
Condiciones Generales de contratación entre Pronto y sus Co-contratantes.  

 

KEDAL S.A. y BAUTZEN S.A., domiciliadas en Av. Luis Alberto de Herrera Nº1052, Torre A, Oficina 101, Ciudad 

de Montevideo ( en adelante “Pronto”) y el Co-contratante (en adelante y conjuntamente “las Partes”) 

acuerdan  en establecer a continuación las Condiciones Generales que regirán  el vínculo contractual  

generado entre las Partes, que conjuntamente a las Condiciones Particulares que expresamente se suscriban 

entre ellas, conformarán el acuerdo contractual  íntegro que las mismas celebren.   Una vez suscrito  por 

ambas partes las Condiciones Particulares que éstas acuerden, las presentes Condiciones Generales, 

conformarán con aquéllas  el contrato indivisible (“Contrato”) entre Pronto y el Co-contratante.  Para el caso 

que las soluciones dispuestas en las presentes Condiciones Generales entren en conflicto con disposiciones 

contractuales dispuestas en las Condiciones Particulares se estará a lo previsto en estas últimas, en todo lo 

que fuere aplicable. 

 

1. INDEPENDENCIA DE LAS PARTES  
Ambas partes declaran ser empresas independientes, sin ninguna relación societaria o comercial, de grupo 

de interés económico, consorcio, emprendimiento conjunto o asociativo fuera de la pactada en el presente 

Contrato, y cada una de ellas mantendrá indemne a la otra por cualquier reclamo derivado de las 

obligaciones impositivas, laborales o previsionales que estuvieran a su cargo, en los términos dispuestos en 

la cláusula siguiente.  

 

2. CUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES 
El Co-contratantecumplirá estrictamente, en relación con todos los empleados que se requieran para ejecutar 

el vínculo contractual entre las partes, con la legislación laboral, previsional y de seguridad e higiene en el 

trabajo, que resulte de aplicación. El incumplimiento de cualquier obligación laboral, de seguridad social o de 

accidentes de trabajo, derivada de leyes, decretos, convenciones internacionales, laudos, etc., respecto de 

cualquiera de los empleados contratados por el Co- contratante  y afectados al cumplimiento de este contrato, 

será de responsabilidad exclusiva del Co-contratante, y dará derecho a Pronto a retener el precio pactado en el 

presente contrato por servicios prestados por el  Co-contratante, quedando dichas sumas en favor de Pronto 

en concepto de multa la cual será acumulativa a los daños y perjuicios ocasionados. Asimismo el incumplimiento 

de cualquier obligación laboral, de seguridad social o de accidentes de trabajo, derivada de leyes, decretos, 

convenciones internacionales, laudos, etc., respecto de cualquiera de los empleados contratados por el Co-

contratantey afectados al cumplimiento de este contrato, dará derecho a Pronto a rescindir unilateralmente el 

contrato, sin responsabilidad alguna para Pronto. A los efectos de este párrafo, se considerará incumplimiento 

cualquier violación (pasada, presente o futura) de las normas o disposiciones mencionadas a juicio de Pronto.   

Sin perjuicio de lo anterior, el Co-contratantese obliga a rembolsar a Pronto de inmediato cualquier suma de 

dinero que, en aplicación de cualquier norma laboral, de seguridad social o de accidentes de trabajo, actual 



o futura, Pronto se viera obligado a abonar a los empleados del Co-contratanteo a terceros, así como 

cualquier gasto en que debiera incurrir (sin que signifique limitación, los gastos a reembolsarse incluirán los 

honorarios profesionales de los abogados de Pronto) y que tuviera relación con el incumplimiento de las 

normas laborales, de seguridad social o de accidentes de trabajo de cargo del Co-contratante  obligándose 

el Co-contratantedesde ya a mantener indemne a Pronto por cualquier reclamo o pago a que se vea obligado. 

Pronto se reserva el derecho de exigir al Co-contratante, antes de pagar el precio, que justifique que se 

encuentra al día en el pago de sus obligaciones laborales y de seguridad social, y que el personal se encuentra 

asegurado contra accidentes de trabajo ante el BSE. En caso que el Co-contratante no justifique estar al día 

con el pago de todas las obligaciones laborales y de seguridad social antes mencionadas dentro del plazo de 

cinco días corridos contados desde el pedido formulado por Pronto, Pronto tendrá derecho a retener el precio 

pactado en el presente contrato hasta la justificación que deberá hacer el Co-contratantea satisfacción de 

Pronto, y quedando las sumas retenidas en favor de Pronto en concepto de multa la cual será acumulativa a los 

daños y perjuicios. Sin perjuicio de todo lo expresado precedentemente, Pronto desde ya queda autorizado 

para compensar los importes que deba abonar al Co-contratante por cualquier concepto, toda suma que 

deba abonar por obligaciones laborales, de seguridad social o de accidentes de trabajo correspondientes a 

personal del Co-contratante 

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en esta cláusula dará derecho a Pronto a 

rescindir el presente contrato de pleno derecho, y sin ninguna responsabilidad para él. 

 

3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (HABEAS DATA) 
Se entenderá por “Datos Personales” la información de cualquier tipo referida a personas físicas o jurídicas 

determinadas o determinables que sea considerada como tal por la normativa aplicable. Las Partes asumirán 

a título personal las responsabilidades que a cada una pudiera corresponderles, derivadas de la legislación 

vigente que resulte de aplicación sobre protección de Datos Personales. 

El Co-contratante reconoce y acepta que los Datos Personales son confidenciales a todos los efectos, sujetos 

en consecuencia al más estricto secreto profesional, incluso una vez finalizada toda relación contractual 

entre las Partes. 

El Co-contratante se obliga en todo momento a cumplir con las disposiciones en materia de protección de 

Datos Personales aplicables de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 18.331, con sus modificaciones y 

reglamentaciones presentes y futuras, para todos aquellos datos de propiedad de Pronto a los que tenga 

acceso.  

El  Co-contratante se obliga específicamente a: i) utilizar o aplicar los Datos Personales exclusivamente para 

la realización de los fines establecidos en el contrato y, en su caso, de acuerdo con las instrucciones 

impartidas por PRONTO!; ii) no comunicarlos, ni siquiera a efectos de su conservación, a otras personas no 

vinculadas al contrato; iii) no operar cuando se presente una falla de comunicación que  impida que las 



transacciones se puedan realizar en línea en caso de corresponder; iv) una vez finalizada la prestación objeto 

del contrato, destruirlos o, si PRONTO así se lo indica, devolvérselos a éste, así como también los soportes o 

documentos en que consten, sin conservar copia alguna.  

El  Co-contratante asume responsabilidad por cualquier perjuicio que por incumplimiento de esta obligación 

de no hacer, pudiera sobrevenirle a Bautzen SA y Kedal SA.  

 

4. PLAZO  
El plazo de duración del Contrato será  el acordado en las Condiciones Particulares, el que se computará a 

partir del día de la suscripción de las mismas, renovándose automáticamente por períodos iguales siempre 

que no se dispusiere otra cosa en las Condiciones Particulares, salvo que cualquiera de las Partes manifieste 

expresamente su voluntad de rescindirlo, debiéndose notificar en forma fehaciente a la otra parte con un 

preaviso no inferior a 30 (treinta) días, siempre que no se dispusiere otra cosa en las Condiciones Particulares 

Las Partes estipulan que en caso que el Contrato quede rescindido por cualquier circunstancia, subsistirán 

las obligaciones emergentes del mismo hasta que se haga efectiva su total cancelación.  

En caso de rescisión o no renovación del plazo contractual, el Co-contratante se obliga a la restitución 

inmediata de toda la documentación, sistemas y terminales que fueran propiedad de Pronto y que hubieren  

sido entregados en virtud del Contrato.  

 

5. MORA AUTOMÁTICA 
Queda convenida la mora de pleno derecho por el solo vencimiento de los términos establecidos o por la 

realización de cualquier hecho o acto contrario a lo estipulado, sin necesidad de interpelación o intimación 

judicial o extrajudicial previa alguna. El interés moratorio que devengarán los saldos deudores será el 

máximo autorizado por el Banco Central del Uruguay de acuerdo con lo establecido por el artículo 11 de la 

ley 18.212 o normas concordantes, complementarias o modificativas. Para el caso  que el Comercio cayera 

en  mora  en el pago de cualquiera de sus obligaciones, asume desde ya los gastos derivados del aviso de 

atraso y de la gestión judicial o extrajudicial de cobro, conforme los límites fijados en la regulación vigente 

 
6. CONFIDENCIALIDAD 

Ambas partes se comprometen a mantener en estricta reserva y confidencialidad, toda la información que 

reciban que sea propiedad de la contraria en los términos del Artículo 302 del Código Penal y de lo dispuesto 

del Artículo 25 de la Ley 15.322 de Intermediación financiera, sin perjuicio de la responsabilidad civil que por 

daños y perjuicios corresponda. 

Se entenderá por Información Confidencial, toda aquella información, ya sea técnica, financiera, legal, 

comercial, o de cualquier otro carácter, que sea suministrada y/o comunicada por cada parte en ejecución 

del presente contrato, mediante palabra, por escrito, o por cualquier otro medio o soporte, tangible o 

intangible. 



Asimismo las partes se comprometen en forma irrestricta e irrevocable a no divulgar la información, ni 

permitir que sus directores, funcionarios la divulguen y/o utilicen con fines distintos a los estrictamente 

relacionados al cumplimiento de los mismos; salvo autorización expresa de la contraria, o que dicha 

información sea de dominio público, o por ser información que por mandato legal o judicial deba ser 

divulgada.  

El Co-contratante controlará que las obligaciones de confidencialidad asumidas en virtud de esta cláusula 

sean también asumidas por todo el Personal afectado a la prestación de los servicios previstos en este 

Contrato. 

La información, sin contar con carácter taxativo, consta de: 

A) Equipos: Los antecedentes y datos sobre equipos, sus configuraciones, marcas, cantidades y otros detalles 

técnicos sobre instalaciones. 

B) Software: Software ya sea desarrollado en forma interna o por terceros, presente en las instalaciones, su 

estructura, operación y estrategia de configuración. 

C) Clientes: su número, clasificación o tipo, o cualquier otra información general o particular sobre los 

mismos incluyendo datos personales, claves de acceso, claves de información, entre otros. 

D) Colaboradores de Pronto: sus datos personales, los antecedentes y datos sobre facturación de sueldos, 

correos, documentación operativa de trabajo, entre otros. 

E) Documentación y negocio: Los procesos, procedimientos e instructivos de trabajo de cada una de las 

áreas. Los proyectos de aplicación a futuro sobre la organización, funcionamiento y desarrollo, alianzas 

estratégicas, políticas y criterios sobre tarifas, comercialización y competencia, etc. 

F) Seguridad: Información de seguridad para acceso, clave de acceso, configuración de firewall y redes. 

La obligación de Confidencialidad pactada en el presente acuerdo se mantendrá vigente aun cuando las 

relaciones contractuales y comerciales entre las partes hayan concluido, sea cual fuere la causa. 

Las partes se comprometen a limitar el acceso a la Información Confidencial a sus asesores y colaboradores 

que participen en directamente en los servicios y sólo en la medida que éstos tengan necesidad de conocerla.  

En caso de incumplimiento de las obligaciones de confidencialidad asumidas en función del presente 

Convenio, la parte incumplidora deberá indemnizar a la otra por todos y cada uno de los comprobados daños 

y perjuicios derivados de dicho incumplimiento. El derecho a ser indemnizado es sin perjuicio de los otros 

derechos o acciones de cualquier tipo que puedan corresponder a los efectos de exigir el cumplimiento del 

presente Convenio.   

Asimismo la parte incumplidora deberá abonar a la contraria la multa que se acuerde en las Condiciones 

Particulares La multa que se acuerde será exigible, sin perjuicio de los daños y perjuicio que se hubieren 

generado.  

Las partes garantizan que los términos de en esta cláusula de Confidencialidad no están en contradicción 

con ninguna otra obligación contractual alguna de ellas hubiere asumido.  



 

7. ANTICORRUPCIÓN 
En tanto Pronto integra el Grupo Scotiabank, el Co-contratante acepta que al proporcionar servicios a 

nombre de Pronto de conformidad con el presente contrato, el Co-contratante no podrá ofrecer de manera 

directa o indirecta un pago o beneficio de ningún tipo a cualquier Funcionario Público (tal como se define 

más adelante) como contraprestación a cambio de un acto u omisión relacionado con la ejecución de sus 

responsabilidades o funcionarios, para inducir al funcionario que utilice su puesto para influir en actos o 

decisiones del gobierno, acelerar permisos, para cualquier otro objetivo inapropiado o que de otro modo 

viole los requisitos establecidos en la Ley sobre la Corrupción de Funcionarios Públicos Extranjeros (CFPOA, 

por sus siglas en inglés) o la Ley de los EE.UU. sobre Prácticas corruptas en el Extranjero u otras leyes para la 

lucha contra la corrupción aplicables. 

El Co-contratante acepta cumplir con todas las leyes para la lucha contra la corrupción, incluyendo aquellas 

en las jurisdicciones en las que el Co-contratante y Pronto, o cualquier empresa afiliada a  Pronto, estén 

constituidos y en todas las jurisdicciones en las que estas Condiciones Generales surtan efectos. 

El Co-contratante declara que sus dueños, oficiales, empleados y representantes no son, y durante la 

vigencia de este contrato, no serán funcionarios públicos. El Co-contratante también acepta que dará aviso 

a Pronto sobre cualquier designación y que dicha designación le dará la facultad a Pronto de rescindir 

inmediatamente este contrato. 

El Co-contratante acepta llevar un registro exacto en los libros de contabilidad, cuentas, registros y facturas, 

y acepta que Pronto tendrá la facultad, con la ayuda de auditores externos si así lo considera necesario, de 

auditar todos los libros de contabilidad, cuentas, registros, facturas y documentación relativa del Co-

contratante para fines de cumplimiento con las leyes para la lucha contra la corrupción aplicables y las 

disposiciones de esta sección y que El Co-contratante cooperará plenamente durante dicha auditoria.  

El Co-contratante acepta que todos los pagos, incluyendo los reembolsos, que deban hacerse al Co-

contratante de conformidad con el presente contrato se realizarán solo después  que Pronto reciba facturas 

detalladas y exactas apoyadas por registros detallados. Pronto realizará todos los pagos de conformidad con 

el presente contrato (moneda local u otra aplicable), únicamente a través de un cheque o transferencia 

bancaria (en moneda no negociable ni instrumento al portador) a la cuenta del Co-contratante en una 

institución financiera en (jurisdicción local). 

El Co-contratante acepta certificar a favor de Pronto y en la forma en que Pronto lo determine y solicite que 

el Co-contratante cumple plenamente con la ley CFPOA, todas las leyes para la lucha contra la corrupción y 

las disposiciones en esta sección del contrato y que el Co-contratante no está al tanto de algún 

incumplimiento real o probable. 

El Co-contratante acepta no subcontratar todo o parte de este contrato a otro individuo o entidad sin el 

consentimiento previo por escrito de Pronto. 



El Co-contratante acepta dar aviso inmediato a Pronto en el supuesto que exista cualquier violación real o 

probable de alguna ley para la lucha contra la corrupción o de las disposiciones previstas en esta sección. El 

Co-contratante acepta que Pronto tiene la facultad de rescindir inmediatamente el presente contrato en 

cualquier momento en el supuesto que el Co-contratante incumpla las leyes para la lucha contra la 

corrupción o las disposiciones de esta sección. En este caso, el Co-contratante podrá solicitar algún pago 

previsto en ese contrato con respecto a los servicios previamente proporcionados. 

Pronto podrá también rescindir el contrato, suspender o retener el pago si considera de buena fe que el Co-

contratante ha violado, intenta violar o ha ocasionado la violación de las leyes para la lucha contra la 

corrupción o de las disposiciones previstas en esta sección. Pronto no será responsable de ninguna 

reclamación, perdida o daños o perjuicios derivados o relacionados con el incumplimiento del Co-

contratante con respecto a las leyes pertinentes o las disposiciones de esta sección o relacionados con la 

rescisión del contrato de conformidad con esta sección y el Co-contratante indemnizará y liberará de la 

responsabilidad a Pronto de cualquier reclamación, pérdida o daños y perjuicios. 

Definición de funcionario público: A los efectos de este contrato, “Funcionario Público” hace referencia a 

cualquier persona que quede incluida en el supuesto de funcionario público o empleado público de 

conformidad con la legislación de cualquier jurisdicción relevante. También incluirá, de manera enunciativa 

y no limitativa: 

a) A la persona que ostente un cargo legislativo, administrativo o judicial en el gobierno, 

b) A la persona que ostente un cargo oficial, tal como un empleado, oficial o director de una autoridad 

gubernamental o empresa o dependencia estatal, incluyendo una empresa comercial, 

c) A cualquier individuo que “actúe en cualquier carácter oficial”, tal como una delegación de autoridad de 

una autoridad gubernamental para llevar a cabo responsabilidades oficiales. 

d) A un funcionario de una organización pública internacional tal como las Naciones Unidas, el Banco 

Mundial, el Fondo Monetario Internacional o los bancos regionales de desarrollo, 

e) A un partido político, un funcionario de un partido político o un candidato para ocupar un cargo político, 

f) A un miembro familiar directo, tal como un padre, madre, esposo (a), hermano (a) o hijo (a) de cualquiera 

de las personas mencionadas en los incisos (a) al (f) anteriores, y  

A un PROVEEDOR o intermediario de cualquiera de las personas mencionadas en los incisos (a) al (f) 

anteriores. 

A los efectos de esta definición, “Autoridad Gubernamental” significa cualquier autoridad gubernamental o 

reglamentaria, u otros departamentos, agencias, comisiones, tribunales, juzgados, consejos, paneles u 

oficinas de cualquier autoridad gubernamental o reglamentaria u otras organizaciones que dictan leyes o 

entidades que cuentan con jurisdicción a nombre de cualquier nación, provincia, territorio o Estado u otra 

subdivisión geográfica o política de cualquiera de ellos. 

 



8. NO COMPETENCIA  

El Co-contratante no podrá por su cuenta, ni por interpuesta persona, desarrollar, participar, ofrecer, 

promocionar, firmar o celebrar acuerdos que le permitan desarrollar, actividades de la misma o similar índole 

a los desarrollados por Pronto o que compitan directa o indirectamente con las actividades financieras 

desarrolladas por Pronto. Adicionalmente, no podrá por su cuenta, ni por interpuesta persona, desarrollar 

actividades de índole estrictamente bancaria de cualquier tipo. Esta prohibición incluye la actividad 

financiera desarrollada actualmente por Pronto así como toda otra que en el futuro desarrolle, como podría 

ser (y a modo meramente enunciativo y de ejemplo) actividades propias de Bancos Minoristas, Emisores de 

Instrumentos de Valor Electrónico o similar, Empresas Administradoras de Crédito, entre otros. 

 

9. PUBLICIDAD  

El Co-contratante se obliga a no realizar ningún tipo de publicidad,  propaganda, promoción de ventas, avisos 

de prensa, o utilización de ningún material publicitario relacionado con los Servicios objeto de estas 

Condiciones Generales , o vinculados directa o indirectamente al uso de marcas, nombres, logos y patentes 

de Pronto , sin la autorización escrita de Pronto. 

 

10. AUDITORÍAS  

El Co-contratante: A) En caso de ser persona jurídica deberá suministrar a Pronto la documentación que éste 

le solicite, así como sus modificaciones en caso de corresponder; B) Deberá facilitar a Pronto   toda la 

información y documentación relacionada con este Contrato y permitirá a la Pronto la realización de 

auditorías periódicas (ya sea por sí mismos o por las personas que éstos designen) a efectos de posibilitar la 

evaluación de riesgos de cualquier naturaleza, verificar el adecuado cumplimiento  de los procesos que 

formen parte de las obligaciones asumidas por el mismo a través de lo dispuesto en las Condiciones 

Particulares, conforme a las políticas, procedimientos y manuales operativos indicados por Pronto, a la  

normativa legal y reglamentaria vigente, así como  la correcta prestación de los servicios y el cumplimiento 

de las Condiciones Generales y Particulares. Las Auditorías se efectuarán mediando un preaviso al Co-

contratante de  7 (siete) días corridos de anticipación, salvo que Pronto le comunique circunstancias de 

urgencia en las que prevalecerá un preaviso inferior que las partes acordarán considerando las 

circunstancias.  

 

11. SECRETO PROFESIONAL  

Sin perjuicio de lo señalado en la cláusula anterior, el Co-contratante se obliga también a guardar absoluta 

reserva sobre cualquier dato o información que pudiere obtener derivados de las operaciones o 

transacciones que realice en cumplimiento de las Condiciones Generales o Particulares, los datos personales 

a los que acceda como consecuencia del cumplimiento del presente y listados que como consecuencia de su 

prestación se puedan generar en su ámbito.  Dicha obligación se habrá de mantener por plazo indefinido. El 



incumplimiento de la presente estipulación generará para el Co-contratante la obligación de indemnizar a 

Pronto por los daños y perjuicios que ello le origine. 

 

12.  SOLIDARIDAD E INDIVISIBILIDAD.   

Se estipula la solidaridad activa y pasiva y la indivisibilidad del objeto de las   obligaciones previstas en las 

Condiciones Generales y Particulares en lo que fuere aplicable.   

 

13. ENVÍO DE INFORMACIÓN A LA LIGA DE DEFENSA COMERCIAL.   

El Co-contratante, ante cualquier incumplimiento de sus obligaciones asumidas en el marco de su relación 

contractual con Pronto, autoriza expresamente a éste a brindar información a la Liga de Defensa Comercial 

o cualquier otra institución que esté autorizada a recibir y proporcionar información del banco de datos de 

Pronto. A estos efectos el Co-contratante releva expresamente a Pronto  y su personal de guardar secreto 

profesional.   

 

14. COSTAS Y COSTOS 
Será de cuenta y cargo de la parte que incumpla cualquiera de las obligaciones prescriptas en las Condiciones 

Generales y Particulares  todos los gastos extrajudiciales y judiciales, tributos, honorarios, costas y costos 

que por ello se devengaren. 

 

15. EXCLUSIVIDAD 
En cuanto fuere aplicable, durante la vigencia del Contrato, el Co-contratante no podrá emplear un sistema 

de financiación de igual o similar naturaleza al ofrecido por Pronto.  

 

16. CESIÓN DE CONTRATO 
El  Co-contratante no podrá ceder de forma alguna los derechos y obligaciones previstos en las presentes 

Condiciones Generales y Particulares en lo que fuere aplicable, ni encargar a terceros mediante tercerización, 

subcontratación u otra forma similar o análoga, alguna el cumplimiento de las obligaciones que asume a 

través de la suscripción del Contrato, sin la autorización expresa y por escrito de Pronto.  

 

17. DOMICILIOS 
Las Partes constituyen  domicilios especiales a  los efectos judiciales o extrajudiciales a que diere lugar este 

contrato en los denunciados como propios en la comparecencia y se obligan a comunicar a su contraparte, 

por telegrama colacionado con acuse de recibo, cualquier modificación del domicilio constituido, con una 

antelación no menor a cinco días. En el caso que así no lo hiciere, a todos los efectos de este contrato se 

tendrá como válido el último denunciado. 

 



18. COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES 
Para todas las notificaciones entre las partes, a que pudiera dar lugar el presente contrato, las partes aceptan 

como válidas las comunicaciones efectuadas por medio de telegrama colacionado o cualquier otro modo 

fehaciente acordado por las partes a los domicilios establecidos como suyos en la comparecencia. 

 

19. PRÓRROGA DE COMPETENCIA 
Para  todos los efectos judiciales a que diere lugar este Contrato, las partes convienen en prorrogar la 

competencia (artículo 10º de la Ley 15.750) a favor del Juzgado del Departamento de Montevideo que por 

turno corresponda. 

 

 
 

 


