
 

 

 

CONTRATO PLAN DE AHORRO UNIVERSAL 
 

Nombre de la Cuenta   : ___________________________________________________________________ 

Plan Número  : ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___   Tasa de Interés Anual Nominal:_________________ 

 

Persona(s) Natural(es): 
Nombre Completo   __________________________________________ Identificación: ________________ 

                            ___________________________________________________ Identificación: ________________ 

                            ___________________________________________________ Identificación: ________________ 

 

                          Córdobas                                                                           Dólares 
 

1. El Banco LAFISE BANCENTRO, 
SOCIEDAD ANONIMA (Banco LAFISE), 
Institución Bancaria Privada, creada y 
organizada de conformidad con las leyes 
de la República de Nicaragua, debidamente 
constituida, según consta en: a) Escritura 
Pública de Constitución Social número 
Dieciséis, autorizada en la ciudad de 
Managua, a las tres de la tarde del día 
veintisiete de septiembre de mil 
novecientos noventa y uno, ante los oficios 
notariales del Doctor Gonzalo Meneses 
Ocón, cuyo Testimonio se encuentra 
inscrito bajo el número trece mil 
ochocientos dieciocho B dos (13,818-B2), 
páginas doscientos setenta y cuatro al 
doscientos noventa (274/290), tomo 
seiscientos ochenta y cuatro B dos (684-
B2), Libro Segundo de Sociedades; y 
número veintisiete mil doscientos treinta y 
cuatro (27,234), páginas doscientos 
cuarenta y ocho a la doscientos cuarenta y 
nueve (248/249), tomo ciento dieciocho 
(118), Libro de Personas, ambos del 
Registro Público Mercantil del 
Departamento de Managua, mediante la 
cual se constituyó bajo la denominación 
BANCO DE CREDITO 
CENTROAMERICANO, SOCIEDAD 
ANONIMA; b) Certificación extendida por el 
Notario Público Doctor Gonzalo Meneses 
Ocón, el día doce de Noviembre de mil 

novecientos noventa y uno del Acta número 
uno de Junta General de Accionistas, 
celebrada, en la ciudad de Managua, a las 
cuatro de la tarde del día ocho de 
noviembre de mil novecientos noventa y 
uno, mediante la cual se aprobaron los 
Estatutos de la sociedad BANCENTRO; e 
inscrita bajo el número dieciocho mil 
doscientos veintidós guión B cuatro, 
(18,222-B4), Páginas ciento setenta y 
cuatro a la ciento noventa (174/190), Tomo 
seiscientos ochenta y cuatro guión B cuatro 
(684-B4), Libro Segundo de Sociedades 
del Registro Público Mercantil de Managua; 
f) Escritura Pública número Dos (2) de 
Protocolización de Reformas al Pacto 
Social y Estatutos, autorizada en la ciudad 
de Managua, a las ocho de la mañana del 
día siete de mayo del año dos mil diez, 
ante los oficios notariales del Doctor Julio 
César Vega Pasquier; e inscrita con el 
número veintidós mil novecientos veintiséis 
guión B dos (22,926-B2), páginas 
trescientos ochenta y uno al trescientos 
noventa y dos (381/392), tomo ochocientos 
seis guión B dos (806-B2), Libro Segundo 
de Sociedades; e inscrita con el número 
sesenta mil ochocientos dos guión A 
(60,802-A), páginas doscientos setenta y 
dos al doscientos setenta y tres (272/273), 
tomo ciento setenta y nueve guión A (179-
A), Libro de Personas, ambos del Registro 



 

 

Público de Managua; mediante la cual 
cambió su denominación social de BANCO 
DE CREDITO CENTROAMERICANO, 
SOCIEDAD ANONIMA a su nueva 
denominación Banco LAFISE 
BANCENTRO, Sociedad Anónima 
(Banco LAFISE), a quien en lo sucesivo de 
este contrato se denominará con el solo 
nombre de Banco LAFISE o EL BANCO 
por una parte, y la(s) persona(s) natural(es) 
o jurídica(s) en adelante denominada(s) EL 
CLIENTE, que ha solicitado y abierto un 
PLAN DE AHORRO UNIVERSAL, en 
Córdobas con mantenimiento de valor o en 
Dólares de los Estados  
 

2. Este Contrato norma las relaciones entre el 
Banco LAFISE BANCENTRO Sociedad 
Anónima (Banco LAFISE), en adelante de-
nominado EL BANCO, y la(s) persona(s) 
natural(es) en adelante denominada(s) EL 
CLIENTE, que ha solicitado y abierto un 
PLAN DE AHORRO UNIVERSAL, en 
Córdobas con mantenimiento de valor o en 
Dólares de los Estados Unidos de América.  

 
3. Este Plan de Ahorro Universal puede 

constituirse en forma individual, conjunta o 
indistinta.  
 

4. EL BANCO regirá el Plan de Ahorro 
Universal de acuerdo a lo establecido en 
las Tarifas y Mínimos de Servicios 
Bancarios.  

 
5. EL BANCO otorgará una tasa de interés 

preferencial, que anunciará, los 2 de 
Diciembre de cada año y se mantendrá 
firme e invariable durante los doce meses 
siguientes. 

 
6. La metodología de calculo de los intereses 

será la siguiente:  
 

 

 

7. En caso de retiros, EL CLIENTE no 
devengará la tasa preferencial, si no la tasa 
de interés vigente en el programa de 
Ahorro Ordinario. 

 
8. EL CLIENTE deberá dar aviso por escrito, 

de cambio de número de teléfono y/o 
domicilio a EL BANCO, de lo contrario se 
tendrá por bien y hechos los avisos que EL 
BANCO envíe al último domicilio registrado. 

 
9. En caso que EL CLIENTE se encuentre en 

mora con EL BANCO producto de créditos 
concedidos, EL BANCO podrá solventar 
esta mora con los depósitos de EL 
CLIENTE hasta por la cantidad de los 
créditos insolutos.   

 
10. EL CLIENTE se obliga en principio a no 

efectuar retiros de dinero procedentes del 
Plan, ni de principal, ni de intereses, 
excepto en los casos estipulados en las 
Tarifas y Mínimos de Servicios Bancarios. 

 
11. Cumplido el plazo del presente Contrato, 

EL CLIENTE podrá retirar todos los fondos 
acumulados en el Plan, ya sea de una sola 
vez o ya sea bajo un calendario de retiros 
que establezca con el BANCO; en este 
último caso, los saldos pendientes de retiro 
devengarán la tasa preferencial que esté 
en vigencia para el PLAN DE AHORRO 
UNIVERSAL. 
 

12. Si el Plan de Ahorro Universal no es 
retirado a la fecha de su vencimiento y no 
esta autorizada ni prevista su renovación 
automática, el contrato se dará por 
concluido y los depósitos dejaran de 
devengar intereses. No obstante, EL 
BANCO se obliga a notificar al depositante 
sobre este hecho en el lugar, señalado, 
dejando evidencia documentada.   

 i = K * I * PC 
         365  
 

i = Interés  
K = Capital 
I= Tasa de interés 
PC= Periodo de 
Capitalización 
365 = Año Base  



 

 

13. EL presente Contrato no podrá ser 
rescindido unilateralmente por ninguna de 
las partes, salvo que el saldo de la cuenta 
llegare a un monto menor al mínimo 
establecido en las “Tarifas y Mínimos de 
Servicios Bancarios”. 

 
14. EL BANCO se reserva la facultad de 

modificar el presente Contrato previa 
notificación a EL CLIENTE por los canales 
que EL BANCO considere más apropiados.  

 
15. El Cliente manifiesta haber recibido y leído 

el Reglamento del Plan de Ahorro Universal 
y da por entendido y aceptadas las 
estipulaciones expresadas en el mismo. 

 
16. El plazo de este Contrato es de cinco (5) 

años y entrará en vigencia una vez que EL 
CLIENTE lea, acepte, firme y cumpla con 
los requisitos establecidos en el mismo. 

 
17. "El Cliente manifiesta que es o puede llegar 

a ser contribuyente del Sistema Tributario 
de los Estados Unidos de América, 
identificado como Internal Revenue Service 
o IRS por sus siglas en inglés, en cuyo 
caso y de conformidad a la legislación y 
normativa vigente de Nicaragua, autoriza al 
Banco para que, con fundamento en el 
Foreign Account Tax Compliance Act 
(FATCA), proceda a brindar y entregar la 
información que corresponda del Cliente o 
bien del presente Contrato al Internal 
Revenue Service (IRS) de los Estados 
Unidos de América. El Cliente libera al 
Banco de cualquier responsabilidad 
derivada de la entrega de la información 
relacionada en esta cláusula. El Cliente 
asume la responsabilidad de informar al 
Banco por escrito de cualquier cambio por 
el que se considere o deje de ser 
contribuyente del Sistema Tributario de los 
Estados Unidos de América". 

 

 

 

BENEFICIARIO (S)           PORCENTAJE     **N IDENTIFICACIÓN 
 
______________________________ __________ ___________________________ 
______________________________ __________ ___________________________ 
______________________________ __________ ___________________________ 
______________________________ __________ ___________________________ 

 

*  No aplica para Personas Jurídicas. 
**No aplica a menores de edad. 
 
En fe de nuestra aceptación al presente Contrato, firmamos en la Ciudad de ________________a  
los ___días del mes de ______________de __________ 
 

 

 

 

 
 
    _________________________      _______________________ 
                             POR EL BANCO              POR EL CLIENTE 



 

 

Este Reglamento fue emitido y aprobado por la Junta Directiva del Banco LAFISE BANCENTRO, 
Sociedad Anónima (Banco LAFISE), el 16 de Julio del 2010, en sesión No. 206. 
 

 

REGLAMENTO DEL PLAN DE AHORRO UNIVERSAL 
 
1. Este Reglamento norma las relaciones entre el Banco LAFISE BANCENTRO Sociedad 

Anónima (Banco LAFISE), en adelante denominado EL BANCO, y la(s) persona(s) natural(es) 
en adelante denominada(s) EL CLIENTE, que ha solicitado y abierto un PLAN DE AHORRO 
UNIVERSAL con EL BANCO, en Córdobas con mantenimiento de valor o Dólares de los 
Estados Unidos de América. 

 
Modalidades del Plan 
 
2. El Plan de Ahorro Universal puede constituirse en forma individual, conjunta o indistinta, para 

tales efectos entiéndase por:  
 

2.1. PLAN INDIVIDUAL: Donde figura un titular considerándose que es el único dueño de la 
totalidad de los fondos existentes. Por tanto, para la disposición de los fondos y toma de 
decisión referente al manejo del Plan, simplemente se requerirá de su firma. 

 
2.2. PLAN CONJUNTO: Donde figuran dos o más titulares y cuyos nombres van enlazados 

con la conjunción copulativa “Y”, considerándose por tanto, que todos ellos son 
acreedores mancomunados de el BANCO y co–propietarios por partes iguales de la 
totalidad de los fondos existentes. Por tanto, para la disposición de los fondos, se 
requiere de la firma de todos, así como para girar cualquier instrucción respecto a la 
Cuenta. 

 
2.3. PLAN INDISTINTO: Donde figuran dos o más titulares y cuyos nombres van enlazados 

con la conjunción copulativa y disyuntiva “Y/O”, considerándose por tanto, que cada uno 
de ellos es dueño de la totalidad de los fondos existentes. Por tanto, para la disposición 
de los fondos y toma de decisión referente al manejo de la Cuenta, simplemente se 
requerirá de una firma. 

 
Constitución de Cuenta  
 
3. El Plan de Ahorro Universal podrá constituirse sólo a nombre de personas naturales, bajo 

cualquier modalidad definida para la cuenta.    
 
4. Los menores con edad inferior a los dieciséis años  podrán abrir cuenta a través de su 

representante legal debidamente acreditado. Los menores de edad que tengan cumplidos 
dieciséis años, podrán ser titulares de la cuenta y disponer de ella como si fueran mayores de 
edad.  

 
Requisitos para la apertura del Plan  
 
5. Los requisitos principales para la apertura del Plan son: 
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Persona Natural: 
 Presentar documento de identificación legal e indubitable. 
 Firmar las Tarjetas de Registros de Firmas. 

 Entiéndase que las personas que firmen Tarjeta de Registro de Firma, podrán 
disponer de los fondos depositados según instrucciones específicas de EL 
CLIENTE. 

 Presentar todos aquellos documentos que EL BANCO de conformidad con las 
normativas y Manuales para la Gestión de Prevención de los Riesgos de Lavado de 
Dinero; Bienes o Activos, y del Financiamiento al Terrorismo estime conveniente 
solicitar. 

 Efectuar depósito inicial de acuerdo al mínimo de apertura establecido en las Tarifas y 
Mínimos de Servicios Bancarios.  
 Si EL CLIENTE hiciere el depósito inicial en efectivo, la cuenta tendrá disponibilidad 

de fondos inmediatamente, y si fuera por medio de cheques, la cuenta tendrá 
disponibilidad de fondos una vez que sean confirmados los mismos de acuerdo a las 
políticas establecidas en los manuales internos del BANCO. 

  
6. EL CLIENTE deberá proporcionar información fidedigna al BANCO. 
 
Intereses 
 
7. EL BANCO reconocerá intereses desde la fecha del depósito inicial hasta el día anterior al 

cierre de la cuenta, los cuales se calcularán sobre el saldo disponible de la cuenta y se 
capitalizarán según lo establecido en las Tarifas y Mínimos de Servicios Bancarios.  

 
8. EL BANCO se reserva el derecho de variar la tasa de interés y la frecuencia de capitalización 

de los intereses cuando lo estime conveniente, y se le informará al CLIENTE por medio de los 
canales que EL BANCO considere apropiados.   

 
Beneficiarios  
 
9. EL CLIENTE tendrá derecho a nombrar un beneficiario primario para que, en caso de muerte, 

le sustituya o se coloque en la misma posición que correspondía al CLIENTE.  
 
10. También podrá designar un beneficiario secundario, quien sustituiría al beneficiario primario, si 

este hubiese muerto con anterioridad al tiempo del fallecimiento EL CLIENTE. 
 

11. EL CLIENTE podrá cambiar de beneficiario(s) y para que surta efecto legal deberá ser 
notificado al BANCO a través de carta original con instrucciones precisas y debidamente 
firmadas, entregando copia del correspondiente documento de identificación legal e 
indubitable de los nuevos  beneficiarios. 

 
12. En caso de muerte EL CLIENTE, EL BANCO procederá a entregar los fondos a favor del 

beneficiario (primario o secundario, según el caso) que éste hubiere indicado a EL BANCO. 
Sin mediación de tramite judicial, previa información y documentación legal de la defunción.  
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13. Cuando los beneficiarios fueren menores y/o discapacitados, EL BANCO, requerirá de la 

partida de nacimiento y de la presencia de ambos padres o de la persona que ejerza la patria 
potestad legalmente del menor. A falta de éste último requisito EL BANCO, requerirá la 
presentación de la autorización judicial, corresponde a los procedimientos legales, para poder 
entregar los fondos.  

 
14. Si EL CLIENTE no hubiese designado beneficiario(s) y se presentare cualquier reclamando los 

depósitos del plan de ahorro por ser legitimo heredero del CLIENTE, EL BANCO se abstendrá 
de efectuar pago alguno hasta que el interesado haya demostrado por testamento o sentencia 
judicial, la circunstancia de ser el legítimo heredero del CLIENTE.  

 
Depósitos y Retiros 
 

15. EL CLIENTE podrá efectuar sus depósitos y retiros de su PLAN DE AHORRO UNIVERSAL en 
los formatos diseñadas y proporcionadas por EL BANCO. 

 
16. Los depósitos efectuados con cheques a cargo de otros bancos, se recibirán al cobro. Los 

depósitos con cheques (a cargo de EL BANCO o a cargo de otros bancos) que carecieren de 
fondos o fueren rechazados sus pagos por cualquier causa, EL BANCO  debitará a la cuenta 
de EL CLIENTE la suma de dichos cheques más los cargos estipulado en las "Tarifas y 
Mínimos de Servicios Bancarios". Para las Cuentas de Ahorro en Euro, se recibirán cheques 
para depósito siempre que estos sean a cargo de EL BANCO. 

 
17. EL CLIENTE podrá realizar un retiro por año calendario, una vez que hayan transcurrido dos 

años desde la fecha de constitución el depósito inicial.  
 

17.1 El monto de este retiro anual no podrá ser superior al 50% del total del saldo disponible 
en el Plan, a la fecha de dicho retiro. 

  
18. En cada caso de estos retiros anuales, EL CLIENTE no devengará la tasa preferencial, si no la 

tasa de interés vigente en el programa de Ahorro Ordinario. 
 
19. El BANCO no asume responsabilidad por entregar fondos mediante retiro de terceros 

acompañada de la autorización de retiro aunque las firmas resulten falsificadas, siempre y 
cuando dicha falsificación no sea visiblemente manifiesta.  

 
20. EL BANCO podrá realizar transacciones con su Plan de Ahorro Universal a través de 

Banc@net de conformidad con las políticas y procedimientos establecidas por EL BANCO 
para este servicio.   

 
Otros Beneficios del Plan 

 
21. El CLIENTE podrá optar a préstamos bajo las siguientes condiciones: 
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21.1 Después de haberse cumplido un año del presente Contrato y los ahorros de EL 
CLIENTE en el Plan asciendan a un mínimo de US$ 1,000.00 o su equivalente en 
moneda nacional, el CLIENTE tendrá derecho de obtener de EL BANCO un préstamo por 
un monto máximo equivalente al 85% del saldo acumulado en el Plan, el que se otorgará 
en la misma moneda de la Cuenta. 

 
21.2 Este préstamo se otorgará a un plazo máximo de un año, con pagos mensuales de 

principal más intereses, a una tasa de interés de un 4%, sobre la tasa preferencial que 
devengue el Plan más los cargos normales aplicables a préstamos y estarán 
garantizados por los ahorros existentes en el Plan.  
 

21.3 El valor de las cuotas mensuales del préstamo que no fuesen pagadas a su vencimiento 
da derecho a EL BANCO a cobrarlo del monto de los ahorros existentes mediante una 
compensación automática. 

 
Medios de comprobación  
 
22. EL BANCO reconocerá el Recibo de Transacción generado por el sistema, como documento 

de comprobación de los depósitos y retiros efectuados en el Plan de Ahorro Universal.  
 
Estados de cuenta 
 

23. EL BANCO remitirá al CLIENTE un Estado de Cuenta relativo al Plan, los primeros diez (10) 
días de cada mes, en el que se detallarán los depósitos efectuados, intereses ganados, 
saldos, retiros y ajustes por mantenimiento de valor, si es el caso. 

 
Conclusión del plazo del Plan  
 
24. Si el Plan de Ahorro no es retirado a la fecha de su vencimiento y no esta autorizada ni 

prevista su renovación automática, el Contrato se dará por concluido y los depósitos dejaran 
de devengar intereses. No obstante, EL BANCO se obliga a  notificar al depositante a la 
dirección registrada, sobre este hecho, dejando evidencia documentada.  

 
25. EL BANCO se reserva el derecho de cerrar cualquier Plan de Ahorro Universal cuando crea 

conveniente. Una vez que EL BANCO de aviso a EL CLIENTE que retire los fondos del Plan, 
cesará automáticamente el pago de intereses correspondientes. 

 
Del Contrato 

 
26. EL BANCO deberá celebrar Contrato Plan de Ahorro Universal con EL CLIENTE, el cual será 

por un Plazo de cinco (5) años y estará constituido por dos (2) documentos originales, es decir 
en dos tantos de un mismo tenor, y uno de los cuales deberá ser entregado al CLIENTE.   

 
27. El Contrato deberá ser firmado en representación del BANCO por el Gerente o Sub Gerente 

de la Sucursal donde se gestiona la apertura de la cuenta y por EL CLIENTE.  



 

 

Este Reglamento fue emitido y aprobado por la Junta Directiva del Banco LAFISE BANCENTRO, 
Sociedad Anónima (Banco LAFISE), el 16 de Julio del 2010, en sesión No. 206. 
 

 
Del Reglamento 
 
28. Este Reglamento es parte integral del Contrato del Plan de Ahorro Universal, celebrado entre 

EL BANCO y EL CLIENTE, por tanto se deberá entregar un ejemplar del mismo al CLIENTE. 
 

29. Este reglamento contiene las disposiciones pertinentes de la Ley General de Bancos, 
Instituciones No Bancarias y Grupos Financieros, Ley General del Títulos Valores, código de 
comercio y demás leyes pertinentes. 

 
30. Las disposiciones de este Reglamento que sean contrarias a las leyes y normas especiales 

del entre regulador, no tendrán ningún efecto y se tendrán por no puestas. 
 

 


