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Contrato Plazo Online: Condiciones Específicas 
 
En este documento se encuentran establecidas las 
condiciones específicas de los depósitos a plazo fijo que el/los 
Cliente/s y el Banco suscriben. El/los Cliente/s declara/n que el 
presente documento también se rige por las Condiciones 
Generales de las Cuentas y Servicios Bancarios Generales 
aplicables a las operaciones pasivas y Servicios Bancarios o 
en su defecto el Contrato de Servicios Bancarios que hubiese 
suscrito en su momento (en adelante las Condiciones 
Generales) que el Cliente declara haber suscrito con 
anterioridad a este documento. Asimismo el /los Cliente/s 
señala que ha sido informado de manera adecuada de las 
características, monto, moneda, tasa de interés pactada y su 
forma de pago, según la elección efectuada por el/los Cliente/s 
constan en la Constancia de Depósito a plazo que el/los 
Cliente/s declara/n haber suscrito.  
DE LA RENOVACION 
A falta de instrucción en contrario, El(los) Cliente/s y El Banco 
acuerdan que al vencimiento del Depósito a Plazo Fijo, éste se 
renovará automáticamente por un plazo igual al que acaba de 
vencer, bajo las condiciones aquí acordadas y a la tasa de 
interés de 0.01%, salvo que en la oportunidad de la 
renovación, la tasa de interés vigente en el tarifario del Banco 
para depósitos a plazo similares, fuera superior, en cuyo caso 
El Banco deberá aplicar esta mejor tasa a la renovación. El/los 
Cliente/s podrá/n tomar conocimiento de las tasas vigentes a 
la fecha en que se renueve su depósito a través del tarifario en 
la página web del Banco o en sus oficinas. La renovación se 
constituirá por  el importe original del depósito o adicionándose 
a este los intereses devengados de acuerdo a lo indicado en la 
respectiva constancia de Depósito a Plazo Fijo. En caso que la 
fecha de vencimiento del Depósito a Plazo Fijo coincida con 
días no laborables o días feriados, El Banco se reserva el 
derecho de reprogramar el plazo del presente depósito 
incrementando los días que sean necesarios para que su 
vencimiento coincida con el primer día útil siguiente. 
DE LA CANCELACIÓN ANTICIPADA 
En caso que el/los Cliente/s decidiera/n cancelar en forma 
anticipada el Depósito a Plazo Fijo, la remuneración del 
depósito pagado será a la tasa de interés que aplica a los 
Depósitos de Ahorro Cuenta Móvil según el tarifario vigente al 
momento de efectuar la cancelación anticipada del depósito.   
Si el titular optó por el pago de intereses de forma mensual, El 
Banco  descontará del importe del capital del depósito, la 

diferencia existente entre los intereses generados a la tasa 
originalmente pactada por el Depósito a Plazo Fijo, y los 
intereses generados a la tasa de ahorros vigente en el tarifario 
de  El Banco, al momento de efectuar la cancelación 
anticipada del depósito. 
Si el titular optó por el pago de intereses en forma adelantada, 
El Banco realizará el correspondiente recálculo de los 
intereses cargando al capital el exceso resultante por los 
intereses adelantados y pagados al momento de constituir el 
Depósito a Plazo Fijo de igual forma que la señalada en el 
párrafo precedente.   
En caso de cancelación anticipada antes de los treinta días de 
la fecha de establecimiento del depósito, éste no devengará 
intereses. 
En el caso del producto Depósito a Plazo Premio 
adicionalmente se descontará el equivalente al premio 
otorgado, lo cual estará señalado en la respectiva constancia 
de entrega del premio. 
El/los Cliente/s podrá/n solicitar la cancelación de su depósito 
a plazo en cualquier momento. Por su parte el Banco podrá 
cancelar el depósito a plazo de acuerdo a lo establecido 
también en las Condiciones Generales y a las normas 
aplicables al mismo, sin que ello le represente 
responsabilidad, bastando para ello una comunicación escrita 
a domicilio del/los Cliente/s, poniendo a su disposición un 
cheque girado a su nombre, en cualquier a de las oficinas, 
agencias o sucursales del Banco o mediante consignación, por 
el saldo que hubiere a su favor o reclamado el pago del saldo 
deudor, con arreglo a Ley  
DE LA FORMA DE EJECUTAR RETIROS 
El/los Cliente/s podrá/n realizar retiros o cancelaciones, 
anticipadas o no, a través de la Red de Agencias de el Banco 
presentando su documento de identidad y una “carta de 
instrucción” cuyo formulario es proporcionado por El Banco.  
CONSIDERACIONES ADICIONALES 
Los depósitos a plazo fijo están regidos además por las 
disposiciones legales especiales que lo regulan, de 
conformidad con lo establecido por la normativa vigente. 
DECLARACIÓN 
El/los Cliente/s  declara /n aceptar la totalidad de los términos 
y condiciones del presente documento y de haber leído y 
recibido el mismo, la Constancia de Depósito a plazo de  en 
forma previa a la suscripción de contrato.

 
 



 

 

ANEXO : AUTORIZACIÓN DE USO DE DATOS PERSONALES  

EL BANCO es una institución financiera que forma parte del grupo económico internacional de The Bank of Nova Scotia (en 
adelante el “Grupo Scotiabank”). El Grupo Scotiabank ejerce el control sobre un conjunto de empresas del sistema financiero, 
seguros y de AFP, así como sobre empresas vinculadas al mercado de valores, entre otras, tanto en el Perú como en el extranjero, 
las cuales, por razones de sinergias, mayor eficiencia y calidad de servicios, comparten procesos de negocio, estructuras 
gerenciales y sistemas tecnológicos de alcance transfronterizo, dentro de los alcances permitidos por la ley. 
La información sobre la identificación del CLIENTE, o datos que permitan hacerlo identificable (p.e. datos biométricos), así como 
sobre la información personal, financiera, crediticia, incluyendo información calificada como datos sensibles por la ley, 
proporcionada, de forma oral, escrita o electrónica, por EL CLIENTE u obtenida a través de otras personas, sociedades y/o 
instituciones (públicas  o privadas, nacionales o extranjeras) es considerada como Datos Personales. Cuando el CLIENTE sea 
persona jurídica o patrimonio autónomo, el BANCO podrá acceder a los Datos Personales respecto de cada persona autorizada, 
socio, o integrante según corresponda. 
EL CLIENTE, de forma libre, informada, previa y expresa, consiente  que EL BANCO pueda dar tratamiento a los Datos Personales, 
es decir podrá acceder, recopilar, registrar, organizar, almacenar, conservar, elaborar, modificar, bloquear, suprimir, extraer, 
consultar, utilizar, transferir o procesar de cualquier otra forma prevista por la ley  
El CLIENTE consiente que EL BANCO podrá dar tratamiento a los Datos Personales, de manera directa o por intermedio de 
terceros,  lo cual incluye el tratamiento necesario para: (i) la ejecución directa o por intermedio de terceras personas de los Servicios 
Bancarios contratados, incluyendo la evaluación de la capacidad de pago y comportamiento crediticio en el sistema financiero, (ii) el 
cumplimiento de las obligaciones legales aplicables a EL BANCO, (iii) enviar a EL CLIENTE ofertas comerciales, publicidad1 e 
información en general por cualquier medio, sobre otros producto o servicios que brinde EL BANCO y/o terceros vinculados, lo que 
se podrá realizar a través de terceras personas; (iv) gestionar el cobro de deudas, de ser el caso; y (v) usar, compartir o transferir los 
Datos Personales a otras empresas que conforman el Grupo Scotiabank o lo conformen en el futuro, así como a sus socios 
comerciales, o terceros (por ejemplo: otros bancos, imprentas, empresas de mensajería, auditoría, entre otros), tanto dentro como 
fuera del país, nacionales o extranjeros, públicos o privados, con la finalidad de realizar las acciones indicadas en los punto 
precedentes o con la finalidad que éstos puedan directamente ofrecer o informar a EL CLIENTE, por cualquier medio, acerca de 
cualquier producto o servicio que comercialicen o puedan poner en su conocimiento publicidad comercial o institucional o 
comunicarle promociones comerciales. 
EL CLIENTE conviene en que EL BANCO podrá conservar en sus registros los Datos Personales y darle tratamiento a éstos en los 
términos antes expuestos de forma indefinida, aun cuando EL CLIENTE pierda su condición como tal o la solicitud de apertura u 
otorgamiento de alguno de los productos o servicios bancarios le hubiera sido denegada. Los Datos Personales serán almacenados 
en el banco de datos de clientes del cual EL BANCO es titular o cualquier otro que en el futuro podamos establecer. EL BANCO 
declara que ha adoptado las medidas necesarias para mantener segura la información.   
Adicionalmente EL CLIENTE declara que se le ha informado que tiene derecho de oposición, acceso, rectificación, cancelación así 
como a no proporcionar los Datos Personales. De no proporcionarlos, no se podrá dar tratamiento a los mismos tal como se señala 
de forma precedente. Finalmente EL CLIENTE puede revocar el consentimiento  para tratar sus Datos Personales o el ejercicio de 
los otros derechos que la ley otorga en cualquier momento. Para ejercer este derecho o cualquier otro que la ley establezca 
relacionado a Datos Personales deberá presentar una solicitud escrita en nuestras oficinas. Se podrán establecer otros canales para 
tramitar estas solicitudes, lo que será informado oportunamente por EL BANCO a través de la página web. 
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