DIVULGACION
CUENTA CORRIENTE DBA O HNC
Este Contrato (en adelante el "Contrato") de Cuenta Corriente DBA o
HNC (en adelante la "Cuenta") es otorgado la persona que suscribe (en
adelante el "Depositante") y la Cooperativa de Ahorro y Credito de Cabo
Rojo (en adelante la "Cooperativa") bajo los siguientes terminos y
condiciones:

TERMINOS Y CONDICIONES
1. Numero de Cuenta: Al establecerse la Cuenta, la Cooperativa
asignani a la misma un numero de identificaci6n y el Depositante se
compromete a poner dicho numero en todos y cada uno de los efectos
depositados, asi como en todas las hojas de dep6sitos, o en cualquier
comunicaci6n relacionada con dicha cuenta. La Cooperativa no asumira
responsabilidad por errores que ocurran al manejar cualquier transacci6n
o comunicaci6n relacionada con la Cuenta, cuando el Depositante no
indique en la misma el numero asignado a la Cuenta.
2. Balances Minimos: El balance minimo requerido para abrir la cuenta

es de $100.00.

• Cargo por estado de cuenta en papel: $4.00
• Cargo por reemplazo de Tarjeta de Debito o tarjeta adicional: $8.00
• Cargo por Servicio por Cerrar la Cuenta antes de concluir el primer
mes de vigencia en la misma: $10.00.
• Cargo por cambio de cheque con segundo endoso: $5.00
• Cargo por Transferencia Cablegrafica: $60.00
La Ley de Redistribuci6n y Ajustes a la Carga Contributiva ("Ley 402013") establece que ciertos cargos bancarios en las cuentas comerciales
estaran sujetos al pago de Impuesto Sobre Venta y Uso (IVU).
Cumpliendo con la Ley 40-2013 los siguientes servicios de su cuenta
estaran sujetos al pago de! IVU:
•Cargo por servicio mensual
•Cargo por cheque depositado devuelto
•Cargo por cheque o transacci6n electr6nica pagada contra fondos
insuficientes
•Cargo por cheque o transacci6n electr6nica devuelta
•Cargo por cuenta inactiva
•Cargo por suspensi6n de pago
•Cargo por envio de estado de cuenta en papel
•Cargo por cheques provisionales
•Cargo por compra de cheques

3. Tasa de Interes: Tasa de Interes: 0.10%
Tasa de Rendimiento anual (APY): 0.10%
Para obtener el porcentaje y rendimiento anual divulgado: Usted
En aquellos casos en que el Depositante este exento al pago del IVU,
debera mantener en su cuenta un balance diario minimo de $250.00.
debera presentar a la Cooperativa el Certificado de Exenci6n
4. C6mputo y Acreditaci6n de Intereses: El periodo de intereses de su Contributiva.

cuenta es mensual. Los intereses se computan diariamente y se acreditan
mensualmente.
En caso de que usted cierre la cuenta o efectue un retiro total de fondos
antes de que se acrediten los intereses devengados, los mismos no seran
pagados por raz6n de dicho retiro.
Los fondos al contado depositados en la cuenta, comenzaran a acumular
intereses desde la fecha de! dep6sito. Los fondos depositados que no son
al contado, comenzaran a acumular intereses no mas tarde del dia
laborable en que la Cooperativa recibe credito provisional por dicho
dep6sito.
5. C6mputo de Balances Minimos: La Cooperativa utiliza el Metodo de
Balance Diario para calcular los intereses devengados en su Cuenta. Bajo
dicho metodo, el interes se calcula aplicando la tasa diaria peri6dica al
principal en la Cuenta para cada dia.
6. lnformaci6n sobre Porcentaje de Rendimiento Anual y Tasa de
Dividendos:
Para prop6sitos de esta divulgaci6n el porcentaje de

rendimiento anual y la tasa de interes indicados son correctos durante los
ultimos treinta (30) dias calendarios. Para obtener informaci6n
actualizada sobre la tasa de interes, favor comunicarse al telefono
787.851.1337.
Las tasas divulgadas son tasas variables y podran cambiar de tiempo en
tiempo segun lo determine la Junta de Directores y la Administraci6n de
la Cooperativa.
7. Cargo por Servicio: $5.00 mensual cuando no mantiene un balance

diario minimo de $250.00.

9. Limitaciones a las Transacciones: Usted podra realizar un numero

ilirnitado de dep6sitos, y retiros hasta el balance disponible en su Cuenta.

10. Dep6sitos en la Cuenta: Los dep6sitos se podran hacer por
cualquiera de los medios de transacci6n provistos por la Cooperativa y
seran recibidos sujeto a lo dispuesto en la ley y reglamentos adoptados
por la Cooperativa. La Cooperativa facilitara al Depositante hojas de
dep6sito con los datos que de cuando en cuando las operaciones intemas
de la Cooperativa, determinen deseables y el Depositante se obliga a usar
tales documentos en la forma prescrita por la Cooperativa y a escribir los
datos en dicha hoja en forma legible y el Depositante exonera a la
Cooperativa de cualquier error de interpretaci6n en que este incurra en
virtud de ta! ilegibilidad.
Los cheques y 6rdenes de pago depositados en la cuenta contendran los
endosos en la forma prescrita por la Regulaci6n CC de la Junta de
Gobiemo de! Sistema de la Reserva Federal, los cuales se registraran de
acuerdo con las especificaciones provistas en la Divulgaci6n sobre la
Disponibilidad de Fondos.
Si la Cooperativa determina que el dinero depositado en efectivo fuera
falsificado o que los cheques u otros efectos depositados fueron emitidos
fraudulentamente, o si se recibe una reclamaci6n a tales efectos, la
Cooperativa podra debitar la cantidad correspondiente de cualesquiera de
los fondos que el Depositante tenga a su favor en la Cooperativa,
incluyendo los fondos de las cuentas en las que el Depositante firma de
forma solidaria o mancomunada. La Cooperativa notificara por correo el
ajuste realizado.

11. Retenci6n de Fondos: El Depositante acepta que la Cooperativa a
8. Cargos Aplicables y Penalidades: A su cuenta le seran aplicados los traves de reglamentos, establezca periodos de retenci6n durante los cuales

siguientes cargos, independientemente de los balances en la cuenta:
• Cargo por Cheque Devuelto por Fondos Insuficientes o Fondos No
Cobrados: $20.00 por cada cheque.
• Cargo por transacci6n electr6nica (ACH) devuelta por Fondos
lnsuficientes o por Fondos No Cobrados: $20.00 por cada transacci6n.
• Cargo por Cheque de Gerente: $20.00 / Cheque Oficial: $5.00
• Cargo por Suspension de Pago: $10.00
• Cargo por Mastercard Debito: $2.00

no se podra retirar fondos de la Cuenta.

12. Orden de Cheques: La Cooperativa proveera al Depositante una
cantidad limitada de cheques provisionales en la apertura de la Cuenta. Si
el Depositante desea adquirir mas cheques podra realizar una solicitud a
traves de una de nuestras sucursales. El Depositante asumira el costo
total de los mismos, incluyendo costos de manejo y franqueo.
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En el caso de la Mastercard debito, cualquier debito a la Cuenta que
corresponda a fondos retirados mediante transacciones electr6nicas en las
que se provee el nfunero de tarjeta y nfunero de seguridad, se entendera
como autorizado. El Tenedor sera responsable por el retiro y releva a la
Cooperativa de toda responsabilidad por concepto de cualquier perdida
que pudiera sufrir a consecuencia del uso de la Tarjeta, ya sea el debito
autorizado o no autorizado, ya sea por un empleado o por cualquier otra
persona, y ya sea ocasionado por tarjetas perdidas o robadas.
Las siguientes transacciones no se consideran transacciones no
autorizadas en virtud de este contrato, lo cual significa que usted sera
responsable de toda transacci6n:
• Realizada por un titular de tarjeta o persona autorizada por un titular de
tarjeta, u otra persona que tenga un interes sobre la cuenta o autoridad
para realizar operaciones en la cuenta.
• Realizada por una persona que usted haya autorizado a usar su tarjeta,
aunque dicha persona hubiera excedido la autoridad que usted le
otorg6.
• Que un establecimiento comercial haya procesado por error, o una
transacci6n en la cual usted no este conforme con los productos o
servicios recibidos. En estos casos, usted debera primero comunicarse
con el establecimiento comercial para resolver la situaci6n.
• Que result6 debido a un control interno inadecuado en su organizaci6n.
La responsabilidad de la Cooperativa se limita a transacciones realizadas
luego de haber notificado la perdida o hurto de la tarjeta a un oficial
autorizado de la lnstituci6n.
Si el Tenedor cree que su Tarjeta se le ha extraviado, ha sido hurtada o
que su Tarjeta o nfunero secreto ha sido o puede ser utilizada por una
persona no autorizada, debera informarlo inmediatamente a la
Cooperativa, dentro de horas laborables, mediante Hamada telef6nica al
787.851.1337, para proceder con la cancelaci6n de la Tarjeta. Fuera de
horas laborables, el Tenedor podra cancelar su Tarjeta a traves del servicio
de Banca por Internet o a traves del servicio de Telecoop al 787.851.1377
o 1378. En este caso, el Tenedor debera comunicarse con la Cooperativa
al pr6ximo dia laborable para confirmar la cancelaci6n de su Tarjeta. Para
solicitar una nueva Tarjeta el Tenedor debera visitar una de nuestras
sucursales.
9. Errores en su Reciho de Transaccion o Estado de Cuenta: El

Tenedor debera comunicarse mediante notificaci6n escrita, en todo caso
que entienda que existe algun error en el recibo emitido por el cajero
automatico o en su estado de cuenta, identifique alguna transacci6n no
autorizada o tenga preguntas de su estado de cuenta.
La Cooperativa podra exigir que proporcione documentaci6n para
respaldar su reclamo, lo cual pudiera incluir una declaraci6n jurada de uso
no autorizado y una denuncia policial. Ademas, se analizara si existe
algun tipo de negligencia por parte de los titulares de tarjeta que haya
contribuido a que se realice la transacci6n en cuesti6n.
La Cooperativa debera recibir su reclamaci6n por escrito dentro de los
treinta (30) dias siguientes a la fecha del envio del estado de cuenta donde
aparece el error por primera vez. Si el Tenedor hace su reclamaci6n por
telefono, llamando al 787.851.1337, para salvaguardar sus derechos,
debera confirmar por escrito dentro de los diez (10) dias laborables
siguientes. Para tramitar la reclamaci6n es necesario provea su nombre,
nfunero de cuenta, motivo de su reclamaci6n y cantidad de su
reclamaci6n.
La reclamaci6n puede ser entregada en cualquiera de nuestras sucursales
o enviada por correo a la siguiente direcci6n:
Cooperativa deAhorro y Credito de Caho Rojo
POBox99
Caho Rojo, Puerto Rico, 00623
o al correo electr6nico: sistemas@cahorojocoop.com.

11. Fallas en el Sistema o Comunicaci6n: El Tenedor reconoce que los
cajeros automaticos y puntos de venta (POS) constituyen una operaci6n
mecanica y como tal, su funcionamiento esta fuera del control de la
Cooperativa y puede que en ocasiones la Tarjeta sea retenida y/o no pueda
realizarse la transacci6n. La Cooperativa se reserva el derecho de
permitir transacciones de retiro de dinero a traves de los cajeros
automaticos cuando estos no se encuentran en comunicaci6n directa con
la computadora central del sistema.
12. Servicios: La Cooperativa no sera responsable de la aceptaci6n o no
aceptaci6n de la Tarjeta en los puntos de venta o cualquier otro
establecimiento.
El Tenedor debera inscribirse a los servicios de Banca por Internet,
Telecoop, Textcoop y Sistema de Notificaciones al ser tenedor de una
Tarjeta. Mediante estos servicios electr6nicos el Tenedor tendra acceso a
la informaci6n de su Cuenta fuera de las horas laborables de la
Cooperativa. En el caso en que el Depositante sea tenedor de una
Mastercard Debito, tendra que inscribirse a los servicios electr6nicos de
Textcoop y Sistema de Notificaciones. La Mastercard Debito podra ser
bloqueada o cancelada por la Cooperativa, sin previa notificaci6n al
Depositante, si el Depositante no se inscribe a los servicios electr6nicos
antes mencionados.
13. Costo de Utilizacion de Cajeros Automaticos: El Tenedor podra
estar sujeto a un costo por servicio, por la utilizaci6n de un cajero
automatico que no pertenezca a la Cooperativa de Ahorro y Credito de
Cabo Rojo. Dicho cargo sera establecido por la instituci6n financiera,
duefl.o o administrador del cajero automatico utilizado.
14. Cancelaci6n de la Tarjeta: Los privilegios del uso de la Tarjeta
terrninaran automaticamente en su fecha de expiraci6n o en la fecha del
cierre de la Cuenta por el Tenedor a menos que sean suspendidos
previamente por la Cooperativa.

SERVICIOS ELECTRONICOS
Los servicios electr6nicos disponibles para acceder la informaci6n de sus
cuentas y/o realizar ciertas transacciones a traves del uso de una
computadora, telefono o celular son:
• Telecoop
• Banca por Internet
• Textcoop (Mensajeria de texto)
• Sistema de Notificaciones
· Ath M6vil
Para subscribirse a los servicios de Telecoop, Textcoop y/o Sistema de
Notificaciones debera visitar o comunicarse a cualquiera de nuestras
sucursales o a traves del correo electr6nico sistemas@caborojocoop.com.
Para el servicio de Coop en Casa debera acceder la pagina
www.caborojocoop.com. Para el servicio de Ath M6vil debera acceder la
pagina www.athmovil.com.
TERMINUS Y CONDICIONES

Si usted completa el proceso de inscripci6n de alguno de los servicios
electr6nicos mencionados anteriormente, habra confirmado que revis6 y
aprob6 los terrninos de uso de cada servicio. El uso que de a los servicios
electr6nicos para acceder cualquiera de sus cuentas, constituye una
confirmaci6n adicional de su aceptaci6n de los terminos y condiciones de
cado servicio.

1. Responsahilidad: Usted es responsable de proveer su informaci6n de
contacto correcta o notificar de algun cambio, proveer informaci6n
incorrecta o no notificar de cambios en su informaci6n, podria resultar en
la demora del acceso a los servicios electr6nicos. La Cooperativa no se
10. Reclamaciones Tarjeta Mastercard Dehito: Las reclamaciones de hace responsable por las demoras en el uso de los servicios por usted
transacciones realizadas con la Tarjeta Mastercard Debito, el Tenedor proveer informaci6n incorrecta o no notificar los cambios.
tendra un contracargo de cincuenta d6lares ($50.00) por el procesamiento
de la reclamaci6n.
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