
 

 

Solicitud del Servicio 100% Internet Empresas 
 

 

Entre 100% BANCO, BANCO COMERCIAL (antes FINANCORP BANCO COMERCIAL, C.A.), 
cuyo Número de Registro de Inscripción Fiscal es J-08500776-8, y que es una sociedad mercantil 
originalmente domiciliada en Barquisimeto, Estado Lara e inscrita en el Registro de Comercio que 
llevaba el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Trabajo de la 
Circunscripción Judicial del Estado Lara, bajo la denominación de Sociedad Financiera de Lara, 
C.A., en fecha 12 de noviembre de 1971, bajo el No. 420, folios 105 fte. al 119 vto. del Libro de 
Registro de Comercio No. 3, posteriormente inscrita por cambio de domicilio a la ciudad de 
Caracas ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y 
Estado Miranda, en fecha 6 de agosto de 1996, bajo el No. 1, Tomo 400-A-Sgdo., modificados 
sus Estatutos en diversas oportunidades, la última de las cuales se encuentra inscrita por ante el 
Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, 
en fecha  26 de abril de 2006, bajo el No. 7, Tomo 69-A-Sgdo. (en adelante: “El BANCO”), 
representado en este acto por Fortunato Benacerraf Saías, venezolano, mayor de edad, de este 
domicilio y titular de la cédula de identidad número 5.533.420, actuando en mi carácter de 
Presidente Ejecutivo, carácter el mío que se evidencia de Acta de Junta Directiva del Banco 
celebrada el 2 de mayo de 2006 e inscrita ante Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción 
Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 19 de mayo de 2006, bajo el No. 7, Tomo 
87-A-Sgdo., debidamente facultado para este acto según se evidencia de los Estatutos Sociales 
del Banco, por una parte y por la otra,                                  , sociedad mercantil inscrita ante el 
Registro Mercantil                             de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado 
Miranda, en fecha           de                   de      , bajo el No.         , Tomo            , representado 
en este acto por su                          ,                       ,                               , domiciliado en la ciudad 
de                              y titular de la cédula de identidad N°                         , suficientemente 
autorizado por los Estatutos Socales de la empresa debidamente facultado para este acto según 
se evidencia de                              , en lo sucesivo denominado “LA EMPRESA”,declaramos: Que 
hemos convenido en celebrar, como en efecto lo hacemos el presente “CONTRATO DEL 
SERVICIO 100% INTERNET EMPRESAS  DE 100% BANCO, BANCO COMERCIAL”, el cual se 
regirá por las cláusulas que se especifican seguidamente: 
CLÁUSULA PRIMERA.- Definiciones: A los fines de facilitar la interpretación del presente 
Contrato, las palabras que se señalan a continuación tendrán el significado aquí expuesto, bien 
se utilicen en singular o en plural, en mayúsculas o en minúsculas:  
1.1. AUTORIZACIONES DE ACCESO: Significan los límites o restricciones establecidos por el 
CLIENTE a través del USUARIO ADMINISTRADOR, para crear o aprobar TRANSACCIONES 
ELECTRÓNICAS, y para enviar o recibir MENSAJES ELECTRÓNICOS por parte de los 
USUARIOS GENERALES.  
1.2. BANCO: Significa 100% BANCO, BANCO COMERCIAL, identificado en el encabezamiento 
de este instrumento.  
1.3. CLIENTES: Significa las personas jurídicas afiliadas al SERVICIO. 
1.4.  FECHA VALOR: Significa el día hábil bancario determinado por el BANCO para aplicar a 
una TRANSACCIÓN de conformidad con los procesos y normativas que resulten aplicables.  
1.5. NOMBRE DE USUARIO: Significa la identificación correspondiente a cada tipo de USUARIO 
tanto los USUARIOS GENERALES como el USUARIO ADMINISTRADOR que les permite crear, 



enviar o aprobar la información que formará parte de las TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS, 
siempre en los términos y condiciones del presente contrato. 
1.6. MENSAJES ELECTRÓNICOS: Significa una forma de comunicación entre las partes 
generada, enviada o recibida a través del SISTEMA.   
1.7. NOTIFICACIÓN: Significa la información enviada por el BANCO por cuenta y orden del 
CLIENTE, a las personas a favor de las cuales realizó un abono en su cuenta, siempre con base 
en la información previamente suministrada por el propio CLIENTE.  
1.8. CLAVE DE ACCESO: Significa la combinación o código alfanumérico de carácter secreto, 
correspondiente a cada uno de los USUARIOS, tanto para los USUARIOS GENERALES como 
para el USUARIO ADMINISTRADOR que en conjunción con el Registro de Información Fiscal 
(RIF) de la empresa y el NOMBRE DEL USUARIO les permite acceder al SERVICIO.  
1.9. USUARIOS GENERALES: Significa las personas facultadas de manera directa y expresa por 
el CLIENTE  a través del USUARIO ADMINISTRADOR para acceder al SERVICIO, generar 
TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS y para enviar y/o recibir los MENSAJES ELECTRÓNICOS 
correspondientes a dichas TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS, siempre dentro de las 
condiciones y limitaciones establecidos por EL CLIENTE y en los términos del presente contrato y 
demás regulaciones propias del SERVICIO. 
1.10. USUARIO ADMINISTRADOR: Bajo este nombre se denomina a la persona natural que 
representa de manera plena al CLIENTE  y cuya única facultad consiste exclusivamente en definir 
los perfiles de los USUARIOS GENERALES. En el ejercicio de esta atribución el USUARIO 
ADMINISTRADOR sólo podrá incorporar o desvincular USUARIOS GENERALES, crear o 
modificar las AUTORIZACIONES DE ACCESO, así como realizar cualquier otra actividad que el 
SISTEMA atribuya directamente al CLIENTE, siempre con base en los mismos parámetros bajo 
los cuales se haya abierto la cuenta de que se trate, según las TRANSACCIONES 
ELECTRÓNICAS respectivas.  
1.11. SERVICIO: Significa el servicio de banca electrónica que presta el BANCO a través del 
SISTEMA denominado “100% INTERNET  EMPRESAS   
1.12. SISTEMA: Significa el sistema utilizado por el BANCO para la transmisión electrónica de 
datos con sus clientes a través de la Internet, utilizado para enviar, recibir y almacenar 
información, entre otras herramientas a través de MENSAJES ELECTRÓNICOS  así como para 
generar y procesar TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS.  
1.13. TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS: Significa las operaciones financieras de consulta, 
prestación de servicios y movimiento de fondos, así como cualquier otro mecanismo que haga 
posible las operaciones de débitos y créditos a través de archivos,  tanto en moneda de curso 
legal como en divisas extranjeras, de ser el caso, generadas por el CLIENTE para ser procesadas 
por el BANCO,  así como cualquier otro servicio que en el futuro pueda prestar el BANCO.  
CLÁUSULA SEGUNDA.- Aceptación del Cliente  y Activación del SERVICIO: 
2.1. Las personas jurídicas interesadas en el SERVICIO deberán dirigirse a una oficina o sucursal 
del BANCO, solicitar la prestación del SERVICIO, presentar la documentación legal que el 
BANCO considere pertinente, debidamente protocolizada o legalizada, de ser el caso, y cualquier 
otro documento que le sea exigido a tal efecto.  
2.2. La aceptación de los términos del presente Contrato tendrá lugar en la oportunidad en que la 
persona interesada en el SERVICIO lo solicite al BANCO, y conjuntamente con éste, previa 
verificación del cumplimiento por parte del interesado de los requisitos exigidos a tal efecto, 
suscriban un ejemplar de este contrato. Los CLIENTES estarán obligados a cumplir con las 
normas establecidas para el SERVICIO, conforme se expresa en las estipulaciones que 
conforman el presente Contrato.  
CLÁUSULA TERCERA.- MENSAJES ELECTRÓNICOS:  
En virtud de que los MENSAJES ELECTRONICOS constituyen una de las formas de 
comunicación entre las partes, generada, enviada o recibida a través del SISTEMA, queda 



expresamente entendido que cuando la ley exija que los MENSAJES ELECTRÓNICOS sean 
presentados y conservados en su forma original, este requisito será satisfecho con la información 
almacenada en el SISTEMA, siempre y cuando no haya sido alterada por el CLIENTE a partir del 
momento en que se generó en forma definitiva.  
PARÁGRAFO ÚNICO:  Si existiere cualquier discrepancia entre los MENSAJES 
ELECTRÓNICOS que reposan en los sistemas del CLIENTE y los almacenados en el SISTEMA, 
el CLIENTE acepta que prevalecerán éstos últimos, y en ningún modo podrá considerarse la 
información presentada por el CLIENTE como sustitutiva de la almacenada en el SISTEMA.   
CLÁUSULA CUARTA.- Acceso al SISTEMA:  
4.1. La CLAVE DE ACCESO es la combinación o código alfanumérico que corresponde a cada 
tipo de USUARIO  y que conjuntamente con los demás datos que se soliciten permite acceder al 
SISTEMA, según los términos del presente contrato. Tendrá carácter personal, confidencial, 
secreto e intransferible, siendo responsabilidad exclusiva de cada uno de los USUARIOS 
GENERALES la guarda y custodia de dicha CLAVE, en los términos y condiciones que hayan 
sido definidos por el USUARIO ADMINISTRADOR en su condición de representante del 
CLIENTE. En el supuesto de que terceras personas llegaren a conocer la CLAVE DE ACCESO 
de cualesquiera de los USUARIOS GENERALES, el CLIENTE está en la obligación, a través del 
USUARIO ADMINISTRADOR, de establecer los correctivos o cambios que considere pertinentes 
a efectos de la debida custodia de la confidencialidad de las TRANSACCIONES 
ELECTRÓNICAS, incluida la inmediata restricción de acceso correspondiente a dicha CLAVE DE 
ACCESO.  
4.2. El CLIENTE asumirá la totalidad de los riesgos y responsabilidades derivadas de permitir el 
acceso al SISTEMA a personas distintas a las USUARIOS GENERALES, o incluso del uso 
indebido o no autorizado por parte de éstos, dado que EL CLIENTE es el único, a través  del 
USUARIO ADMINISTRADOR que otorga los accesos señalados. 
CLÁUSULA QUINTA.- Mecanismos de Control:  
5.1. El CLIENTE podrá establecer los mecanismos de control que considere pertinentes, 
asignando a cada uno de los USUARIOS GENERALES límites o restricciones para realizar 
TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS, valiéndose para ello de los mecanismos de acceso que 
autoriza en cada caso y en su representación el USUARIO ADMINISTRADOR.  
5.2. El CLIENTE asume toda la responsabilidad que derive de los actos realizados por el 
USUARIO ADMINISTRADOR, así como los que realicen los USUARIOS GENERALES por lo 
que el CLIENTE nada tendrá que reclamar al BANCO por los daños y perjuicios que pudieren 
causarle tales actos, incluyendo las autorizaciones, perfiles creados, niveles de responsabilidad, 
divulgaciones de información secreta o cualesquiera otras actividades que corresponden  a sus 
actividades dentro del texto del presente contrato.  
CLÁUSULA SEXTA.- TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS:  
6.1. En caso de que así sea necesario por razones de origen legal, administrativo o técnico, el 
BANCO se reserva el derecho de ampliar, suspender o limitar las TRANSACCIONES 
ELECTRÓNICAS que el CLIENTE puede crear a través del SISTEMA, previa notificación a éste 
con por lo menos un (1) día hábil bancario de anticipación a la fecha de entrada en vigencia de 
tales medidas.   
6.2. El BANCO se reserva la facultad de establecer límites respecto a los montos de las 
TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS, e igualmente se reserva la facultad de establecer 
restricciones respecto a las monedas a ser utilizadas para una determinada operación financiera, 
en los supuestos en que el régimen aplicable para estos casos en la República Bolivariana de 
Venezuela así lo permita. 
6.3. Las TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS serán procesadas por el BANCO en la FECHA 
VALOR que establezca para cada una de ellas, la cual informará al CLIENTE a través del 
SISTEMA.  



6.4. Cada una de las TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS generadas por el CLIENTE a través 
del SISTEMA se regirán por las normas y condiciones específicas establecidas en los Contratos, 
Condiciones Generales u Ofertas Públicas del BANCO, así como por toda la normativa emanada 
de los órganos públicos que rigen la actividad financiera en nuestro país y que regulan cada una 
de dichas TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS. En este sentido, el CLIENTE declara que 
conoce, acepta y se somete a cada una de las disposiciones contenidas en dichos Contratos, 
Condiciones Generales u Ofertas Públicas.  
6.5. Para procesar determinadas TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS, el BANCO podrá requerir 
al CLIENTE la remisión de los recaudos que considere convenientes para la evaluación de la 
solicitud. La aprobación o improbación de dicha solicitud la efectuará a su solo juicio el BANCO, 
aplicando los criterios económicos – financieros vigentes para la fecha de la solicitud, pudiendo 
requerir al CLIENTE la constitución de garantías para respaldar las resultas de las obligaciones 
que a cargo de éste puedan derivarse de dicha operación.  
6.6. Respecto de las TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS de transferencia a las cuentas de 
terceras personas, éstas quedarán ratificadas mediante la remisión de una NOTIFICACIÓN tanto 
a la dirección de correo electrónico indicada por el ADMINISTRADOR DEL SISTEMA que 
corresponde al CLIENTE como al tercero involucrado en dicha operación. Dicha NOTIFICACIÓN 
no estará sujeta a ningún acuse de recibo y el BANCO tampoco estará obligado a participar al 
CLIENTE que la NOTIFICACIÓN fue efectuada en forma satisfactoria.  
CLÁUSULA SÉPTIMA.- Exención De Responsabilidad del BANCO:  
7.1. El BANCO no se hace responsable por el no procesamiento de las TRANSACCIONES 
ELECTRÓNICAS generadas por el CLIENTE, que no se ajusten a o que contravengan en 
cualquier forma, lo establecido en el presente Contrato, en las normas y procedimientos internos 
del BANCO, en los Contratos, Condiciones Generales u Ofertas Públicas que regulan las 
TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS o en cualesquiera otras disposiciones contractuales o 
legales que resulten aplicables, en particular toda la normativa emanada de los órganos públicos 
que rigen la actividad financiera en nuestro país. 
7.2. En especial no serán procesadas las TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS  que no cumplan 
con los requisitos de: a) validación de PERSONA AUTORIZADA y de NOMBRE DE USUARIO; 
b) límites de aprobación; c) insuficiencia de saldo; d) remisión de documentación adicional. En los 
supuestos antes mencionados, el SISTEMA generará un mensaje de rechazo que será 
transmitido al CLIENTE.  
7.3. El BANCO no se hace responsable por la interrupción del SISTEMA por mantenimiento, 
fallas en el servicio eléctrico, telefónico, por razones de orden técnico, o de cualquier otra índole, 
que no sea atribuible a su responsabilidad.  
7.4. El BANCO no asumirá responsabilidad alguna por retrasos, deficiencias o imposibilidad en 
cuanto al procesamiento de TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS debido a caso fortuito, fuerza 
mayor u otra causa extraña no imputable al BANCO, y, en general debido a circunstancias que 
estén fuera de su control.  
7.5. El BANCO no asumirá responsabilidad alguna por las consecuencias que puedan derivarse 
del conocimiento y eventual uso de la CLAVE DE ACCESO por parte de personas diferentes a 
las USUARIOS GENERALES, ni por los MENSAJES ELECTRÓNICOS generados durante el 
lapso de procesamiento por parte del BANCO de la correspondiente restricción de acceso.  
7.6. El BANCO no será responsable si personas distintas a las USUARIOS GENERALES, tienen 
acceso al buzón de correo electrónico de éstos, y en virtud de ello conocen el contenido de los  
MENSAJES ELECTRÓNICOS a que se refiere esta cláusula. 
7.7. En aquellos casos en los cuales el CLIENTE hubiere hecho depender de la NOTIFICACION 
determinados efectos jurídicos de su relación con el tercero, es entendido que el BANCO no 
tendrá ninguna responsabilidad por la no recepción de la misma, retardo en el envío o no remisión 
por causas ajenas a su voluntad.  



7.8. Queda entendido entre el CLIENTE y el BANCO que los derechos y obligaciones derivados 
de las TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS ELECTRONICAS efectuadas por el CLIENTE a 
favor de un tercero, son independientes de los que nazcan entre el CLIENTE y el tercero.  
7.9. El BANCO no será responsable si personas distintas al USUARIO ADMINISTRADOR Y/O  
USUARIOS GENERALES, tienen acceso al buzón de correo electrónico de éstos, y en virtud de 
ello conocen el contenido de cualesquiera MENSAJES ELECTRÓNICOS a que se refiere este 
Contrato.  
 CLÁUSULA OCTAVA.- Equipos del CLIENTE:  
8.1.  Los equipos utilizados para acceder al SISTEMA por parte del CLIENTE serán de su 
exclusiva responsabilidad, y los mismos deberán cumplir con los requerimientos, indicaciones y 
especificaciones técnicas recomendadas por el BANCO. El BANCO no será  responsable por el 
buen funcionamiento, idoneidad, capacidad y compatibilidad de dichos equipos con el SISTEMA.  
8.2. El CLIENTE se obliga a mantener sus equipos de acuerdo a los requerimientos establecidos 
por el BANCO para el uso del SISTEMA y a realizar las actualizaciones necesarias. En el 
supuesto que el BANCO establezca otros requerimientos para el acceso al SERVICIO, lo 
notificará al CLIENTE con por lo menos Siete (7) días hábiles bancarios de anticipación, a los 
fines de que el CLIENTE adapte sus equipos a esta exigencia, a su propio costo.  
CLÁUSULA NOVENA: De Las Tarifas.  
9.1. El CLIENTE se obliga a pagar cualesquiera comisiones por servicio o recargos originados por 
el uso del SERVICIO y/o el procesamiento de una OPERACIÓN, los cuales serán 
automáticamente cargados en cualquiera de las cuentas del CLIENTE abiertas en el BANCO.  
9.2. El monto de dichas comisiones o recargos serán publicados por el BANCO mediante un 
aviso especial colocado a la vista del público en sus agencias y sucursales, y en su página web, 
de conformidad con la normativa vigente. En caso de que el CLIENTE no esté de acuerdo con las 
comisiones o recargos en referencia, deberá notificarlo inmediatamente al BANCO, y solicitar la 
desafiliación al SERVICIO.  
CLÁUSULA DÉCIMA.- Desafiliación al SERVICIO:  
10.1. Se consideran causas de terminación de la relación contractual entre el BANCO y el 
CLIENTE, además de las previstas por el derecho común y las mencionadas en otras cláusulas 
de este Contrato, las siguientes: i) El incumplimiento por parte del CLIENTE de cualesquiera de 
las obligaciones previstas en este Contrato; ii) La insolvencia, estado de atraso, quiebra, 
suspensión o cesación de pagos del CLIENTE; iii) El fraude cometido por el CLIENTE o las 
USUARIOS GENERALES en contra del BANCO; iv) El incumplimiento de obligaciones crediticias 
contraídas con cualquier banco o institución financiera, incluyendo al BANCO; v) El suministro de 
información falsa o insuficiente al BANCO; vi) La solicitud de desafiliación al SERVICIO por parte 
del CLIENTE, hecha por escrito al  BANCO a través de cualquiera de sus agencias y/o 
sucursales.  
10.2. La terminación de la relación contractual entre el BANCO y el CLIENTE, no dará lugar al 
pago de indemnización alguna por parte del BANCO al CLIENTE.  
10.3. Queda expresamente entendido entre las partes que terminada la relación contractual, el 
BANCO procesará las TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS generadas por el CLIENTE 
pendientes de procesamiento con anterioridad a la fecha de terminación, y que concluido este 
proceso no estará obligado a procesar TRANSACCION ELECTRÓNICA alguna del CLIENTE 
bajo los términos del presente contrato, sin perjuicio de las demás relaciones contractuales o de 
otra índole que mantengan las partes entre sí.  
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- Modificaciones al SISTEMA:  
El BANCO se reserva el derecho de introducir en cualquier momento todas las modificaciones al 
SISTEMA que considere necesarias o de interés general, sin necesidad de notificar previamente 
al CLIENTE.  
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- Calidad:  



EL BANCO procurará que el SISTEMA cumpla en todo momento con los estándares de calidad y 
seguridad existentes en el mercado, en lo concerniente a la confidencialidad, autenticidad e 
integridad de la información y de los MENSAJES ELECTRÓNICOS que sean generados, 
almacenados, enviados o recibidos a través del SISTEMA.  
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- Confidencialidad:  
El manejo de la información enviada por las partes a través del SISTEMA es confidencial. No 
obstante, el CLIENTE expresamente autoriza al BANCO a intercambiar información derivada del 
uso del SISTEMA con otras instituciones financieras y agencias centralizadoras de información de 
riesgos y crédito, mediante cualquier medio de información impreso o electrónico, nacional e 
internacional, ya sea que ésta provenga del CLIENTE o sea producto de su relación con el 
BANCO o con terceros. Igualmente, el CLIENTE autoriza expresamente al BANCO para que 
contrate con terceros localizados en Venezuela o en el exterior, servicios relacionados con el 
procesamiento de datos a través del SISTEMA, cuentas, transmisión y almacenamiento de 
órdenes e información relacionada con el presente Contrato, para su utilización a escala nacional 
e internacional. En consecuencia, la utilización del SERVICIO para la realización de 
TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS, constituye la aceptación para que tales terceros obtengan, 
almacenen y procesen la información necesaria para el cumplimiento de las TRANSACCIONES 
ELECTRÓNICAS ELECTRONICAS generadas por el CLIENTE, sujetándose esa información a 
las leyes que regulan la confidencialidad de la información bancaria de esos países.  
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- Notificaciones: 
Todas las notificaciones, informes y otras participaciones que deban darse las partes de 
conformidad con este Contrato se harán por escrito y se considerarán válidamente efectuadas y 
entregadas en la sede de BANCO,  así como en la dirección que el cliente haya  incorporado en 
su registro de cliente respectivamente. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.- Disposiciones Finales:  
15.1. El BANCO podrá en cualquier momento modificar la denominación comercial de 
cualesquiera de las TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS ELECTRONICAS y del SERVICIO, sin 
que ello implique una modificación del presente Contrato.  
15.2. En todo lo no previsto en este Contrato, se aplicará lo dispuesto en las leyes de la República 
Bolivariana de Venezuela. 
15.3 El BANCO tiene el derecho de limitar, suspender o ampliar los servicios que pone a 
disposición del CLIENTE, previa notificación a éste sin que ello pueda dar origen ni ser causa de 
reclamación por parte de éste.  
15.4. Para todos los efectos de este Contrato, sus derivados y consecuencias, las partes eligen 
como domicilio especial, único y excluyente de cualquier otro, a la ciudad de Caracas a la 
jurisdicción de cuyos tribunales declaramos someternos, en la ciudad de     , a los      días 
del mes de     de 20     . 
 
 
 

Por EL BANCO:                  Por LA EMPRESA: 
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