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Como Proveeedor:
Como Aceptaante:
______________________________________________________________con RUC
C__________________-con domicilio en
_____________________________ debiddamente repreesentada por ____________
_
________________ identificcado con DOI
N°______________________ y por ________________________________, identificaado con DOI N
N°______________________
cuyos poderes obran innscritos en la partida Nºº __________________ deel Registro dde Personas Jurídica dee
__________________________, en adelaante denominaado el "PROVEEDOR/ACEP
PTANTE"
Condicioness aplicables al
a Proveedor//Aceptante:
EL PROVEEDOR declara que:
• En vvirtud de las actividades comerciales
c
quue realiza tienne legítimo deerecho de coobro sobre insstrumentos dee
conttenido crediticio –facturas, comprobanttes de pago,, letras de cambio o doccumentos porr cobrar-, (enn
adelante los “INS
STRUMENTOS
S”, cuyo orige n procede de la venta de bienes o prestaación de servicios realizadaa
a cliientes del BannBif obligadoss a su pago (enn adelante “CLIENTES”).
• Los INSTRUMEN
NTOS provienen de transaccciones comeerciales firmes y válidas, enn las que se han
h producidoo
efecctivamente la entrega y acceptación defiinitiva de prodductos, o se ha prestado efectivamentee un servicio,,
garaantizando al BanBif
B
de maanera expresaa (a) la existeencia, exigibiliidad y vigenccia de los derrechos de loss
INSTRUMENTOS
S y (b) la no existencia
e
de ppacto alguno con
c los CLIEN
NTES que proohíba o limite la
l celebraciónn
del presente conttrato.
• Ha ssido debidameente informado por los CLIE
ENTES que loos INSTRUME
ENTOS serán pagados en ventanillas
v
dell
BannBif.
• Es dde su interés tener acceso a informaciónn sobre la situuación de paggo de los INSTTRUMENTOS
S mediante unn
sisteema de consuultas vía internnet, exclusivam
mente creado para tal fin.
• Los datos e inform
mación consiggnada en la prresente Solicittud tienen caráácter de Declaaración Jurada.
El ACEPTAN
NTE declara que:
• Ha aceptado el pago
p
de instruumentos de coontenido crediticio –letras de
d cambio, faccturas comercciales -, cuyoo
origen procede de la venta de bienes o presstación de serrvicios realizadda a clientes ddel BanBif (enn adelante loss
“INS
STRUMENTO
OS”).
• Los INSTRUMEN
NTOS provienen de transaccciones comeerciales firmes y válidas, enn las que se han
h producidoo
efecctivamente la entrega y acceptación defiinitiva de prodductos, o se ha prestado efectivamentee un servicio,,
garaantizando al BanBif
B
de maanera expresaa (a) la existeencia, exigibiliidad y vigenccia de los derrechos de loss
INSTRUMENTOS
S y (b) la no existencia
e
de ppacto alguno con
c los CLIEN
NTES que proohíba o limite la
l celebraciónn
del presente conttrato.
• Ha ssido debidameente informado por los CLIE
ENTES que loos INSTRUME
ENTOS serán pagados en ventanillas
v
dell
BannBif.
• Es dde su interés tener
t
acceso a informaciónn sobre el vencimiento y situuación de paggo de los INST
TRUMENTOS
S
meddiante un sisteema de consultas vía intern et, exclusivam
mente creado para tal fin.
• Los datos e inform
mación consiggnada en la prresente Solicittud tienen caráácter de Declaaración Jurada.
2. Objeto.Mediante el ppresente docuumento y a efeectos de podeer conocer el estado
e
de paggo, vencimiennto, entre otross datos de loss
INSTRUMEN
NTOS presenttados al BanBif por el AC
CEPTANTE y//o CLIENTES
S obligados a su pago; coonforme a loss

términos y ccondiciones esstablecidos en el presentee documento y a la operativa que tengaa establecida el BanBif, ell
PROVEEDOR/ACEPTANT
TE solicita al BanBif:
B
a) Acceso ccomo PROVE
EEDOR al “Móódulo de consuulta electrónicca para No Clientes BanBif””, o;
b) Acceso del ACEPTAN
NTE al “Móduulo de consultta electrónicaa para No Clieentes BanBif””, únicamente a efectos dee
poder accceder al listaddo de los INST
TRUMENTOS
S que se encuuentren pendieente de pago.
3. Acceso all Servicio.El PROVEED
DOR/ACEPTA
ANTE declaraa conocer y acceptar que suu acceso al “M
Módulo de coonsulta electróónica para Noo
Clientes BannBif” será reealizado a trravés de unn código de Usuario y una
u Clave cconfidencial y secreta. Ell
PROVEEDOR/ACEPTANT
TE ingresará al indicado m
módulo a travéss de su repressentante legal detallado a continuación:
c
USUARIO:
Nombres:
Apellidos:
DOI:
Correo electrrónico:
La Clave connfidencial y seecreta será prooporcionada innicialmente poor el BanBif deentro de un soobre lacrado, siendo
s
su usoo
de entera reesponsabilidadd del PROVE
EEDOR/ACEP
PTANTE, quien queda obliggado a segui r las recomendaciones dee
seguridad coontenidas en laas comunicacciones y folletoos que el BanBif pone a su disposición, aasí como en su
s página webb
www.banbif.ccom.pe. La indicada Clave confidencial y secreta poddrá ser modificcada por el PPROVEEDOR//ACEPTANTE
E
cuando lo esstime convenieente.
ANTE reconooce y acepta en este actoo como propias para todoos los efectoss legales, lass
El PROVEEDOR/ACEPTA
consultas que se realicen con la indicadda Clave confiddencial y secrreta.
4. Del Serviccio.El “Módulo de consulta eleectrónica paraa No Clientes BanBif” estaráá activo para el
e PROVEEDO
OR/ACEPTAN
NTE al día útill
siguiente de haber entregado al BanBiff la conformiddad de recepcción del sobre lacrado conteeniendo la Clave secreta y
confidencial a que se refiere el numeral precedente.
5. Autorizacción.El PROVEEDOR/ACEPTA
ANTE autorizza e instruye en este actoo al BanBif a realizar la eentrega del sobre
s
lacradoo
conteniendo la clave confiddencial y secrreta a:
Nombre:
Apellido:
DOI:
Firma por entrega de clavee:
El PROVEED
DOR/ACEPTA
ANTE libera de
d toda respo nsabilidad al BanBif y/o a sus funcionarrios por las consecuenciass
que la presennte autorizacióón e instruccióón pudiere gennerar.
En señal dee conformidadd el/los repreesentantes leegales del PROVEEDOR/A
ACEPTANTE , suscribe(n) la presente,,
declarando hhaber recibido en este acto un sobre lacraado contenienndo la clave coonfidencial y ssecreta de su Usuario.
..…. dde……………
…… de………
______________________________________
Firma de el ((los) representante(s) legaales

