
CONTRATO PARA APERTURA DE CUENTA DE AHORROS Y APORTACIONES

DE UNA PRIMERA PARTE: LA COOPERATIVA DE CONSUMO Y SERVICIOS
MÚLTIPLES “LA AURORA”, INC., sociedad cooperativa sin fines de lucro de primer grado,
organizada y existente de conformidad con la Ley número 127 de fecha 27 de enero del año
1964 sobre Asociaciones Cooperativas y su reglamento de aplicación, constituida en fecha
11 de abril de 1965 e incorporada por el Poder Ejecutivo mediante el decreto número 256-
65 de fecha 4 de noviembre de 1965, provista del Registro Nacional de Contribuyente (RNC)
número 402-06374-6, con su domicilio social y principal establecimiento en el edificio
marcado con el número 66 de la calle Sabana Larga de esta ciudad y municipio de Santiago
de los Caballeros, República Dominicana, debidamente representada por el presidente de su
consejo de administración, señor _____________, quien es dominicano, mayor de edad,
______________, ____________, titular de la cédula de identidad y electoral
número___________________, domiciliado en esta ciudad y municipio de Santiago de los
Caballeros, provincia Santiago, República Dominicana; la cual, en lo que sigue del presente
acto, se denominará LA COOPERATIVA.

Y DE LA OTRA PARTE: El señor ______________ de nacionalidad dominicano, titular de
cédula de identidad y electoral número______________________
domiciliado________________, de esta ciudad y municipio de Santiago de los Caballeros,
provincia Santiago, República Dominicana, quien en lo adelante y para los fines y
consecuencias del presente acuerdo, ya sea de manera conjunta o individual, se
denominará (n) EL SOCIO.

EL SOCIO número ____________ quien suscribe, apertura las siguientes cuentas: cuenta
de APORTACIONES número ____________ y la cuenta de AHORROS número,
___________ y reconoce que dichas Cuentas, estarán sujetas a las estipulaciones previstas
en este Contrato, con efectos para cada titular de la misma. En estas cuentas solo se
realizarán depósitos en pesos dominicanos.

SE HA CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:

ARTÍCULO PRIMERO: EL SOCIO se compromete a realizar un depósito inicial en moneda
de curso legal, por el monto establecido por LA COOPERATIVA al momento de apertura de
las cuentas de APORTACIONES y AHORROS, así como a mantener un balance mínimo en
dichas cuentas; reservándose LA COOPERATIVA el derecho de limitar el monto de los
depósitos y retiros siempre que lo crea conveniente o reciba una instrucción judicial, o
alguna decisión administrativa vía el Instituto de Desarrollo de Crédito Cooperativo
(IDECOOP). De igual manera, queda entendido que al realizar el primer depósito EL
SOCIO acepta las condiciones de este acuerdo.

PÁRRAFO: Para el caso de la cuenta de APORTACIONES, EL SOCIO podrá realizar retiros
del monto ahorrado sin previa autorización del Consejo de Administración.

ARTÍCULO SEGUNDO: EL SOCIO recibirá al momento de aperturar las cuentas, una
libreta para cada una, en la que se anotará todas las transacciones que se realicen en
dichas cuentas.



ARTÍCULO TERCERO: EL SOCIO no deberá girar contra los fondos depositados en su
cuenta de AHORROS, mientras estos no se encuentren disponibles, de igual forma no
podrá girar contra fondos en tránsitos. Para los fines de aplicación de esta cláusula, se
entiende por fondos disponibles, aquellos fondos depositados en LA COOPERATIVA y que
han sido totalmente cobrados por esta y por fondos en tránsitos, aquellos que han sido
recibidos por LA COOPERATIVA en calidad de agente cobrador del depositante, para que
ésta gestione su cobro a través de la Cámara de Compensación o en otra plaza o en manos
de cualquier tercero.

PÁRRAFO: Por lo cual, queda entendido, que LA COOPERATIVA se reserva el derecho de
no efectuar pago alguno, hasta que no haya transcurrido el plazo establecido para los
trámites internos ordinarios de carácter administrativos y operativos necesarios para esos
fines.

ARTÍCULO CUARTO: Los depósitos devengarán intereses al tipo y en la forma que
establezca LA COOPERATIVA. La tasa de interés podrá variarse en cualquier momento sin
aviso, según las condiciones del mercado. No se concederán intereses sobre los depósitos
que no hayan estado en poder de LA COOPERATIVA un mes calendario completo, es decir,
desde el día primero al último de cada mes. Los intereses se liquidarán y capitalizarán al
final de cada mes sobre el balance promedio de la cuenta de AHORROS.

ARTÍCULO QUINTO: LA COOPERATIVA se reserva el derecho de no aceptar los depósitos
de EL SOCIO y reserva a este la facultad de retirar las cantidades de su cuenta de
AHORROS, sin perjuicio de las disposiciones que permite LA COOPERATIVA. De igual
manera la institución puede rehusar la entrega de los fondos depositados en su cuenta de
AHORROS.

ARTÍCULO SEXTO: EL SOCIO podrá retirar las cantidades depositadas en LA
COOPERATIVA, tanto en su cuenta de APORTACIONES como en la de AHORROS, previo
cumplimiento a las formalidades establecidas en este contrato, de manera personal o por
medio de otra persona debidamente autorizada mediante poder ajustado a las leyes
vigentes.

ARTÍCULO SÉPTIMO: En caso de fallecimiento de EL SOCIO, los montos depositados en
manos de LA COOPERATIVA se entregarán a la persona que legalmente deba recibirlo,
previo cumplimiento de las condiciones, procedimientos y formalidades legales establecidas
por la Junta Monetaria en el artículo 79, en su literal "c" de la Ley 183-02- del 21 de
noviembre del año 2002 o en cualquier otra ley requerida para tales fines.

ARTÍCULO OCTAVO: Los padres o tutores de menores y los tutores de interdictos, o
cualquier otra persona, pueden efectuar depósitos a nombre de estos. Los depósitos hechos
a nombre de o por menores o interdictos, solo podrán ser retirados durante la vida de estos
y mientras no cesen la minoridad o la interdicción por sus representantes legales. Los
menores emancipados no podrán, sin la asistencia de sus curadores, retirar los depósitos
por ellos o en sus nombres, salvo el caso de que sean comerciantes, por las sumas
destinadas a operaciones de su comercio. Los depósitos hechos por o nombre de incapaces,
solo podrán ser retirados por los o con la asistencia de sus representantes legales y en las
formas establecidas por la Ley.



ARTÍCULO NOVENO: Este contrato podrá ser modificado en cualquier momento por LA
COOPERATIVA, El Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP) o
cualquier otra entidad reguladora. En caso de modificación LA COOPERATIVA dará a
conocer la misma por medio de comunicación dirigida a EL SOCIO en el último domicilio
registrado en LA COOPERATIVA.

ARTÍCULO DÉCIMO: EL SOCIO es responsable de la custodia de sus libretas, y en
consecuencia, serán validos los pagos realizados a personas que la presenten y que
entreguen volantes de retiros o autorizaciones de pagos que parezcan haber sido firmados
por EL SOCIO, salvo que le hayan notificado a LA COOPERATIVA el fallecimiento de EL
SOCIO o la pérdida de dichas libretas, mediante acto de alguacil o comunicación con acuse
de recibo.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Toda pérdida o destrucción de cualquiera de las libretas
entregadas por LA COOPERATIVA a EL SOCIO deberá ser notificada inmediatamente y
por escrito. LA COOPERATIVA se reserva la facultad de exigir, antes de la expedición de
una nueva libreta, que dicha pérdida o destrucción sea anunciada en un periódico de
circulación nacional, con mención de que cualquier persona que la posea y se crea con
derecho, deberá presentarla en un plazo de 5 días a partir de la publicación. Solo después
de vencido dicho plazo se considerará cancelada dicha libreta y se entregará una nueva
libreta a EL SOCIO, previo pago o cargo de su costo a la cuenta de EL SOCIO.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Sera válida cualquier comunicación dirigida por LA
COOPERATIVA al domicilio o residencia indicada por EL SOCIO, al momento de la
apertura de sus cuentas; o que se le haya dado a conocer a través de su número telefónico
o dirección electrónica. EL SOCIO deberá notificar por escrito a LA COOPERATIVA su
cambio de domicilio, residencia, número telefónico y dirección electrónica. Sera válida
cualquier comunicación realizada por LA COOPERATIVA al último domicilio, residencia,
teléfono y dirección electrónica, así como por cualquier medio de contacto notificado por EL
SOCIO a LA COOPERATIVA.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Toda cesión de derecho o crédito consignado en las
libretas por parte de EL SOCIO será notificada a LA COOPERATIVA y esta solo estará
obligada frente al CESIONARIO en la medida en que lo estaba frente al CEDENTE;
pudiendo LA COOPERATIVA oponer al CESIONARIO las mismas causas de extinción y
reducción del crédito que pudiere oponer al depositante, incluyendo las excepciones
resultantes de la cancelación de la libreta, cuando esta se haya extraviado o haya sido
declarada extraviada o perdida por EL SOCIO.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Al cerrarse una cuenta de AHORROS que tenga menos de
un mes de aperturada, se efectuará por parte de LA COOPERATIVA el cobro de una
penalidad, en moneda de curso legal, según tarifa vigente a la fecha del cierre, por manejo
de la cuenta.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: EL SOCIO, deberá custodiar los comprobantes de depósitos
y retiros para el control y futuras reclamaciones a LA COOPERATIVA.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: LA COOPERATIVA, mediante el presente contrato queda
autorizada por el socio, a descontar de cualquiera de sus cuentas e inversiones, montos



correspondientes al pago de préstamos, así como intereses, moras, comisiones que los
mismos generen. De igual forma podrá descontar de las mismas, cualquier otra obligación
que se haya generado o que el socio haya adquirido frente a la institución. Tal disposición
podrá ser aplicada también, en el caso de que EL SOCIO tenga bajo su nombre o de
cualquiera otra persona que se encuentre como titular en la cuenta de AHORROS, como
deudor o fiador solidario, pudiendo LA COOPEATIVA realizar este movimiento en
cualquiera de sus oficinas o sucursales.

PÁRRAFO: LA COOPERATIVA, cargará en cualquiera de las cuentas que EL SOCIO posea
en la institución, aquellas cantidades que correspondan a gastos y honorarios incurridos por
concepto de cualquier procedimiento legal, judicial o administrativo, que le haya sido
notificado a EL SOCIO.

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: LA COOPERATIVA se reserva el derecho de cerrar las
cuentas, comunicándolo a EL SOCIO en la última dirección registrada en LA
COOPERATIVA, y para efectuar el retiro de los fondos, se hará bajo las reglamentaciones
internas existentes en LA COOPERATIVA al momento del cierre de las cuentas. Las
transacciones presentadas posteriormente al cierre de las cuentas, no serán admitidas y por
ende se rechazarán.

PÁRRAFO: De igual forma, ambas partes reconocen y acuerdan que LA COOPERATIVA
podrá en cualquier momento y previa notificación por acto de alguacil, rescindir el presente
contrato, sin que ello comprometa su responsabilidad. En dicho caso, LA COOPERATIVA
concederá un plazo razonable al cliente para que se presente en una de sus sucursales y
proceda a retirar los fondos que se encuentren disponibles en su cuenta.

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: LA COOPERATIVA clasificará y registrará en el reglón de
cuentas inactivas, toda cuenta que permanezca más de seis (6) meses sin cargos o abonos
que no provengan de intereses.

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: En el caso de embargo retentivo u oposición incoado contra
las cuentas por motivo de una alegada obligación de EL SOCIO o uno cualesquiera de los
titulares de las cuentas e inversiones frente a un testigo, sin importar si las cuentas son "Y"
u "O", LA COOPERATIVA queda AUTORIZADA a retener el balance de dichas cuentas,
hasta el momento de la indisponibilidad que establece la Ley en caso de embargo retentivo
o en la medida que indique el acto de embargo u oposición o hasta que se proceda al
levantamiento, quedando relevada de cualquier responsabilidad derivada de la validez o no
de dicha reclamación o de dicho embargo, por su condición de tercera con relación a dicha
medida.

ARTÍCULO VIGÉSIMO: Si la cuenta es "O" quienes suscriben convienen entre sí, que
todos los balances, en razón de fondos o valores depositados en ella, podrán ser afectados,
en todo o en parte, con la firma individual o instrucción escrita de uno de ellos, o de todos.
Cada uno de los titulares de las cuentas podrá autorizar o apoderar a cualquier persona a
endosar órdenes de pago, retiros y otros documentos comerciales pagaderos a favor de un
tercero.

PÁRRAFO I: En caso de muerte o declaración de ausencia de cualquiera de los
suscribientes de las cuentas "O" el balance que entonces exista a favor de estas cuentas,



no será pagado al superviviente o supervivientes, sino con la participación de este o estos
últimos y los herederos del ausente o del suscribiente fallecido. En caso de muerte o
declaración de ausencia de todos los suscribientes de la cuenta, el balance que entonces
exista a favor de esta cuenta será pagado a los herederos de los fallecidos, luego de
haberse dado cumplimiento a los requisitos legales o reglamentarios relativos al retiro de
fondos de depositantes fallecidos.

PÁRRAFO II: Las disposiciones de este artículo se aplicarán sin perjuicio del derecho de LA
COOPERATIVA de gravar y embargar dichos fondos y aplicarlos o compensarlos en todo o
en parte, con cualquiera de las deudas que hubiese contraído cualquiera de los suscribientes,
o sus herederos, independientemente de que la deuda estuviera vencida o no.

PÁRRAFO III: En caso de que LA COOPERATIVA se enterara de la muerte de uno de sus
socios, quedará facultada de pleno derecho a pignorar el balance que entonces exista en las
cuentas del socio fallecido, hasta haber dado cumplimiento a los requisitos legales o
reglamentarios relativo al retiro de los fondos de depositantes fallecidos.

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Si la cuenta es “Y” los suscribientes convienen entre sí,
que todos los balances, en razón de fondos o valores depositados en ella, no podrán ser
afectados, en todo o en parte, sino con las firmas o autorización escrita de los suscribientes
titulares.

PÁRRAFO I: Si la cuenta es "Y", LA COOPERATIVA podrá afectar los fondos y valores
depositados en ella, por obligaciones asumidas frente a ella por cualquiera de los
suscribientes o por todos ellos, conjuntamente o solidariamente.

PÁRRAFO II: En caso de inerte o declaración de ausencia de cualquiera de los suscribiente
de la cuenta "Y" el balance que entonces exista a favor de esta cuenta, no será pagado al
superviviente o supervivientes, sino con la participación de éste o estos últimos y los
herederos del ausente o del suscribiente fallecido. En caso de muerte o declaración de
ausencia de todos los suscribientes de la cuenta, el balance que entonces exista a favor de
esta cuenta será pagado a los herederos de los fallecidos, luego de haberse dado
cumplimiento a los requisitos legales o reglamentarios relativo al retiro de fondos de
depositantes fallecidos.

PÁRRAFO III: Las disposiciones de este artículo se aplicarán sin perjuicio del derecho de
LA COOPERATIVA de gravar y embargar dichos fondos y aplicarlos o compensarlos en
todo o en parte, con cualquiera de las deudas que hubiese conocido cualquiera de los
suscribientes, o sus herederos, independientemente de que la deuda estuviera vencida o no.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: En caso de declaración de interdicción de EL SOCIO
los valores depositados solo podrán ser retirados por disposición del tribunal competente y a
la persona que sea designada por el órgano judicial previsto por la Ley.

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: Todos y cada uno de los depósitos efectuados por o
para EL SOCIO, podrán ser aceptados y acreditados por LA COOPERATIVA a sus cuentas,
salvo que EL SOCIO indique una intención contraria al efectuar los respectivos depósitos.
Igualmente podrán ser aceptados y acreditados por LA COOPERATIVA a dichas cuentas el



producto de cualquier préstamo o descuento hecho por LA COOPERATIVA en cualquier
momento a EL SOCIO, sino mediaren instrucciones en sentido contrario.

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO: EL SOCIO autoriza de manera expresa para que LA
COOPERATIVA pueda solicitar y obtener reportes de su crédito y a su vez, puedan
suministrar a centros de información crediticia y sus filiales toda información patrimonial y
sobre las transacciones generadas, a los fines de evaluación de su crédito, reconociendo y
declarando a EL SOCIO que esto no implica violación al secreto bancario, ni comprometerá
la responsabilidad de LA COOPERATIVA, ni de los centros de información crediticia. EL
SOCIO acepta que la remisión de datos, su tratamiento y todo lo concerniente a su
información crediticia estarán regulados por la Ley 288-06 que dispone sobre las sociedades
de información crediticia y de protección al titular de la información, por lo que cualquier
reclamación deberá ser presentada conforme a las disposiciones establecidas en dicha
legislación.

ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO: EL SOCIO reconoce y conviene en que las obligaciones
derivadas del presente acuerdo son extensibles a sus representantes y causahabientes.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO: LAS PARTES convienen y reconocen que este acuerdo de
aperturas de cuentas y depósitos establece entre ellos una relación de mutuo respeto a sus
intereses, por lo que convienen en prescribir como causa de terminación de este contrato el
hecho de que uno de ellos haya iniciado uno contra otro una acción en justicia. Excepto
alguna vía de ejecución en contra del socio, por motivo de falta de pago en préstamos
otorgados.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO: EL SOCIO declara y reconoce que la firma estampada
en el presente documento será la firma autorizada para las operaciones relativas a las
cuentas aperturadas con el presente acuerdo y cualquier otro servicio o producto
relacionado con las mismas; salvo que con posterioridad haya solicitado el cambio de firma
y dicho cambio se haya ejecutado.

PÁRRAFO: Todo cambio de firma será efectivo luego de transcurridos tres (3) días
laborables, a partir de la fecha en que se lleva a cabo, por lo que son responsabilidad de EL
SOCIO las operaciones ejecutadas con la firma cancelada, antes del vencimiento del
indicado plazo.

ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO: LAS PARTES, hacen elección de domicilio de la siguiente
manera, LA COOPERATIVA, en su domicilio social ubicado en el edificio marcado con el
número 66 de la calle Sabana Larga de esta ciudad y municipio de Santiago de los
Caballeros, República Dominicana; y EL SOCIO en dirección descrita en el presente acto.

ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO: Todas las acciones judiciales derivadas, de la ejecución
de este acuerdo serán de la competencia exclusiva de la Cámara Civil y Comercial del
Juzgado de Primera Instancia del Distrito judicial de Santiago.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO: Las situaciones no previstas en éste acuerdo serán resueltas
conforme a las disposiciones y de acuerdo al derecho común.



HECHO Y FIRMADO en la ciudad y municipio de Santiago de los Caballeros, provincia
Santiago, República Dominicana, a los ____________ (___) días del mes de
________________ del año dos mil __________ (_____).

_________________________________
Por EL SOCIO

_______________________________
Por “LA COOPERATIVA DE CONSUMO

Y SERVICIOS MÚLTIPLES “LA AURORA”,
INC.”

Yo, ____________________________________, notario público de los del número para el
municipio de Santiago, CERTIFICO Y DOY FE de que las firmas que aparecen en el
presente documento han sido puestas libre y voluntariamente en mi presencia por los
señores __________________, en representación de La Cooperativa de Consumo y
Servicios Múltiples “LA AURORA”, INC., y ________________________, cuyas
generales y demás calidades constan en el mismo y quienes me declaran que éstas son las
firmas con las cuales acostumbran a suscribir todos los actos de sus vida. En la ciudad y
municipio de Santiago de los Caballeros, provincia Santiago, República Dominicana; a los
____________ (____) días del mes de ________________ del año dos mil __________
(____).

DOY FE:
NOTARIO PUBLICO


