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CONTRATO DE SERVICIO SMS PERSONAS FISICAS 
 
   
En la ciudad de………………...,  a…… de…… de……………………    
 
REUNIDOS 
 
De una parte;  
El Banco Nacional de Guinea Ecuatorial (BANGE), Sociedad Anónima, 
con un Capital Social de 8.000.000.000 FCFA cuya Sede Social  situada  a 
efectos de notificación en Malabo, Capital de Guinea Ecuatorial, en la Avda. 
de las Naciones Unidas nº 28 inscrita en el Registro de la Propiedad y 
Mercantil  de la  Región Insular, Folio 10 del Libro 132 de Sociedades,  
representado por su  Director General, Don Manuel OSA NSUE NSUA,  
mayor de edad,  provisto del Pasaporte  núm. F023705,  con domicilio a C/ 
Parques de África – Malabo,  en adelante “BANCO” 
 
De otra parte; 
DON/DOÑA……………………………………………..,mayor de edad, 
ecuatoguineano,  titular de la cuenta bancaria número  
………………………………., provisto del DIP N°  ………………..       Con 
residencia en……………………..               , numero de 
móvil……………………….en adelante “CLIENTE” 
 
 
Los intervinientes, se reconocen recíprocamente la capacidad legal 
necesaria para el otorgamiento  del presente  contrato y acuerdan el 
siguiente clausulado: 
 
  
1. El BANCO se compromete a proporcionar  al  CLIENTE el servicio 
denominado BANCA MÓVIL para beneficio exclusivo de este último. El 
servicio BANCA MÓVIL permitirá al CLIENTE una comunicación directa con 
EL BANCO vía mensajes SMS, con el fin de dar al   CLIENTE información  
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y/o permitirle la realización de operaciones y transacciones bancarias 
habilitadas por EL BANCO a solicitud de EL CLIENTE. Dichas transacciones 
se regularán por los convenios particulares celebrados entre EL BANCO y 
EL CLIENTE.  
 
2. Para acceder al Servicio BANCA MÓVIL, EL CLIENTE se obliga a 
disponer de los medios físicos y electrónicos que le permitan recibir  
información necesaria para la realización de operaciones y/o transacciones 
mencionadas en este contrato. Dichos  
 
 
 
Medios físicos y electrónicos consistirán en un teléfono móvil. EL CLIENTE 
identifica el número de TELEFONO como suyo propio, a través del cual 
recibirá información de BANCA MÓVIL y libera al BANCO de cualquier  
responsabilidad en cuanto a la  inexactitud  del  número proporcionado.  
 
3. La información que EL CLIENTE reciba es para su exclusivo uso 
personal, por lo cual deberá adoptar las precauciones pertinentes para que 
la información que EL BANCO envíe a su móvil sea únicamente visualizada 
y conocida por él. En caso de pérdida o al solicitar la cancelación del 
teléfono  o la tarjeta SIM, deberá notificar de inmediato al BANCO a través 
de cualquiera de las herramientas que para tal efecto EL BANCO tiene a su 
disposición, de modo que este no continúe enviando la información.  
EL CLIENTE será exclusivamente responsable por la falta de notificación de 
este hecho, así como también por los reclamos u operaciones que pudieren 
surgir derivados de estos hechos.  
 
4. EL BANCO se compromete a prestar el servicio de BANCA MÓVIL de 
lunes a Sábado, en el horario de apertura de las agencias. No obstante lo 
anterior EL BANCO se reserva el derecho a interrumpir o suspender el 
servicio BANCA MÓVIL, ya sea para efectuar servicios de mantenimiento o 
por cualquier otra circunstancia que fuere necesaria a juicio de EL BANCO. 
EL CLIENTE acepta esta facultad de EL BANCO y renuncia a formular 
cualquier reclamo por las pérdidas o inconvenientes que esta situación le 
pueda causar.  
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5. EL BANCO se reserva el derecho de adicionar, suspender y/o cancelar 
cualquiera de los productos o servicios ofrecidos a EL CLIENTE a través del 
Servicio BANCA MÓVIL y no se hace responsable por los perjuicios que 
pudieran derivarse de cualquiera de estos actos.  
 
6. EL BANCO queda facultado para establecer y cobrar a EL CLIENTE las 
tarifas y/o comisiones que defina por concepto de la utilización de los 
diferentes servicios de BANCA MOVIL: 
-Mantenimiento mensual: 1.000 Francos + IVA aplicable 
-Servicio:100 Francos por cada mensaje + IVA aplicable 
 
 
7. EL BANCO no será responsable, entre otros, por los siguientes hechos:  
 

A. Por la inexactitud en el número de móvil que el cliente  proporcione 
al Banco como suyo.  

 
B. La utilización del Móvil por otra persona ajena. 
 
C. La visualización por terceras personas de los mensajes enviados 

por el Banco al móvil facilitado al Banco. 
 
8. EL CLIENTE acepta que EL BANCO envíe mensajes de texto de carácter 
informativo a su celular.  
 
9. Declaración y Reconocimiento de Firma: El CLIENTE hace constar que la 
firma al pie del presente contrato es la que utiliza para firmar cualquier 
gestión bancaria, administrativa o judicial. 
 
 
 
 
CLIENTE (manuscrita por el cliente)                                                  BANGE 
 
NOMBRE DEL CLIENTE: 
NUMERO DE DIP: 
 
FIRMA:
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