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Yo, __________________________________________________,titular de la cédula de identidad N° V 
(E)____________________ (a), bien sea como ESTUDIANTE o como REPRESENTANTE LEGAL, en caso 
de que el ESTUDIANTE no haya alcanzado la mayoría de edad declaro: Cláusula Primera: Del 
Financiamiento de la Matrícula: la sociedad mercantil BANCO PLAZA, C.A., BANCO UNIVERSAL., domiciliada en 
Caracas, constituida mediante documento inscrito en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del 
Distrito Federal (ahora Distrito Capital) y Estado Miranda, en fecha 09 de marzo de 1989, bajo el Nro. 72, Tomo 59-A-
Pro., cuya última reforma de su documento constitutivo-estatutario quedó inscrita en el mencionado Registro Mercantil, 
el 20 de junio de 2016, bajo el Nro. 46, Tomo 93-A, e inscrita en el Registro de Información Fiscal (RIF) bajo el Nro. J- 
00297055-3,  de aquí en adelante denominada EL BANCO, en atención a mi solicitud y con el propósito de 
facilitarme el pago con la UNIVERSIDAD METROPOLITANA, sociedad civil sin fines de lucro, inscrita en la 
Oficina Subalterna de Registro del Distrito Sucre del Estado Miranda,  el 29 de abril de 1965, bajo el Nro. 11, 
tomo 40, del protocolo primero, cuya última modificación estatutaria quedo protocolizada ante el Registro 
Público del Primer Circuito del Municipio Sucre, del Estado Miranda, el 10 de julio del 2000, bajo el Nro. 35, 
tomo 2 del protocolo primero, e inscrita en el Registro de Información Fiscal (RIF) bajo el Nro. J000654778, 
de aquí en adelante denominada UNIMET de la Matrícula, denominada la misma, como el monto total de 
las cuotas y de cualquier otro concepto que pudiere adeudarle a la UNIMET durante la vigencia de mi 
relación estudiantil con dicha casa de estudios,  la cual inicia al momento de la firma del presente contrato 
de pago, el cual compensaré, y a través de la cual EL BANCO me ha concedido un cupo de crédito de 
carácter rotativo, bajo la modalidad de crédito al consumo, en lo adelante denominado: línea de Crédito en 
Cuenta Estudiantil Plaza, cuyo plazo de desembolso no podrá exceder de (60) días continuos contados a partir de 
la generación de la orden de pago por parte de la UNIMET, prorrogables hasta por noventa (90) días,  y será movilizado 
exclusivamente a través de la Cuenta C o r r i e n t e  Estudiantil Plaza, que me sea abierta a tal efecto, 
cuenta especial de depósito de tipo corriente no remunerada que no generará derecho a la emisión 
de tarjeta débito y chequera, la misma será consultada a través del servicio EPLAZA, y cuyos créditos 
y débitos estarán limitados al cumplimiento del objeto que da lugar a su apertura y a la 
satisfacción de aquellas obligaciones que se deriven del uso del Cupo de Crédito en Cuenta 
Estudiantil Plaza, regulada por las Condiciones Generales e s ta b le c id a s  e n  l a  O fe r ta  P ú b l i c a  
a u te n t i c a d a  a n te  l a  No ta r i a  P ú b l ic a  V ig é s im a  S e g u n d a  d e  Ca ra c a s ,  e l  1 0  d e  
e n e ro  d e  2 0 1 8 ,  b a jo  e l  N°  9 ,  to m o  3 ,  fo l io s  3 3  a l  3 9 ,  de cuyo contenido, con anterioridad 
a la fecha prevista para la firma de este contrato, me he informado suficientemente y a las que 
en este acto expresamente declaro adherirme. Cláusula Segunda: Del Cumplimiento de la Orden 
de Pago: En cumplimiento de la Orden de Pago Permanente que con la firma del presente contrato se 
considerará impartida a EL BANCO, éste procederá a debitar o cargar de la Cuenta Estudiantil Plaza,  el día siguientes 
al cierre del período de inscripciones, la cuota parte de la Matrícula que previamente le hubiere instruido la UNIMET, 
acreditando el monto correspondiente a la misma en la Cuenta Corriente que para ese propósito aquélla 
mantiene en EL BANCO. Asimismo, EL BANCO no asume ningún tipo de responsabilidad por el contenido 
o alcance de las instrucciones que reciba de la UNIMET; en consecuencia, cualquier reclamo que pudiera surgir 
en relación a las mismas lo dirigiré y resolveré exclusivamente con la UNIMET. Cláusula Tercera: De la 
Movilización o Utilización del Cupo de Crédito en Cuenta Estudi antil Plaza: El débito y el crédito 
se harán de manera automática y si en la Cuenta Estudiantil Plaza, no existieren a mi favor fondos 
suficientes disponibles que permitan a EL BANCO ejecutar la Orden de Pago Permanente, el mismo 
se entenderá expresamente autorizado a cubrir el monto objeto de la instrucción recibida de la 
UNIMET con cargo al Cupo de Crédito en Cuenta Estudiantil Plaza, que dispongo. Cláusula Cuarta: 
De los intereses: Las cantidades de dinero que utilice devengarán intereses sobre saldos deudores 
diarios calculados bajo el régimen de tasas variables a la TASA LÍNEA CUENTA CORRIENTE 
ESTUDIANTIL PLAZA, la cual será fijada , revisada y ajustada en cada oportunidad en que así lo 
juzgue pertinente el Comité Ejecutivo de Banco Plaza, C.A., Banco Universal. Los intereses así 
calculados me obligo a pagarlos a EL BANCO por mensualidades vencidas, específicamente el 
primer (1er) día hábil bancario del mes inmediato siguiente. Es entendido que la TASA LINEA CUENTA 
CORRIENTE PLAZA, es la que se cobra a los clientes por la utilización de las cantidades de dinero 
comprendidas en los cupos o líneas de crédito abiertas a los mismos para ser movilizadas a través 
de sus cuentas corrientes, la cual será del dieciséis por ciento (16%) anual.  El Comité 
Ejecutivo de Banco Plaza, C.A., Banco Universal, establecido en el artículo 29 de los Estatutos del 
Banco, el cual tiene como finalidad 1.- autorizar y resolver sobre la clase de operaciones de crédito y 
acordar la apertura de líneas de crédito en tanto  
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cuanto le haya delegado o facultado la Junta Directiva, siguiendo la política general establecida por 
dicho órgano administrativo, 2.- Desempeñar cualquier función que le fuere encomendada por la 
Junta Directiva, la cual podrá delegar en este Comité cualquier otra u otras de sus atribuciones y 
encomendarle cualquier otra gestión. En caso que resoluciones del Banco Central de Venezuela 
(B.C.V.) o de cualquier otro organismo al que corresponda impidan o dificulten al Comité Ejecutivo 
del BANCO,  la determinación de la TASA LINEA CUENTA ESTUDIANTIL CORRIENTE  o si por 
cualquier otra razón no resulta posible su establecimiento , la tasa de interés retributiva aplicable será 
la tasa máxima activa que para este tipo de operaciones de crédito permita cobrar el Banco Central 
de Venezuela (B.C.V.) o el organismo a que corresponda y en su defecto, aquella que resulte ser la 
más alta entre las distintas o múltiples tasas de interés que para operaciones de crédito a corto 
plazo permita cobrar el Banco Central de Venezuela (B.C.V.) o el organismo a que corresponda. Las 
variaciones o fluctuaciones que pudiera sufrir la tasa de interés retributiva serán informadas al 
público en general por EL BANCO mediante aviso colocado en un lugar visible de sus oficinas o 
sucursales , así como también a través de su página web o cualquier otra que la sustituya, y el 
CALL CENTER DEL BANCO.  Si no efectuare el pago de cualesquiera de los conceptos a que estoy 
obligado en las oportunidades en que los mismos sean exigibles según lo establecido en el presente 
contrato, se entenderá que he incurrido en mora, en cuyo caso la tasa de interés aplicable a tales 
conceptos será la que resulte de sumar a la tasa de interés retributiva que esté vigente durante todo 
el tiempo que dure la misma, calculada de la forma antes señalada, un TRES POR CIENTO (3%) ANUAL. 
En este caso, sin necesidad de notificación o aviso, se producirá la suspensión de la disponibilidad 
de las cantidades de dinero que pudiere tener a mi favor en virtud del presente contrato.  Cláusula 
Quinta: De la Liquidación del Cupo de Crédito en Cuenta Corriente Estudiantil Plaza: se realizará 
si en la fecha del procesamiento de la orden de pago EL BANCO encuentra que no tengo 
disponibilidad en mi cuenta corriente estudiantil plaza.  Cláusula Sexta : Del Estado de Cuenta : Las 
cantidades de dinero que con motivo del uso del Cupo de Crédito en Cuenta Corriente Estudiantil a que 
refiere este contrato le llegare a adeudar a EL BANCO, ya sea por concepto de capital o de intereses , 
serán reflejadas en el Estado de Cuenta que mensualmente me será enviado por este último a la dirección 
de la UNIMET , con relación al cual se observará lo dispuesto sobre la materia en el Decreto con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario, así como lo previsto en la Cláusula 
Décima Cuarta de las Condiciones Generales de Contratación de las Operaciones Pasivas y Neutras 
de EL BANCO . Cláusula Séptima: De la Autorización de Débito en Cuenta: Autorizo de manera 
expresa e irrevocable, amplia y suficientemente a EL BANCO para que debite o cargue de la 
Cuenta Corriente Estudiantil Plaza que mantengo, todas aquellas cantidades de dinero que se 
le adeudaren con motivo de la celebración y/o ejecución de este contrato que sean exigibles, sin 
que en ningún caso pueda entenderse que tales débitos o cargos producirán la novación de 
las citadas obligaciones. La presente autorización se extiende a cualquier cuenta bancaria que 
sustituya a la Cuenta Corriente Estudiantil Plaza, independientemente de que en la misma 
pudieran acreditarse conceptos tales como nómina, jubilación o pensión. En caso de no haber 
fondos suficientes en dicha cuenta bancaria, autorizo a EL BANCO a efectuar el débito o cargo 
en cualquier otra cuenta bancaria o depósito que en él mantuviere, con independencia de su tipo 
o naturaleza. Los débitos o cargos que efectúe EL BANCO en las señaladas cuentas bancarias 
o depósitos podrán ser por el monto total adeudado o por montos parciales, conforme a la 
disponibilidad de fondos existente en ellas. Cláusula Octava: De la Autorización de Suministro 
de Información: Autorizo expresa, amplia y suficientemente a EL BANCO para otorgar mis datos 
personales a aquellas empresas relacionadas con Banco Plaza, C.A., Banco Universal, que 
ofrezcan bienes y/o servicios que a criterio de EL BANCO pudieran resultar de mi interés, sin 
que de ningún modo la presente autorización genere compromiso alguno para mí de adquirir 
y/o contratar los productos o servicios que pudieran ser ofrecidos. Cláusula Novena : De las 
Causales de Vencimiento Anticipado: Se considerarán de plazo vencido todas las obligaciones 
que estuvieren a mí cargo en virtud de este contrato; por consiguiente, EL BANCO podrá exigir 
el pago total e inmediato de las mismas, si ocurriere uno (1) cualquiera de los siguientes 
supuestos : 9.1.- Si por cualquier causa se llegare a producir mí desincorporación o 
desvinculación como ESTUDIANTE de la UNIMET o la de aquél cuya representación ejerzo ; 
9.2.- El vencimiento del plazo previsto para la utilización del Cupo de Crédito en Cuenta 
Corriente Estudiantil Plaza; 9.3.- Si se incumpliere cualquiera de las obligaciones establecidas 
en este contrato; 9.4.- Si cediere o delegare en cualquier persona los derechos u obligaciones que 
me corresponden en virtud de este Contrato ; 9.5. Si por cualquier motivo se cancelare la Cuenta 
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Corriente Estudiantil que mantengo en EL BANCO con motivo del uso del Cupo de Crédito en 
Cuenta Corriente Estudiantil ; 9.6.- Si se llegare a producir mi defunción, insolvencia o 
incapacidad o la de aquél cuya representación legal ejerzo ; 9.7.- Si hubiere proporcionado a la 
UNIMET datos o información incorrecta o falsa que haya servido de base para abrir el Cupo de 
Crédito en Cuenta Corriente Estudiantil Plaza, así como para efectuar la posterior movilización 
del mismo; y 9.8.- El incumplimiento de los compromisos adquiridos frente a EL BANCO con 
ocasión de la contratación de productos, servicios u otros créditos, independientemente de su 
naturaleza. Cláusula Décima: Del Aumento, Terminación, Disminución y Restablecimiento del 
Cupo de Crédito en Cuenta Corriente Estudiantil Plaza : En cualquier momento durante la vigencia 
del Cupo de Crédito en Cuenta Corriente Estudiantil Plaza, EL BANCO, previa notificación que me 
realice, estará plenamente autorizado para incrementarlo , terminarlo , reducirlo, así como para 
restablecerlo a su límite inicial  sin  que  bajo  ningún supuesto el mismo tenga que justificar su 
decisión ni me surja el derecho a reclamar la indemnización de los eventuales daños y perjuicios 
que  ello me hubiere ocasionado . Si EL BANCO en uso de tales facultades dec id ie re  terminar el 
Cupo de Crédito en Cuenta Corriente Estudiantil Plaza, dispondré para efectuar el pago de las 
obligaciones contraídas en uso del mismo, hasta la fecha de culminación de la relación estudiantil, 
salvo que ello ocurra como consecuencia de haberse verificado una cualquiera de las causales de 
vencimiento anticipado de las obligaciones. Cláusula  Décima  Primera : De las  Notificaciones:  Salvo  lo 
expresamente  dispuesto en este  contrato  con relación  a  los Estados  de  Cuenta , cualquier otra clase de 
notificación o comunicación que EL BANCO me deba dirigir con motivo de su celebración, la efectuará por 
escrito, telefax o correo electrónico, enviada exclusivamente a  la dirección siguiente: www.unimet.edu.ve y 
aquella que le deba dirigir a EL BANCO, la efectuaré mediante correo certificado con acuse de recibo a la 
dirección siguiente: avenida Casanova, entre calles Villaflor y Unión, Torre Banco Plaza, PB Oficina de 
Correspondencia. Me obligo a notificar  inmediatamente  a  EL  BANCO  cualquier  cambio  de  dirección  
que  pudiera  realizar  en  el futuro  y  expresamente   lo  libero  de  cualquier  responsabilidad  derivada   
directa  o  indirectamente  de  cualquier  notificación, comunicación  o citación remitida a una dirección 
que  no se corresponda  con la vigente, cuando  ello sea debido  a  la falta  de aviso  oportuno. Cláusula 
Décima Segunda: Del Régimen Legal Aplicable: En todo aquello que no esté expresamente previsto en 
este contrato se aplicarán supletoriamente las disposiciones que en materia de Cuenta Corriente contempla 
el Título XIII del Libro Primero del Código de Comercio y las normas que en esa misma materia dispone el 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario vigente. Cláusula 
Décima Tercera: De Otras Declaraciones: El ESTUDIANTE o su REPRESENTANTE LEGAL, declaran 
expresamente que EL BANCO les notificó el contenido de las prohibiciones contempladas en los 
artículos 96 y 97 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector 
Bancario vigente, y que no se encuentran incursos en ninguno de los supuestos de hecho allí 
previstos. Que EL BANCO les informó el contenido de las Normas Relativas a la Administración y 
Fiscalización de los Riesgos Relacionados con los Delitos de Legitimación de Capitales  y  
Financiamiento  al Terrorismo, y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, 
promulgadas  al efecto  por  la Superintendencia  de  las  Instituciones  del Sector  Bancario,  las 
cuales  permiten a dicho  organismo el control, inspección, vigilancia , supervisión  y fiscalización  
de  las operaciones que  puedan  realizarse  a  través  del  Sistema  Financiero  venezolano  
relacionados  con  dichos  delitos.  Asimismo , de  conformidad  a  lo dispuesto  en  las vigentes  
Normas  Relativas  a  la Protección de los  Usuarios y  Usuarias  de  los Servicios  Financieros  
dictadas  por  la Superintendencia  de  las  Instituciones  del  Sector  Bancario  (SUDEBAN), declaran  
que  con  anterioridad  al otorgamiento  del  presente contrato les fue entregado por EL BANCO un 
(1) ejemplar del mismo tenor y que en consecuencia dispusieron del tiempo suficiente para 
examinar su contenido, obtener la asistencia  profesional de un abogado de su confianza y 
en fin, comprender el preciso alcance, trascendencia y consecuencias jurídicas de todas y cada 
una de las cláusulas que lo conforman , las cuales aceptan sin reparo u objeción alguna, por 
constituir las mismas reflejo fiel, exacto e íntegro de sus voluntades. Cláusula Décima Cuarta: De 
los Títulos de las Cláusulas: Los títulos de las cláusulas de este contrato han sido aportados con carácter 
estrictamente referencial y en ningún caso se comprenderá que definen, limitan o afectan el significado, 
interpretación o alcance de las disposiciones o estipulaciones que contemplan. Cláusula Décima Quinta: De la 
Declaración de EL BANCO: EL BANCO, debidamente representado en este acto por quien (es) se encuentra 
(n) suficientemente identificado (s) en la parte final de este contrato, declara su total y absoluta conformidad con 
los términos y condiciones del mismo. Cláusula Décima Sexta: De la Elección de Domicilio Especial: Para 
todos los efectos y consecuencias derivados del presente contrato las partes eligen como domicilio especial a 
la ciudad de la República Bolivariana de Venezuela, en la cual ha sido celebrado, a la jurisdicción de cuyos 
Tribunales d eclaran expresamente someterse. Cláusula Décima Séptima: Del Número de Ejemplares: Se 
hacen dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, que las partes firman en señal de conformidad 
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con su contenido. 

 

En la ciudad de Caracas, a los ________________del mes ______________del año___________________. 

 

 
El Estudiante o su Representante Legal: 
 
______________________________________ 

 

 

El Banco: 
 

 
 
__________________________ 
Apoderado del Banco.    

 
 

 

 

Firma (s) y Sello (s): ---------------------- 

 

 
Oficina:  Firma Verificada: 


