OFERTA DE SERVICIOS PRODUCTO
CUENTA DISTRIBUCIÓN BOD
El BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO, BANCO UNIVERSAL, C. A., sociedad mercantil domiciliada en el
municipio autónomo Maracaibo del Estado Zulia, cuya última modificación del acta constitutiva estatutaria está
inscrita en el Registro Mercantil Primero del Estado Zulia, en fecha 2 de junio de 2014, bajo el No. 33, tomo 16-A
RM1, e identificada en el Registro Único de Información Fiscal (RIF) con el No.J-30061946-0, ha decidido ofrecer
el presente servicio denominado “CUENTA DISTRIBUCIÓN BOD”, al cual podrá adherirse cualquier persona
jurídica de conformidad con las cláusulas contenidas en el siguiente condicionado general, que regirá las
relaciones con los adherentes del producto:
PRIMERA: DE LAS DEFINICIONES: A los fines de una correcta y exacta interpretación de este contrato, las
palabras que se indican en esta Cláusula tendrán el significado que se señala a continuación, independientemente
que se utilicen en singular o en plural, a menos que de la misma redacción se derive un significado distinto: 1.EL BANCO: Se refiere e identifica al BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO, BANCO UNIVERSAL, C.A. 2.- EL
MINORISTA: Se refiere a la persona jurídica cliente de EL MAYORISTA, a quien EL BANCO ha asignado LA
CUENTA para el manejo de una línea de crédito rotativa, y que se identifica en el REGISTRO DE MINORISTA AL
PRODUCTO CUENTA DISTRIBUCIÓN BOD. 3.- EL MAYORISTA: Se refiere e identifica a la empresa proveedora de
los bienes a EL MINORISTA, para cuya adquisición fue asignada LA CUENTA, y que a su vez ha contratado con EL
BANCO de conformidad con el CONTRATO PRODUCTO CUENTA DISTRIBUCIÓN BOD (CONVENIO B.O.D. –
MAYORISTA). 4.- REGISTRO DE MINORISTA AL PRODUCTO CUENTA DISTRIBUCIÓN BOD: Se refiere al documento
emitido por EL BANCO donde se identifica a EL MINORISTA y se señalan los datos básicos del financiamiento, y
que suscrito por EL MINORISTA constituirá manifestación de su aceptación y por tanto su adhesión a esta oferta
de servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en la Cláusula Tercera. 5.- LA CUENTA: Se refiere e identifica a la
CUENTA DISTRIBUCIÓN BOD asignada por EL BANCO a EL MINORISTA para el manejo de una línea de crédito
rotativa, la cual solo podrá ser utilizada para la cancelación de las facturas por la adquisición de bienes ofrecidos
por EL MAYORISTA. 6.- COMPROBANTE: Se refiere e identifica al recibo de pago emitido por el PUNTO DE
VENTA y autorizado por EL BANCO, haya sido o no firmado por EL MINORISTA, en cuyo texto consta la operación
realizada, y que éste acepta como constancia única y prueba definitiva de la transacción efectuada, sin perjuicio
de los registros que posea EL BANCO sobre la misma. 7.- PUNTO DE VENTA: Es el dispositivo electrónico de EL
BANCO instalado en las oficinas comerciales de EL MAYORISTA, para procesar exclusivamente transacciones con
cargo a LA CUENTA de EL MINORISTA. 8.- ESTADO DE CUENTA: Se refiere e identifica al documento emitido por
EL BANCO o por cualquier tercero que éste designe de manera unilateral, donde se indiquen las compras que EL
MINORISTA realice a EL MAYORISTA con cargo a LA CUENTA, así como también los pagos u otros abonos a ella
realizados, dentro de un período establecido por EL BANCO de conformidad con la Ley General de Bancos y Otras
Instituciones Financieras.
SEGUNDA: OBJETO: Mediante el producto CUENTA DISTRIBUCIÓN BOD, EL BANCO podrá otorgar a EL MINORISTA
una línea de crédito rotativa, manejada a través de LA CUENTA que se designe para ello, y que será utilizada
única y exclusivamente para la cancelación de las facturas a cargo de EL MINORISTA, derivadas de la adquisición
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de bienes ofrecidos por EL MAYORISTA, a través de los PUNTOS DE VENTA que EL BANCO ha instalado; todo
sujeto a los términos, condiciones y modalidades que más adelante se especifican. El otorgamiento de la referida
línea de crédito, así como el límite de crédito a ser asignado a EL MINORISTA, será determinado unilateralmente
por EL BANCO, y se encontrará reflejado en el respectivo ESTADO DE CUENTA.
TERCERA: DE LA ACEPTACIÓN O ADHESIÓN DE EL MINORISTA: Se considerará que EL MINORISTA ha contratado
el servicio CUENTA DISTRIBUCIÓN BOD, cuando suscriba y entregue al funcionario de EL BANCO correspondiente,
el REGISTRO DE MINORISTA AL PRODUCTO CUENTA DISTRIBUCIÓN BOD debidamente firmado. Sin embargo, aun
cuando no hubiese suscrito tal formato, si EL MINORISTA hace uso de cualquiera de los servicios regulados en
este contrato, ya sea mediante la firma del COMPROBANTE o por cualquier otro medio, se entenderá que se ha
adherido a esta oferta y que acepta todas sus condiciones.
CUARTA: MODO DE USO DE LA CUENTA BOD DISTRIBUCIÓN: Una vez contratado el producto CUENTA
DISTRIBUCIÓN BOD por parte de EL MINORISTA, LA CUENTA deberá ser utilizada según los términos que a
continuación se exponen: 1. EL MAYORISTA ejecutará los cargos a LA CUENTA incorporando en forma manual los
datos que EL BANCO requiere para tales fines, referidos al número de LA CUENTA y a la operación que se
realice. Los cargos serán abonados por EL BANCO directamente a EL MAYORISTA en la cuenta que éste mantenga
en EL BANCO y que se indique expresamente a tal efecto. 2. Los cargos efectuados por EL MAYORISTA en LA
CUENTA de EL MINORISTA, serán reflejados en el correspondiente ESTADO DE CUENTA mensual, en la forma
indicada en la cláusula siguiente. 3. EL MINORISTA se obliga a pagar oportunamente a EL BANCO los consumos
realizados y expresados en los correspondientes ESTADOS DE CUENTA, conjuntamente con los intereses que se
hubiesen causado de acuerdo a lo previsto en la cláusula Sexta.
QUINTA: DEL ESTADO DE CUENTA: LA CUENTA tendrá una fecha de corte o facturación mensual y a tales
efectos se fijará un día del mes que será indicado en el correspondiente ESTADO DE CUENTA, conjuntamente con
la siguiente información: a) el límite de crédito asignado; b) el monto de crédito disponible; c) el saldo anterior;
d) los cargos por concepto de bienes adquiridos a EL MAYORISTA en el período al que se refiere el ESTADO DE
CUENTA; e) los pagos realizados por EL MINORISTA; f) el saldo de contado; g) el saldo a plazos o “Pago Mínimo”;
h) los intereses de financiamiento si los hubiere; i) y la fecha fijada para el pago, identificada con la glosa
“Pague Antes De”. PARÁGRAFO PRIMERO: El ESTADO DE CUENTA será remitido mensualmente por EL BANCO a
EL MINORISTA, a la dirección o al correo electrónico que este último señale en Registro Integral, suscrito con la
apertura de una cuenta en EL BANCO. El cambio de dicha dirección no será válido hasta tanto no sea notificado a
EL BANCO por escrito y con acuse de recibo. Ambas partes convienen en que el ESTADO DE CUENTA se
considerará recibido y aceptados los asientos contables allí reflejados, si dentro de los sesenta (60) días
siguientes a la fecha de corte de cada mes, EL MINORISTA no hubiese formulado objeción alguna al respecto,
caso en el cual el ESTADO DE CUENTA se tendrá como prueba documental autónoma y suficiente de las
obligaciones derivadas de este contrato.
SEXTA: DE LOS INTERESES: EL MINORISTA podrá efectuar el pago total de los consumos indicados en el ESTADO
DE CUENTA correspondientes al respectivo mes, al menos el día hábil anterior a la fecha de la próxima
facturación mensual, sin que se generen intereses de financiamiento sobre tales consumos. Si el pago fuera
realizado con un cheque de otro banco, esta exoneración de intereses se aplicará siempre y cuando el pago se
realice con una antelación de por lo menos tres (3) días hábiles antes de la fecha de la próxima facturación.
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Cuando EL MINORISTA no pague antes de la próxima fecha de facturación, y de acuerdo a lo indicado
anteriormente, los consumos reflejados en el respectivo ESTADO DE CUENTA generarán intereses de
financiamiento, desde que éstos se hubiesen efectuado hasta la fecha de su definitiva cancelación, y sobre saldos
deudores. La tasa de interés de financiamiento inicial a ser aplicada, se indicará en el REGISTRO DE MINORISTA
AL PRODUCTO CUENTA DISTRIBUCIÓN BOD que suscribirá EL MINORISTA que contrate la CUENTA DISTRIBUCIÓN
BOD. Dicha tasa de interés podrá ser variable a criterio de EL BANCO cuando así lo estime conveniente, dentro
de las limitaciones establecidas por el Banco Central de Venezuela (BCV) o cualquier otro organismo
competente en la materia. En caso que EL MINORISTA no pague al menos el monto identificado en el ESTADO DE
CUENTA como “Pago Mínimo”, se generarán a favor de EL BANCO intereses moratorios adicionales a los
intereses por financiamiento, que serán calculados a la tasa establecida por EL BANCO, dentro de los límites
señalados por las autoridades competentes y desde la fecha en la cual haya ocurrido el incumplimiento hasta que
se realice el pago de las obligaciones atrasadas.
SÉPTIMA: DEL PLAZO DE FINANCIAMIENTO: El plazo para el financiamiento de los consumos realizados por EL
MINORISTA en uso de la línea de crédito rotativa será de doce (12) meses, contados a partir de la fecha de dicho
consumo.
OCTAVA: DE LAS OBLIGACIONES DEL MINORISTA: EL MINORISTA tendrá, adicionalmente, las siguientes
obligaciones: 1.- Pagarle a EL BANCO el importe indicado en el ESTADO DE CUENTA bajo cualquiera de las
siguientes modalidades, a su elección y conforme a lo previsto en la cláusula SEXTA de esta oferta: a) Pagar la
totalidad del importe indicado en el ESTADO DE CUENTA como consumos del mes correspondiente, antes de la
fecha identificada con la glosa “PAGUE ANTES DE”, en cuyo caso no habrá cargo alguno por concepto de
intereses de financiamiento; b) No pagar la totalidad del importe indicado en el ESTADO DE CUENTA, efectuando
amortizaciones mensuales y sucesivas, que cubran al menos la cifra indicada como “Pago Mínimo”, y que podrá
realizar dentro del lapso previsto en la cláusula anterior. En esta modalidad de pago se aplicarán intereses de
financiamiento a la tasa que EL BANCO establezca de manera unilateral, de conformidad con la cláusula SEXTA.
La falta de pago de al menos, el monto identificado en el ESTADO DE CUENTA como “Pago Mínimo”, será causal
suficiente para perder el beneficio del plazo y hará exigible la totalidad del monto adeudado como si fuera de
plazo vencido, sin menoscabo del cobro del interés moratorio que proceda conforme a lo previsto en la cláusula
SEXTA; 2.- Notificar por escrito a EL BANCO cualquier cambio de dirección a los fines del envío de los ESTADOS
DE CUENTA; 3.- Efectuar los pagos a los que esté obligado en las oficinas de EL BANCO, o en el lugar o de la
manera que este último establezca, incluyendo transacciones realizadas vía Internet. En cualquier caso EL
MINORISTA autoriza a EL BANCO para que debite las cantidades adeudadas, o las que se deriven de cualquier
otra obligación que tenga a favor de EL BANCO, de cualquier cuenta o modalidad de depósito que tenga o llegue
a tener en este último, sin que EL MINORISTA pueda reclamar nada como consecuencia de dicha compensación a
la que tiene derecho EL BANCO, tanto legal, como contractualmente y así lo reconoce EL MINORISTA; 4.Autorizar formalmente a EL MAYORISTA para que pueda requerir a EL BANCO, la aprobación de las transacciones
que serán debitadas en LA CUENTA asignada a EL MINORISTA, todo ello de conformidad con el contrato que
deberán suscribir ambas empresas.
NOVENA: DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL BANCO: EL BANCO tendrá en el marco del servicio que se
ofrece, los derechos y obligaciones que a continuación se señalan: 1.- Tendrá derecho a aumentar, disminuir o
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extinguir la línea de crédito rotativa referida en la Cláusula SEGUNDA de este contrato, sin que EL MINORISTA
pueda reclamar perjuicio alguno en contra de EL BANCO; 2.- Establecerá de manera unilateral la fecha de
facturación de LA CUENTA, bien sea directamente o por medio de un tercero designado para ello. Dicha fecha
será indicada en el REGISTRO DE MINORISTA AL PRODUCTO CUENTA DISTRIBUCIÓN BOD, así como en el ESTADO
DE CUENTA y podrá ser modificada unilateralmente en los próximos ESTADOS DE CUENTA; 3.- EL BANCO podrá
coadyuvar a solventar las discrepancias que se presentaren entre EL MINORISTA y EL MAYORISTA relacionadas
con la utilización de LA CUENTA, sin que esta facultad se considere en forma alguna como una obligación a su
cargo; 4.- Puede evaluar oportunamente el requerimiento que efectúe EL MINORISTA para incrementar la línea
de crédito asignada en LA CUENTA; 5.- Está obligado a suministrar a EL MINORISTA la información que requiera
sobre LA CUENTA asignada; 6.- Remitirá a EL MINORISTA mensualmente el ESTADO DE CUENTA a la dirección
que este último señale en la forma establecida en esta oferta; 7.- EL BANCO podrá ceder a cualquier tercero, el
crédito derivado del CONTRATO PRODUCTO CUENTA DISTRIBUCIÓN BOD (CONVENIO B.O.D. – MAYORISTA) que
tenga contra EL MINORISTA, sin necesidad que se requiera notificación alguna; 8.- Si EL MINORISTA no cancela al
menos el “Pago Mínimo” requerido en el respectivo ESTADO DE CUENTA durante el lapso correspondiente a dos
(2) facturaciones consecutivas, EL BANCO queda plenamente autorizado para bloquear la línea de crédito.
DÉCIMA: LIMITE DE RESPONSABILIDAD: EL MINORISTA se encuentra en conocimiento y acepta expresamente que
EL BANCO no es parte ni responsable de las relaciones contractuales que existan entre él y EL MAYORISTA con
ocasión de los cargos que este último efectúe a LA CUENTA, pues EL BANCO es un tercero ajeno a dicha relación
contractual. Por tanto, queda entendido que las relaciones comerciales y reclamos inherentes a los negocios
entre EL MINORISTA y EL MAYORISTA solo serán responsabilidad de ellos, sin perjuicio a que EL BANCO realice
voluntariamente las gestiones a las que se refiere el punto 3 de la cláusula anterior.
DÉCIMA PRIMERA: DURACIÓN DEL CONTRATO: El contrato de CUENTA DE DISTRIBUCIÓN BOD iniciará su vigencia
desde que EL MINORISTA se adhiera a esta oferta en la forma establecida en la Cláusula Tercera, y su duración
será ilimitada. Sin embargo, podrá ser resuelto por decisión unilateral de cualquiera de las partes comunicada
mediante cualquier medio, inclusive el electrónico, por lo menos con treinta (30) días de antelación.
DÉCIMA SEGUNDA: DE LA OFERTA Y MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES: La presente oferta de servicios se
encuentra a disposición de EL MINORISTA en caracteres legibles en las oficinas de EL BANCO o en la página web
www.bod.com.ve, para su lectura previa. EL MINORISTA declara de manera expresa que los términos,
modalidades y condiciones de esta oferta podrán ser modificadas por EL BANCO, a través de un aviso en el que se
indique el alcance de tales modificaciones. El aviso será publicado por cualquier medio, incluso electrónico, y de
no aceptar EL MINORISTA la modificación, deberá notificarlo por escrito a EL BANCO dentro de los treinta (30)
días siguientes a la publicación. En caso que se produzca esta notificación, EL BANCO podrá considerar terminado
el contrato, y si por el contrario, no se produce en el lapso señalado, se entenderá que EL MINORISTA ha
aceptado la modificación en los términos anunciados.
DÉCIMA TERCERA: PROHIBICIÓN DE CESIÓN: De manera expresa las partes declaran y aceptan que los derechos y
obligaciones de este contrato no podrán ser cedidos por EL MINORISTA.
DÉCIMA CUARTA: DOMICILIO: Para todos los efectos del presente contrato, se elige como domicilio especial la
ciudad de Maracaibo, Estado Zulia, a la jurisdicción de cuyos tribunales las partes declaran acogerse.
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