
 

O c t / 2 0 2 1                                                                  P á g i n a  1 | 3 

 

Términos y condiciones 

Apertura de Cuenta Digital 

 
El consumidor financiero debe leer detenidamente, entender y aceptar el presente 
documento que describe los Términos y Condiciones bajo los cuales se pone a su 
disposición el registro, apertura y servicios de la Cuenta Digital.  
 
Al continuar con el proceso de apertura mediante la plataforma web de Banco FIE 
www.bancofie.com.bo, el consumidor financiero acepta y está de acuerdo con los Términos 
y Condiciones aquí establecidos, obligándose a cumplir a cabalidad con los mismos de 
manera irrevocable e irrenunciable. En cualquier caso, la utilización de los servicios 
prestados a través de la Cuenta Digital implica la aceptación por parte del consumidor 
financiero a este documento y demás documentos referidos en el presente. 
 
El servicio de Apertura de Cuenta Digital permite: 

✓ Aperturar y administrar una cuenta de caja de ahorros en Banco FIE S.A., bajo las 

condiciones del producto de elección. 

✓ Acceso y administración de la cuenta a través de las plataformas Fie Net y Fie 

Móvil. 

✓ Realizar depósitos y/o retiros presenciales en agencias (previo registro de la huella 

dactilar y suscripción del contrato con firma autógrafa). 

Requisitos: 

✓ Tener nacionalidad boliviana de nacimiento, de origen (por padres) o por 

naturalización y contar con una Cédula de Identidad boliviana vigente emitida por el 

SEGIP (El producto no aplica a personas extranjeras, incluso cuando estas residan 

o tengan permanencia temporal o definitiva en el país y cuenten con Cédula de 

Identidad de Extranjeros (CIE)).  

✓ Ser persona natural mayor de edad (a partir de los 18 años). 

✓ Contar con una línea de celular y dirección de correo electrónico, ambas deben ser 

propias, de uso personal y encontrarse activas. 

La apertura de Cuenta Digital mediante proceso remoto aplica para: 

✓ Clientes nuevos o clientes activos que mantienen o participan de operaciones o 

servicios financieros que presta el Banco. 

✓ Clientes con domicilio y residencia en el área urbana a nivel nacional. 

✓ Manejo de la cuenta de carácter individual. 

Aspectos importantes: 

✓ La apertura de cuenta digital incorpora la firma electrónica como mecanismo válido 

para demostrar el consentimiento del cliente en la suscripción del Contrato de 

Cuenta de Caja de Ahorro con Banco FIE, en el marco del Art. 124 parágrafo III de 

la Ley 393 de Servicios Financieros y el Art. 8 núm. III de Decreto Supremo No. 4200 

de 25 de marzo de 2020. Por tanto, el consumidor declara conocer que, en virtud a 

la normativa vigente, el contrato suscrito a distancia con este mecanismo, por 

voluntad expresa de las partes tiene plena validez probatoria y legal para todos los 
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efectos jurídicos que genere, y obliga como si hubiera sido suscrito con firma 

autógrafa, entre tanto esta última firma se regularice en los documentos físicos que 

el cliente se obliga a suscribir de manera irrenunciable. 

✓ El contrato suscrito con firma electrónica será enviado al correo electrónico 

declarado por el cliente como evidencia de su emisión, suscripción y constancia de 

entrega por parte del Banco, aceptando el cliente de manera expresa que esta 

dirección de correo electrónico es plenamente válida para recibir ésta y/o demás 

comunicaciones relacionadas a la prestación del servicio y/o ejecución del contrato 

que lo soporta. A esta misma dirección de correo electrónico el cliente autoriza e 

instruye remitir el Reglamento de Cuentas de Caja de Ahorro de Banco FIE, que 

forma parte integrante del contrato señalado, envío que se constituirá como 

constancia de entrega del documento, sin perjuicio que al primer contacto físico con 

el cliente, se recabe en formato físico, su firma autógrafa con el acuse de recibo y 

la aceptación del señalado Reglamento. 

✓ De manera posterior al proceso de apertura remoto, y en el lugar donde el cliente 

haya indicado, se recabará su firma autógrafa, la misma que deberá constar en los 

siguientes documentos físicos, los cuales de manera expresa se obliga a suscribir: 

o Contrato de Cuenta de Caja de Ahorro. 

o Formulario de Registro de Clientes Persona Natural. 
o Formulario de Apertura Cuenta de Caja de Ahorro y Servicios 

Complementarios – Persona Natural, documento que contiene entre otros el 
acuse de recibo y aceptación del Reglamento de Cuentas de Caja de Ahorro 
de Banco FIE. 

o Formulario de Solicitud de Afiliación Banca Electrónica/Banca Móvil 
Persona Natural. 

o Solicitud y recepción de tarjeta de débito (cuando corresponda para 
clientes activos). 

✓ Una vez que el cliente suscriba autógrafamente los documentos que se encuentra 
obligado a firmar, se le entregará un ejemplar físico del contrato con firma manuscrita 
de las partes a momento de la entrega de la tarjeta de débito, según lo previsto en los 
presentes términos y condiciones. 

✓ Si el cliente no puede ser habido en el lugar y/o dentro del rango horario que éste 

señaló expresamente al momento de su solicitud, el mismo sin necesidad de 

recordatorio, intimación y/o comunicación alguna por parte de Banco FIE, se obliga 

a apersonarse presencialmente a cualquier plataforma de atención financiera de la 

entidad, a efecto de regularizar la firma autógrafa de los documentos comprometidos 

y recabar para sí el ejemplar físico del Contrato. 

Una vez realizadas las gestiones de contacto mediante llamadas telefónicas por parte de la 

entidad con el fin de que el cliente cumpla la suscripción de los documentos, en caso de que 

no pueda ser habido y a razón que la falta de firma autógrafa y/o el rechazo de suscripción 

de los documentos señalados, es considerado como incumplimiento a las políticas y/o 

procedimientos establecidos por Banco FIE, la entidad se encontrará facultada a dar por 

finalizada la relación contractual de manera anticipada, previa comunicación escrita al correo 

electrónico señalado en la solicitud del cliente, en el cual se comunica un plazo máximo de 

15 días hábiles para proceder con la regularización correspondiente caso contrario se 

procederá con el cierre de la cuenta. 
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Otras consideraciones: 

✓ Una vez el cliente reciba el número de cuenta de ahorro que corresponde a su 

solicitud de apertura a través de su correo electrónico, tendrá treinta (30) días 

calendario para realizar el depósito inicial, de manera presencial o a través de los 

canales electrónicos habilitados para el efecto. El vencimiento del plazo señalado 

sin que el cliente realice el depósito requerido será entendido como instrucción 

expresa a Banco FIE para que proceda a la terminación anticipada del contrato y el 

correspondiente cierre de la cuenta por su desistimiento a continuar con la misma. 

✓ El cliente acepta que la modalidad virtual de solicitud y apertura de la Cuenta Digital 

importa su elección y decisión de no solicitar la emisión de una Libreta de Ahorro 

como medio de administración de la misma, teniendo a su disposición los demás 

canales establecidos en el Contrato.  Sin embargo, en caso de así requerirlo, el 

cliente debe solicitar la emisión misma de manera presencial en cualquiera de 

nuestras agencias a nivel nacional sin costo alguno. 

✓ Si el cliente tiene NIT activo y desea presentarlo al Banco FIE, debe apersonarse 

por cualquier agencia a nivel nacional con una copia simple para su debido registro. 

 

✓ Los datos personales introducidos en la solicitud de Apertura de Cuenta Digital serán 

contrastados con el sistema del SEGIP, para validar la identidad del cliente. Al igual, 

la verificación de sus antecedentes personales, laborales y/o financieros en buros 

de información u otras fuentes de información, siempre que corresponda.  

Si a criterio de Banco FIE existe alguna inconsistencia o situación en la información 

proporcionada, que requiera una explicación y/o aclaración por parte del cliente, 

éste se obliga a apersonarse a oficinas de la entidad financiera, autorizando e 

instruyendo a ésta última, a bloquear la cuenta por motivos de su propia seguridad 

entre tanto la situación no sea aclarada y respaldada presencialmente por el cliente, 

caso contrario se considerará un incumplimiento a las políticas y procedimientos 

vigentes de BANCO FIE S.A. con los efectos y consecuencias señalados en el 

presente documento y en el contrato suscrito con BANCO FIE S.A. 

Carácter de declaración jurada: 

La información proporcionada al Banco tiene carácter de declaración jurada y conlleva la 

condición de confesión, verdad y certeza jurídica de conformidad con el artículo 1322 del 

Código Civil y Art. 157 del Código Procesal Civil, y que en caso de inexactitud o falsedad 

habilita al Banco a cancelar el trámite de apertura de cuenta o al cierre de la cuenta que 

hubiera sido abierta, pudiendo conllevar las penalidades establecidas en el Art. 169 del 

Código Penal como falso testimonio. 


