
               

S.1319/10.2015                                    ORIGINAL-BANCO 

CONTRATO DE SERVICIOS BANCARIOS – PERSONA JURÍDICA  Estimado CLIENTE con este documento usted está contratando los Servicios Bancarios de Scotiabank Perú S.A.A. (R.U.C. N° 20100043140), en adelante EL BANCO, que se detallan más adelante y usted está aceptando a la vez los términos, condiciones generales y específicas que se rigen bajo el CONTRATO DE SERVICIOS BANCARIOS PERSONA JURÍDICA.  Datos El CLIENTE Razón Social   RUC   Dirección de domicilio   Con la suscripción de este contrato, usted estimado CLIENTE, declara que conoce las Condiciones Generales y Específicas de Contratación aplicables al Contrato de Servicios Bancarios - Persona Jurídica, las cuales están elevadas a Escritura Pública de fecha 16 de enero de 2015, otorgada ante Notario de Lima Dr. José Alfredo Paino Scarpati , y  en sus  modificatorias; además declara que conoce la(s) cartilla(s) de información correspondientes a los productos financieros contratados que EL BANCO también ha puesto a su disposición en la página web www.scotiabank.com.pe/empresas o www.scotiabank.com.pe /negocios (contratos) . Es así que todos estos documentos son parte del contrato que está firmando.   Asimismo, firmando este documento usted acepta y se adhiere a las condiciones generales y específicas de contratación de servicios bancarios y cartilla(s) de información correspondiente(s) actuales y futuras, las cuales siempre serán puestas a disposición a través de la página web de EL BANCO.  Todos los servicios que usted contrate con este documento, son complementarios a los servicios que pueda contratar con EL BANCO en el futuro ni dejan sin efecto los servicios contratados con anterioridad.    Servicios Bancarios que solicita: Productos Pasivos: Otros Servicios**:  S/. US$ €     
Cuenta Corrientes    Servicios de Pago 

(Tributos y AFP) 
 

 Depósitos Identificados  
Cuenta Ahorros    Orden de Abono 

Permanente  Ingreso Virtual de Letras 
y Facturas  

Depósitos a Plazos    Cobranza 
Desmaterializada  Factoring: Empresas 

Pagadoras   Plataformas Electrónicas**: Factoring: Empresas 
Proveedoras  Confirmación via SWIFT  Scotia en Línea *  Telebanking Web *          * Las plataformas están habilitadas para trabajar únicamente con cuentas corrientes y de ahorros en nuevos soles y dólares americanos  ** La afiliación a estos servicios se complementa con la firma de los anexos correspondientes, también disponibles en la web del Banco.   EL CLIENTE y EL BANCO, estan firmando este documento en señal de aceptación en la ciudad de ____________el  _________, de _______________ de 20____.  EL CLIENTE REPRESENTANTES  Nombres y Apellidos:_______________________________________  N° de Documento: _________________________________________  Cargo: _____________________________________________________     Nombres y Apellidos:_______________________________________  N° de Documento: _________________________________________  Cargo: _____________________________________________________     Nombres y Apellidos:_______________________________________  N° de Documento: _________________________________________  Cargo: _____________________________________________________     Nombres y Apellidos:_______________________________________  N° de Documento: _________________________________________  Cargo: _____________________________________________________     Los representantes legales que declare EL CLIENTE en el presente documento, así como las firmas serán los representantes que se registrarán en sus Bases de Datos. Si el cliente cuenta con más de cuatro representantes legales se anexará al presente documento el formato de registro de firmas. La lista de representantes designados en este documento no reemplazará a los representantes previamente designados por el CLIENTE ante el BANCO, salvo actualización acreditada por el CLIENTE.  El BANCO     Adolfo Torres Zegarra Gerente Principal Productos GTB  Validado por (Firma y Sello) Responsable de atención al cliente Firma del Representante (con lapicero 

tinta negra, sin sobrepasar el recuadro 
Huella Digital 

Índice Derecho 

http://www.scotiabank.com.pe/empresas


(1) a ser completado por el BANCO(2) seleccionar solamente una cuenta CorrienteReferencia del depósito obligatoria Si No Nr: Nr:Correo ElectronicoCargo:Telf:Telf:Telf:Cobranza Virtual (3) Rechazo Total Rechazo ParcialCargo:Telf:Telf:Telf: Cargo:Correo: Telf:Datos de Contacto Nombre: Cargo:Correo: Telf:Nombre:PARA EMPRESAS PAGADORAS Plazo maximo de vencimiento de las obligaciones certificadasAfiliación de Cuentas Numero de Cuenta (MN) Numero de Cuenta (ME)Ahorros CorrienteCorreo:(3) Cobranza Desmaterializada: El Banco ofrece el servicio de cobranza sobre los documentos pendientes de pago instruidos por el Cliente a través de canales virtuales. El Cliente será responsable de conservar el físico de los documentos (letras, facturas). Será responsabilidad del Cliente la entrega de las letras a las personas que hayan cumplido con cancelar las obligaciones así como del protesto de los mismos en caso de no pago. VII. AFILIACIÓN A FACTORING: EMPRESAS PAGADORASCorreo:Correo:Correo:VI. AFILIACIÓN A COBRANZA DESMATERIALIZADANombre:Correo:Correo:V. AFILIACIÓN A INGRESO VIRTUAL DE LETRAS Y FACTURASNombre:MEIV. AFILIACIÓN A ORDEN DE ABONO PERMANENTEMoneda Tipo de Cuenta Numero de Cuenta El servicio de Orden de Abono Permamente es un servicio de abonoautomatico a través del cual le depositaremos su dinero de forma directa einmediata, evitando colas y costos por emisión de cheques. Losfondos se abonarán a la cuenta indicada, el mismo dia del pago.Ahorros CorrienteMN Titulo de la Referencia (max 30 caracteres): Cuenta MN Cuenta MEAhorros Corriente AhorrosEmail para confirmación de la afiliación a SUNAT y Detracciones): III. AFILIACIÓN A DEPÓSITOS IDENTIFICADOS SUNAT y Detracciones (2) ADUANAS AFP NET (2)II. AFILIACIÓN A SERVICIOS DE PAGO (Tributos y AFPs)                                                                                                                      Tipo de Cuenta Moneda Numero de Cuenta Servicio a AfiliarAhorros Corriente MN MERazón Social: B.T.(1):Domicilio: R.U.C.:Anexo de Afiliación a Servicios Varios Fecha:I. DATOS DEL CLIENTE (obligatorio)



PARA EMPRESAS PROVEEDORAS Factoring Total Factoring en LíneaRazón Social:Razón Social:Razón Social:DIRECCIONES DE CORREO ELECTRONICONombre / Cargo (Representante 1) Nombre / Cargo (Representante 2)Firma y Sello Firma y SelloSCOTIABANK Dionisio Derteano 102 - San Isidro, Lima, PerúNombre / Cargo Representante 1 Nombre / Cargo Representante 2Firma Firma y SelloRazón Social: Scotiabank Perú S.A.A R.U.C.: 20100043140Domicilio: Antonio Esquivel D.Gerente Principal Ventas GTBACEPTACIÓN DE TERMINOS Y CONDICIONES SERVICIOS VARIOSCon la suscripción de este instrumento, usted estimado CLIENTE, declara que conoce, acepta y se adhiere a las Condiciones Generales y Específicas de Contratación aplicablesal Contrato de Productos y Servicios Bancarios - Persona Jurídica, las cuales están elevadas a Escritura Pública de fecha 16 de enero de 2015, otorgada ante Notario de LimaDr. José Alfredo Paino Scarpati, y en sus modificatorias; puestas a su disposición en la página web www.scotiabank.com.pe/empresas o www.scotiabank.com.pe /negocios(Sección Contratos). Es así que todos estos documentos son parte del servicio que está contratando.La contratación de los servicios que usted haya señalado en el presente documento es complementaria a los servicios que ya mantenga o que pueda contratar con EL BANCOen lo sucesivo, en tal sentido no sustituye, ni modifica ni deja sin efecto los servicios contratados con anterioridad.EL CLIENTE5.4.3.2.1.IX. AFILIACIÓN A CONFIRMACIÓN VIA SWIFT Para: CC: Transferencias Emitidas al Exterior Emisión de Cartas de Crédito de Importación y sus modificaciones Cartas de Crédito de ExportaciónCliente III R.U.C.:A completar por el BANCO - TEA: S/ US $Cliente II R.U.C.:A completar por el BANCO - TEA: S/ US $Cliente I R.U.C.:A completar por el BANCO - TEA: S/ US $Cargo:Correo: Telf:Datos de Contacto Nombre: Cargo:Correo: Telf:Nombre:VIII. AFILIACIÓN A FACTORING: EMPRESAS PROVEEDORASAfiliación de Cuentas Numero de Cuenta (MN) Numero de Cuenta (ME)Ahorros Corriente


