
 

CONTRATO DE DEPÓSITO A PLAZO DIGITAL 
 
Este documento contempla los términos y condiciones del producto financiero Depósito 
a Plazo Digital, que el CLIENTE acepta mediante cualquier tipo de manifestación de 
voluntad o firma, la cuál puede ser manuscrita, virtual, digital, electrónica como datos 
biométricos, identificación facial, grabación de voz, entre otros, así mismo con el ingreso 
de claves o contraseñas, códigos, clics, entre otros. 
 
EL CLIENTE señala que ha sido informado de manera adecuada de las características, 
monto, moneda, tasa de interés pactada, su forma de pago y modalidad de depósito a 
plazo, según la elección efectuada por el Cliente constan en la Constancia de Depósito a 
plazo que el Cliente declara haber suscrito y/o aceptado.  
 

1. SOBRE LA RENOVACIÓN 
 
Los depósitos a plazo fijo pactados no son renovables a menos que EL CLIENTE lo 
solicite. Por el contrario, EL CLIENTE tiene el derecho de renovar manualmente 
el depósito a plazo fijo abriendo uno nuevo ya sea con el capital y ganancias del 
anterior depósito o con fondos propios. 
 
2. SOBRE LA CANCELACIÓN ANTICIPADA 
 
En caso de que EL CLIENTE decidiera cancelar en forma anticipada el Depósito a 
Plazo Fijo, la remuneración del depósito pagado será de solamente el capital del 
depósito sin los intereses ganados.  
EL CLIENTE podrá solicitar la cancelación de su depósito a plazo en cualquier 
momento. Por su parte Oliver Bank podrá cancelar el depósito a plazo de acuerdo 
con lo establecido también en las Condiciones Generales y a las normas aplicables 
al mismo, sin que ello le represente responsabilidad, bastando para ello una 
comunicación escrita a domicilio del CLIENTE.  

 
3. SOBRE LA EJECUCIÓN DE LOS RETIROS 
 
EL CLIENTE podrá realizar retiros o cancelaciones, anticipadas o no, a través de las 
plataformas de Oliver Bank o agencias físicas presentando su documento de 
identidad y una carta de instrucción o de acuerdo con el procedimiento que Oliver 
Bank indique a través de los medios señalados en las Condiciones Generales. En 
el caso de cancelaciones de depósitos a plazo contratados y abiertos a través de 
la página web o el aplicativo Banca Móvil del Oliver Bank, dichas cancelaciones se 
deberán llevar a cabo a través de la misma página web o el aplicativo en el cual 
fueron abiertos o a través de los medios que Oliver Bank pueda poner a 
disposición. 
 
4. CONSIDERACIONES ADICIONALES 
 



 

Los depósitos a plazo fijo están regidos además por las disposiciones legales 
especiales que lo regulan, de conformidad con lo establecido por la normativa 
vigente. 
Para el abono de los intereses generados por el depósito a plazo, EL CLIENTE 
indicará la cuenta en la que deberán ser depositados, la misma que deberá 
mantener abierta durante la vigencia del depósito a plazo, así como sus 
posteriores renovaciones. En caso EL CLIENTE no tenga una cuenta en Oliver Bank, 
los intereses serán puestos a disposición, a requerimiento de EL CLIENTE, por los 
medios que Oliver Bank ofrezca en dicho momento, sin costo para EL CLIENTE. 

 
 


