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CONTRATO ACCESORIO PARA EMISION DE TARJETA DE CREDITO  
CON GARANTIA PRENDARIA (SOBRE CERTIFICADO DE DEPOSITO) 

 
ENTRE: 
 
De una parte, SCOTIABANK REPUBLICA DOMINICANA, S. A., BANCO MULTIPLE, entidad de 
intermediación financiera organizada y existente de conformidad con las leyes de la República Dominicana, con 
domicilio y asiento social en la República Dominicana ubicado en la Avenida 27 de Febrero esquina Avenida 
Winston Churchill, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, con Registro Nacional 
de Contribuyente No. 1-01-04359-8 y Registro Mercantil No. 13612SD, debidamente representada por el(la) 
señor(a) _________________, quien es de nacionalidad _________________, mayor de edad, de estado civil 
__________, portador(a) de la Cédula de Identidad y Electoral No. ______________, domiciliado(a) y residente 
en ____________________ República Dominicana, quien actúa en su calidad de ___________; entidad que en 
lo adelante y para todos los fines y consecuencias del presente contrato se denominará EL BANCO o por 
nombre su completo; y, 
 
SELECCIONAR E INLUIR SOLO LAS GENERALES APLICABLES SEGÚN EL TIPO DE CLIENTE – 
EMPRESAS / PERSONAS FÍSICAS  
 
Empresas: 
 
De la otra parte, __________________, sociedad comercial organizada y existente de conformidad con las 
leyes de la República Dominicana, con domicilio y asiento social ubicado ____________________ República 
Dominicana, con Registro Nacional del Contribuyente No. ____  y Registro Mercantil No. _______, debidamente 
representada por _________________, conforme los poderes otorgados mediante __________ de fecha ____ 
(___) del mes de ____ del año _________ (            ); quien es de nacionalidad dominicano(a), mayor de edad, 
casado(a), portador(a) de la Cédula de Identidad y Electoral No. _______, domiciliado(a) y residente en 
___________________________ República Dominicana; que en lo adelante y para todos los fines y 
consecuencias del presente contrato se denominará EL CLIENTE; y 
 
Personas Físicas: 
 
De la otra parte, __________________, quien es nacionalidad ______________, mayor de edad, de estado 
civil _______________, portador(a) de la Cédula de Identidad y Electoral/Pasaporte No. _____________ 
domiciliado(a)  y residente en __________________________________________, República Dominicana; 
quien está facultado(a)  a firmar el presente contrato y responder para todos los fines y consecuencias legales 
del mismo; quien en lo adelante se denominará EL CLIENTE; y 
 
CO-DEUDORES 
 
De la otra parte, __________________, quien es nacionalidad ______________, mayor de edad, de estado 
civil _______________, portador(a) de la Cédula de Identidad y Electoral/Pasaporte No. _____________ 
domiciliado(a)  y residente en __________________________________________, República Dominicana, y 
__________________, quien es nacionalidad ______________, mayor de edad, de estado civil 
_______________, portador(a) de la Cédula de Identidad y Electoral/Pasaporte No. _____________ 
domiciliado(a)  y residente en __________________________________________, República Dominicana; 
quienes están facultados  a firmar el presente contrato y responder para todos los fines y consecuencias legales 
del mismo; quienes en lo adelante se denominarán conjuntamente EL CLIENTE; 
                                                                                                                          
  
Por la otra parte, __________________, quien es nacionalidad ________________, mayor de edad, de estado 
civil _______________, portador(a) de la Cédula de Identidad y Electoral/Pasaporte No. __________________ 
domiciliado(a) y residente en ____________________________________________, República Dominicana; 
quien está facultado(a) a firmar el presente contrato y responder para todos los fines y consecuencias legales 
del mismo; quien en lo adelante se denominará  EL GARANTE DEL CERTIFICADO DE DEPOSITO. (Aplica 
en caso de existencia de GARANTE DEL CERTIFICADO DE DEPOSITO). 
 
Cuando, EL CLIENTE, EL GARANTE DEL CERTIFICADO DE DEPOSITO y EL BANCO sean designados 
conjuntamente en el presente Contrato, serán denominados como las Partes. 
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PREAMBULO: 

 
POR CUANTO (I): En virtud del Convenio de Emisión y Uso de Tarjeta de Crédito Corporativa (Business)  
suscrito entre EL BANCO y EL CLIENTE en fecha ___ (___) del mes de ___del año ___ (___) (en lo adelante 
referido como “Convenio de Emisión y Uso de Tarjeta de Crédito Corporativa (Business)”), EL BANCO consintió 
en otorgar una Tarjeta de Crédito Corporativa a favor de EL CLIENTE por la suma de ___ PESOS 
DOMINICANOS CON __/100 (RD$___) en lo adelante el “La Facilidad” o “La Tarjeta de Crédito Corporativa”), 
cuyos fondos serían destinados a gastos de representación de EL CLIENTE. 
 
POR CUANTO (II): Para garantizar: (a) el pago de la Tarjeta de Crédito Corporativa, avances, pasivos y 
obligaciones de cualquier naturaleza, debidas por EL CLIENTE a EL BANCO  directas o indirectas, absolutas o 
contingentes, vencidas o por vencer, existentes o futuras, incluyendo todos los intereses, honorarios, cargos, 
costos, gastos que puedan ser cargados a EL CLIENTE; (b) cualesquiera y todos los montos avanzados por EL 
BANCO para preservar las garantías otorgadas en virtud de este Contrato y los demás documentos de garantía 
suscritos con cargo al Convenio de Emisión y Uso de Tarjeta de Crédito Corporativa (Business); (c) en caso de 
ejecución de las garantías, los gastos por concepto de ejecución de las garantías (en lo adelante todas ellas a, 
b y c referidas como  las “Obligaciones”), (d) cualesquiera otras obligaciones establecidas en este contrato o 
alguno de los documentos accesorios al mismo, incluyendo, pero no limitándose a declaraciones y enmiendas; 
EL CLIENTE ha convenido otorgar a favor de EL BANCO una garantía prendaria sobre Certificado de Depósito 
según se describe en el presente documento. 
 
POR TANTO, y en el entendido de que el anterior Preámbulo forma parte integral del presente contrato, las 
Partes, de forma libre y voluntaria, 
 

HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO (1º).  REGLAS DE INTERPRETACIÓN.  
 
1.1. En este contrato, a menos que del contexto se infiera o se requiera de otra forma: 
(a) Los encabezados, los índices, los títulos y subtítulos de las secciones han sido consagrados para fines de 
conveniencia y referencia y no podrán ser utilizados para interpretar o comprender sus disposiciones; 
(b) Cualquier singular utilizado será interpretado como si fuera en plural y viceversa; 
(c) Las palabras que impliquen cualquier género incluyen cada género; 
(d) Las referencias a Secciones, Párrafos y Anexos son referencias a Secciones, Párrafos y Anexos de este 
contrato; 
(e) Las referencias a días son referencias a días calendarios, a menos que se especifique lo contrario; 
(f) En caso de que los plazos previstos en este contrato tengan vencimiento en un día no laborable se entenderá 
que el vencimiento de los mismos se extiende al próximo día laborable; 
(g) El término “Parte” referirá a EL BANCO y EL CLIENTE según sea el caso, de manera individual; el término 
“Partes” se refiere conjuntamente a EL BANCO y EL CLIENTE. 
 
ARTICULO SEGUNDO (2º). DEFINICIONES. A los fines del Contrato Accesorio de Garantía Prendaria y en este 
contrato, los términos que se enuncian tendrán el significado que se indica a continuación: 
 
Cambio de Control: Significa, cualquier cambio en la estructura accionaria, en la estructura organizacional, en 
la estructura de control y en las operaciones de EL CLIENTE. 
 
Contrato Accesorio de Garantía Prendaria: Significa el presente Contrato Accesorio para emisión de Tarjeta de 
Crédito con Garantía Prendaria, suscrito por las Partes. 
 
Efecto Material Adverso: Significa, con relación a una persona física o moral, un efecto que resulte de 
cualquier evento, de la naturaleza que fuese, que afecte negativamente su condición financiera, operaciones de 
negocios, bienes e ingresos.  
 
Evento de Incumplimiento: Significa, la ocurrencia y continuidad de alguno de los eventos de incumplimiento 
de las obligaciones descritas en el cuerpo del contrato a cargo de EL CLIENTE.  
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Impuesto(s): Significa, cualquiera o todas las rentas, retenciones, impuestos gubernamentales, deducciones, 
cargos, impuesto sobre la renta, impuesto sobre las ventas, impuesto sobre la utilización de bienes, impuesto 
sobre bienes y servicios, impuesto sobre el consumo, impuesto de plusvalía, gravámenes, contribuciones, 
impuesto de sello e impuestos similares, conjuntamente con los intereses y penalidades, aplicables a la 
presente transacción de conformidad con lo establecido por las autoridades locales e internacionales según 
aplique;  todo esto excluyendo los impuestos sobre la renta de EL BANCO. 
 
ARTICULO TERCERO (3º). CARÁCTER ACCESORIO DE ESTE CONTRATO. Este Contrato es accesorio al 
Convenio de Emisión y Uso de Tarjeta de Crédito Corporativa (Business), y, en consecuencia, las garantías 
aquí otorgadas garantizan el cumplimiento de todas las Obligaciones de EL CLIENTE frente a EL BANCO, en 
virtud de dicho Contrato. 
 
3.1. Los términos que no sean definidos en este Contrato, tendrán el mismo significado que se establece en el 
Convenio de Emisión y Uso de Tarjeta de Crédito Corporativa (Business). 
 
3.2. Queda entendido entre las Partes que el Convenio de Emisión y Uso de Tarjeta de Crédito Corporativa 
(Business) queda incorporado al presente Contrato por referencia, por lo que todas sus disposiciones 
mantienen su vigencia y efecto jurídico en el entendido de que el presente Contrato constituye un accesorio de 
dicho Convenio de Emisión y Uso de Tarjeta de Crédito Corporativa (Business). 
 
ARTICULO CUARTO (4º). OBJETO DEL CONTRATO. DE LA GARANTIA PRENDARIA. 
  
4.1. CONSTITUCIÓN DE PRENDA. Para garantizar: (a) el pago de las sumas desembolsadas con cargo a la 
Tarjeta de Crédito Corporativa (Business), avances, pasivos y obligaciones de cualquier naturaleza, adeudadas 
por EL CLIENTE a EL BANCO, de forma directa o indirecta, absolutas o contingentes, vencidas o por vencer, 
existentes o futuras, incluyendo todos los intereses, honorarios, cargos, costos y/o gastos que puedan ser cargados 
a EL CLIENTE en virtud de la Facilidad; (b) cualesquiera y todos los montos avanzados por EL BANCO por cuenta 
de EL CLIENTE; (c) cualesquiera y todos los montos avanzados por EL BANCO para inscribir, formalizar y 
preservar la garantía otorgada a su favor por EL CLIENTE; y (d) en caso de ejecución de la garantía, los gastos por 
concepto de ejecución de la misma; EL CLIENTE/ EL GARANTE DEL CERTIFICADO DE DEPOSITO, otorga en 
prenda a favor de EL BANCO, para la seguridad y el pago de la Facilidad, el(los) Certificado(s) de Depósito que 
se describe(n) a continuación: 
 

Certificado de Depósito No.__________, por la suma de ________PESOS DOMINICANOS / 
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 00/100 CENTAVOS 
(RD/US$_______), emitido por Sucursal ______________(Scotiabank), sucursal República 
Dominicana en fecha________, con vencimiento en fecha______________, emitido a nombre 
de_______________; en lo adelante “EL CERTIFICADO DE DEPÓSITO”. 

 
4.2. Este CERTIFICADO DE DEPÓSITO incorpora y evidencia los derechos de EL CLIENTE/ EL GARANTE 
DEL CERTIFICADO DE DEPOSITO, quien en su ya indicada calidad, otorga en garantía a favor de EL BANCO 
la totalidad de los fondos que EL CLIENTE/ EL GARANTE DEL CERTIFICADO DE DEPOSITO declara que le 
corresponden en capital, intereses y por cualquier otro concepto, para la garantía y pago completo de la 
Facilidad, incluyendo capital, intereses, comisiones, cargos por mora, gastos, accesorios y cualesquiera otras 
sumas adeudadas por EL CLIENTE a EL BANCO bajo el presente contrato, por cualquier concepto. 
 
4.3. ENTREGA, ENDOSO, Y USO DE FONDOS DEL CERTIFICADO DE DEPÓSITO OTORGADO EN 
GARANTÍA.  
 
4.3.1. ENTREGA Y ENDOSO DEL CERTIFICADO DE DEPÓSITO. En virtud de la prenda otorgada mediante el 
presente contrato, EL CLIENTE/ EL GARANTE DEL CERTIFICADO DE DEPOSITO entrega y pone en 
posesión legal a EL BANCO a través de Sucursal  ______________de SCOTIABANK REPÚBLICA 
DOMINICANA, S. A., BANCO MULTIPLE, y le autoriza expresamente a EL BANCO a través de la referida 
sucursal/unidad a retener EL CERTIFICADO DE DEPÓSITO número _____________, por la suma de 
__________PESOS DOMINICANOS/DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 00/100 
CENTAVOS (RD$/US$___________),  en los cuales se hará constar la debida inscripción de endoso en 
garantía a favor de EL BANCO con la siguiente leyenda: “Endosado en garantía a favor de SCOTIABANK 
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REPÚBLICA DOMINICANA, S. A., BANCO MULTIPLE en virtud del Contrato Accesorio para Emisión de 
Tarjeta de Crédito con Garantía Prendaria (sobre Certificado de Depósito) de fecha  ______________”. 
 
4.3.2. RENOVACIÓN O SUSTITUCIÓN DEL CERTIFICADO DE DEPÓSITO. EL CLIENTE/ EL GARANTE 
DEL CERTIFICADO DE DEPOSITO declara, reconoce y acepta que la prenda otorgada en virtud del presente 
contrato afecta EL CERTIFICADO DE DEPÓSITO número ___________ y se extiende a cualquier renovación o 
sustitución que se realice en el futuro del indicado CERTIFICADO DE DEPÓSITO y afecta igualmente a 
cualesquiera nuevos certificados de depósito que se expidan con motivo de estas renovaciones o sustituciones, 
y aún en el caso de que dichos nuevos certificados de depósito sean expedidos por sumas y valores diferentes 
al amparado por EL CERTIFICADO DE DEPÓSITO prendado y tengan una numeración distinta. EL CLIENTE/ 
EL GARANTE DEL CERTIFICADO DE DEPOSITO declara, reconoce y acepta que los nuevos Certificados de 
Depósito que le sean expedidos estarán igualmente afectados por la prenda otorgada mediante el presente 
contrato, y consecuentemente, se compromete a entregar y poner en posesión de EL BANCO, los nuevos 
Certificados de Depósito que le sean expedidos en caso de renovación o sustitución de EL  CERTIFICADO DE 
DEPÓSITO, así como a inscribir en los mismos el endoso en garantía a favor de EL BANCO, que evidencie el 
otorgamiento en prenda de los mismos para la garantía de la Facilidad. 
 
4.3.3. AUTORIZACIÓN DE DÉBITOS AL CERTIFICADO DE DEPÓSITO PRENDARIO. Por medio del presente 
contrato EL CLIENTE/ EL GARANTE DEL CERTIFICADO DE DEPOSITO otorga su consentimiento para que 
durante la vigencia del presente contrato, EL BANCO debite, sin necesidad alguna de notificación previa, ni 
formalidades de ninguna especie, de los fondos amparados por EL CERTIFICADO DE DEPÓSITO otorgado en 
prenda mediante el presente contrato, cualesquiera sumas que fueren necesarias para cubrir cualquier balance 
acreedor que se genere a favor de EL BANCO en relación con cualesquiera de las obligaciones garantizadas 
mediante la prenda otorgada en virtud del presente contrato y como consecuencia de: i) la falta de pago a 
vencimiento o en la fecha convenida de cualquier obligación de EL CLIENTE con EL BANCO contraída bajo el 
presente contrato; ii) la falta de pago de los intereses, comisiones y accesorios de cualquier naturaleza en 
ocasión de cualquier obligación de EL CLIENTE con EL BANCO, que fueren aplicables, iii) en general el 
incumplimiento por parte de EL CLIENTE de cualesquiera de las obligaciones contraídas con EL BANCO bajo 
el presente contrato, todo sin perjuicio de los demás derechos otorgados por EL CLIENTE a favor de EL 
BANCO, ni de los derechos de ejecución que consagra la ley sobre la prenda otorgada en virtud del presente 
contrato.  
 
4.3.3.1. REPOSICIÓN DE FONDOS DEBITADOS. EL CLIENTE/ EL GARANTE DEL CERTIFICADO DE 
DEPOSITO declara, reconoce y acepta que en el caso de que EL BANCO se vea precisado a retirar fondos de 
EL CERTIFICADO DE DEPÓSITO, conforme se consigna en la Sección 4.3.3 (Autorización de Débitos al 
Certificado de Depósito Prendario) del presente contrato, y por este motivo, o por cualquier otro, quede reducida 
en su monto la garantía prendaria sobre EL CERTIFICADO DE DEPÓSITO originalmente otorgada mediante el 
presente contrato, EL CLIENTE/ EL GARANTE DEL CERTIFICADO DE DEPOSITO se compromete a entregar 
a favor de EL BANCO, dentro de las VEINTICUATRO (24) horas laborables en que sea requerido al efecto, los 
fondos suplementarios necesarios para cubrir la reducción que se haya producido en la garantía otorgada. A 
falta de reposición por parte de EL CLIENTE de los fondos necesarios, EL BANCO considerará vencidas todas 
las obligaciones garantizadas por la prenda, y tendrá derecho a terminar el presente contrato e iniciar todos los 
procedimientos necesarios para la ejecución total de la prenda otorgada, conforme lo establecido por las leyes 
vigentes en la materia.  
 
4.3.3.2. APLICACIÓN DE PAGOS CON VALORES DEBITADOS. EL CLIENTE/ EL GARANTE DEL 
CERTIFICADO DE DEPOSITO declara, reconoce y acepta que las sumas de dinero amparadas por EL 
CERTIFICADO DE DEPÓSITO que fueren debitadas de dicho Certificado por EL BANCO conforme lo 
convenido en la Sección 4.3.3 (Autorización de Débitos al Certificado de Depósito Prendario) del presente 
contrato, serán aplicadas por EL BANCO al pago de aquella deuda que a EL BANCO le parezca oportuna. 
Asimismo, EL CLIENTE y EL GARANTE DEL CERTIFICADO DE DEPÓSITO (en caso de que aplique) 
reconocen que EL BANCO podrá, a su absoluta discreción y conveniencia, imputar dichos valores, conforme lo 
establecido en el presente contrato.  
 
4.3.3.2.1. EL CLIENTE/ EL GARANTE DEL CERTIFICADO DE DEPOSITO mediante el presente contrato 
nombra a EL BANCO beneficiario de EL CERTIFICADO DE DEPÓSITO otorgado en prenda, ante el 
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de EL CLIENTE, asumidas mediante el presente contrato. 
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Esta autorización será válida y estará vigente mientras EL CLIENTE mantenga su condición de deudor frente a 
EL BANCO. 
 
4.4. CONTINUIDAD DE LA GARANTIA OTORGADA POR EL CLIENTE/ EL GARANTE DEL CERTIFICADO 
DE DEPOSITO. La garantía otorgada por EL CLIENTE/ EL GARANTE DEL CERTIFICADO DE DEPOSITO en 
virtud del presente contrato es de carácter continuo, y cubrirá todas las obligaciones y deudas de EL CLIENTE 
frente a EL BANCO en virtud del presente contrato. En caso de fallecimiento de EL CLIENTE/ EL GARANTE 
DEL CERTIFICADO DE DEPOSITO, sus sucesores, y causahabientes responderán por todas y cada una de 
las obligaciones asumidas por EL CLIENTE/ EL GARANTE DEL CERTIFICADO DE DEPOSITO frente a EL 
BANCO en virtud del presente contrato, como garantía del pago de todas las Obligaciones contraídas por EL 
CLIENTE bajo EL PRESTAMO otorgado mediante el presente contrato.  
 
4.5. DERECHO DE EJERCER ACCIONES ADICIONALES. La ejecución de la garantía otorgada por EL 
CLIENTE, para seguridad y garantía del pago de las obligaciones contraídas en virtud del presente contrato, no 
impedirá a EL BANCO, el ejercicio de todo derecho que la ley o el presente contrato confieran a su favor, para 
obtener el cobro de la totalidad o parte de la deuda contraída por EL CLIENTE que no pudiese recobrarse si se 
ejecutare la garantía consentida mediante este contrato. 
 
4.6. VIGENCIA CONCOMITANTE DE LAS GARANTIAS. La prenda otorgada por EL CLIENTE/ EL GARANTE 
DEL CERTIFICADO DE DEPOSITO es adicional y suplementaria a cualesquiera otras garantías de que EL 
BANCO disponga para la seguridad del crédito otorgado a favor de EL CLIENTE en virtud del presente 
contrato, por lo que no debe considerarse como sustitución de las demás garantías que pudieren haber sido 
otorgadas a favor de EL BANCO en virtud del presente contrato, o de cualquier otro documento suscrito entre 
EL CLIENTE y EL BANCO, en conexión con las deudas y Obligaciones asumidas por EL CLIENTE frente a EL 
BANCO en virtud de la Facilidad otorgada.   
 
4.7. GARANTÍAS GENERALES. No obstante lo anterior, EL CLIENTE se compromete frente a EL BANCO a 
constituir mediante contrato(s) separado(s) cualesquiera garantías y las pólizas de seguro que le sean 
requeridas en caso de que así fuere necesario, para el respaldo de la Facilidad. Dichas garantías podrán ser 
hipotecas sobre inmuebles, prendas sobre maquinarias, equipos, vehículos, depósitos, certificados de depósito 
y cualquier otro bien de valor. 
 
4.8. GARANTÍAS ADICIONALES. Para seguridad y garantía del pago de los valores entregados en virtud de la 
Facilidad, así como de los intereses, comisiones y cualesquiera otras sumas adeudadas por EL CLIENTE a EL 
BANCO en virtud del presente contrato por cualquier concepto, EL CLIENTE acuerda otorgar la(s) siguiente(s) 
garantía(s), la(s) cual(es) será(n) documentada(s) mediante contrato(s) accesorio(s): (Aplica para préstamos 
con garantías prendarias, hipotecarias, entre otras. En caso afirmativo, deberán listar la(s) garantía(s) a 
ser otorgada(s)). 
 
4.9. VIGENCIA DE LA GARANTIA PRENDARIA. La garantía Prendaria otorgada por este medio a favor de EL 
BANCO estará en vigor y asegurará todas las Obligaciones asumidas por EL CLIENTE  en el presente Contrato, 
hasta tanto se salde totalmente el monto principal adeudado, más todos sus intereses, cargos por mora y demás 
accesorios que fueren procedentes, tales como gastos legales, impuestos y cualquier otro cargo o desembolso 
autorizado en virtud del presente contrato. 
 
4.10. Se considerará como un Evento de Incumplimiento lo siguiente:  
 
4.10.1. La reducción del valor de mercado de la garantía real, prendaria o personal que pudiere ser otorgada en 
un futuro por EL CLIENTE a EL BANCO para asegurar el repago de la deuda, o cualquier disminución en el 
patrimonio de EL CLIENTE,  cuando, a juicio de EL BANCO, esta reducción en el valor de la garantía o 
disminución del patrimonio de EL CLIENTE,  coloque a EL CLIENTE en una situación financiera menos 
favorable que aquella que EL BANCO considere satisfactoria para la protección de su crédito y ponga en riesgo 
la recuperación del mismo en capital, intereses, comisiones o accesorios. 
 
4.10.2. La falsificación, falsedad o inexactitud de la documentación financiera, legal o de cualquier naturaleza 
suministrados por EL CLIENTE a EL BANCO, a los fines de suscripción y ejecución del presente contrato, así 
como la omisión u ocultación de cualquier información relativa a EL CLIENTE o a la garantía otorgada a favor 
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de EL BANCO, cuyo conocimiento por este último, hubiera podido tener relevancia a los efectos de la decisión 
de EL BANCO de autorizar el otorgamiento de la Facilidad. 
 
ARTICULO QUINTO (5º). EVENTOS DE INCUMPLIMIENTO. EL CLIENTE reconoce que la Facilidad está 
regida por los Eventos de Incumplimiento establecidos en el presente contrato y en el Convenio de Emisión y 
Uso de Tarjeta de Crédito Corporativa (Business). La ocurrencia de cualquier Evento de Incumplimiento 
constituirá un incumplimiento y resolverá de pleno derecho el presente contrato sin necesidad de ninguna 
formalidad previa o requerimiento, judicial o extrajudicial, sin comprometer la responsabilidad de EL BANCO, 
siendo ésta una causa de exigibilidad de las sumas adeudadas en virtud del Convenio de Emisión y Uso de 
Tarjeta de Crédito Corporativa (Business), sin necesidad de requerimiento o aviso previo, o actuaciones 
judiciales ni extrajudiciales. EL BANCO notificará a EL CLIENTE la causa que ha dado lugar a la terminación 
del presente contrato a través de medios tales como cartas, correos electrónicos, mensajes de textos SMS, 
volantes de pago, entre otros medios disponibles, con al menos treinta (30) días calendarios de anticipación a la 
entrada en vigencia del referido cambio. En adición, serán ejecutables las garantías que hayan sido consentidas 
por EL CLIENTE  a favor de EL BANCO. 
 
ARTICULO SEXTO (6º). CESIÓN DE CRÉDITO. En consonancia con lo dispuesto en el Convenio de Emisión y 
Uso de Tarjeta de Crédito Corporativa (Business), queda entendido entre las Partes que EL BANCO tiene la 
facultad de ceder total o parcialmente el crédito concedido y los derechos que le son otorgados en virtud del 
referido contrato y en virtud del presente Contrato Accesorio para emisión de Tarjeta de Crédito con Garantía 
Prendaria, incluyendo los derechos sobre la(s) garantía(s) otorgada(s)  en su favor, a cualquier persona  física o 
moral de su elección, incluyendo cualquier institución financiera nacional o internacional. En ese caso, se 
deberá notificar la cesión a EL CLIENTE y a EL GARANTE DEL CERTIFICADO DE DEPOSITO (si aplica), 
consintiendo éstos últimos por medio del presente contrato a la cesión y obligándose a no oponer objeción o 
traba alguna al respecto.  En consecuencia, EL CLIENTE declara y reconoce expresamente que queda 
obligado(a) a cumplir frente al (los) cesionario(s) de EL BANCO, los compromisos asumidos en el Convenio de 
Emisión y Uso de Tarjeta de Crédito Corporativa (Business) y en este contrato frente a EL BANCO, e 
igualmente acepta que dicho(s) cesionario(s) podrán declarar el crédito vencido y exigible, en caso de 
incumplimiento por parte de EL CLIENTE de las obligaciones puestas a su cargo en el presente acto y/o en el 
Convenio de Emisión y Uso de Tarjeta de Crédito Corporativa (Business). 
 
ARTICULO SEPTIMO (7º).  NOTIFICACIÓN DE LITIGIOS. EL CLIENTE debe dar aviso por escrito a EL BANCO, 
incluyendo los detalles razonables, dentro de los quince (15) días de haberse percatado de su existencia, de 
cualquier litigio, demanda, pleito, hecho o circunstancia, o cualquier procedimiento judicial o arbitral existente o que 
pueda existir, que se haya entablado o se esté por entablar en su contra, que pueda ocasionar una disminución o 
deterioro en el valor y/o la disponibilidad de sus activos, ingresos, capacidad de pago y su situación financiera 
general, indicando la naturaleza y status o situación de tal litigio, demanda, pleito o procedimiento. También deberá 
dar aviso por escrito a EL BANCO, en forma satisfactoria para éste, de cualquier sentencia, ordenanza, auto, fallo o 
laudo arbitral provisional, definitivo o final, o de cualquier naturaleza que se produzca en su contra. 
 
7.1. EXISTENCIA DE LITIGIOS. EL CLIENTE declaran además que, a su mejor conocimiento, no existe o se ha 
pronunciado en su contra ninguna sentencia, acción, demanda, litigio o procedimiento actual o potencial por ante 
ninguna jurisdicción o tribunales nacionales o internacionales, o en ninguna Autoridad Gubernamental o Reguladora 
o Tribunal de Arbitraje, que pueda material y adversamente afectar su habilidad de cumplir con sus obligaciones 
conforme este contrato.  
 
ARTÍCULO OCTAVO (8º). CONSENTIMIENTO DEL CÓNYUGE. EL CLIENTE declara, reconoce y acepta que 
está casado, y su cónyuge con su firma al pie del presente documento o mediante carta de autorización 
conyugal, según sea el caso; otorga su formal consentimiento y aceptación a todas y cada una de las 
obligaciones asumidas por EL CLIENTE frente a EL BANCO en virtud del presente contrato. (Aplica para 
Individuo Haciendo Negocios y si su estado civil es: casado). 
 
ARTÍCULO NOVENO (9º). FORMALIDADES, GASTOS, COSTOS E IMPUESTOS. 
 
9.1. GASTOS, COSTOS E IMPUESTOS PARA LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO E INSCRIPCIÓN DE 
GARANTÍAS, COBRO DE LA DEUDA Y ACTUACIONES LEGALES.  EL CLIENTE se compromete a pagar o 
rembolsar a EL BANCO cualquier gasto que este incurra como consecuencia de este contrato, incluyendo 
gastos legales, de registro, impuestos, honorarios profesionales, costas y demás derechos y emolumentos 
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originados como consecuencia del mismo, sin perjuicio de las sumas que por concepto de gastos y honorarios se 
comprometió a pagar EL CLIENTE en virtud de lo establecido en la Facilidad, así como cualquier otro documento 
accesorio. EL CLIENTE también se compromete a pagar todos los impuestos que conlleve la formalización de 
la inscripción y registro de la(s) garantía(s) otorgada(s), incluyendo cualquier mora o recargo que pueda surgir 
por la imposibilidad de realizar el pago de los impuestos en el tiempo estipulado por la Ley, en virtud de 
cualquier situación ajena a EL BANCO que impida o dilate este proceso. Los gastos, costos e impuestos 
relacionados con la formalización del contrato y de la inscripción y registro de la(s) garantía(s) otorgada(s), le 
serán debidamente informados a EL CLIENTE previo a la firma del presente contrato a través de cualquier 
medio fehaciente. EL CLIENTE reconoce que todos los gastos legales, honorarios profesionales, emolumentos 
y costas procesales generados por los proveedores externos de EL BANCO y que se originen en un 
procedimiento judicial o extrajudicial tanto de recobro del crédito o de cualquier otra acción relacionada con la 
Facilidad, deberán ser pagados por EL CLIENTE, para lo cual en caso de EL CLIENTE requerirlo, EL BANCO 
le proporcionará las evidencias de las gestiones realizadas y de los costos y/o honorarios incurridos. 
 
9.1.1. EL CLIENTE declara, reconoce y acepta que es el único responsable del pago de cualquier impuesto, 
tasa, o comisión exigida por disposiciones legales o regulatorias, que pueda recaer en el presente o en el 
futuro, sobre el(los) Certificado(s) de Depósito otorgado(s) en garantía mediante el presente contrato. 
 
9.2. EL CLIENTE se obliga, para el caso eventual de que sean ejecutadas las garantías, o iniciadas las 
ejecuciones, a pagar a EL BANCO: a) Los gastos judiciales y extrajudiciales, así como los honorarios 
razonables de abogados, incurridos con motivo de la ejecución, o de su inicio; y b) La porción de la deuda, 
comisiones, intereses, accesorios y gastos que no fuese cubierta con el precio de la adjudicación y/o de la 
ejecución de la garantía. 
 
ARTÍCULO DECIMO (10º). DISPOSICIONES  GENERALES. 
 
10.1. ACUERDO COMPLETO; ENMIENDA. Las partes reconocen que el presente contrato, así como cualquier 
anexo relativo al mismo, constituye el acuerdo completo entre ellas. Estos no podrán ser modificados, 
enmendados a menos que sea por medio de un documento escrito que se refiera, específicamente a este 
contrato, suscrito de común acuerdo entre las partes. 
 
10.2. ANEXOS.  EL CLIENTE reconoce y acepta que los anexos del presente contrato que son los pagarés que 
firme a favor de EL BANCO (si aplica), los documentos descritos en la sección 10.11 (De la entrega de la 
documentación pertinente a la operación) del presente contrato y cualquier otro documento que las partes le den 
categoría de accesorio a este contrato, formarán parte integral del presente contrato y por lo tanto, tienen la 
misma fuerza, aplicación y exigencia legal que este contrato. De ahí que el incumplimiento a cualquiera de las 
disposiciones contenidas en dichos anexos implicará también un incumplimiento al presente contrato. 
 
10.3 DE LAS CLÁUSULAS NULAS. Si alguna de las cláusulas de este contrato se prueba parcial o totalmente 
nula, por disposición legal o reglamentaria de la autoridad competente, por decisión judicial, extrajudicial de la 
jurisdicción competente, o por cualquier otro motivo, dicha nulidad afectará solamente la parte de dicha cláusula 
que se anula, y se considerará como si dicha cláusula o parte de la misma no se hubiese convenido. En todos 
los demás aspectos, este contrato se considerará completamente válido, y seguirá surtiendo sus mismos 
efectos, quedando libre de toda nulidad, afectación o perjuicio que interrumpa o entorpezca su ejecución y 
cumplimiento, y muy particularmente en cuanto todas y cada una a las obligaciones de pago asumidas por EL 
CLIENTE  frente a EL BANCO en virtud del presente contrato. 
 
10.4. DIVISIBILIDAD. La ilegalidad, invalidez o imposibilidad de poner en ejecución cualquier sección de este 
contrato, según sea ésta determinada por un Tribunal u otra autoridad de jurisdicción competente, no se 
considerará que afecta la legalidad, validez y capacidad de poner en ejecución las estipulaciones restantes. 
Ante una estipulación considerada nula, las Partes negociarán de buena fe para acordar los términos de una 
estipulación mutuamente satisfactoria. 
 
10.5. SOBRE DISPENSA DE CUMPLIMIENTO. La dispensa por parte de EL BANCO de cualquier violación o 
falta de cumplimiento de EL CLIENTE, con una cualquiera de las previsiones de este contrato y de las 
obligaciones asumidas en virtud del mismo no deberá ser considerada como una dispensa continua o una 
dispensa de cualquier otra violación o falta de cumplimiento en que pueda incurrir EL CLIENTE, frente a 
cualquier otra previsión u obligación asumida mediante el presente contrato, ni tampoco conllevará renuncia a 
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los derechos de terminación, indemnización o cualquier otro derecho que se consagre a favor de EL BANCO 
como consecuencia de dicho incumplimiento.  
 
10.6. DE LA RESPONSABILIDAD.  EL CLIENTE, declara, acepta y reconoce que EL BANCO actúa de 
conformidad con lo establecido por la ley, cuando le solicita asumir la responsabilidad, los costos o gastos 
(incluyendo sin limitación alguna, los honorarios y demás gastos legales y por concepto de otros servicios 
profesionales) incurridos por EL BANCO en ocasión del presente contrato, cuando EL BANCO, sus ejecutivos y 
empleados se vean involucrados en cualquier reclamo, investigación, litigio o procedimiento legal que se 
entable en conexión con el presente contrato o con cualquier otro documento relacionado o accesorio al mismo, 
sus respectivas negociaciones, la preparación de la documentación pertinente, o la ejecución por parte de EL 
BANCO de cualquier derecho o recurso que le hubiese sido conferido al amparo de tales documentos, sea o no 
EL BANCO una de las partes implicadas en dicho reclamo, demanda, investigación, litigio o procedimiento 
legal. A solicitud de EL CLIENTE, EL BANCO presentará los documentos que evidencien las acciones y/o 
gestiones llevadas a cabo. 
 
10.7 INDEMNIZACIÓN. EL CLIENTE acuerda indemnizar y liberar a EL BANCO de todas y cualesquiera 
pérdidas, reclamos, demandas y responsabilidades que surjan en virtud del presente contrato y que tengan su 
origen en la falta, negligencia o imprudencia de EL CLIENTE.  
 
10.8. JURISDICCIÓN Y LEY APLICABLE. Para todo lo no expresamente pactado en el presente contrato, las 
partes se remiten a las disposiciones de la Ley Monetaria y Financiera de la República Dominicana número 183-
02, a los Reglamentos y los Instructivos que dicten las Autoridades  Monetarias y Financieras, así como a las 
disposiciones del derecho común, las cuales regularán a título supletorio las relaciones entre las partes. 
  
10.8.1. Las partes convienen expresamente que todas las acciones judiciales derivadas de la ejecución de este 
contrato serán de la competencia exclusiva de los tribunales de la República Dominicana. 
 
10.9. MODIFICACIONES REGULATORIAS. EL CLIENTE reconoce y acepta que el presente contrato estará 
sujeto a posibles modificaciones requeridas por la Unidad de Protección al Usuario de los Servicios Financieros 
de la Superintendencia de Bancos (Prousuario SB), por lo que en caso de que esto ocurra, EL CLIENTE se 
compromete a suscribir las enmiendas posteriores requeridas para la debida actualización del presente Contrato a 
los fines de incluir dichas modificaciones y en caso de EL CLIENTE no suscribirlas le serán extensivas las mismas 
mientras mantenga la presente relación contractual con EL BANCO , en cuyo caso la comunicación que le sea 
remitida para dichos fines valdrá como notificación de dichos cambios, por lo que EL CLIENTE no podrá alegar 
ignorancia ni la no aceptación de los mismos.  
 
10.10. CUMPLIMIENTO DE LAS REGULACIONES AMBIENTALES. En adición a las obligaciones establecidas 
en el presente contrato, EL CLIENTE se compromete a cumplir con todas las regulaciones ambientales 
pertinentes de la República Dominicana. 
 
10.11. DE LA ENTREGA DE DOCUMENTACION PERTINENTE A LA OPERACION. Al firmar el presente 
contrato, el(los) suscrito(s) declara(n), reconoce(n) y acepta(n) haber recibido, leído y sujetarse a los términos y 
condiciones correspondientes a la facilidad de crédito otorgada al(los) suscrito(s) en virtud del presente 
contrato, así como haber recibido los siguientes documentos e informaciones: 

a) Copia del contrato suscrito hasta que le sea entregado el original correspondiente, una vez 
agotadas las formalidades para su legalización o registro, según proceda;  

b) Anexos del contrato que forman parte integral del mismo, incluyendo:  
i. Tarifario de productos y servicios vigente, incluyendo gastos legales; 
ii. Tabla de amortización, si aplica 
iii. Documentos relativos a la(s) póliza(s) de seguro contratada(s) para garantizar la operación 

de crédito, si aplica; 
iv. Los documentos e informaciones requeridas para el buen uso y entendimiento de la 

facilidad de crédito contratada, y de los compromisos asumidos por el(los) suscrito(s).   
  
10.12. NOTIFICACIONES Y ELECCIÓN DE DOMICILIO. Para todos los fines y consecuencias legales del 
presente contrato, las partes eligen domicilio en las direcciones que se han indicado en el presente contrato, 
para cada una de ellas. EL CLIENTE deberá notificar por escrito a EL BANCO cualquier cambio de dirección. 
En ausencia de notificación alguna, todas las comunicaciones y notificaciones que realice EL BANCO por 
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cualquier medio que estime pertinente, en el domicilio de EL CLIENTE que se indica en el presente acuerdo 
serán consideradas como regulares y válidas. 
 
  
HECHO Y FIRMADO en cuatro (4) originales de un mismo tenor y efecto, uno para cada una de las partes. A 
los ___ (___) días del mes de ___ del año ___ (___). 

 
Por EL BANCO 
SCOTIABANK REPUBLICA DOMINICANA, 
S. A, BANCO MULTIPLE:                                    
 
 
__________________________________ 
      
 

Por EL CLIENTE: 
      
 
 
_________________________________ 
      
 
 
_________________________________ 
     
 
Por EL GARANTE DEL CERTIFICADO 
DE DEPOSITO (Aplica en caso de 
existencia de GARANTE DE 
CERTIFICADO DE DEPOSITO): 
      
 
 
_________________________________ 
      
 
 
_________________________________ 
     

  
YO, _________________________, Abogado-Notario Público de los del Número para ___, Matricula del 
Colegio de Notarios No. ________, CERTIFICO Y DOY FE de que las firmas que aparecen en el documento 
que antecede fueron puestas en mi presencia por los señores       ,       y      , en sus ya indicadas 
calidades, quienes me han declarado haberlo hecho por sus libres y expresas voluntades y que esas son las 
firmas que acostumbran a usar en todos los actos de sus vidas, tanto públicos como privados. En       
República Dominicana, a los ___ (___) días del mes de ___ del año ___ (___). 
 

_____________________________ 
NOTARIO PÚBLICO 


