


De acuerdo a disposiciones emitidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) en la Recopilación de Normas para Servicios Financieros (Libro 2 Título 
II, Capítulo II) el presente reglamento tiene por objeto normar los aspectos referidos a las operaciones de Depósitos a Plazo Fijo (DPF) en CIDRE IFD.

ARTÍCULO 1° (Solicitud y Requisitos para la constitución de DPF) 
La solicitud de constitución del DPF debe ser realizada en forma personal y en caso de persona jurídica, a través de su apoderado debidamente acreditado. En caso de 
personas que no pudieran o supieran firmar, entre ellas las personas con discapacidad visual (ciegas) se aplicará lo previsto en el artículo 790 del Código de Comercio y 
se requerirá la intervención de testigos. Los requisitos para la constitución del DPF son los establecidos por la Recopilación de Normas para Servicios Financieros y serán 
entregados a simple requerimiento del cliente de DPF.
ARTÍCULO 2° (Otra documentación)
CIDRE IFD podrá requerir otra información, entre ésta la referida a “Conozca a su Cliente” y los procedimientos de “Debida Diligencia” y demás disposiciones emitidas 
por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF). En caso de constitución de DPF por importes iguales o superiores a los USD 10.000 (DIEZ MIL 00/100 DÓLARES 
ESTADOUNIDENSES) o su equivalente en moneda nacional, se aplicará el formulario establecido por la UIF.
ARTÍCULO 3° (Contrato y Reglamento) 
Al momento de constituir un DPF el titular del mismo recibirá el contrato de DPF y el presente Reglamento de Depósitos a Plazo Fijo, bajo acuse de recibo y aceptación 
del cliente. Por su parte, CIDRE IFD publicará los cambios dados en el Reglamento en pizarras de sus agencias, mediante su página web u otros medios, con una 
precedencia de 15 días hábiles administrativos, para que el titular pueda manifestar su disconformidad con las modificaciones efectuadas y si fuera el caso, realizar la 
redención anticipada. 
ARTÍCULO 4° (Aviso por extravío, robo o destrucción de certificado de DPF físico y reposición)
En caso de extravío, robo o destrucción del DPF el titular dará aviso por escrito a CIDRE IFD, para proceder a su anulación y posterior reposición, sin necesidad de tramitar 
una autorización judicial. Previa a la reposición, CIDRE IFD publicará un aviso por (3) tres veces consecutivas en un periódico de circulación nacional, a costo del titular, 
indicando las características necesarias para identificar al DPF. La restitución del DPF procederá después de (30) treinta días calendario transcurridos de la fecha de la 
última publicación. Si en los 30 días de plazo apareciera otro interesado reclamando derechos sobre el DPF, se aguardará una orden judicial para proceder en 
consecuencia.
ARTÍCULO 5° (Tasas de interés y Tarifario) 
Las tasas de interés se aplicarán según tarifario vigente a la fecha de constitución del DPF. El Tarifario será exhibido en las pizarras de las agencias de CIDRE IFD y publicado 
en la página web de la institución, incluyendo las comisiones y cargos relacionados con los DPF y precisando expresamente que está prohibido el cobro de cargos y 
comisiones que no impliquen una contraprestación efectiva de servicios o el cobro de más de una comisión por un mismo acto, hecho o evento.
ARTÍCULO 6° (Modalidad y forma de pago de intereses) 
La modalidad y forma de pago de los intereses será acordada entre el titular del DPF y CIDRE IFD, según lo  establecido en la Ley N° 393 de Servicios Financieros y 
normativa vigente, existiendo la posibilidad de realizar pagos parciales de intereses en períodos uniformes menores al plazo de vencimiento Los pagos parciales de 
intereses serán registrados en el reverso del DPF físico indicando la fecha y el monto del interés cancelado, además de la firma del titular, salvo que dichos pagos se 
hubiesen pactado a través de un abono automático en cuenta de Caja de Ahorro de CIDRE IFD. Si la fecha de los pagos parciales coincide con un día sábado, domingo o 
feriado, el pago se realizará el siguiente día hábil. 
ARTÍCULO 7° (Renovación al vencimiento y renovación automática) 
Al vencimiento del plazo del DPF, el titular del mismo podrá solicitar su renovación acordando nuevas condiciones, las cuales deben figurar en un nuevo DPF. En caso de 
que el titular del DPF, no solicite su renovación o devolución en la fecha de vencimiento, se procederá con la renovación automática, por un periodo de 30 días, aplicando 
la tasa de interés vigente a la fecha de renovación para ese plazo, sin necesidad de emitir un nuevo DPF. 
Las renovaciones automáticas podrán repetirse tantas veces como sea necesario, hasta que el titular del DPF solicite la renovación o decida efectuar la cancelación del 
mismo, o hasta su prescripción, lo que ocurra primero. En cada renovación automática se incluirá  la capitalización de intereses que hasta esa fecha hubiera devengado 
el depósito que es renovado.
ARTÍCULO 8° (Renovación de DPF con retenciones) 
El DPF con retenciones emitidas por orden de Autoridad competente, puede ser renovado por el titular, en virtud a que las retenciones no le privan de la titularidad que 
posee sobre el DPF sino que solamente limitan su facultad de disposición del dinero.
ARTÍCULO 9° (Redención en el plazo de vencimiento y redención anticipada) 
CIDRE IFD procederá a redimir un DPF a la fecha de su vencimiento contra entrega del DPF físico por parte del titular y en la misma moneda en la que fue constituido. 
En caso de DPF cuya titularidad corresponda a dos o más personas, la redención procederá, en caso de firma indistinta con cualquiera de los titulares y en caso de firma 
conjunta con la participación de todos los titulares o representantes legalmente habilitados.  
La redención anticipada del DPF procede antes de su fecha de vencimiento, únicamente cuando medien circunstancias especiales y se cumpla lo siguiente:

a) Solicitud escrita del titular, fundamentando sus razones.
b) Conformidad por parte de CIDRE IFD para proceder con la redención anticipada.
c) El depósito no debe estar comprendido dentro del régimen de exenciones de encaje legal, según disposiciones vigentes.
d) Si el titular del depósito es otra entidad financiera, debe haberse constituido encaje en origen.
e) Hayan transcurrido por lo menos 30 días desde la fecha de su emisión, en conformidad con el inciso b) Artículo 121° de la Ley No 393 de Servicios Financieros.

De producirse la redención anticipada, es atribución de CIDRE IFD penalizar o no al titular con la pérdida de los intereses devengados por el depósito hasta la fecha de 
redención.  
ARTÍCULO 10° (Fraccionamiento de DPF)
Los DPF podrán ser fraccionados en otros de menor monto a solicitud escrita del titular, debiendo mantener las mismas condiciones del DPF original, último que será 
identificado como fraccionado y al que se le incluirá información sobre la cantidad de DPF resultantes de su fraccionamiento. En caso de DPF con retención de fondos, 
el mismo podrá ser fraccionado siempre y cuando su valor total  exceda el monto sujeto a retención. 
ARTÍCULO 11° (Retenciones impositivas)
CIDRE IFD actuará como agente de retención del impuesto RC-IVA al momento de la cancelación de los intereses devengados por los DPF cuando sus titulares no 
presenten, en original o fotocopia legalizada, su certificado de Inscripción al Padrón Nacional de Contribuyentes Biométrico Digital.  No están incluidos en el objeto del 
RC-IVA los intereses  de DPF colocados en moneda nacional y aquellos con plazo de tres (3) años o más. 
ARTÍCULO 12° (Prescripción de DPF)  
Los DPF que hubieran sido materia de sucesivas renovaciones automáticas, en las que el capital e intereses no hubieran sido cobrados o reclamados en un lapso de diez 
(10) años desde la fecha de su vencimiento original, prescriben en favor del Estado, debiendo sus importes ser abonados en cuentas del Tesoro General de la Nación. 
Dentro el plazo de noventa (90) días hábiles administrativos del vencimiento del DPF y en caso de no haber sido retirados los saldos, CIDRE IFD comunicará al titular que 
los depósitos prescribirán a favor del Estado en un plazo de diez (10) años computables desde la fecha de vencimiento original del DPF, mediante nota escrita, 
llamada telefónica u otros mecanismos, resguardando su derecho a la reserva y confidencial.
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