
PRIMERA: Objeto

Este contrato establece los términos y condiciones que regula la puesta a disposición por el BANCO 
y el uso por el CLIENTE de la PLATAFORMA CASH FINANCIERO.
Para estos efectos, se entiende por la PLATAFORMA CASH FINANCIERO al canal Web ofrecido por 
el BANCO a sus clientes, que permite a estos utilizar ciertos medios electrónicos y telemáticos para 
realizar las acciones descritas en la cláusula segunda de este contrato.

SEGUNDA: Alcance de la Plataforma Cash Financiero

A través de la PLATAFORMA CASH FINANCIERO el CLIENTE podrá:
a) Acceder a información sobre (i) el estado de las cuentas y depósitos que mantiene en el

depósitos; y (iii) los servicios que tiene contratados con el BANCO.
b) Realizar -directamente y sin intervención del BANCO- operaciones monetarias (cargos y
abonos), tales como transferencias y disposiciones de fondos, sea desde sus cuentas a cuentas

exterior, de ser el caso.
El BANCO no asumirá responsabilidad alguna si da cumplimiento a todas las instrucciones del 
CLIENTE transmitidas a través de la PLATAFORMA CASH FINANCIERO; salvo que la transmisión 
haya sido solicitada expresamente por el BANCO o que resulte evidente que se trata de órdenes 
o instrucciones duplicadas.

EL CLIENTE deberá designar al personal autorizado, mediante el registro del(os) Anexo(os), 
respectivos, los mismos que forman parte integrante de EL CONTRATO, para instruir a EL BANCO, 
enviar o recibir información hacia o de EL BANCO, utilizando medios electrónicos o de Internet 
designados por EL BANCO. 

Anexo(s) del presente CONTRATO. 

que generen perjuicios a EL CLIENTE en sus operaciones, debiendo actuar con la diligencia ordinaria 
requerida para este tipo de operaciones.

CUARTA: Activación, accesibilidad y requerimientos técnicos

Una vez suscrito este contrato el BANCO enviará a los correos electrónicos de los usuarios 
registrados en el(os) Anexo(s) del CLIENTE un mail de bienvenida indicando el usuario, la contraseña 
temporal u otros elementos necesarios para el acceso a la PLATAFORMA CASH FINANCIERO.

La PLATAFORMA CASH FINANCIERO será activada por el BANCO luego de que los usuarios del 
CLIENTE hayan realizado el primer logeo a la plataforma personalizando el usuario y contraseña 

CASH FINANCIERO por parte del CLIENTE.
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Comparecen a la celebración del presente CONTRATO DE AFILIACIÓN A LA PLATAFORMA CASH 
FINANCIERO, en adelante EL CONTRATO, de una parte el BANCO PICHINCHA, con R.U.C. 
20100105862 en adelante EL BANCO, y la(s) persona(s), en adelante EL CLIENTE, cuyo 
nombre(s) / razón social, domicilio y demás generales de Ley figuran en el(os) Anexo(s), que forman 
parte integrante de quien libre y voluntariamente acuerdan suscribirlo en los términos y condiciones 
que se establecen en las cláusulas siguientes:  



Los usuarios del CLIENTE recibirán un código de seguridad (OTP) de 4 (cuatro) dígitos de parte 
del BANCO a través del correo electrónico u SMS registrado(s) el(os) Anexo(s) cada vez que la 
PLATAFORMA CASH FINANCIERO lo requiera.

El CLIENTE declara conocer y aceptar que en forma previa a la utilización del CASH FINANCIERO 
el usuario y la contraseña temporal deberán ser reemplazas por un Alias y nueva Clave Personal; 
las cuales serán generadas por el CLIENTE sin ninguna intervención del BANCO y que serán de 
único y exclusivo conocimiento del CLIENTE.

El CLIENTE acepta que la puesta a su disposición de la PLATAFORMA CASH FINANCIERO 
por parte del BANCO está sujeta a la condición de que el CLIENTE cumpla con todos los 
requerimientos técnicos de hardware y software que sean señalados por el BANCO para la 

el BANCO le indique, dentro del plazo y bajo las condiciones que al efecto este último le informe.

El CLIENTE podrá acceder a los servicios de la PLATAFORMA CASH FINANCIERO dentro del 

QUINTA: Responsabilidad

EL CLIENTE declara que asume la responsabilidad exclusiva respecto a las transacciones que se 

utilización y administración de sus herramientas tecnológicas en sus instalaciones y deslinda de toda 
responsabilidad a EL BANCO por los inconvenientes que se pudieran presentar.

por EL CLIENTE a EL BANCO; debiendo aclarar que EL BANCO no asume ninguna responsabilidad 

SEXTA: Propiedad Intelectual

El programa que posibilita brindar la PLATAFORMA CASH FINANCIERO, incluida cada una de 
las partes integrantes de dicho programa, es de propiedad exclusiva del BANCO. El CLIENTE 
se obliga a utilizarlo dentro de los límites y condiciones que contiene este contrato y los que el 
BANCO establezca en el futuro, no pudiendo –bajo ninguna circunstancia- efectuar desarrollos 
o automatizaciones a partir del mismo ni a través de la utilización de cualquier recurso de la 
PLATAFORMA CASH FINANCIERO. La contravención de lo señalado en este párrafo será causal 
de resolución automática de este contrato.

intelectual sobre la PLATAFORMA CASH FINANCIERO y que se encuentra impedido de copiarlo 
para sí o para terceros o cederlo en uso a terceros no autorizados por el BANCO.
El CLIENTE reconoce, además, que las ideas, procedimientos, rutinas, algoritmos, programas 
fuente y documentación técnica y usuaria de la PLATAFORMA CASH FINANCIERO forman parte 
del secreto comercial del BANCO, por lo que el CLIENTE no cuenta con derecho alguno para 
revelarlos a terceros sin autorización previa, expresa y por escrito del BANCO.

por las partes que suscriben el CONTRATO. Las obligaciones o prestaciones hasta aquí estipuladas 
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adicionales; y, tratándose de nuevos servicios o productos, podrá realizarse mediante un nuevo 
contrato, igualmente fechado y suscrito.

Queda establecido entre las partes que el presente servicio y los aspectos relacionados a sus 

BANCO cuando lo considere conveniente; para cuyo efecto se compromete a cursar una comunicación 
escrita a EL CLIENTE con 30 días calendarios de anticipación a la puesta en vigencia de tales 

Si el CLIENTE manifestara por escrito al BANCO su voluntad de no aceptar las variaciones 
establecidas por este en aplicación de lo señalado en el párrafo anterior, desde la recepción 
por el BANCO de dicha comunicación se entenderá resuelto el contrato, sin perjuicio de lo cual 
el CLIENTE deberá cumplir con todas las obligaciones a su cargo generadas hasta la fecha de 
resolución.
Si, pese a haber manifestado su rechazo de la forma antes mencionada, el CLIENTE continuara 
usando la PLATAFORMA CASH FINANCIERO, se entenderá que el CLIENTE ha consentido 
plenamente las variaciones establecidas por el BANCO a esa fecha, sin necesidad de que el 
CLIENTE tenga que suscribir
un nuevo contrato o algún otro documento dando su consentimiento expreso; por lo que el 
CLIENTE asume la obligación de informarse de modo previo sobre las condiciones y costos de 
los servicios o transacciones que realice a través de la PLATAFORMA CASH FINANCIERO.

OCTAVA: Tarifas y Comisiones

EL CLIENTE declara que ha sido informado y acepta las comisiones por servicios que deberá cancelar 
a EL BANCO durante la vigencia del CONTRATO, las mismas que constan en el(os) Anexo(os), que 

EL BANCO previa comunicación escrita a EL CLIENTE, con por lo menos treinta (30) días calendario 
de anticipación, utilizando cualquiera de los medios contemplados en este instrumento.
Todos los impuestos, tributos, costos y gastos derivados de la suscripción y ejecución del CONTRATO, 
correrán por cuenta de EL CLIENTE.
EL CLIENTE declara que autoriza irrevocablemente a cargar el importe de las comisiones por la 
prestación de los servicios en cualquiera de las cuentas que mantenga EL CLIENTE en EL BANCO.

EL CLIENTE y EL BANCO deberán mantener reserva y no divulgarán, revelarán ni venderán información 
  .OTARTNOC LE ed aicneucesnoc omoc y nóisaco noc aczonoc es euq nóicamrofni ed opit reiuqlauc

En caso de duda respecto de la naturaleza de la información recibida, EL CLIENTE y EL BANCO 

pudiera haber tenido acceso conserve, a criterio de EL CLIENTE y EL BANCO, según corresponda, 

y EL BANCO alcanza también a todas las personas de las que se valgan para el cumplimiento de las 
obligaciones de EL CONTRATO y serán responsables por el incumplimiento en la que estos últimos 
pudieran eventualmente incurrir.

DECIMA: Plazo

terminado sin que medie causa alguna. En caso de que la terminación del CONTRATO se deba a 
una decisión unilateral de cualquiera de las partes, dicha parte deberá informar a la contraparte de tal 
decisión, mediante una comunicación escrita, entregada al menos con 60 días útiles de antelación. No 
obstante lo anterior, en caso de que se haya iniciado la ejecución de una o más actividades, materia 
de EL CONTRATO, éste permanecerá vigente hasta la total terminación de tales actividades.
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DECIMO PRIMERA: Anexos

Son parte de este contrato los Anexos que se incluyen, así como los que en el futuro puedan 
establecerse o incluirse, quedando el BANCO facultado a consignar y actualizar los datos e 

para los que el BANCO exija previa suscripción de Anexo o documento adicional.

DECIMO SEGUNDA:  Casos Fortuitos o Fuerza Mayor

EL BANCO no será responsable frente a EL CLIENTE, si por razones de caso fortuito o fuerza mayor 
se viera imposibilitado de prestar los servicios materia de EL CONTRATO. 

DECIMO TERCERA: Aspectos Tributarios

Las partes aclaran de manera expresa que EL BANCO no tiene responsabilidad alguna en materia 
tributaria respecto de las transacciones mercantiles (compra venta de bienes o prestación de servicios) 
realizadas entre EL CLIENTE y los terceros a quienes se hayan efectuado débitos o acreditaciones. En 
tal sentido, dichas personas serán las responsables de cumplir estrictamente con todos los deberes 
establecidos en la legislación tributaria vigente.
En consecuencia, si fuere el caso, EL BANCO efectuará los pagos según instrucciones de EL CLIENTE, 
y entregará al (los) receptor(es) del (de los) pagos el (los) comprobantes (es) correspondientes por los 
importes proporcionados a EL BANCO que fueran calculados por EL CLIENTE. Se dejá constancia 
que EL BANCO sólo ejecutará las instrucciones de EL CLIENTE por lo cual no asume responsabilidad 
alguna diferente al incumplimiento por culpa de las mismas. 

DECIMO CUARTA: Complementos

EL CLIENTE deja expresa constancia que EL BANCO no tiene ni tendrá ningún tipo de injerencia o 
participación en las relaciones comerciales entre EL CLIENTE y sus acreedores o deudores.

los casos en los que se deba disponer de recursos para cumplir con las acreditaciones instruidas por 
él.
Los daños y perjuicios generados por acreditación(es) y/o debito(s) realizados en virtud de instrucciones 
remitidas por EL CLIENTE, en forma errada, serán de exclusiva responsabilidad de EL CLIENTE, para 
lo cual las partes aclaran que las responsabilidades de EL BANCO se limitan a la ejecución diligente 
del mandato de EL CONTRATO, sin embargo, no alcanzan a las relaciones civiles, mercantiles y en 
general contractuales establecidas entre EL CLIENTE y los terceros a quienes se hayan efectuado 
débitos, acreditaciones o pagos. En tal sentido, cualquier reclamo que pudiese surgir respecto de 
débitos, acreditaciones o pagos ejecutados o no ejecutados deberán ser planteados directamente entre 
EL CLIENTE y tales terceros; debiendo aclararse que EL CLIENTE autoriza desde ya a EL BANCO a 
debitar de los valores que existiesen a su nombre, el monto del débito realizado según instrucciones 
emitidas erróneamente por EL CLIENTE más los intereses que éste pudiere eventualmente generar y, 
acreditarlo(s) a la(s) cuenta(s) de origen.
EL CLIENTE declara expresamente que sus compras o ventas de bienes o servicios son lícitas y que 

ejecución de EL CONTRATO tienen un origen y destino lícito y no provienen de las actividades citadas 
anteriormente. EL CLIENTE autoriza a EL BANCO y a las autoridades competentes para que realicen 

DECIMO QUINTA: Contractuales
Ambas partes declaran que EL CONTRATO es de naturaleza civil y en todo lo no establecido en el 
mismo, se aplicarán las disposiciones del Código Civil Peruano.
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Las partes acuerdan que los derechos y obligaciones que se contraen con EL CONTRATO no podrán 
cederse ni transferirse sin el previo consentimiento escrito y expreso de la otra parte.

DECIMO SEXTA: Regularización

EL CLIENTE reconoce y acepta que en caso la PLATAFORMA CASH FINANCIERO - por alguna 
incidencia operativa - registre a su favor transacciones que no correspondan, EL BANCO estará 
plenamente facultado para realizar la regularización correspondiente de forma unilateral en cuanto lo 

DECIMO SEPTIMA: Jurisdicción

Las partes se someten a la jurisdicción de los jueces de Lima para cualquier diferencia que 
pudiese surgir como consecuencia de la presente relación contractual, señalando como válidas las 

de EL CONTRATO, salvo que estos sean variados, pero sólo dentro de esta ciudad y comunicados 
bajo cargo y notarialmente a EL BANCO.

Cláusula de Protección
La versión registrada en los medios electrónicos de EL BANCO, prevalecerá para el caso de que i) EL 
CLIENTE hubiera obtenido el presente formato de contrato a través de la página web de EL BANCO, 
o a través de cualquier otro medio electrónico que EL BANCO hubiera puesto a su disposición, y ii) 
existiera alguna discrepancia entre el texto del presente documento impreso y el texto del archivo 
electrónico del cual se tomó.

Suscrito en señal de total conformidad, en _______________  a los ___  días del mes ___________ 

de _______.

 
 FIRMA Y SELLO DE FIRMA Y SELLO DE
 REPRESENTANTE  LEGAL REPRESENTANTE LEGAL

 FIRMA Y SELLO DE FIRMA Y SELLO DE
 REPRESENTANTE  LEGAL EJECUTIVO BANCO  
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ANEXO AL CONTRATO DE AFILIACIÓN PLATAFORMA CASH FINANCIERO 

Nuevo Repotenciado

Sección 1: Datos Básicos de la Empresa - Campo(s) obligatorio(s)
Cuenta Principal de Cargo

Sección 2: Persona de Contacto - Campo(s) obligatorio(s)
Nombre y Apellidos Tipo de Documento de Identidad Nro. Doc. de Identidad 

Correo Electrónico

DNI CE Otro

Campo Obligatorio

Sección 3: Tipo de Administración de Usuarios de la Empresa  - Campo(s) obligatorio(s)
Indique el tipo de administración de usuarios con el que desee contar:

Administración Indistinta o a sola firma Monto Límite de aprobacion por Transacción 
Administración Conjunta (Indicar Tipo) Mil

Administración Conjunta a 2 firmas
Administración Conjunta a 3 firmas
Administración Conjunta a 4 firmas

Sección 4: Selección de las Versiones del Sistema  - Campo(s) obligatorio(s)
Plataforma Intermedia Plataforma Completa

Millones

Razón Social RUC

Campo Obligatorio Campo Obligatorio

Plataforma Básica

Cod. Cliente

Transferencias al exterior - TE
Pago de haberes(*) - PH
Pago de CTS(*) - PCTS
Pago a proveedores(*) - PP
Ordenes de Pago (*) - OP
Recaudación con/sin base(*) - REC

Transferencias cuentas de terceros vía BCR - TBCR

Pago de servicios - PS

Transferencias cuentas de terceros vía CCE - TCCE
Transferencias cuentas de terceros - TC
Transferencias cuentas propias - TP

Pago de préstamos - PRES
Pago de letras/facturas - LETR
Consulta posición consolidada/ Mov. / letras/Ptmos

x
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x
x

x
x
x
x
x
x

x

x
x

x
x

x
x
x

Estos montos límites máximos aplicarán para cada transaccion de la empresa, caso contrario será ilimitado
Importante: No se aplicarán montos límites adicionales a las operaciones y/o cuentas.

Campo obligatorio Campo obligatorio Campo obligatorio

Escriba en digitos el monto limite y marque 
el recuadro correspondiente 

Plataforma 
Completa

Plataforma
Intermedia

Plataforma
BásicaSERVICIOS

(*) Para la plataforma intermedia solo puede seleccionar un tipo de pago o recaudación y para la plataforma avanzada se 
otorgan todos los tipos de pago y recaudación.

Detalle de los servicios por plataforma Básica, Intermedia o Completa:

Campo obligatorio

Celular (solo números de Perú)
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Sección 5:  Módulo de Pagos  

5.3

a) Abono en cuenta propio Banco

5.4 Pago de CTS

a) Abono en cuenta propio Banco

Sección 6.1 Costo por transacción

5.1 Pago de Haberes

a) Abono en cuenta propio Banco
COMISIÓN

COMISIÓN

COMISIÓN

COMISIÓN

COMISIÓN

COMISIÓN

COMISIÓN

COMISIÓN

COMISIÓN

COMISIÓN

COMISIÓN COMISIÓN

COMISIÓN

COMISIÓN

Empresa(*)b) Efectivo Soles
Usuario  (*)

Empresa(*)

Usuario  (*)
Dólares

c) Cheque 
Empresa(*)

Soles
Usuario  (*)

Empresa(*)

Usuario  (*)
Dólares

5.2 Pago a Proveedores 

a) Abono en cuenta propio Banco

b) Transferencia CCE a otros bancos

Empresa(*)c) Efectivo Soles
Usuario  (*)

Empresa(*)

Usuario  (*)
Dólares

d) Cheque Empresa(*)Soles
Usuario  (*)

Empresa(*)

Usuario  (*)
Dólares

Empresa(*)b) Efectivo Soles
Usuario  (*)

Empresa(*)

Usuario  (*)
Dólares

c) Cheque 
Empresa(*)

Soles
Usuario  (*)

Empresa(*)

Usuario  (*)
Dólares

Empresa(*)Soles
Usuario  (*)

Empresa(*)
Usuario  (*)

Dólares

Ordenes de Pago

Nota: 
(*) El costo de transacción también puede ser compartido por ambas partes.

Datos(s) Obligatorio(s) solo en caso de contratar este servicio

Sección 6: Módulo de Recaudación 

(*) El costo de transacción también puede ser compartido por ambas partes.
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Sección 6.1.1 Recaudación con Base de Datos Soles Dólares

Orden Cronológico

Mora 
Fijo Mensual

Porcentual Semanal 
Valor

Diaria

Sección 6.1.2 Recaudación sin Base de Datos Soles Dólares

Nota: Datos(s) Obligatorio(s) solo en caso de contratar este servicio

Primer Usuario: Creación Modificación

Nombre y Apellidos Doc. de Identidad Nro. Doc. de Identidad 
DNI CE

Campo obligatorio, máximo 35 caracteres 

Selecciona los roles de Usuario:
AP CB CG CO OG Celular (solo números de Perú)

Opcional: Puede personalizar las opciones a la plataforma según usuario.

Detalle las cuentas a visualizar por el Usuario - Dato(s) Opcional(es)  

Segundo Usuario:

Marca con una (X) un casillero como minimo

Campo 1: (Máximo 18 caracteres)
Campo 2: (Máximo 18 caracteres)
Campo 3: (Máximo 18 caracteres)
Campo 4: (Máximo 18 caracteres)
Campo 5: (Importe)

Cobros Parciales

Sección 7: Creación de Usuario(s)  - Campo(s) obligatorio(s)

TODO TP TC TCCE TBCR TE PH PCTS PP OP REC LETR PRES PS

Correo Electrónico

Selecciona el/los servicios que vinculará:
Marque TODO para que el usuario pueda acceder a todos los servicios contratados

Creación Modificación

Nombre y Apellidos Doc. de Identidad Nro. Doc. de Identidad 
DNI CE

Campo obligatorio, máximo 35 caracteres 

Selecciona los roles de Usuario:
AP CB CG CO OG Celular (solo números de Perú)

Opcional : Puede personalizar las opciones a la plataforma según usuario.

Detalle las cuentas a visualizar por el Usuario - Dato(s) Opcional(es)  

Marca con una (X) un casillero como minimo

Correo Electrónico

Selecciona el/los servicios que vinculará:
Marque TODO para que el usuario pueda acceder a todos los servicios contratados

TODO TP TC TCCE TBCR TE PH PCTS PP OP REC LETR PRES PS
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Tercer Usuario:

  

Cuarto Usuario:

Creación Modificación
Nombre y Apellidos Doc. de Identidad Nro. Doc. de Identidad 

DNI CE
Campo obligatorio, máximo 35 caracteres 

Selecciona los roles de Usuario:
AP CB CG CO OG Celular (solo números de Perú)

Opcional : Puede personalizar las opciones a la plataforma según usuario.

Detalle las cuentas a visualizar por el Usuario - Dato(s) Opcional(es)  

Marca con una (X) un casillero como minimo

Correo Electrónico

Selecciona el/los servicios que vinculará:
Marque TODO para que el usuario pueda acceder a todos los servicios contratados
TODO TP TC TCCE TBCR TE PH PCTS PP OP REC LETR PRES PS

  

Creación Modificación
Nombre y Apellidos Doc. de Identidad Nro. Doc. de Identidad 

DNI CE
Campo obligatorio, máximo 35 caracteres 

Selecciona los roles de Usuario:
AP CB CG CO OG Celular (solo números de Perú)

Opcional : Puede personalizar las opciones a la plataforma según usuario.

Detalle las cuentas a visualizar por el Usuario - Dato(s) Opcional(es)  

Marca con una (X) un casillero como minimo

Correo Electrónico

Selecciona el/los servicios que vinculará:
Marque TODO para que el usuario pueda acceder a todos los servicios contratados
TODO TP TC TCCE TBCR TE PH PCTS PP OP REC LETR PRES PS

Quinto Usuario: Creación Modificación
Nombre y Apellidos Doc. de Identidad Nro. Doc. de Identidad 

DNI CE
Campo obligatorio, máximo 35 caracteres 

Selecciona los roles de Usuario:
AP CB CG CO OG Celular (solo números de Perú)

Opcional : Puede personalizar las opciones a la plataforma según usuario.

Detalle las cuentas a visualizar por el Usuario - Dato(s) Opcional(es)

Marca con una (X) un casillero como minimo

Correo Electrónico

Selecciona el/los servicios que vinculará:
Marque TODO para que el usuario pueda acceder a todos los servicios contratados
TODO TP TC TCCE TBCR TE PH PCTS PP OP REC LETR PRES PS
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El presente documento debe ser autorizado por los representantes legales facultados para ello

Leyenda de roles de Usuarios

Aprobador (AP): Aprueba las órdenes para que sean procesadas

Consultor Basico (CB): Visualiza saldos y movimientos de cuentas

Consultor General (CG): Visualiza saldos y movimientos de cuentas así como órdenes

Consultor Operativo (CO): Visualiza solo órdenes de pagos, transferencias y recaudaciones
Operador (OG): Carga y registra ordenes de pago, transferencia y recaudaciones

  

1.Tipo de Doc. de Identidad

Observaciones:

Nro. Doc. de Identidad Nro. Doc. de Identidad Nro. Doc. de Identidad

DNI
Campo Obligatorio

Campo Obligatorio

Firma y Sello de Representante Legal

Campo Obligatorio Campo Obligatorio

Campo Obligatorio Campo Obligatorio

CE

Firma y Sello de Representante Legal Firma y Sello de Representante Legal

Firma y Sello de Ejecutivo Banco
Firma y Sello del Asistente de

Operaciones Banca Empresarial
Firma y Sello del Especialsita de
Operaciones Banca Empresarial

Nombre del Ejecutivo Banco Código del Cliente

VB° de Firmas y Poderes

Fecha de Ingreso al Sistema

Campo Obligatorio Campo Obligatorio Campo Obligatorio

2.Tipo de Doc. de Identidad

DNI CE

3.Tipo de Doc. de Identidad

DNI CE

Sección 8: Autorización de los Representantes Legales - Campo(s) obligatorio(s)

PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO
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