dicha pérdida, 

extravío o destrucción y la consiguiente anulación del título. Si en un plazo de cinco (5) 

días hábiles contados a partir de la fecha de publicación no surgen reclamos por parte de 

terceros, se podrá cancelar el importe del CERTIFICADO DE DEPOSITO A LA VISTA al 

DEPOSITANTE quien en todo caso asume de manera exclusiva, los riesgos que se 

produjeren por tal pago, por lo que será responsable frente a EL BANCO por cualquier 

daño que éste sufriere, si por alguna circunstancia se viere en la obligación de pagar a un 



tercero el monto del CERTIFICADO DE DEPOSITO A LA VISTA y su rendimiento, 

quedando obligado a reembolsar inmediatamente a EL BANCO cualquier cantidad que 

hubiere tenido que pagar. En caso de mora en el cumplimiento de esta obligación, el 

DEPOSITANTE deberá cancelar adicionalmente los respectivos intereses que la suma a 

reembolsar produzca, calculados a la tasa más alta que EL BANCO estuviere cobrando 

por sus créditos comerciales en situación de mora, hasta la fecha del efectivo reembolso. 

En cualquier caso, EL BANCO estará libre de toda responsabilidad por cualquier pago 

indebido que efectúe en caso que el DEPOSITANTE no le hubiere notificado 

oportunamente sobre la pérdida, extravío o destrucción del respectivo CERTIFICADO DE 

DEPOSITO A LA VISTA. 

 

SEPTIMA: Los derechos que el DEPOSITANTE tenga derivados del CERTIFICADO DE 

DEPOSITO A LA VISTA podrán ser cedidos en propiedad o en garantía si la definición y 

modalidad del producto financiero específico así lo permitiere. Para realizar la cesión se 

requerirá que el pago del CERTIFICADO DE DEPOSITO A LA VISTA por parte del 

DEPOSITANTE se haya hecho efectivo, para lo cual en caso de cheque(s) de otro(s) 

banco(s), EL BANCO se reserva el derecho de verificar dentro de los tres (3) días hábiles 

bancarios siguientes al pago su disponibilidad. En los casos que se permita la cesión en 

garantía o el traspaso en propiedad del CERTIFICADO DE DEPOSITO A LA VISTA ésta 

deberá constar expresamente en el correspondiente CERTIFICADO DE DEPOSITO A LA 

VISTA así como, en la Constancia de Traspaso y/o Registro llevado al efecto por EL 

BANCO, debidamente firmada por el cedente, el cesionario y un funcionario autorizado de 

EL BANCO. EL BANCO sólo reconocerá como titulares del CERTIFICADO DE 

DEPOSITO A LA VISTA a quien(es) figure(n) con tal carácter en sus archivos o registros, 

por cuanto la cesión efectuada únicamente sobre el CERTIFICADO DE DEPOSITO A LA 

VISTA no surtirá efecto para EL BANCO. La cesión del CERTIFICADO DE DEPOSITO A 

LA VISTA deberá efectuarse en las oficinas de EL BANCO con la presencia de un 

funcionario autorizado para ello, dejándose constancia en los registros que EL BANCO 

posea para tal efecto; toda cesión que se realice de manera distinta, carecerá de validez 

frente a EL BANCO. En ningún caso se admitirá la cesión parcial del monto del 

CERTIFICADO DE DEPOSITO A LA VISTA, ni podrá ser fraccionado o modificado de 

forma alguna, asimismo, no podrá ser pagado por EL BANCO antes de su vencimiento, 

salvo que EL BANCO convenga en ello expresamente.  

 

OCTAVA: EL BANCO está obligado a informar a los DEPOSITANTES con al menos 

treinta (30) días continuos de anticipación, la modificación de las presentes Condiciones 

Generales, mediante comunicación escrita enviada a su domicilio, correo electrónico, vía 

fax, o mediante publicación destacada en su portal electrónico, o aviso público divulgado 

en un diario de circulación nacional, o a través de cualquier medio de comunicación 

masivo que EL BANCO decida a estos efectos. El DEPOSITANTE puede rechazar la 

modificación, mediante comunicación escrita o electrónica dirigida a EL BANCO, dentro 

del mes siguiente a la notificación de modificación hecha por EL BANCO. En este 



supuesto, el CERTIFICADO DE DEPÓSITO A LA VISTA quedará automáticamente 

resuelto. A tales efectos, EL BANCO divulgará en la respectiva notificación de 

modificación de las presentes Condiciones Generales, el vencimiento del plazo para 

rechazar la modificación, la dirección, apartado postal, número de fax y dirección 

electrónica donde el DEPOSITANTE podrá enviar la aceptación o su rechazo a la 

modificación. De no haber ninguna comunicación del DEPOSITANTE dentro del plazo 

antes indicado, se entenderá que el DEPOSITANTE acepta y se adhiere a los nuevos 

términos y condiciones de las  Condiciones Generales. 

 

NOVENA: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de las “Normas Relativas a 

la Protección de los Usuarios y Usuarias de los Servicios Financieros” dictadas por la 

Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, mediante Resolución N° 

083.11 de fecha quince (15) de marzo de 2011, EL BANCO entregará previamente, un (1) 

ejemplar de las presentes Condiciones Generales al DEPOSITANTE, en tal sentido, éste 

dispondrá del tiempo suficiente para examinar su contenido y comprender el exacto 

alcance, trascendencia y consecuencias jurídicas de todas y cada una de las Cláusulas 

que las conforman, las cuales acepta sin reparo u objeción alguna, por constituir las 

mismas reflejo fiel y exacto de su voluntad.  

 

DECIMA: El presente documento modifica y sustituye en todas y cada una de sus partes 

a cual(es)quiera otro(s) contrato(s) que hubieren suscrito las partes con anterioridad a la 

presente fecha, en relación con los servicios a los cuales se refiere el presente 

documento, específicamente sustituye en todas y cada una de sus partes, a partir de la 

fecha de publicación de este documento en un diario de circulación nacional, a las 

CONDICIONES GENERALES DE LOS CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS A LA VISTA, 

contenidas en documento debidamente protocolizado ante el Registro Público del 

Municipio Chacao del Estado Miranda, en fecha dieciséis (16) de abril de 2007, bajo el 

N° 16, Tomo 2, Protocolo Primero.  

 

DECIMA PRIMERA: Para todos los efectos derivados de las presentes Condiciones 

Generales, se elige como domicilio especial a la ciudad del domicilio del DEPOSITANTE, 

a la jurisdicción de cuyos tribunales declaran las partes someterse, sin perjuicio para EL 

BANCO de poder acudir a cualquier otra Jurisdicción competente de conformidad con la 

Ley. 

 

Documento protocolizado ante el Registro Inmobiliario del Municipio Chacao del Estado Miranda en 

fecha once (11) de octubre de 2011, bajo el N° 42, Tomo 41. 


