
Convenio para Uso del Servicio Depósito Nocturno aprobado por la Superintendencia de Bancos mediante Oficio 

No. 454 de fecha 16 de Junio del 2011. 

CONVENIO PARA USO DEL SERVICIO DE DEPÓSITO NOCTURNO 

 

De una parte la entidad SCOTIABANK REPUBLICA DOMINICANA, S. A., BANCO 

MULTIPLE, entidad de intermediación financiera organizada y existente de conformidad 

con las leyes de la República Dominicana y debidamente autorizada a operar como Banco 

de Servicios Múltiples en la República Dominicana, con Registro Nacional de 

Contribuyente (RNC) No. 1-01-04359-8 y Registro Mercantil No. 13612SD, con su 

domicilio social y oficinas principales en Avenidas 27 de Febrero y Winston Churchill de 

la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, 

debidamente representada por la persona que suscribe el presente documento, entidad 

que en lo adelante del presente acuerdo se denominará y conocerá como EL BANCO; y 

de la otra parte, la(s) persona(s) cuyas generales y firma(s) figuran al pie del presente 

acuerdo, que en lo que sigue se denominará(n) y conocerá(n) como EL DEPOSITANTE; 

Ambas partes de manera libre y voluntaria, han convenido y pactado lo siguiente: 

 

1. Objeto: EL DEPOSITANTE, por medio del presente Convenio, acepta utilizar las 

facilidades ofrecidas por EL BANCO, para el uso en la sucursal del servicio de Depósito 

Nocturno, sujeto a los términos y condiciones que se indican más adelante en el presente 

Convenio. 

 

EL DEPOSITANTE declara y conviene en que los valores remitidos a EL BANCO, a 

través del uso del servicio de Depósito Nocturno, serán depositados en EL BANCO y 

acreditados en la o las cuentas que señale EL DEPOSITANTE, conforme lo previsto en la 

Sección 4 del presente documento. 

 

2. Uso del Depósito Nocturno: EL DEPOSITANTE hace constar que a la firma del 

presente Convenio ha recibido de EL BANCO los Bolsos de Plástico y/o de Vinyl con su 

llave, así como una llave de la cerradura de la abertura superior de la caja de Depósito 

Nocturno situada en el exterior del local de EL BANCO, objetos estos que son y 

continuarán siendo propiedad de EL BANCO y que serán utilizados por EL 

DEPOSITANTE única y exclusivamente para el uso de la facilidad de Depósito Nocturno. 

 

Las remesas de valores a través del uso del Depósito Nocturno sólo podrán contener 

monedas, papel moneda, cheques al portador, a la orden de EL DEPOSITANTE o 

debidamente endosados por este y otras órdenes de pago de dinero, líquidos, exigibles, 

todos correctamente instrumentados, ya sean en moneda nacional o extranjera. 

 

A los fines de hacer uso del servicio de Depósito Nocturno, los valores antes indicados 

deberán ser colocados en los Bolsos antes descritos, conjuntamente con el volante de 

depósito correspondiente en el que se detalle, de forma clara y precisa, los valores 

remitidos, cerrando los Bolsos, con llave para el tipo de Vinyl. Con la llave especial 

suministrada por EL BANCO, EL DEPOSITANTE deberá abrir la cerradura superior de la 

caja destinada a Depósito Nocturno y colocar en su interior el o los Bolsos  y volver a 

cerrar dicha abertura.  

 

EL DEPOSITANTE deberá notificar inmediatamente al Encargado de la Unidad de 

Depósito Nocturno cualquier condición anómala o cualquier defecto de la unidad que 

llame la atención de EL DEPOSITANTE.   

 

EL DEPOSITANTE deberá conservar una copia del volante de depósito, el cual deberá 

coincidir exactamente con el original insertado en el Bolso. EL DEPOSITANTE reconoce 
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y acepta que en caso de existir alguna diferencia en la información contenida en el 

original del volante de depósito y la copia que conserve EL DEPOSITANTE, se reputará 

como correcta la contenida en el original de dicho volante de depósito, sin perjuicio de lo 

previsto en el Sección 4. 

 

EL DEPOSITANTE podrá, mediante previo aviso por escrito, debidamente recibido y 

aceptado por EL BANCO, designar una o más personas que puedan actuar 

individualmente para que lo representen en todo lo relacionado con el presente Convenio. 

Es expresamente convenido entre Las Partes que dichos mandatos se mantendrán 

vigentes hasta tanto no sean revocados por EL DEPOSITANTE, mediante comunicación 

escrita remitida a, y recibida por el gerente de esa sucursal de EL BANCO y éste haya 

acusado recibo de la misma. Asimismo, EL DEPOSITANTE declara y reconoce que 

mientras se mantenga vigente el mandato antes indicado, será responsable frente a EL 

BANCO por los daños y perjuicios sufridos por éste como consecuencia de las faltas u 

omisiones cometidas por la o las personas que autorice para el uso del servicio de 

Depósito Nocturno. 

   

EL DEPOSITANTE notificará inmediatamente al Encargado de la Unidad de Depósito 

Nocturno en caso de pérdida de la (s) llave (s) de la puerta exterior de la unidad y pagará 

el costo de una nueva cerradura y llave (s) si EL BANCO decidiere reemplazarla, todo sin 

perjuicio de lo previsto en la Sección 6 de este acuerdo.   

 

3. Tarifa: EL DEPOSITANTE declara, acepta y reconoce que el uso del servicio de 

Depósito Nocturno está sujeto al pago de la tarifa, en el plazo indicado, que se establece 

en el Anexo A del presente Convenio, formando parte integral del mismo. A tales fines, 

por medio del presente documento, EL DEPOSITANTE autoriza a EL BANCO a cargar, a 

cualquier cuenta que mantenga EL DEPOSITANTE en EL BANCO, la tarifa establecida en 

esta Sección 

 

EL DEPOSITANTE declara, acepta y reconoce que EL BANCO estará facultado y por 

tanto podrá modificar en cualquier momento durante la vigencia de este Convenio, las 

tarifas que deba cobrar a EL DEPOSITANTE en ejecución del presente Convenio, a fin de 

reflejar los incrementos en los costos operacionales que eventualmente pudieren 

producirse, ya sea como consecuencia de fluctuaciones de la moneda, variaciones en las 

condiciones y precios del mercado, en caso de que se aprueben e impongan nuevos 

impuestos, cargas, tasas o cualquier tipo de contribución que afecte los servicios objeto 

de este contrato o que deban ser pagados por EL DEPOSITANTE o por cualquier otro 

motivo. En todo caso, EL BANCO notificará a EL DEPOSITANTE sobre dichas 

modificaciones en la forma que estime pertinente. 

 

4. Depósito y acreditación de valores por parte de El Banco: En el día laborable 

inmediatamente posterior a aquél en el que se colocó la remesa en el Depósito Nocturno, 

dependiendo los días en que se haya realizado el depósito como se especifica más 

adelante en esta Sección, EL BANCO procederá conforme aquel de los dos sistemas 

operacionales que se describen a continuación, que haya sido seleccionado por EL 

DEPOSITANTE a la firma del presente acuerdo, mediante una “X”y sus iniciales en la 

casilla colocada al margen de cada opción: 

 

a) EL BANCO abrirá el Bolso de Plástico/Vinyl correspondiente, retirará su 

contenido, en la forma que EL BANCO acostumbra a recibir los depósitos 

regulares de sus clientes, lo verificará y procesará, excluyendo los efectos que a 
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juicio de EL BANCO no están en orden. EL DEPOSITANTE recibirá  

personalmente o a través de su apoderado, el Bolso de Vinyl vacío en caso de que 

aplique, el recibo correspondiente al depósito acreditado y los efectos que no 

fueron incluidos en el depósito verificado y aceptado por EL BANCO. En los casos 

de Bolso de Vinyl EL BANCO conservará una de las llaves para cerrar el referido 

Bolso de Vinyl aludido en la Sección 2.  

 

b) EL DEPOSITANTE o su apoderado recibirá el Bolso Plástico/Vinyl cerrado 

según aplique, en las oficinas de EL BANCO, cuyo contenido se reputará 

irrefutable e irrefragablemente igual al que tenía cuando fue colocado en el 

Depósito Nocturno. Después de recibida Bolso Plástico/Vinyl cerrado, según 

aplique, EL DEPOSITANTE o su apoderado procederá él mismo a abrir y 

depositar los fondos correspondientes en la forma usual, utilizando el servicio de 

uno de los cajeros de EL BANCO, conservando consigo el Bolso Plástico/Vinyl 

vacío, la llave según el tipo de Bolso y cualquier valor o efecto no incluido en el 

depósito efectuado. En este caso, EL BANCO no conservará una de las llaves para 

cerrar el referido Bolso de Vinyl aludido en la Sección 2.  

 

Los Depósitos Nocturnos sólo se procesarán de Lunes a Viernes en horarios laborables 

para EL BANCO. 

    

La remesa no será reputada como depositada en la o las cuentas que EL DEPOSITANTE 

posea en EL BANCO, hasta tanto no se hayan cumplido las formalidades previstas en el 

ordinal que antecede y EL BANCO haya asentado el valor verificado del depósito. 

 

Los registros que mantenga EL BANCO en relación con el uso que haga EL 

DEPOSITANTE del Depósito Nocturno, así como los valores verificados y percibidos por 

EL BANCO y la cuenta de estas operaciones, serán concluyentes para las partes y 

constituirán una prueba irrefutable e irrefragable del contenido correcto del Bolso 

Plástico/Vinyl, con carácter obligatorio para EL DEPOSITANTE, cada vez que se haya 

hecho uso del Bolso colocándolo en el Depósito Nocturno. 

 

En consecuencia, en todos los casos, cualquier error o diferencia en el volante de 

depósito con relación a los valores verificados y aprobados serán considerados de la 

responsabilidad exclusiva de EL DEPOSITANTE. 

 

5. Reporte del Registro de Transacciones en Efectivo que Superen el Contravalor en 

Moneda Nacional de US$10,000.00: Todas aquellas operaciones que se efectúen a través 

del servicio de Depósito Nocturno que superen o igualen el contravalor en moneda 

nacional del equivalente a Diez Mil Dólares Norteamericanos (US$10,000.00) u otra 

moneda extranjera deberán ser debidamente registradas. Para estos fines EL BANCO 

completará el Formulario IF-01 “Registro de Transacciones en Efectivo que Superen el 

Contravalor en Moneda Nacional de US$10,000.00, según Tasa de Compra del Banco 

Central”. EL DEPOSITANTE declara, reconoce y acepta que deberá firmar dicho 

Formulario siempre y cuando sus transacciones cumplan con lo establecido en esta 

Sección y reconocen a la vez que este formulario será remitido por EL BANCO a la 

Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.      

 

6. Limitación de responsabilidad: El uso del servicio de Depósito Nocturno por parte de 

EL DEPOSITANTE o sus apoderados se realizará a su riesgo exclusivo y EL BANCO no 

será responsable respecto de cualquier valor que no conste en los registros descritos en 
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la Sección 4, ni en las verificaciones realizadas conforme al sistema establecido en la 

citada Sección 4. 

 

EL BANCO tampoco será responsable de cualquier perjuicio, pérdida o daño que sufra EL 

DEPOSITANTE o sus apoderados al utilizar el Depósito Nocturno, o cuando se encuentre 

en el local de EL BANCO con motivo u ocasión de las actividades relacionadas con el uso 

del Depósito Nocturno, siempre y cuando dicho perjuicio, pérdida o daño no haya sido 

generado por una falta imputable a EL BANCO. En tal virtud EL DEPOSITANTE acuerda 

indemnizar a EL BANCO por cualquier pérdida que pudiere sufrir o de todo riesgo 

derivado de reclamaciones en su contra o a sus funcionarios o empleados, por las causas 

antes indicadas, en ocasión del uso, por parte de EL DEPOSITANTE o su(s) 

apoderado(s), del servicio de Depósito Nocturno. 

 

EL DEPOSITANTE declara, acepta y reconoce ser de su exclusiva responsabilidad 

cualquier daño o pérdida sufrido como consecuencia de la sustracción de las remesas 

colocadas por EL DEPOSITANTE en la ventanilla habilitada para el Depósito Nocturno, 

en caso de pérdida de la llave correspondiente a la cerradura de la abertura superior de 

la caja de Depósito Nocturno que le ha sido entregada al momento de la firma del 

presente Convenio.   

 

7. Duración y Terminación del Convenio: El presente Convenio será efectivo a partir de 

la fecha que se indica al final del presente documento y se mantendrá vigente hasta tanto 

cualquiera de Las Partes notifique a la otra su decisión de poner fin al presente acuerdo, 

sin incurrir en ningún tipo de responsabilidad por ello, mediante comunicación escrita 

dirigida a la contraparte en el domicilio que se indica en el presente documento, con por 

lo menos tres (3) días de antelación a la fecha escogida para su terminación efectiva. 

Asimismo, el presente acuerdo podrá ser terminado por cualquiera de Las Partes en caso 

de que la contraparte incumpla algunas de las obligaciones asumidas en virtud de este 

Convenio, mediante comunicación escrita dirigida a la contraparte en el domicilio que se 

indica en el presente documento. 

 

En caso de terminación del presente Convenio, por la causa que fuere, EL 

DEPOSITANTE deberá entregar a EL BANCO, al momento de la terminación, todos los 

efectos descritos en la Sección 2 y recibidos al momento de suscribir este documento, en 

buenas condiciones, con la excepción del desgaste natural causado por el uso normal de 

esos efectos. En caso de que uno o varios de estos efectos no sean retornados en las 

condiciones señaladas EL DEPOSITANTE pagará su costo de sustitución por otro nuevo, 

cuyo importe total EL DEPOSITANTE autoriza a EL BANCO a cargarlo a una nueva o 

varias de las cuentas de depósito que éste mantenga con EL BANCO. Asimismo, al 

momento del presente Convenio EL DEPOSITANTE deberá pagar cualquier suma que se 

haya generado en ejecución del presente y que este pendiente de saldo.     

 

8. Misceláneos:  

a) El derecho de usar la facilidad del Depósito Nocturno no podrá ser transferida por 

EL DEPOSITANTE; 

b) Si al hacer uso del servicio de Depósito Nocturno, EL DEPOSITANTE utiliza más 

de un Bolso de Plástico/Vinyl, todas las condiciones de este acuerdo serán 

aplicables a cada Bolso de Plástico/Vinyl, sus llaves en caso de que aplique y la 

utilización de las mismas; 

c) EL DEPOSITANTE declara, acepta y reconoce que EL BANCO no será 

responsable frente a EL DEPOSITANTE por las pérdidas en que incurra debido a 
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demoras o interrupciones de las operaciones de EL BANCO o en caso de que EL 

BANCO se vea impedido de cumplir con alguna de las previsiones del presente 

acuerdo debido a casos de fuerza mayor, entendiéndose como tales actos de la 

naturaleza, acciones de las autoridades gubernamentales, acciones de un enemigo 

público, guerras, motines, fuegos, inundaciones, huelgas y otros paros laborales, 

o causas fuera del control de EL BANCO.  

d) Este Convenio podrá ser modificado por mutuo acuerdo entre Las Partes o en 

virtud de cualquier disposición legal que se dicte en el futuro en relación con el 

servicio objeto de este documento. En este último caso, EL BANCO comunicará 

tales cambios a EL DEPOSITANTE mediante comunicación dirigida en el domicilio 

que se indica en el presente Convenio y en su defecto en el último domicilio 

registrado en EL BANCO;  

e) 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 Convenio 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; 

f) Los encabezados o títulos de las diversas secciones o materias de que trata el 

presente Convenio se incluyen para facilidad de referencia y no forman parte 

propiamente hablando de lo que de manera específica han acordado Las Partes en 

el presente Convenio, ni tampoco deberán consultarse para interpretar los 

términos del mismo.                     

g) Todas las acciones judiciales derivadas de la ejecución de este Convenio serán de 

la competencia exclusiva de los tribunales de la República Dominicana; 

h) Las situaciones no previstas en este Convenio serán resueltas conforme las leyes 

bancarias vigentes, y en su defecto por las disposiciones del Derecho Común de 

la República Dominicana; 

i) Toda notificación relacionada con el presente Convenio se considerará como 

efectuada correctamente si se hace por escrito y entregada personalmente (con 

acuse de recibo) en el domicilio de cada una de las partes que se indica al final 

del presente contrato.  

 

 

 

En la ciudad de __________________, República Dominicana, a los _____ (___) días del mes 

de ___________ del año ___________ (___). 

 
Por EL BANCO: 
 
Nombre: __________________________ 
 
Cédula No. ________________________ 
 
Sucursal: _________________________ 
 
Firma: ____________________________ 
 
 

Por EL DEPOSITANTE: 
 
Nombre: __________________________ 
 
Cédula No. ________________________ 
 
Dirección: _________________________ 
 
Firma: ____________________________ 
 
 
Nombre: __________________________ 
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Cédula No. ________________________ 
 
Dirección: _________________________ 
 
Firma: ____________________________ 
 

  

 
 

 


