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PLAN AHORRO PROGRAMADO LAFISE. 

Nombre de EL CLIENTE: __________________________________________________ 

Identificación: ____________________________ 

 

Declaro expresamente en mi calidad de “CLIENTE” ante BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. (en 
adelante "BANCO”) que por este medio acepto los términos y condiciones aplicables a la apertura 
del Servicio  PLAN DE AHORRO PROGRAMADO LAFISE, con número de ID del Ahorro 
_____________, en moneda: 

 
          Córdobas                Dólares 

 

DEFINICIÓN DEL PLAN AHORRO PROGRAMADO LAFISE 

EL BANCO de forma gratuita, ofrece a sus cuentahabientes personas naturales, el servicio de Plan 

Ahorro Programado LAFISE que consiste en la facilidad de generar ahorro en condiciones 

especiales para un propósito específico, por el monto y en las condiciones que EL CLIENTE le 

indique a EL BANCO, a través de transferencias de fondos de sus cuentas activas hacia una nueva 

cuenta contable establecida únicamente para la prestación del presente servicio, el cual podrá ser 

solicitado por medio de la plataforma electrónica Bancanet o Servicios Bancarios de Sucursales y 

ventanillas a nivel nacional. 

CONDICIONES GENERALES 

1. El Servicio es exclusivo para clientes que cumplen con las siguientes condiciones generales: 

a. Mantener con EL BANCO Cuenta(s) activa(s) de la(s) cual(es) se deberá debitar el monto 

del ahorro mensual, sean éstas en moneda córdobas o dólar de los Estados Unidos de 

América. 

b. Mantener el Servicio activo de Sucursal Electrónica Bancanet para que pueda ser 

solicitado a través de este medio. 

c. Mantener la disponibilidad de fondos suficientes que cubra el monto del plan de ahorro, 

según la periodicidad establecida. 

d. Cumplir con las condiciones particulares del Plan Ahorro Programado LAFISE. 

CONDICIONES PARTICULARES 

2. EL CLIENTE deberá: 

a. Definir el plazo de ahorro, aceptando los mínimos y máximos por cada plan establecido 

por EL BANCO en Tarifas y Mínimos de Servicios Bancarios. 

b. Indicar el monto de la cuota a debitar 

c. Indicar la moneda en la que efectuará su ahorro. 
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d. Indicar la cuenta origen, perteneciente a EL CLIENTE, de la cual se debitarán los fondos 

de forma automática. 

e. Indicar la periodicidad con que se debitarán los fondos correspondientes al ahorro, las 

cuales pueden ser: semanal, bisemanal, quincenal y mensual. 

f. Indicar la cuenta destino en la cual se depositará el monto total del ahorro una vez 

finalizado el plazo del plan establecido. 

3. EL CLIENTE acepta expresamente que de no tener una cuenta bancaria en la moneda en la 

que desea realizar el Plan Ahorro Programado LAFISE todo cambio de moneda que se realice 

al amparo del ahorro, generará una mesa de cambio a la tasa de cambio establecida por EL 

BANCO, con vigencia al día de la transacción. 

4. EL CLIENTE está obligado a cumplir con el plazo establecido para el ahorro. 

5. EL CLIENTE podrá solicitar la cancelación anticipada de su Plan Ahorro Programado a través 

de los canales autorizados por EL BANCO o mediante Servicios Bancarios en sucursales y/o 

ventanillas a nivel nacional, y acepta expresamente que EL BANCO generará un cargo por 

penalización, según el plan de ahorro elegido por EL CLIENTE. El cargo por penalización 

estará establecido en Tarifas y Mínimos de Servicios Bancarios. 

6. EL CLIENTE autoriza expresamente a EL BANCO a debitar automáticamente del saldo del 

Plan Ahorro Programado, la penalización que le corresponda pagar por cancelación antes del 

vencimiento del plazo establecido para el ahorro. 

7. EL CLIENTE acepta que no podrá cambiar el tipo de plan seleccionado hasta finalizar con el 

plazo establecido, de hacerlo anticipadamente, deberá cancelar el plan existente y seleccionar 

el nuevo plan de su conveniencia. EL BANCO no penalizará dicha cancelación anticipada 

cuando sea por cambio de Plan. 

8. EL BANCO establece los planes de ahorro para que EL CLIENTE pueda seleccionar entre 

ellos, los cuales estarán disponibles en las Tarifas y Mínimos de Servicios Bancarios. 

9. EL CLIENTE puede cambiar en cualquier momento del plan de ahorro seleccionado 

únicamente los siguientes parámetros: 

a. El monto de la cuota 

b. El objetivo del ahorro programado 

c. La cuenta origen o destino 

d. Activar o Desactivar cuotas activas, pendientes de Aplicación o depósito. 

10. EL CLIENTE selecciona el Plan de Ahorro Programado número____________________, el 

cual se encuentra establecido en las Tarifa y mínimos de Servicios Bancarios. 

11. EL CLIENTE autoriza debitar de su cuenta origen número _______________ para que EL 

BANCO transfiera los fondos automáticamente al Plan Ahorro Programado. 

12. EL BANCO realizará el débito en la fecha indicada por EL CLIENTE. Si no existiese el total del 

monto de la cuota, el sistema realizará 2 veces el reintento del débito en los días siguientes 
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que correspondan. En caso que no se logre realizar el débito por falta de fondos, EL CLIENTE 

reconoce que la cuota programada no incrementará el monto total del ahorro. 

13. EL CLIENTE que establece su cuenta nómina o regular para que le depositen su pago de 

nómina con Banco LAFISE, como cuenta origen, acepta que EL BANCO debite 

automáticamente el monto correspondiente a su ahorro en la fecha que se realiza el pago de 

su planilla, independientemente de la fecha establecida en las condiciones particulares. 

14. EL CLIENTE designa el número de cuenta destino ____________, para que se acrediten 

automáticamente el total de los fondos, una vez finalizado el Plan Ahorro Programado. 

CONDICIONES PARTICULARES 

Moneda:  Tasa Interés Anual: 

Cuota Ahorro:  Días para aplicar el débito: 

Plazo:  Fecha Inicio: 

Periodicidad.  Fecha Finalización: 

 

15. (VENCIMIENTO ANTICIPADO POR EL BANCO) Será opción de EL BANCO cancelar el 

presente contrato cuando lo estime conveniente, notificando posteriormente a EL CLIENTE de 

la acción adoptada, estando fundada en ley expresa, en normativas o resoluciones emitidas 

por el ente regulador y/o en causa jurídicamente justificable, a través de los medios de 

Notificación establecidos en la Cláusula Dieciséis del presente Contrato. 

16. (MEDIOS DE NOTIFICACIÓN) EL BANCO notificará a través de los Medios de Notificación 

establecidos por EL CLIENTE mediante el Perfil Integral del Cliente (PIC) que llenan o 

cualquier otro método válido y por escrito que EL CLIENTE haga llegar dicha información a EL 

BANCO. EL CLIENTE deberá dar aviso por escrito de cualquier cambio de teléfono, dirección 

física o de correo electrónico que efectuare dentro de las siguientes setenta y dos horas de 

ocurrido el mismo. En caso de omitirse tal aviso, se tendrán por buenas y válidas las 

notificaciones que hayan sido efectuadas por EL BANCO en el último lugar indicado, aunque 

esta dirección sea incorrecta pues EL CLIENTE asume plenamente esta responsabilidad. 

17. (DISPOSICIONES) Las disposiciones pertinentes a la Ley General de Bancos, Instituciones 

Financieras No Bancarias y Grupos Financieros, Ley General de Títulos Valores, Código de 

Comercio y demás leyes pertinentes serán aplicables a este Contrato. 

18. (APLICACIÓN DEL FATCA) 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 a EL BANCO para que, con 

fundamento en el Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), proceda a brindar y entregar 

la información que corresponda de EL CLIENTE o bien del presente Contrato al Internal 

Revenue Service (IRS) de los Estados Unidos de América. EL CLIENTE libera a EL BANCO 

de cualquier responsabilidad derivada de la entrega de la información relacionada en esta 
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cláusula. EL CLIENTE asume la responsabilidad de informar a EL 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. 

19. (BENEFICIARIOS) EL CLIENTE podrá nombrar uno o más beneficiarios. En caso de 

nombramiento de varios beneficiarios, EL CLIENTE indicará la proporción que corresponderá 

a cada uno de ellos, de lo contrario, EL BANCO entregará los fondos por iguales partes, sin 

mediar trámite judicial.  

EL CLIENTE deberá(n) presentar y entregar copia a EL BANCO el documento de 
identificación legal e indubitable del o los beneficiarios, números de teléfonos y porcentajes a 
establecer. 

  
Cuando los beneficiarios fueren menores y/o con capacidades diferentes, EL BANCO, 
requerirá la partida de nacimiento y de la presencia de ambos padres o de la persona que 
ejerza la representación legal del menor o beneficiario con capacidades diferentes. A falta de 
estos requisitos EL BANCO requerirá la presentación de la autorización judicial, conforme a 
los procedimientos legales correspondientes, para poder entregar los fondos. 

 
Si EL CLIENTE no hubiere designado beneficiario(s) y se presentare cualquier persona 
reclamando el pago por ser legítimo heredero de EL 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 de EL CLIENTE. 

 
En caso que EL CLIENTE quiera designar, agregar o sustituir un beneficiario de la cuenta, 
tendrá que visitar una sucursal para realizar el correspondiente registro. 
 
Una vez entregado el depósito de Plan Ahorro Programado LAFISE al(los) beneficiario(s) 
correspondiente(s), EL BANCO procederá a cerrar dicha cuenta. 

 

Designo como beneficiario (s) del Plan Ahorro Programado LAFISE a: 
 

            Beneficiario(s)*           Porcentaje        No. Identificación**  
1. _________________________  ________________  ______________________  
2. _________________________  ________________  ______________________  
3. _________________________  ________________  ______________________  
* Sólo podrán designar beneficiarios las Personas Naturales. 
** El requisito relativo a la identificación no aplica para los menores de dieciséis años. 

 

(DECLARACIONES) EL CLIENTE manifiesta expresamente que conoce y acepta el presente 
Plan de Ahorro Programado LAFISE, así como las Tarifas y Mínimos de Servicios Bancarios 
que se encuentran disponibles en las sucursales, ventanillas y Banca Electrónica y acepta 
que: i) Ha leído y entendido los alcances de este producto; ii) No tiene dudas relacionadas con 
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las obligaciones derivadas de este producto; iii) Acepta expresamente, en forma voluntaria 
esta contratación; iv) Autoriza a EL BANCO para el uso de la información suministrada en el 
formulario de solicitud de este producto y autoriza que la misma pueda ser compartida con 
terceras entidades del Grupo Financiero LAFISE; v) Asimismo declara y acepta expresamente 
que la información que registró en el formulario de solicitud para la contratación de este 
producto, es verdadera y la declara válida para cualquier proceso administrativo o judicial, 
pues declara que al haber ingresado al sistema electrónico de EL BANCO, a través de su 
página web, sucursal en línea BANCANET o cualquier medio virtual, acreditó válidamente su 
existencia y acepta que todos los trámites, transaccionales o de pagos, que realice por 
cualquier medio, lo obligan con EL BANCO a cumplir los términos y condiciones de la 
contratación suscrita.  

 

EL CLIENTE declara que recibe de forma impresa o electrónica de EL BANCO Copia del 

Contrato. 

Así mismo declara que los documentos relacionados en este Contrato de PLAN AHORRO 

PROGRAMADO LAFISE, le fueron entregados para su lectura, que le fueron aclaradas sus 

dudas y que firma y acepta con conocimiento pleno las condiciones establecidas en este 

servicio. 

REPRESENTACIÓN 

Banco LAFISE BANCENTRO, Sociedad Anónima (Banco LAFISE), es una Institución Bancaria 
Privada, creada y organizada de conformidad con las Leyes de la República de Nicaragua; según 
consta en los siguientes atestados: a) Escritura Pública de Constitución Social N⁰ 16, inscrita bajo el 
número 13,818-B2, páginas 274/290, tomo 684-B2, Libro II de Sociedades; y número 27,234, 
páginas 248/249, tomo 118, Libro de Personas; b) Certificación del Notario Gonzalo Meneses Ocón, 
inscrita bajo el número 18,222-B4, Páginas 174/190, Tomo 684-B4, Libro II de Sociedades; c) 
Escritura Pública N⁰ 152 de Protocolización de Reformas de Escritura Social y Estatutos, inscrita con 
el número 20,548-B2, páginas 496/533, Tomo 765-B2, Libro II de Sociedades; y con el número 
54,364-A, Páginas 156/157, Tomo 144-A, Libro de Personas; y d) Escritura Pública N⁰ 2 de 
Protocolización de Reformas al Pacto Social y Estatutos, inscrita con el número 22,926-B2, páginas 
381/392, tomo 806-B2, Libro II de Sociedades; e inscrita con el número 60,802-A, páginas 272/273, 
tomo ciento 179-A, Libro de Personas. Todas las escrituras antes relacionadas se encuentran 
inscritas en el Registro Público de Managua.   
 
En fe de lo cual firmamos el presente Contrato, en la ciudad de ________________________ a los  
___________ días del mes de ________________ del año dos mil _________________. 
 

_____________________________                         ____________________________ 

         POR EL BANCO                                                       POR EL CLIENTE 


