
CONTRATO DE CRÉDITOS PERSONALES BNC  
Entre el BANCO NACIONAL DE CRÉDITO, C.A. BANCO UNIVERSAL, domiciliado en Caracas, inscrito ante el Registro Mercantil V de la 
Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, el día 26 de noviembre de 2002, bajo el Nº 35, Tomo 725-A Qto., transformado en 
Banco Universal, según se evidencia de asiento inscrito ante la citada Oficina de Registro, el día 2 de diciembre de 2004, bajo el Nº 65, Tomo 1009-
A, modificados sus Estatutos Sociales y refundidos en un solo texto según se evidencia de asiento inscrito ante la citada Oficina de Registro, el día 26 
de marzo de 2012, bajo el N° 14, Tomo 17 A, y ante el Registro de Información Fiscal bajo el N° J-30984132-7 (en lo adelante, BNC), por una parte; 
y, por la otra, el ciudadano identificado suficientemente en el campo “Datos del Solicitante” del formulario “Solicitud Multiproducto - Créditos 
Personales BNC” (en lo adelante, el CLIENTE), se ha convenido en celebrar el presente CONTRATO DE CRÉDITOS PERSONALES BNC, el 
cual regirá para los productos BNC PERSONAL, BNC PERSONAL PLUS, BNC NÓMINA EFECTIVO y BNC VIAJES, así como cualesquiera 
otros productos de créditos personales ofrecidos por BNC, contenido en las siguientes cláusulas: 
PRIMERA: A fin de facilitar la interpretación, integración y ejecución del presente contrato, las partes acuerdan efectuar las siguientes definiciones, 
las cuales tendrán el significado aquí expuesto y podrán utilizarse en cualquier género o número: 
1. CUENTA: Se refiere a la cuenta de depósito que el CLIENTE mantiene en BNC, relacionada con el desembolso o liquidación y pago del 

PRÉSTAMO. 
2. FIADOR: Es persona natural o jurídica que, si así fuere exigido por la instancia de aprobación correspondiente de BNC, garantiza a BNC el 

cumplimiento de las obligaciones asumidas por el CLIENTE, en los términos de este contrato, la cual se encuentra debidamente identificada 
en el formulario “Fianza - Créditos Personales BNC”, que contiene la identificación y declaraciones del FIADOR y su cónyuge, de ser el caso. 

3. PRÉSTAMO: Es el financiamiento a corto plazo, otorgado por BNC al CLIENTE, para la adquisición de bienes o servicios mediante los 
productos de créditos personales ofrecidos por BNC. 

4. SOLICITUD MULTIPRODUTO - CRÉDITOS PERSONALES BNC (en lo adelante, la SOLICITUD): Es el formulario que contiene: (i) las 
condiciones del PRÉSTAMO requerido por el CLIENTE; y, (ii) los datos personales y financieros del CLIENTE y su cónyuge, de ser el caso.  

SEGUNDA: Con base en lo requerido por el CLIENTE en su SOLICITUD, BNC ha convenido en concederle un PRÉSTAMO a interés por la 
cantidad y en las condiciones que constan en la notificación remitida al CLIENTE, a través de su correo electrónico o cualquier otro medio previsto en 
este contrato, que igualmente constan en los sistemas de BNC. El CLIENTE, y el FIADOR si lo hubiere, reconoce(n) y acepta(n) que se obliga(n) a 
pagar el PRÉSTAMO en los términos y condiciones indicados en este documento y en la notificación que BNC le realice al CLIENTE. Esta 
notificación, junto con la evidencia escrita del desembolso o liquidación del PRÉSTAMO, el comprobante, la nota de depósito o el abono en cuenta 
efectuado por BNC en la forma referida en este contrato, así como cualquier otro documento que acredite las obligaciones adeudadas, bien en 
original o bien en copias, constituirá prueba suficiente y fehaciente del desembolso o liquidación del PRÉSTAMO otorgado. El CLIENTE declara que 
el PRÉSTAMO aprobado por BNC, el cual recibe en dinero efectivo a su entera y cabal satisfacción, será destinado para la adquisición de los bienes 
o servicios indicados en el campo “Destino del Crédito” de la SOLICITUD, mediante operaciones de legítimo carácter comercial.  
TERCERA: El CLIENTE autoriza a BNC para desembolsar o liquidar el monto del PRÉSTAMO mediante abono en la CUENTA que mantiene en 
BNC, en otras cuentas de depósito, propias o de terceros, debidamente indicadas por el CLIENTE o mediante cualquier otro mecanismo que BNC 
habilite en el futuro, salvo que antes de la fecha del desembolso o liquidación del PRÉSTAMO el CLIENTE notifique a BNC, por cualquier medio 
escrito, su voluntad en contrario.  
CUARTA: El CLIENTE expresamente declara que destinará el monto del PRÉSTAMO que recibe de BNC, para adquirir los bienes o servicios 
identificados en el campo “Destino del Crédito” de la SOLICITUD, seleccionando a su solo juicio y riesgo, tanto el establecimiento o proveedor de 
tales bienes o servicios, como los bienes o servicios que pretende adquirir. Dependiendo del tipo de producto señalado por el CLIENTE en la 
SOLICITUD, BNC se reserva el derecho de exigirle al CLIENTE la presentación de documentos o recaudos adicionales que sustenten el destino 
del PRÉSTAMO. 
QUINTA: BNC no asume responsabilidad alguna si, con posterioridad al desembolso o liquidación del PRÉSTAMO en la CUENTA del 
CLIENTE, el proveedor de los bienes o servicios que esté adquiriendo, no los entregue oportunamente, o si el CLIENTE no estuviere 
conforme con los bienes o servicios suministrados por dicho proveedor. En consecuencia, el CLIENTE releva a BNC de toda 
responsabilidad derivada o que se encuentre relacionada, directa o indirectamente, con la calidad o el estado de los bienes o servicios 
que esté adquiriendo o que provenga de cualquier otra condición comercial que el CLIENTE hubiere acordado con su proveedor al 
momento de adquirir los bienes o servicios. Queda entendido que el desembolso o liquidación del PRÉSTAMO por parte de BNC da 
origen a la obligación de pago por parte del CLIENTE, quien no podrá eximirse de dicha obligación con base en el incumpliendo del 
proveedor de los bienes o servicios que esté adquiriendo. 
SEXTA: El CLIENTE se obliga a pagar el PRÉSTAMO a interés que le otorga BNC, dentro del plazo y en las condiciones que constan en la 
notificación remitida por BNC al CLIENTE, a través de su correo electrónico o cualquier otro medio previsto en este contrato, que igualmente constan 
en los sistemas de BNC, mediante el pago de cuotas mensuales y consecutivas, contentivas de capital e intereses, bajo las condiciones que BNC le 
notifique o confirme al CLIENTE. El CLIENTE declara estar en cuenta y aceptar que tal notificación, junto con el comprobante, la nota de depósito o 
el abono efectuado por BNC en la CUENTA, así como cualquier otro documento que acredite las obligaciones adeudadas, bien en original o bien en 
copias, constituirá prueba suficiente y fehaciente del desembolso o liquidación del PRÉSTAMO otorgado. El plazo para el pago del PRÉSTAMO 
comenzará a regir a partir de la fecha de su desembolso o liquidación en la CUENTA. 
SÉPTIMA: Si BNC acordare concederle al CLIENTE prórrogas para el pago del PRÉSTAMO, éstas deberán constar por escrito, mediante 
documento firmado por ambas partes. 
OCTAVA: Es pacto expreso entre las partes que el PRÉSTAMO, hasta su total y definitivo pago, devengará intereses sujetos al régimen de tasa de 
interés variable o ajustable, calculados sobre el saldo deudor y podrá alcanzar la tasa de interés activa máxima permitida para los créditos 
comerciales, pagaderos por el CLIENTE por mes vencido, a partir de la fecha de desembolso o liquidación del PRÉSTAMO. No obstante, BNC 
podrá aprobar una tasa de interés fija por un período determinado, en cuyo caso así se hará constar en los campos “Tasa de Interés Fija 
Promocional” y “Plazo de Interés Promocional” de la notificación remitida por BNC al CLIENTE, a través de su correo electrónico o cualquier otro 
medio previsto en este contrato, así como en los sistemas de BNC. Vencido ese período, en caso de haberlo, los intereses serán variables y fijados 
por BNC con base al mercado financiero y la tasa de interés aplicable será notificada al CLIENTE a través de publicaciones en la red de agencias y 
en la página Web de BNC (www.bnc.com.ve). Si durante la vigencia de este PRÉSTAMO se aprobare alguna resolución del Banco Central de 
Venezuela o de cualquier otro organismo competente que establezca límites a las tasas de interés, BNC podrá aplicar y cobrar la tasa máxima de 
interés legalmente permitida. Si el CLIENTE no estuviere conforme con la tasa de interés que fije BNC para el momento del desembolso o 
liquidación del PRÉSTAMO, podrá solicitarle a BNC que no efectúe el desembolso o liquidación y no abone o haga efectivo el monto del 
PRÉSTAMO aprobado. Igualmente, si el CLIENTE no estuviere conforme con la tasa de interés que fije BNC en cualquier momento durante la 
vigencia del PRÉSTAMO, podrá pagar anticipadamente la totalidad del capital adeudado más los intereses generados a la tasa de interés anterior y 



cualesquiera otros conceptos pendientes de pago, dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a la fecha efectiva de variación de dicha tasa 
de interés. Si el CLIENTE no diere instrucciones previas y por escrito a BNC para que no efectúe el desembolso o liquidación y no abone o haga 
efectivo el PRÉSTAMO, o si no efectúa el pago total en el lapso antes indicado, se entenderá que el CLIENTE ha aceptado la tasa vigente para la 
fecha del desembolso o liquidación o la nueva tasa variable, según sea el caso.  
NOVENA: En caso de falta de pago a su vencimiento de alguna de las cuotas mensuales adeudadas a BNC, la porción de capital contenida en 
cada una de ellas devengará intereses de mora, que el CLIENTE se obliga a pagar a partir del momento en que dichas cuotas mensuales resulten 
exigibles y no hubiesen sido pagadas, calculados con base en la tasa de interés de mora máxima permitida legalmente, la cual se fija en tres por 
ciento (3%) anual, sujeta a variaciones dentro de los límites permitidos por la autoridad competente. 
DÉCIMA: El CLIENTE se obliga a pagar a BNC, en la misma oportunidad en que sea efectuado el desembolso o liquidación del PRÉSTAMO, una 
comisión única por concepto de gastos de manejo y administración del PRÉSTAMO, la cual se indicará en el campo “Comisión Flat %” de la 
notificación remitida por BNC al CLIENTE, a través de su correo electrónico o cualquier otro medio previsto en este contrato, así como en los 
sistemas de BNC, la cual será calculada sobre el monto total del PRÉSTAMO otorgado y no podrá exceder del tres por ciento (3%). 
DÉCIMA PRIMERA: El CLIENTE se obliga a pagar las comisiones, tarifas y recargos que BNC tenga permitido cobrarle de acuerdo a la legislación 
en vigor. Cualesquiera cantidades que se generen como consecuencia del PRÉSTAMO, incluyendo cualquier gasto, impuesto, tasa o contribución 
que pudieran causarse en virtud del desembolso o liquidación del PRÉSTAMO, hasta su total y definitivo pago, serán por exclusiva cuenta del 
CLIENTE. 
DÉCIMA SEGUNDA: Los pagos que el CLIENTE deba hacer por causa del PRÉSTAMO los efectuará directamente a BNC, en cualquiera 
de las oficinas de éste, o mediante débito en la CUENTA o en cualquier otra cuenta de depósito que el CLIENTE mantenga en BNC. El 
CLIENTE declara expresamente conocer y aceptar que, el día de vencimiento de las obligaciones que asume con BNC, éste cargará o 
debitará en la CUENTA, u otras cuentas que el CLIENTE mantenga en BNC, el monto total de las cuotas mensuales vencidas o una 
fracción de las mismas, de acuerdo al monto disponible. Si el saldo disponible fuere insuficiente para esa fecha, BNC podrá intentar el 
cobro de las obligaciones hasta que hubiere fondos suficientes para saldarlas. El CLIENTE autoriza de manera expresa a BNC para 
debitar en cualquier cuenta de depósito que mantenga o llegare a tener en BNC, las cantidades que adeudare por cualquier concepto 
derivado del presente contrato, pudiendo incluir el monto de los intereses y gastos que ocasione la demora en el pago. Si se trata de una 
cuenta de ahorro, una cuenta nómina, una cuenta mancomunada o una cuenta a través de la cual se paguen pensiones o jubilaciones 
del CLIENTE, las personas autorizadas para la movilización de estas cuentas deberán autorizar expresamente y por escrito a BNC, 
mediante documento separado, para realizar el débito por lo que a esa cuenta respecta. Queda expresamente convenido que si el día en 
que deba tener lugar el pago de las cuotas de amortización de capital e intereses que devengue el PRÉSTAMO, no es laborable bancario, 
el CLIENTE deberá efectuar el pago correspondiente el día hábil bancario inmediatamente siguiente; sin perjuicio de que BNC, por 
autorizarlo así expresamente el CLIENTE con la aceptación del presente contrato, proceda a debitar el mismo día no laborable bancario, 
las cantidades que se hicieren exigibles ese día, en la CUENTA o en cualquier otra cuenta de depósito que el CLIENTE mantenga en 
BNC. 
DÉCIMA TERCERA: En cualquier momento durante la vigencia del presente contrato, el CLIENTE tendrá derecho a efectuar amortizaciones 
anticipadas al capital del PRÉSTAMO que le ha sido otorgado por BNC. Tales amortizaciones anticipadas no serán objeto de penalizaciones o 
cobro de comisiones por parte de BNC. En caso de realizarse pagos anticipados al capital del PRÉSTAMO, se reducirá proporcionalmente el monto 
de las cuotas mensuales establecidas para el pago del PRÉSTAMO. En todo caso, los pagos realizados por el CLIENTE se aplicarán en el 
siguiente orden: (i) intereses moratorios; (ii) intereses convencionales; (iii) otros conceptos pendientes de pago derivados del PRÉSTAMO, tales 
como tarifas, comisiones, recargos, impuestos, tasas o contribuciones, excluido el capital; y, finalmente, (iv) el capital. 
DÉCIMA CUARTA: Si el CLIENTE incurriere en algún incumplimiento de conformidad con lo establecido en este contrato, BNC queda 
por este medio autorizado, en la medida más amplia permitida por Ley, para compensar las obligaciones del CLIENTE, así como el 
monto de los intereses y de los gastos y costos que ocasione la demora en su pago, contra cualesquiera sumas de dinero que el 
CLIENTE mantenga en BNC, siempre y cuando no se trate de una cuenta de ahorro, una cuenta nómina, una cuenta mancomunada o 
una cuenta a través de la cual se paguen pensiones o jubilaciones del CLIENTE, en cuyo caso las personas autorizadas para la 
movilización de estas cuentas deberán autorizar expresamente y por escrito a BNC, mediante documento separado, para realizar tal 
compensación por lo que a esa cuenta respecta. BNC queda autorizado para realizar la compensación inclusive contra sumas de dinero 
representadas por certificados de depósitos u otros valores, que el CLIENTE tenga en BNC, una vez vencido el término para su 
exigibilidad. BNC conviene en notificar al CLIENTE dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a cualquier compensación. 
DÉCIMA QUINTA: Durante la vigencia del presente contrato y hasta la total y definitiva cancelación del PRÉSTAMO, el CLIENTE se obliga frente a 
BNC a dar estricto y oportuno cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones asumidas en este contrato y, especialmente, a: (i) notificar a 
BNC, dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha en que hubiere tenido conocimiento, sobre cualquier medida preventiva o ejecutiva que se 
intentare sobre cualquiera de sus activos; (ii) entregar a BNC, dentro de los ciento veinte (120) días siguientes al cierre de cada año calendario, su 
balance personal, copia de la Declaración de Impuesto Sobre la Renta, y una Certificación de Ingresos expedida por Contador Público Colegiado o 
Constancia de Trabajo, en el supuesto que el CLIENTE preste servicios bajo relación de dependencia, en la cual se expresen los ingresos que 
percibe como consecuencia de dicha relación, cualquiera de ellas con una antigüedad no mayor a noventa (90) días; (iii) notificar a BNC, dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que hubiera tenido conocimiento de haberse intentado, sobre toda acción judicial que haya sido 
interpuesta en su contra, cuya cuantía sea igual o superior a la cantidad que resulte de aplicar al monto del PRÉSTAMO, un porcentaje igual al diez 
por ciento (10%). De igual modo los FIADORES, si los hubiere, se obligan durante la vigencia del presente contrato a suministrar a BNC sus 
balances personales o estados financieros e informar sobre su situación financiera cada vez que le sea requerido por BNC. Las entregas que, 
conforme a lo previsto en esta cláusula, deban realizar el CLIENTE o los FIADORES, si fuere el caso, deberán efectuarlas directamente a BNC, en 
cualquiera de las oficinas de éste. 
DÉCIMA SEXTA: Es pacto expreso de esta negociación que el CLIENTE perderá el beneficio del plazo concedido y sus obligaciones se harán 
exigibles en su totalidad: (i) si el CLIENTE dejare de pagar a su vencimiento, en forma consecutiva, dos (2) o más cuotas de capital e intereses; o, (ii) 
si resultare falsa la información o los datos suministrados por el CLIENTE a BNC para la obtención del PRÉSTAMO; o, (iii) si incumpliere cualquiera 
de las obligaciones o condiciones establecidas en el presente contrato; El CLIENTE expresamente conviene que, de ocurrir uno cualquiera de los 
eventos indicados anteriormente, perderá el beneficio del plazo concedido y sus obligaciones se harán exigibles en su totalidad, pudiendo BNC 
reclamar la totalidad del saldo adeudado y proceder como que si se tratase de una obligación de plazo vencido; en consecuencia, BNC podrá 
exigirle al CLIENTE el pago inmediato de la totalidad de los saldos adeudados y ejecutar cualquiera de las garantías que se hubieren constituido. 
Ante este evento, BNC podrá reclamar al CLIENTE, por vía judicial o extrajudicial, las cantidades que adeudare con ocasión al incumplimiento, a 
cuyo efecto podrá asistirse de personas naturales o jurídicas con las que hubiere contratado la gestión de recuperación de su cartera de crédito 



demorada. BNC podrá, a su solo juicio, dejar sin efecto la decisión de considerar el crédito como de plazo vencido, sin requerir el pago total de la 
deuda, si el CLIENTE pagare las cuotas de capital e intereses que tuviere en atraso. En este último caso, si el CLIENTE estuviere disfrutando del 
beneficio de una tasa promocional, ésta quedará sin efecto, siendo aplicable la tasa de interés corriente en el mercado desde la fecha del 
incumplimiento hasta el pago total del crédito. La recepción por parte de BNC de cualquier pago de cantidades vencidas no implica que se 
restablezca el plazo que hubiere caducado, ni tampoco renuncia al cobro de los intereses de mora adeudados por el CLIENTE, según lo antes 
indicado. 
DÉCIMA SÉPTIMA: La obligación derivada del PRÉSTAMO, es indivisible respecto del CLIENTE, sus herederos o causahabientes, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 1.254 del Código Civil venezolano. 
DÉCIMA OCTAVA: En acatamiento de la normativa que regula la materia de prevención y control de la legitimación de capitales, el financiamiento al 
terrorismo, la delincuencia organizada y el tráfico ilícito y consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, el CLIENTE declara que el monto 
del PRÉSTAMO tendrá un destino lícito, es decir, no será destinado a la realización de actividades ilícitas. Asimismo, el CLIENTE y los FIADORES, 
si los hubiere, declara(n) que los fondos que destinará(n) para el pago total o parcial del PRÉSTAMO serán producto de su legítimo trabajo, comercio 
o industria, esto es, no provendrán de la realización de actividades ilícitas. El CLIENTE y los FIADORES, si los hubiere, se compromete(n) a ratificar 
esta declaración de licitud de fondos cada vez que sea requerido por BNC, y a suministrar la información necesaria y suficiente para la correcta 
verificación de la fuente de sus ingresos, sus actividades económicas y destino de los fondos, de conformidad con la Ley. Del mismo modo, el 
CLIENTE y los FIADORES, si los hubiere, declara(n) conocer y aceptar que BNC tiene la facultad de aplicar los mecanismos de prevención y 
control que, nacional e internacionalmente, resulten aplicables a este tipo de operaciones; y, de ser el caso, podrá suspenderlas, temporal o 
definitivamente, si las mismas constituyen una violación a las normas o mecanismos descritos en esta cláusula. 
DÉCIMA NOVENA: El CLIENTE y los FIADORES, si los hubiere, declara(n): (i) que la información que ha(n) suministrado y que consta en la 
SOLICITUD, en la “Fianza - Créditos Personales BNC” o cualquiera de sus anexos u otros formularios completados al efecto, así como cualesquiera 
otros documentos que se han entregados a BNC para la aprobación del PRÉSTAMO, son ciertas, por lo que autoriza(n) a BNC para que las 
corrobore en cualquier momento, así como para requerir periódicamente su actualización de conformidad con la normativa vigente; y, (ii) que ha(n) 
leído con todo detenimiento el contenido del presente contrato, del cual BNC le ha suministrado un ejemplar con suficiente antelación, así como 
cualesquiera formularios relacionados con el PRÉSTAMO, que los ha(n) entendido en todos sus términos, consecuencias e implicaciones y que los 
ha(n) aceptado libremente. 
VIGÉSIMA: El CLIENTE declara que no está incurso en las prohibiciones contempladas en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma 
Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, por cuanto: (i) no posee, ni directa ni indirectamente, el cinco por ciento (5%) o más del capital 
social de BNC; (ii) no ocupa en BNC cargo alguno de administración o de dirección, ni es consejero, asesor, consultor, auditor interno o externo, 
gerente de área, secretario de la Junta Directiva o cargos similares, de hecho o de derecho, en BNC; (iii) no es cónyuge o pariente, dentro del 
segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad, de personas que por sus vínculos con BNC no pueda contratar con éste un PRÉSTAMO; y, 
(iv) no recibe trato preferencial en los plazos, tasas de interés, falta de caución u otra causa, en las operaciones que mantiene con BNC. 
VIGÉSIMA PRIMERA: El FIADOR, y su cónyuge si fuere el caso, debidamente identificados en el formulario “Fianza - Créditos Personales BNC”, 
que se entiende parte integrante de la SOLICITUD, declara(n) que: (i) se constituye(n) en fiador(es) irrevocable(s), solidario(s) y principal(es) 
pagador(es) a favor de BNC, de las obligaciones asumidas en este documento por el CLIENTE, conviniendo expresamente en que le(s) 
corresponderá mantenerse informado(s) de las prórrogas que BNC pudiere concederle, las cuales acepta(n) tácitamente, sin necesidad de 
notificación alguna; (ii) renuncia(n) expresamente a los beneficios de excusión y división contemplados en el Código Civil vigente, así como a los 
beneficios que le conceden los artículos 1815, 1833, 1834 y 1836 del citado texto legal; (iii) autoriza(n) a BNC a debitar de cualquier cuenta de 
depósito que tenga(n) o llegase(n) a tener en BNC, las cantidades vencidas que adeudare el CLIENTE, derivadas de la obligación que asume en 
este documento, sin necesidad de aviso o notificación, pudiendo incluir el monto de los intereses convencionales o de mora, así como los gastos que 
ocasione la cobranza judicial o extrajudicial; siempre y cuando no se trate de una cuenta de ahorro, una cuenta nómina, una cuenta mancomunada o 
una cuenta a través de la cual se paguen pensiones o jubilaciones del FIADOR, o su cónyuge si lo tuviere, en cuyo caso las personas autorizadas 
para la movilización de estas cuentas deberán autorizar expresamente y por escrito a BNC, mediante documento separado, para realizar tales débitos 
por lo que a esas cuentas respecta; y, (iv) que ha(n) leído con todo cuidado el contenido de este contrato, entendido todos sus términos, 
consecuencias e implicaciones, y lo acepta(n) libremente. 
VIGÉSIMA SEGUNDA: Queda entendido que el PRÉSTAMO, que se otorga bajo las condiciones señaladas en este documento, estará sometido 
a todas las normas, reglamentaciones y condiciones dictadas por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, el Banco Central de 
Venezuela o por cualquier otro organismo que pudiera tener injerencia en la regulación de las operaciones bancarias, especialmente en todo lo 
relativo a los plazos de vencimiento, montos de los créditos, tipos de interés y utilización de los fondos dados con ocasión del PRÉSTAMO. 
VIGÉSIMA TERCERA: Cualquier correspondencia o notificación relacionada con el PRÉSTAMO regido por este documento, será realizada por 
BNC mediante comunicación entregada por correo electrónico o por cualquier otro medio escrito, a la dirección física o dirección de correo electrónico 
del CLIENTE o del FIADOR, si lo hubiere, que consten en los registros de BNC. Las notificaciones y comunicaciones se considerarán realizadas para 
todos los efectos legales pertinentes una vez transcurridos dos (2) días calendario contados a partir de la fecha de envío del escrito de notificación. En 
caso de que la notificación o correspondencia sea enviada por medio electrónico, dicho lapso se reducirá a un (1) día calendario. El CLIENTE y el 
FIADOR, si lo hubiere, releva(n) expresamente a BNC de cualquier responsabilidad derivada, directa o indirectamente, de cualquier notificación o 
comunicación remitida a una dirección que no se corresponda con la actual, cuando ello se deba a la falta de oportuna notificación, por parte del 
CLIENTE o del FIADOR, si lo hubiere, del cambio de su dirección física o dirección de correo electrónico, y expresamente acepta(n) que la prueba de 
entrega de tal notificación en la dirección registrada surtirá los efectos antes descritos. El CLIENTE y el FIADOR, si lo hubiere, se obliga(n) a revisar, 
cada vez que le sea enviada una notificación o correspondencia, y a comunicar por escrito a BNC su inconformidad o reparo, en caso de que lo 
hubiere, dentro de los dos (2) días hábiles bancarios posteriores al vencimiento del lapso indicado anteriormente, salvo que la Ley previere otro 
distinto. El CLIENTE y el FIADOR, si lo hubiere, expresamente acepta(n) que la falta de aviso a BNC dentro de tales lapsos significará que la 
notificación o correspondencia de que se trate ha sido recibida y aceptada.  
VIGÉSIMA CUARTA: Para todos los efectos de este contrato, sus derivados y consecuencias, las partes eligen como domicilio especial, el lugar de 
celebración del contrato, a la Jurisdicción de cuyos Tribunales convienen expresamente someterse, sin perjuicio para BNC de poder ocurrir a otros 
conforme a la Ley. 
El presente contrato fue aprobado por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, mediante Oficio N°SIB-II-GGR-GA-21141 de 
fecha 30 de junio de 2015, y posteriormente inscrito ante el Registro Mercantil Quinto del Distrito Capital, en fecha 23 de septiembre de 2015, bajo el 
N° 8, Tomo 288-A, y publicado en el diario El Universal en su edición del día 23 de febrero de 2016, cuerpo 2, página 2-5. 

 


