
CONTRATO DE AFILIACIÓN AL SISTEMA DE PAGO PROGRAMADO

Conste por el presente documento privado, el Contrato de Afiliación al Sistema de Pago 
Programado (en adelante, el "Contrato”) que suscriben de una parte, ALFIN BANCO S.A., con 
RUC N° 20517476405, con domicilio en Av. El Derby N° 250, Oficina N° 201, Santiago de Surco, 
Lima, debidamente representados por los funcionarios que suscriben al final del presente documento, 
según poderes inscritos en la Partida Electrónica N° 12075391 del Registro de Personas Jurídicas 
de Lima, a quien en adelante se le denominará el "BANCO”; y, de la otra parte, la persona cuyos 
datos de identificación y demás generales de Ley se señalan al final del presente documento, a 
quien en adelante se le denominará el "CLIENTE"; bajo los siguientes términos y condiciones:

Cláusula Primera: Mediante la suscripción del presente Contrato, de duración indefinida, el CLIENTE 
solicita y el Banco procede a registrar los datos que se señalan en la Solicitud de Afiliación al 
Sistema de Pago Programado (en adelante, la “Solicitud”), que como anexo forma parte del 
presente documento, a través del cual el CLIENTE autoriza al establecimiento y/o al BANCO 
para que carguen a su Tarjeta de Débito Visa Alfin Banco, de forma periódica los consumos y 
servicios que solicita incorporar al Sistema de Pago Programado (en adelante, el “Sistema”), sean 
propios o de terceros.

La afiliación al Sistema se podrá realizar por medios presenciales y/o no presenciales son 
automáticas transcurridas las cuarenta y ocho (48) horas desde la comunicación del CLIENTE y 
no requieren ser comunicadas posteriormente. La desafiliación o modificación al Sistema de 
Pago Programado solo se podrá realizar con el establecimiento al cual se afilió y mediante los 
canales que ellos dispongan. La afiliación al Sistema se realiza considerando las siguientes 
premisas, y durante su ejecución el BANCO empleará algún factor de autenticación o una 
combinación de ellos para verificar la identidad del CLIENTE y dejar constancia de la aceptación 
del Contrato, de acuerdo al mecanismo que sea habilitado por el BANCO:

El CLIENTE podrá afiliar al Sistema los consumos o servicios que realice en los 
establecimientos afiliados a Niubiz u otros, mediante la suscripción o aceptación 
del presente Contrato, sea con su firma manuscrita, siendo ella la que el CLIENTE 
escribe a mano y/o con su huella digital o través de medios electrónicos (como 
por ejemplo: banca por internet, App Móvil, banca por teléfono) que el BANCO 
haya habilitado para tal fin, contando dicha manifestación de voluntad plena 
validez, conforme a los artículos 141 y 141-A del Código Civil. 
Para el registro del consumo o servicio al Sistema, el CLIENTE deberá proporcionar 
los datos que se indican en la Solicitud. Los documentos que genere la afiliación 
al Sistema le serán entregados y/o puestos a su disposición dentro de los 15 días 
calendarios, por medios electrónicos o en documentos físicos.
El BANCO o el establecimiento afiliado podrán confirmar al CLIENTE la afiliación o 
desafiliación de un Pago Programado al Sistema, mediante medios físicos o 
electrónicos, como correos electrónicos mensajes de texto (SMS); mensajería 
instantánea; mensajes por chatbox o chatbot; comunicaciones al domicilio del 
CLIENTE; mensajes en estados de cuenta; llamadas telefónicas; vouchers de 
operaciones u otro mecanismo que se haya habilitado para tal fin. 

Los cargos serán ejecutados por el BANCO según el importe y en la oportunidad 
que ordene el establecimiento comercial y hasta el último día del vencimiento de 
cada obligación de pago que el CLIENTE haya afiliado al Sistema. El CLIENTE 
podrá revisar los cargos efectuados en el historial de movimientos de su cuenta 
de ahorros que podrá solicitar a través de los canales de atención al cliente que el 
BANCO tenga habilitados.En caso el CLIENTE no reciba alguna notificación luego 
de transcurrido un plazo mayor a 30 días calendarios desde la suscripción del 
Contrato, deberá entender que la afiliación no ha sido aceptada, lo cual implicará 
que el BANCO o el establecimiento no realizarán el cargo del consumo o servicio 
al Sistema, reconociendo que tal hecho no es responsabilidad del BANCO. 



El CLIENTE podrá afiliar al Sistema los consumos o servicios que realice en los 
establecimientos afiliados a Niubiz u otros, mediante la suscripción o aceptación 
del presente Contrato, sea con su firma manuscrita, siendo ella la que el CLIENTE 
escribe a mano y/o con su huella digital o través de medios electrónicos (como 
por ejemplo: banca por internet, App Móvil, banca por teléfono) que el BANCO 
haya habilitado para tal fin, contando dicha manifestación de voluntad plena 
validez, conforme a los artículos 141 y 141-A del Código Civil. 
Para el registro del consumo o servicio al Sistema, el CLIENTE deberá proporcionar 
los datos que se indican en la Solicitud. Los documentos que genere la afiliación 
al Sistema le serán entregados y/o puestos a su disposición dentro de los 15 días 
calendarios, por medios electrónicos o en documentos físicos.
El BANCO o el establecimiento afiliado podrán confirmar al CLIENTE la afiliación o 
desafiliación de un Pago Programado al Sistema, mediante medios físicos o 
electrónicos, como correos electrónicos mensajes de texto (SMS); mensajería 
instantánea; mensajes por chatbox o chatbot; comunicaciones al domicilio del 
CLIENTE; mensajes en estados de cuenta; llamadas telefónicas; vouchers de 
operaciones u otro mecanismo que se haya habilitado para tal fin. 

Los cargos serán ejecutados por el BANCO según el importe y en la oportunidad 
que ordene el establecimiento comercial y hasta el último día del vencimiento de 
cada obligación de pago que el CLIENTE haya afiliado al Sistema. El CLIENTE 
podrá revisar los cargos efectuados en el historial de movimientos de su cuenta 
de ahorros que podrá solicitar a través de los canales de atención al cliente que el 
BANCO tenga habilitados.En caso el CLIENTE no reciba alguna notificación luego 
de transcurrido un plazo mayor a 30 días calendarios desde la suscripción del 
Contrato, deberá entender que la afiliación no ha sido aceptada, lo cual implicará 
que el BANCO o el establecimiento no realizarán el cargo del consumo o servicio 
al Sistema, reconociendo que tal hecho no es responsabilidad del BANCO. 

Cláusula Segunda: El CLIENTE reconoce haber sido instruido que la prestación del servicio de 
Sistema de Pago Programado solo será posible en la medida que mantenga vigente y activa una 
Tarjeta de Débito Visa Alfin Banco, la que deberá contar con fondos suficientes para ejecutar los 
cargos afiliados. 
Asimismo, si el CLIENTE realiza una reposición de su Tarjeta de Débito Visa Alfin Banco, deberá 
proceder a afiliar los consumos o servicios a la nueva tarjeta. 
El CLIENTE no debe asumir que los Pagos Programados se cargarán si su Tarjeta de Débito Alfin 
Banco está sujeta a algún bloqueo y/o exista algún otro tipo de circunstancia que imposibilita el 
uso del medio de pago.

Cláusula Tercera:  El CLIENTE reconoce que el BANCO no asume responsabilidad por la falta 
de pago que se produzca como consecuencia de ordenar la suspensión. En estos casos, el CLIENTE 
asume el riesgo y costo de pago del consumo o servicio frente a su acreedor.
A solicitud del CLIENTE o tercero deudor o del establecimiento, el BANCO emitirá una constancia 
respecto del Pago Programado respectivo, la que incluirá la información a que se refiere el 
artículo 6 del Reglamento de la Ley N° 28556, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
198-2006-EF.

Cláusula Cuarta: Son obligaciones del CLIENTE:

Cláusula Quinta: El CLIENTE declara conocer que el BANCO no se responsabiliza por los 
bienes y servicios brindados por el o los establecimientos comerciales vinculados al Pago 
Programado, quien, de acuerdo a las normas de la materia, asume su exclusiva responsabilidad 
por la idoneidad de los bienes y servicios que provee, por los errores o demoras en la presentación 
de los cargos del Pago Programado al BANCO, así como por el envío oportuno del o de los 
comprobantes de pago respectivos.

Mantener debidamente actualizados los datos consignados en la Solicitud, así como 
aquellos cuyo cambio, modificación o actualización pudiera impactar en el adecuado 
cargo de los consumos o servicios.
Mantener fondos suficientes en la cuenta del cliente para ejecutar los cargos afiliados.
Asumir, de ser el caso, las comisiones y gastos que apliquen para cada Pago Programado, 
los mismos que se establecen en el Tarifario publicado en la página web de Alfin Banco 
S.A.

Cláusula Sexta: El CLIENTE declara conocer que los datos personales que proporcione al 
BANCO serán tratados conforme a las disposiciones de la Ley N° 29733, Ley de Protección de 
Datos Personales y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, con la 
finalidad de poder ejecutar las prestaciones que el Contrato genera. Además, declara que ha 
sido informado que, Alfin Banco S.A. realizará la protección y guardará la confidencialidad de los 
datos que proporcionó, garantizando la seguridad de los mismos, conforme a la legislación 
aplicable; por esto, los datos que proporciona, incluyendo los sensibles, serán registrados y 
almacenados en sus bancos de datos, pudiendo transferir los datos personales a las 
autoridades y terceros autorizados. 

Asimismo, el CLIENTE declara conocer que los datos personales que proporciona, inclusive los 
sensibles, serán conservados por tiempo indeterminado, pudiendo hacer uso de sus derechos 
ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como de información) en cualquier 
momento, a través de la red de agencias del Banco o enviando un correo a lpdp@alfinbanco.pe.

De la misma forma, el CLINTE declara haber sido informado que para dar tratamiento de sus 
datos personales para las finalidades siguientes, autoriza al BANCO para: (i) que me ofrezcan a 
través de cualquier medio escrito, verbal, electrónico y/o informático, ofertas comerciales, 
publicidad, encuestas e información en general de los productos y/o servicios, lo que podrán 
hacer también a través de terceros; (ii) a tratar y transferir mis datos personales a terceros 
vinculados al BANCO (especificadas en el portal www.alfinbanco.pe) para que me puedan 
ofrecer ofertas comerciales, publicidad, encuestas e información de sus productos y/o servicios 
a través de cualquier medio escrito, verbal, electrónico y/o informático, así como la realización 
de prospección comercial y fines estadísticos.

El CLIENTE declara conocer que los datos personales brindados serán conservados por un 
plazo de diez (10) años posteriores a la terminación de la relación contractual, según lo dispuesto 
por la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de 
la Superintendencia de Banca y Seguros; o mientras no revoque su consentimiento para 
tratamientos opcionales.



Cláusula Quinta: El CLIENTE declara conocer que el BANCO no se responsabiliza por los 
bienes y servicios brindados por el o los establecimientos comerciales vinculados al Pago 
Programado, quien, de acuerdo a las normas de la materia, asume su exclusiva responsabilidad 
por la idoneidad de los bienes y servicios que provee, por los errores o demoras en la presentación 
de los cargos del Pago Programado al BANCO, así como por el envío oportuno del o de los 
comprobantes de pago respectivos.

Cláusula Sexta: El CLIENTE declara conocer que los datos personales que proporcione al 
BANCO serán tratados conforme a las disposiciones de la Ley N° 29733, Ley de Protección de 
Datos Personales y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, con la 
finalidad de poder ejecutar las prestaciones que el Contrato genera. Además, declara que ha 
sido informado que, Alfin Banco S.A. realizará la protección y guardará la confidencialidad de los 
datos que proporcionó, garantizando la seguridad de los mismos, conforme a la legislación 
aplicable; por esto, los datos que proporciona, incluyendo los sensibles, serán registrados y 
almacenados en sus bancos de datos, pudiendo transferir los datos personales a las 
autoridades y terceros autorizados. 

Asimismo, el CLIENTE declara conocer que los datos personales que proporciona, inclusive los 
sensibles, serán conservados por tiempo indeterminado, pudiendo hacer uso de sus derechos 
ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como de información) en cualquier 
momento, a través de la red de agencias del Banco o enviando un correo a lpdp@alfinbanco.pe.

De la misma forma, el CLINTE declara haber sido informado que para dar tratamiento de sus 
datos personales para las finalidades siguientes, autoriza al BANCO para: (i) que me ofrezcan a 
través de cualquier medio escrito, verbal, electrónico y/o informático, ofertas comerciales, 
publicidad, encuestas e información en general de los productos y/o servicios, lo que podrán 
hacer también a través de terceros; (ii) a tratar y transferir mis datos personales a terceros 
vinculados al BANCO (especificadas en el portal www.alfinbanco.pe) para que me puedan 
ofrecer ofertas comerciales, publicidad, encuestas e información de sus productos y/o servicios 
a través de cualquier medio escrito, verbal, electrónico y/o informático, así como la realización 
de prospección comercial y fines estadísticos.

El CLIENTE declara conocer que los datos personales brindados serán conservados por un 
plazo de diez (10) años posteriores a la terminación de la relación contractual, según lo dispuesto 
por la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de 
la Superintendencia de Banca y Seguros; o mientras no revoque su consentimiento para 
tratamientos opcionales.

Fecha: ______ /______ /______.

CLIENTECESAR HUMBERTO MORAN MURGA 
ALFIN BANCO

JULIO CESAR CÁCERES ALVIS
ALFIN BANCO Nombre:

Doc N°:



SOLICITUD DE AFILIACIÓN AL SISTEMA DE PAGO PROGRAMADO

FECHA:  _____/_____/ _____

Solicito la afiliación de mi Tarjeta Débito Vigente a los siguientes servicios:

DATOS GENERALES:
Apellido Paterno: ___________________________ Apellido Materno: ______________________
Nombres: ________________________________________________________________________
Tipo de DOI: _______________________________________N° DOI: ________________________
Correo Electrónico: __________________________________________
Celular: ____________________________________________________

Código Agencia: ___________      Agencia: _____________________________________

Usuario Afiliador: ______________________

FIRMA DEL CLIENTE: _______________________

  

Nombre del Comercio Código de Comercio Código de Identificación 1

      

      

      

      

      

      

      

      

      

1 Código de Identificación: Depende de cada establecimiento afiliado puede ser: Código del cliente, código de alumno, Código 
de Socio, N° de Poliza o Certificado. En caso de celular es el mismo N° de celular; para los teléfonos fijos, packs con internet y/o 
cable es (código de ciudad) + (número de teléfono fijo). Los Servicios de Netflix, Uber, Rappi, Spotify se afilian directamente en 
las Apps de las empresas proveedoras del servicio que elijas. 


