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I. Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO

17991
(Continuación.)

INSTRUMENTO de Ratificación de 22 de noviembre 
de 1979 de las actas del XVII Congreso de la Unión 
Postal Universal, hechas en Lausana (Suiza) el 5 de 
julio de 1974. (Continuación.)

JUAN CARLOS I 
REY DE ESPAÑA

Por cuanto el día 5 de julio de 1974 el Plenipotenciario de 
España, nombrado en buena y debida forma al efecto, firmo 
en Lausana (Suiza) las actas del XVII Congreso de la Unión 
Postal Universal;

Vistos y examinados las Actas y Acuerdas que las integran;
Aprobado su texto por las Cortes Generales y, por consi

guiente, autorizado para su ratificación,
Vengo en aprobar y ratificar cuanto en ellas se dispone, 

como en virtud del presente las apruebo y ratifico, prometiendo 
cumplirlas, observarlas y hacer que se cumplan y observen 
puntualmente en todas sus partes, a cuyo fin, para su mayor 
validación y firmeza, mando expedir este Instrumento de Ratifi
cación firmado por Mí, debidamente sellado y refrendado por 
el infrascrito Ministro de Asuntos Exteriores.

Dado en Madrid a 22 de noviembre de 1979.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Asuntos Exteriores,

MARCELINO OREJA AGUIRRE

Marcelino Oreja Aguirre, Ministro de Asuntos Exteriores de 
España.
Por la presente declaro que en relación con el Instrumento  

de Ratificación de las actas del XVII Congreso de la Unión Pos
tal Universal, firmado por Su Majestad el Rey de España el 
22 de noviembre de 1979, la ratificación por parte de España 
se extiende a las siguientes actas:

— Segundo Protocolo Adicional a la Constitución de la Unión 
Postal Universal.

— Reglamento General de la Unión Postal Universal.
— Convención Postal Universal.
— Arreglo relativo a las cartas con valor declarado.
— Arreglo relativo a los paquetes postales.
— Acuerdo relativo a giros postales y bonos postales de viaje.
— Acuerdo relativo al servicio de los cheques postales.
— Acuerdo relativo a envíos contra reembolso.
— Acuerdo relativo a efectos a cobrar.
— Acuerdo relativo al servicio internacional del ahorro.
— Acuerdo relativo a suscripciones a diarios y publicaciones 

periódicas.

Y para que conste firmo la presente declaración en Madrid 
a once de febrero de mil novecientos ochenta.

Las actas del XVII Congreso surten efecto desde el 21 de 
diciembre de 1979, fecha del depósito del Instrumento de Ratifi- 
cación español. 

Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 27 de junio de 1980.—El Secretario general Técnico, 

Juan Antonio Pérez-Urruti Maura.



t. 113 - Reválida

La reválida se registrara en el mismo giro.

Art. 114 • Reclamaciones

1. Cualquier redamación relativa a un giro-tarjeta se extenderá 
en uña fórmula MP 4 y, por regla general, sera transmitida por la ofi- 
cina de emisión directamente a la oficina de pago. Podrá utilizarse 
una sola fórmula para varios giros emitidos simultaneamente, a pedido 
de un mismo expedidor, y a favor de un mismo beneficiarlo. Las recla- 
maciones se transmitirán de oficio, y siempre por la vía más rápida 
(aérea o de superficie), según lo determinado en el artículo 39 del 
Convenio.

 2. Cuando la oficina de pago pudiere suministrar informes definí- 
tivos sobre la suerte del titulo, devolverá la fórmula completada se- 
gún el resultado de sus investigaciones, a la oficina que recibió la 
reclamación. En caso de investigaciones infructuosas o de pago objeta- 
do, se transmitirá la fórmula a la Administración de emisión, por in
termedio de la Administración de pago, adjuntando, si fuere posible, 
una declaración del beneficiario donde conste que no ha recibido el 
importe del giro.

3. Cuando una reclamación se hubiere formulado en un país distin- 
to al país de emisión o al país de pago, se transmitirá a la Adminis
tración de emisión la fórmula MP 4, acompañada del recibo de depósito. 
Si por razones especiales, el recibo presentado no pudiere adjuntarse 
a la fórmula MP 4, ésta deberá llevar la indicación: "Vu récépissé de 
dépót N°... délivré le ... par le bureau de ... pour un montant 
de ... ("Visto recibo de depósito N°... entregado el ••• por la ofi- 
cina de ... por un importe de ...''). Se aplicará el plazo fijado en
el artículo 39» párrafo 1, del Convenio.

CAPITULO IV 

GIROS-TARJETA IMPAGOS 

Art. 115 - Devolución dé giros-tarjeta impagos

1. Los giros que, por cualquier motivo, no hubieran podido pagar 
se a los beneficiarlos, se devolverán directamente a la oficina de 
emisión; previamente, la oficina de pago los inscribirá en un regis
tro y les colocará el sello o la etiqueta cuyo uso determina el ar
tículo 139, párrafos 1 a 3, del Reglamento de Ejecución del Convenio.

2. Sin embargo, los giros extendidos de acuerdo a lo dispuesto 
en el articulo 110, párrafos 3 y 4, se transmitirán a la Administra
ción que los hubiere formulado. Esta pondrá el importe a disposición

de la Administración de donde proviene el título original, mediante un 
nuevo giro con franquicia de tasa, o deduciéndolo de la cuenta mensual 
de giros pagados.

Art.- 116 - Autorizaciones de pago

Las autorizaciones de pago se extenderán en una fórmula de color 
rosado conforme al modelo MP 13 adjunto.

Art» 117 - Giros-tarjeta extraviados, perdidos o destruidos antes del 
pago

1. Antes de entregar una autorización de pago relativa a un giro 
extraviado, perdido o destruido antes del pago, la Administración de 
emisión deberá asegurarse, de acuerdo con la Administración de pago, 
que el giro no ha sido pagado, reembolsado, ni reexpedido, adoptándo
se las precauciones necesarias para que dicho giro no sea pagado ul
teriormente.

2. En apoyo de su pedido de reembolso, el expedidor deberá pre
sentar el recibo de depósito del título extraviado, perdido o destrui
do.

3- Cuando la Administración de pago declare no haber recibido un 
giro, la Administración de emisión podrá entregar una autorización de 
pago, siempre que el giro en litigio no figure en ninguna de las cuen- 
tas mensuales correspondientes al período de validez del giro; sin em- 
bargo, si no se hubiere obtenido respuesta alguna de la Administración 
de pago dentro del plazo fijado en el artículo 26, párrafos 1 y 2, del 
Acuerdo, para indemnizar al reclamante, y si el título no Figurare en 
ninguna de las cuentas mensuales recibidas antes de la expiración del 
plazo, la Administración de emisión estará autorizada para proceder al 
reembolso de los Fondos; se notificará este reembolso por carta certi- 
ficada dirigida a la Administración de pago, y el giro, considerado 
desde ese momento como definitivamente perdido, no podrá incluirse pos- 
teriormente en cuenta.

Art. 118 - Giros-tarjeta extraviados, perdidos o destruidos después 
del pago

1. Cualquier giro extraviado, perdido o destruido después del pa-
go podrá ser reemplazado por la Administración de pago por un nuevo tí- 

tulo extendido en una fórmula MP 1. Esta fórmula llevará todas las in- 
dicaciones necesarias del título original y la leyenda "Titre étabil” 
en remplacement d'un mandat égaré (perdu ou détrult) aprés palement" 
(''Título extendido en sustitución de un giro extraviado (perdido o des- 
truido") después del pago"), y la impresión del sello fechador.

2. Una declaración del beneficiarlo donde conste que ha recibido 
los fondos, deberá colocarse de preferencia directamente en el rever
so del título de sustitución. Excepcionalmente, esta declaración po
drá ser formulada en una ficha anexa al título como comprobante; esta 
declaración reemplazará el recibo primitivo.

3. Si no fuere posible solicitar esta declaración al beneficia- 
río, se formulará una anotación de oficio en el reverso del título de 
sustitución, o en un comprobante especial, precisando que el importe 
del giro postal ha sido efectivamente pagado.

TITULO II 

GIROS DE LISTA 

CAPITULO I.

DISPOSICIONES PRELIMINARES

Art. 119 - Disposiciones comunes a los giros de lista y a los giros-
tarjeta

Los siguientes artículos del presente Reglamento se aplicarán a 
los giros de lista:

a) artículo 106 "Indicaciones prohibidas o autorizadas";
b) artículo 109 "Devolución. Modificación de dirección", comple

tado por las disposiciones del artículo 124;
c) artículo 114 "Reclamaciones".

CAPITULO II 

EMISION. TRANSMISION 

Art. 120 - Oficinas de cambio

El intercambio de giros de lista se efectuará exclusivamente, por 
intermedio de oficinas llamadas "oficinas de cambio", designadas por 
la Administración de cada uno de los países contratantes.

Art. 121 - Transmisión de giros de lista

1. La transmisión de giros de lista, entre la oficina de emi
sión y la oficina de cambio del país de emisión, o entre la oficina 
de cambio del país de pago y la oficina de pago, se efectuará por me- 
dio de fórmulas que cada una de las Administraciones interesadas de- 
terminará, según su propia conveniencia.

2. Entre oficinas de cambio de distintos países, la transmisión 
se efectuará de acuerdo a las siguientes normas:

a) cada oficina de cambio formulará diariamente, o en fechas con 
venidas, listas conforme al modelo MP 2 .adjunto, detallando 
los giros depositados en su país para ser pagados en otro;

b) cualquier giro anotado en una lista llevará un numero de or
den llamado número internacional; este número se asignará se
gún una serie anual que, según acuerdo entre las Administra
ciones interesadas, comenzará el 1° de enero o el 1º de julio. 
Al cambiar la numeración, la primera lista siguiente llevará 
además del número de la serle, el último número de la serle 
anterior;

c) las listas también se numerarán en orden correlativo, a par
tir del 1° de enero o del 1° de Julio de cada año;

d) las listas se transmitirán con franquicia de porte, a la ofi
cina de cambio correspondiente, por la vía más rápida (aérea 
o de superficie) y, salvo acuerdo especial, sin acompañar los 
giros extendidos por las oficinas de emisión;

e) la oficina de cambio correspondiente avisará recibo de cada 
lista mediante una indicación adecuada consignada en la pri
mera lista expedida en la dirección opuesta.

3. Las Administraciones interesadas podrán convenir en que se lí- 
mita la descripción de los giros en la lista MP 2 a la indicación en 
la columna 7 del importe de los giros transmitidos. En este caso, el 
país de emisión anexará a la lista, las fórmulas utilizadas para la 
transmisión de giros entre la oficina de emisión y su propia oficina 
de cambio, o cualquier otra fórmula que determinen las Administracio
nes.

Art. 122 - Listas, especiales

Se formulará una lista especial MP 2 para cada una de las siguien- 
tes categorías de giros:

a) giros ton franquicia mencionados en el artículo 16 del Conve- 
nio y en el artículo 7 del Acuerdo; la lista llevará en el en- 
cabezamiento las palabras "Mandats exempts de taxa»" ("Giros 
libres de tasa");

b) giros cuyo expedidor hiblere pedido el encaminamiento por vía 
aérea; la lista llevará la indicación "Mandats par avion"("Gi- 
ros por avión") y se encaminará por el primer correo aéreo.

Art. 123 - Servicios especiales. Indicaciones que deben consignarse 
en las listas

1. Cuando el expedidor de un giro hubiere solicitado su entrega 
por expreso, la indicación "Exprés" ("Por expreso"), se consignará en 
la lista MP 2, en la columna "Observatíons" ("Observaciones"), frente 
a la anotación correspondiente.



2. Cuando el expedidor de un giro hubiere solicitado un aviso de 
pago, la indicación "AP" se Indicara en la lista MP 2 en la columna 
"Observations" ("Observaciones"), frente a la anotación relativa al gi-
ro.

3. Cuando el expedidor de un giro hubiere solicitado el pago en 
propia mano, la indicación "Ne payer qu'en main propre" ("Pagar sólo 
en propia mano"), se consignará en la lista MP 2 en la columna "Obser- 
vaciones" frente a la anotación relativa al giro.

CAPITULO III

PARTICULARIDADES RELATIVAS A CIERTAS FA

CULTADES CONCEDIDAS AL PUBLICO

Art. 124 - Devolución. Modificación de dirección

Por derogación del articulo 140 del Reglamento de Ejecución del 
Convenio, las peticiones dé devolución o de modificación de dirección 
MP 4, relativas a los giros de lista, se remitirán a la oficina de carn- 
bio del país de pago, por intermedio de la oficina de cambio del País 
de emisión. 

Art. 125 - Reexpedición de giros de lista

La oficina reexpedidora otorgará recibo por cualquier giro de 
lista reexpedido a otro país. Dado el caso, su Importe se convertirá, 
una vez deducidas las tasas, a moneda del país del nuevo destino y se 
entenderá un nuevo giro.

CAPÍTULO IV

OPERACIONES EN EL PAIS DE PAGO

Art. 126 - Tratamiento de listas faltantes o irregulares

1. Si faltare una lista, la oficina de cambio que lo constatare, 
la reclamará inmediatamente. La oficina de cambio del país de emisión 
enviará sin demora, por la vía más rápida (aérea o de superficie), un 
duplicado de la lista faltante a la oficina de cambio que la hubiere 
reclamado.

2. Las listas serán verificadas cuidadosamente por la oficina de 
cambio del país de pago, rectificando de oficio los errores de poca 
importancia. La oficina de cambio del país de pago, al avisar recibo 
de la lista, notificará las correcciones a la oficina de cambío del 
país de emisión.

3. Cuando las listas presentaren Irregularidades dignas de seña
larse, la oficina de cambio del país de pago solicitará explicaciones 
a la oficina de cambio del país de emisión, la que contestará en el 
plazo más breve posible; mientras tanto, se suspenderá el pago de los 
giros que hubieren motivado la petición. Las peticiones de explicado- 
res y las respuestas relativas se intercambiarán, por la vía más rápi- 
da (aérea o de superficie).

Art. 127 - Envío del aviso de pago

El aviso de pago, extendido por la oficina de pago en una fórmu- 
la C 5, prevista en el artículo 131, párrafo 2, del Reglamento de Eje 
cución del Convenio, se remitirá directamente al expedidor del giro.

Art. 128 - Devolución de los giros de lista impagos

1. Serán devueltos a la oficina de cambio, anotándolos en la pró- 
xima lista MP 2, como si se tratare de un giro expedido del país  de 
pago hacia el país de emisión:

a) los giros mencionados en el artículo 19 del Acuerdo;
b) los giros que hubieren sido objeto de una petición de devolu-

ción. 

2. Se consignará una Indicación adecuada, seguida del número In 
ternacional y de la descripción sumario del giro primitivo, en la co-
lumna "Observations" ("Observaciones"), frente a la anotación,

TÍTULO III 

GIROS TELEGRAFICOS 

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES PRELIMINARES 

Art. 129 - Disposiciones comunes

Las disposiciones relativas a los giros-tarjeta y a los giros de 
lista se aplicarán a los giros telegráficos, para todo aquello que no 
este expresamente determinado en el Título III del presente Reglamen- 
to.

CAPÍTULO II

EMISION. TRANSMISION

Art. 130 - Formulación de giros telegráficos

1. Los giros telegráficos serán formulados por la oficina de Co
rreos de emisión, remitiéndose los telegramas-giro directamente a la 
oficina de Correos de pago. Los telegramas-giro se redactarán en fran- 
cés, salvo acuerdo especial, e invariablemente en el orden siguiente:

- Indicaciones de servicio tasadas (sí correspondiere)
- Aviso de pago (si correspondiere)
- Pago en propia mano (si correspondiere)
- Giro ... (N° postal de emisión)
-   Nombre de la oficina de Correos de pago
- Nombre de la oficina de Correos de emisión y (si correspondie

re) su numero; característica, y nombre de) país de origen
- Nombre del expedidor
- Importe de la suma a pagar
- Designación exacta del beneficiario, su residencia, y, de ser 

posible, su domicilio, de manera que el derechohabiente quede 
claramente determinado

- Comunicación particular (dado el caso)

2. Cuando el expedidor emitiere simultáneamente varios giros te- 
legráflcos a nombre del mismo beneficiario, podrá enviarse un solo te- 
legrama-giro sí la Administración de destino lo admitiere; en este ca- 
so el número de emisión se indicará como sigue:"Mandats 201-203" ("Gi- 
ros 201-203") y la suma global que deba pagarse incluirá el detalle 
del importe de cada giro.

3. Sí la localidad en que se encuentra la oficina postal de pa
go no contare con oficina telegráfica, en el telegrama-giro se Indi
cará la oficina postal de pago y la oficina telegráfica que la sirve. 
En caso de duda sobre la existencia de oficina telegráfica en la lo
calidad de pago, o cuando la oficina telegráfica que la sírva no pu
diere indicarse, el telegrama-giro llevará el nombre de la subdivisión 
territorial, o el del país de pago, o bien ambas indicaciones, o cual- 
quier otra aclaración que se considerare conveniente para el encamina- 
miento del telegrama-giro.

4. El Importe se expresará de la manera siguiente: cantidad com
pleta de unidades monetarias en cifras, luego con todas sus letras, 
nombre de la unidad monetaria y, dado el caso, fracción de unidad en 
cifras.

5. Cuando se tratare de un beneficiario femenino, se antepondrá 
al apellido auqque vaya acompañado del nombre de pila, una de las pa- 
labras "señora" o "señorita", a menos que esta indicación no se su
perponga con alguna ocupación, título, función o profesión que permí

ta determinar claramente al derechohabiente; ni eí expedidor ni el be- 
neficiario podrán ser designados con una abreviatura o una palabra 
convencionales.

6. El nombre de la residencia del beneficiario podrá emitirse 
cuando fuere el mismo que el de la oficina de pago. Cuando los giros 
telegráficos se dirigieren a "Lista de Correos" o "Lista de Telégra
fos", los telegramas-gíro llevarán la indicación de servicio tasado 
que correspondiere, con exclusión de toda otra indicación equivalen
te,

Art. 131 - Aviso de emisión

1. Por cada giro telegráfico la oficina de emisión formulará en 
confirmación un aviso de emisión según el modelo MP 3 adjunto,

2. Se prohíbe aplicar sellos de correos o impresiones de fran
queo en este aviso.

3. El aviso de emisión se enviará bajo sobre, por el primer co
rreo y por la vía más rápida (aérea o de superficie):

a) directamente a la oficina de pago, si se tratare de un giro- 
tarjeta telegráfico;

b) a la oficina de cambio del país de emisión, si se tratare de 
un giro de lista telegráfico.

Art. 132 - Transmisión de giros de lista telegráficos

1. Los giros de lista telegráficos serán transmitidos directa
mente por la oficina de Correos de emisión a la oficina de Correos de 
pago, sin la mediación de las oficinas de cambio.

2. Por los giros de lista telegráficos se formulará una lista HP 
2 especial que se encabezará con la indicación "Mandats télégraphí- 
ques" ("Giros telegráficos").

3. Las oficinas de cambio podrán asignar o los giros de lista te- 
legráficos, anotados en dichas listas especiales, un número Interna-  
clona! de una serie especial para los giros telegráficos.

CAPITULO III

PARTICULARIDADES RELATIVAS A CIERTAS FA

CULTADES CONCEDIDAS AL PUBLICO

Art. 133 - Modificación de dirección
1. Salvo que se tratare de una simple corrección de dirección 

prevista en al artículo 30, párrafo 6, del Convenio, la oficina de pa-



go de un giro telegráfico deberá tener en su poder el aviso de emi
sión antes de dar curso a una petición de modificación de dirección.

2. Sin embargo, la Admínistracíón de pago podrá, bajo su pro- 
pía responsabilidad, dar curso a una petición telegráfica de modifica- 
ción de dirección, sin esperar la confirmación postal ni el aviso de 
emisión.

Art. 134 - Reexpedición de giros telegráficos

1. La reexpedición (por vía postal o telegráfica), de un giro te
legráfico, se efectuará sin esperar el aviso de emisión. 

2. En caso de reexpedición postal al país de emisión antes de la 
llegada del aviso de emisión, la oficina reexpedidora se limitará a 
modificar la dirección del beneficiario y tachará con un trazo las in- 
dicaciones del importe. El giro se transmitirá bajo sobre a la oficina 
del nuevo destino; se procederá en la misma forma con el aviso de emi
sión en cuanto se reciba en la oficina reexpedidora.

CAPITULO IV

OPERACIONES EN EL PAIS DE PAGO

Art. 135 - Tratamiento de giros telegráficos irregulares

1. Por cada giro telegráfico, cuya entrega no pueda efectuarse 
por dirección insuficiente o inexacta, o por otra causa no imputable 
al beneficiario, se remitirá a la oficina de emisión un aviso de ser- 
vicio telegráfico, que indique el motivo de la falta de entrega.

2. Al recibo de una petición de regularización por aviso de ser
vicio telegráfico, la oficina de emisión procederá como está indica
do en el artículo 111, párrafos 5 y 6,

3. El giro telegráfico cuya irregularidad no hubiera sido recti
ficada, dentro de un plazo normal por vía aérea o telegráfica, se re- 
gularizará en la forma determinada para los giros postales.

Art, 136 - Pago de giros telegráficos

1. Los giros telegráficos se pagarán tan pronto se reciban y sin 
esperar el aviso de emisión; este se unirá posteriormente, de ser po
sible, al giro firmado por el benefíciarío.

2. Los giros telegráficos cuyo aviso de emisión llegare a la ofj_ 
cina de pago antes que el telegrama-giro, no se pagarán a la sola pre- 
sentación del aviso de emisión; en este caso, se reclamará el telegra_ 
ma-giro por medio de un aviso de servicio telegráfico. Los avisos de

emisión que no se hubieran recibido en la oficina de pago por el pri
mer correo después de la fecha del giro, se reclamarán por medio de 
una petición de regularízacíón conforme al modelo MP 14.

3. Los giros de lista telegráficos cuyo telegroma-giro no hubíe- 
ra sido recibido por la oficina de pago, sólo podrán pagarse al reci
birse una ampliación del telegrama-giro, reclamada por aviso de serví- 
cío telegráfico.

Los giros de lista telegráficos cuya lista HP 2 no hubiera si 
do recibida dentro de un plazo normal por la oficina de cambio del 
país de pago serán objeto de peticiones de explicación dirigidas a 
la oficina de cambio del país de emisión, que contestará a la brevedad 
posible. En caso de no recibirse respuesta dentro de un plazo razona
ble, los giros de lista telegráficos efectivamente pagados, podrán 
unirse de oficio a la primera lista MP 2 que se reciba de la Adminis

tración de emisión; si la lista MP 2 faltarte, llegare después de es
ta anotación de oficio, se anulará o rectificará en la oficina de cam- 
bio que la reciba. 

Art. 137 - Formulación del aviso de pago

La tarea de formular un aviso de pago por un giro telegráfico, co 
rresponderá a la oficina de pago, que lo enviará a la oficina de emi
sión tan pronto hubiere efectuado e! pago, y sin esperar el aviso de 
emisión.

Art. 139 - Devolución de giros-tarjeta telegráficos impagos

1. Los giros-tarjeta telegráficos que no hayan podido pagarse a 
los beneficiarios por cualquier causa, estarán sujetos a las disposi
ciones del artículo 115,

2. Deberán devolverse bajo sobre, sin esperar la llegada de los 
avisos de emisión respectivos. Los avisos de emisión que llegaren pos
teriormente, se devolverán igualmente bajo sobre,

TITULO IV 

GIROS DE DEPOSITO 

Art. 139 - Disposiciones generales

Bajo reserva de lo expresamente previsto en este título, los gi
ros de depósito se regirán por las disposiciones relativas a giros, 
cualquiera sea su forma de transmisión, por vía postal o por vía tele 
gráfica, ya sean del sistema-tarjeta o dol sistema do lista. 

Art. 140 - Formulación de giros de depósito

1. Los giros de depósito se extenderán en una fórmula de cartuli- 
na resistente de color amarillo, conforme al modelo MP 16 adjunto.

2, La dirección de los giros de depósito incluirá el apellido o 
la razón social del beneficiario, el número de su cuenta corriente pos- 
tal, precedido de las palabras "compte courant postal" ("cuenta co
rriente postal") o la abreviatura "CCP", y el nombre de la oficina de 
cheques postales tenedora de la cuenta corriente postal del beneficia 
rio.

Art, 141 - Lista de giros de depósito

1. Los giros de depósito en el sistema de lista se transmitirán
por medio de una lista especial KP 2, que se denomina "Mandats de ver- 
sement" ("Giros de depósito"). 

2. Cuando el expedidor de un giro de depósito solicitare un avi
so de Inscripción en el haber de la cuenta corriente postal del bene
ficiarlo, se colocará la indicación "Al" en la lista MP 2, en la co
lumna "Observations" ("Observaciones") frente a la anotación relati
va al giro.

Art. 142 - Giros de depósito telegráficos

Los giros de depósito telegráficos se extenderán conforme al ar
tículo 130. Darán lugar al envío de telegramas-giro dirigidos directa 
mente a la oficina de cheques postales que lleva la cuenta corriente 
postal del beneficiarlo. Los telegramas-giro se redactarán en francés, 
salvo acuerdo especial, e invariablemente en el siguiente orden:

- Indicaciones de servicio tasadas (si correspondiere),
- Aviso de inscripción (si correspondiere),
- Giro ... (Nº postal de emisión),
- Nombre de la oficina de destino de cheques postales,
- Nombre del expedidor,
- Importe de la suma a Incluir en el haber de la cuenta corrien

te postal del beneficiario,
- Designación exacta del beneficiarlo y del número de su cuenta 

corriente postal precedido de las iniciales CCP,
- Comunicación particular (dado el caso).

Art. 143 - Giros de depósito extraviados, perdidos o destruidos des
pués de la inscripción

Cualquier giro de depósito extraviado, perdido o destruido des- 
pues de la Inscripción del importe en el haber de una cuenta corrien-

te postal, podrá ser reemplazado por la Administración de destino, por 
un nuevo título extendido en una fórmula MP 16, con las indicaciones 
determinadas en el artículo 118, párrafo 1, expresándose en el rever
so la fecha de Inscripción en el haber de la cuenta corriente postal 
del beneficiarlo.

Art. 144 - Disposiciones contables relativas a giros de depósito

Salvo acuerdo especial, los giros de depósito se registrarán en 
una lista MP 6 especial y se incluirán en la cuenta mensual de giros.

TITULO V

DISPOSICIONES CONTABLES 

CAPITULO I 

NORMAS COMUNES

Art. 145 - Formulación de cuentas mensuales

1. Cada Administración de pago formulará mensuaImente, para cada 
una de las Administraciones de las que hubiera recibido giros, una 
cuenta mensual conforme al modelo MP 5 anexo, si se tratare de giros- 
tarjeta, o una cuenta mensual conforme al modelo MP 15 adjunto, si se 
tratare de giros de lista. En esta cuenta se detallarán todos los gi
ros pagados durante el mes anterior por sus propias oficinas por cuen- 
ta de la Administración correspondiente. Asimismo se detallarán en es 
ta cuenta los giros debidamente revalidados que ya hubieran sido paga 
dos durante otro mes, pero que por cualquier razón sólo hubieran podi- 
do ser incluidos en cuenta durante el mes al cual se refiere la cuen~ 
ta. El resumen se hará respetando:

a) el orden cronológico de los meses de emisión;
b) el orden alfabético o numérico de las oficinas de emisión se

gún lo que se hubiera convenido;
c) para cada oficina de emisión el orden numérico de los giros,

2. En caso necesario, los giros pagados se detallarán en una lis- 
ta especial, conforme al modelo MP 6 anexo, que se adjuntará a la cuen- 
ta mensual que, en este caso, se extenderá en una fórmula conforme al 
modelo MP 7 adjunto.

 3. La Administración de pago Incluirá también en esa cuenta:

a) el Importe de las cuotas-parte que le correspondieren en vir- 
 tud del artículo 28 del Acuerdo;

b) dado el caso, el importe de los reembolsos señalados por el 
artículo 27, y el de los intereses previstos en los artículos 
27, párrafo 3 y 30, párrafo 4, del Acuerdo,
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Les autorizaciones de pago abonadas se tratarán como giros y 
Se incluirán en la cuenta MP 5 o, eventualmente, en la lista HP 6, en 
las mismas condiciones que si se tratare de los propios títulos.

5. La cuenta mensual se transmitirá a la Administración deudora, 
a más tardar antes de terminar el mes siguiente al cual se refiere, 
acompañada de los comprobantes (giros y autorizaciones de pago firma- 
das). Cuando, por cualquier motivo, la cuenta mensual no pudiere trans- 
mitirse a tiempo, se notificará a la Administración deudora, dentro de 
los ocho días subsiguientes a la expiración del plazo precitado, la 
presunta fecha de envío de la cuenta de que se trata. La información 
se suministrará por vía telegráfica.

6. A falta de títulos pagados (giros, autorizaciones de pago), se 
enviará a la Administración corresponsal, una cuenta mensual negativa.

7. Las diferencias constatadas por la Administración deudora en 
las cuentas mensuales, se incluirán en la primera cuenta mensual que 
se formule, no tomándolas en consideración cuando el importe fuere in- 
ferior a 50 céntimos por cuenta.

Art. 146 - Formulación de la cuenta general

1. La Administración acreedora presentará la cuenta general, en 
una fórmula conforme al modelo MP 8 adjunto, tan pronto reciba las 
 cuentas mensuales aun antes de proceder a la verificación detallada de 
estas cuentas.

 2. La cuenta se formulará en un plazo de dos meses, después de la 
excreción del mes al cuál se refiere; este plazo se ampliará a cua

tro meses en las relaciones con países alejados.

3. Las Administraciones podrán ponerse de acuerdo para formular 
la cuenta general por trimestre, semestre o por año.

Art. 147 - Formas y plazos de pago 

1. Salvo acuerdo especial y bajo reserva del párrafo 2, el sal
do de la cuenta general, o los totales de las cuentas mensuales se li- 
quidarán en la moneda del país acreedor, sin pérdida alguna para este  
ultimo:

a) ya sea por medio de cheques o letras pagaderas a la vista, en 
la capital o en una plaza comercial del país acreedor, o por 
medio de transferencias postales;

b) o por deducción sobre fondos eventuales constituidos en vir
tud del artículo 30, párrafo 2, del Acuerdo.

2. Los gastos de pago (derechos, gastos de clearing, suministros, 
comisiones, etc.) cobrados en el país deudor, así como los gastos des-

contados por los bancos intermediarios en países terceros, estarán a 
cargo de la Administración deudora. Los gastos cobrados en el país 
acreedor estarán a cargo de la Administración acreedora.

3. El pago se efectuará a más tardar, quince días después del re- 
cibo de la cuenta general, o después del recibo de la cuenta mensual,  
si las liquidaciones se operaren sobre la base de esta cuenta; este 
plazo será de un mes para los países alejados.

4. En caso de desacuerdo entre las dos Administraciones, sobre 
el importe de la suma a pagar, solamente se podrá diferir el pago de 
la parte objetada; la Administración deudora notificará a la Adminis
tración, acreedora los motivos de la objeción, dentro de los plazos fi- 
jados en el párrafo 3.

Art. 148 - Anticipos

1. La Administración que se hallare ai descubierto con respecto
a otra Administración, por una suma superior a 30.000 francos por mes, 
tendrá derecho a reclamar, durante el mes de emisión de los giros, el 
pago automático de un anticipo mensual. El importe de este anticipo.
Se calculará sobre la base del importe promedio de las tres últimas 
cuentas mensuales aceptadas, La Administración deudora deberá pagar 
mensualmente el anticipo una vez reclamado, a más «tardar al décimo 
quinto día de cada mes, a menos que pueda invocar que el término me
dio de los tres últimos meses vencidos ya no corresponde a la importan 
cía real del trafico de giros, en cuyo caso el importe del anticipo  
será revaluado en consecuencia. En caso de falta de pago en el plazo 
antedicho, se aplicara el artículo 30, párrafo 4, del Acuerdo, salvo 
si la Administración deudora estuviere en condiciones de demostrar que  
la Administración acreedora no transmite regularmente sus cuentas den 
tro del plazo fijado por el artículo 145, párrafo 5.

2. La Administración deudora que desee beneficiarse con la facul- 
tad prevista, en el artículo 30, párrafo 2, del Acuerdo, sin haber re- 
cibido previamente una petición de anticipo de la Administración acree 
dora, determinará, según su conveniencia, el importe y la frecuencia  
de los pagos que estime que debe efectuar para asegurar la cobertura 
de sus emisiones.

3. Cuando la suma abonada por concepto de anticipo fuere superior 
al saldo real del período considerado, lo diferencia se incluirá en el ar-

 el caso en el haber mencionado en el ar-
tículo 30, párrafo 2, del Acuerdo. 

CAPITUL0 II

NORMAS CONTABLES ESPECIALES PARA GIROS DE 

LISTA Y GIROS TELEGRAFICOS

Art. 149 - Formulación de cuentas mensuales

Los giros de lista y los giros telegráficos se regirán por las  
disposiciones contables especiales siguientes:

a) Giros de lista

1.º  las Administraciones detallarán, en la cuenta mensual, los  
totales de las listas recibidas durante el mes;

    2.º la cuenta mensual se transmitirá, a la Administración deu- 

dora, tan pronto como se reciba la última lista del mes al  
cual se refiere;

3.º las Administraciones podrán, de común acuerdo, renunciar a 
la formulación de cuentas mensuales y cancelar el importe 
de cada lista por medio de un cheque o de una letra que 
adjuntará a esta lista;

b) Giros telegráficos
1.º  los giros telegráficos se detallarán según el caso. Junto 

con los giros-tarjeta o con los giros de lista;
2.º los giros telegráficos acompañados, en lo posible por los  

avisos de emisión correspondientes, se adjuntarán a la  cuen- 
ta mensual; los avisos de emisión, que llegarán a la Admi
nistración de pago después del envío de la cuenta en la 
cual se detallan los giros telegráficos a 1os cuales ella 
se refiera, se devolverán a la Administración de emisión 
agregados a una de las cuentas siguientes;

3.º las disposiciones de la letra b) punto 2.º, no se aplicarán 
a los giros de lista telegráficos.

TERCERA parte 

BONOS. POSTALES DE VIAJE

Art. 150 - Normas generales de emisión

Bajo reserva de 1as particularidades señaladas a continuación, 
las disposiciones generales relativas a la emisión de giros se apli
carán a la confección de bonos y de tapas de talonarios.

Art. 151  Fórmulas de bonos y de tapas de talonarios .Aprovisionamien-
to 

1. Los bonos postales de viaje se extenderán en fórmulas confor

me al modelo HP 10 adjunto; se confeccionarán en papel blanco y lleva- 
rán una filigrana sombreada representando una cabeza alegórica de al-  
rededor de dos centímetros de altura. Se reservará una faja blanca de  
tres centímetros y medio de ancho en el costado izquierdo de la fór
mula. En la parte alta de esta faja se colocará la filigrana; en el 
centro se aplicará un sello en seco en relieve, idéntico para todos 
los países y que represente una cabeza de Mercurio; la parte inferior 
de esta faja se reservará para la impresión del sello en seco, que el  
servicio que entregue los bonos aplicará de acuerdo con el artículo 
152. Con excepción de la faja blanca, la fórmula tendrá un fondo de 
seguridad constituido por la impresión muy clara, a tres colores, de 
la reproducción de una alegoría compuesta de algunos motivos grandes. 
La indicación "Bon postal de voyage” (‘'Bono postal de viaje"), se im
primirá al mismo tiempo que el fondo de seguridad y en los mismos co
lores. Se utilizarán tonos completamente distintos para los bonos de 
cada uno de los tres valores fijados en el artículo 4l, párrafo 1, del 
Acuerdo.

2. Cada bono llevara las siguientes indicaciones impresas en el 
anverso:

a) el número de serie de 1 a 100.000;
b) el nombre del país de emisión;
c) el valor del bono seguido del nombre de la moneda en que está

extendido; 
d) el nombre del país en el cual puede pagarse exclusivamente.

3. Los bonos vendidos al público se unirán y encuadernarán en ta- 
lonarios con tapas color celeste conforme al modelo MP II adjunto. El  
nombre del país de emisión y el nombre del país de pago se imprimirán 
en el anverso.

4. Las Administraciones serán provistas de bonos y de tapas de 
talonarios por la Oficina Internacional la cual tendrá a su cargo la 
impresión.

Art. 152 - Formalización de bonos

1. Al ser emitidos, los bonos llevarán, en la faja blanca reser
vada en el anverso y en el lugar señalado a este efecto, la impresión 
de un sello en seco en relieve, especial del servicio que los emita.  
En los bonos se indicarán además, a mano, a máquina o por medio de un 
sello, el primero y el último día de validez. Las Administraciones po- 
drán convenir en autenticar los bonos mediante la impresión de un se
llo entintado similar al que se usa para la emisión de los giros pos
tales.

2. Las Administraciones podrán convenir en indicar, por medio de 
una estampación especial, el nombre del servicio emisor.
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Art. 153 - Confección y formalización de talonarios

1. Los bonos se colocaran en los talonarios en orden correlativo.

2. La oficina que emita el talonario indicará en la tapa, en el 
lugar reservado para ello, el primero y el último día de validez de 
los bonos. Llevara también en los filetes de esta tapa la cantidad de 
bonos emitidos, así como los números del primero y del último de esos 
bonos; el nombre del país de pago se indicará claramente en el talona- 
rio y en los bonos en los lugares señalados.

3. Las anotaciones se harán a mano, a maquina o por medio de un 
procedimiento mecánico de impresión.

4. Al confeccionar el talonario, se colocara en la tapa y en el 
lugar señalado a este efecto, la impresión del sello en seco en relie- 
ve o del sello entintado mencionados en el artículo 152, párrafo 1.

Art. 154 - Pago a título excepcional de bonos extendidos en una mone
da distinta a la del país donde se solicitó el pago

1. Cuando, debido a circunstancias excepcionales, y en las rela- 
ciones con los países que lo hubieran convenido previamente, el bene
ficiarlo deba solicitar el pago de sus bonos en un país que no sea el 
país de pago primitivamente indicado en los bonos, la suma a pagar por 
cada bono en moneda del país donde se solicite el pago se requerirá a 
la oficina de emisión, con cargo al beneficiario, por telegrama o por. 
avión.

2. La oficina que efectúe el pago indicará, en el anverso del bo- 
no, la suma pagada en su moneda y anexará el telegrama, o el aviso de 
respuesta a los bonos pagados en las condiciones fijadas en el parra- 
fo 1.

Art. 155 - Bonos extraviados, perdidos o destruidos después, del pago.

Por analogía, se aplicara el artículo 110 en los casos de bonos 
postales de viaje extraviados, perdidos o destruidos después del pa- 
go. El título de sustitución se extenderá en una fórmula MP 10. La 
Administración de pago obtendrá, por intermedio de la Administración 
de origen, la declaración del beneficiario que servirá como recibo.

Art. 156 - Formulación de cuentas

1. La cuenta mensual de bonos pagados se presentará en una fórmu- 
la conforme al modelo HP 9 adjunto.

LISTA DE FORMULAS

2. Esta cuenta se adjuntará a la cuenta mensual MP 5 relativa a 
giros pagados durante el mismo período y el total se agregará al de 
la cuenta MP 5.

9. Los bonos postales de viaje pagados con carácter excepcional 
por un país que no participe en el servicio, en las condiciones pre
vistas en el artículo 154, figurarán en una cuenta mensual MP 5 espe- 
cial, que se anexará a la cuenta de giros postales.

CUARTA PARTE

DISPOSICIONES FINALES

Art, 157 - Entrada en vigor y duración del Reglamento

1. El presente Reglamento tendrá validez a partir del día de la 
entrada en vigor del Acuerdo relativo a giros postales y bonos posta- 
les de viaje.

2. Tendrá la misma duración que dicho Acuerdo, a menos que sea 
renovado, de común acuerdo, entre las Partes interesadas.

Firmado en Lausana, el 5 de julio de 1974.

N°

1

Denominación o naturaleza 
de la fórmula

2

Referencias

3

HP 1 Giro postal internacional ..................................... art.104,párr.1

MP 2 Lista de giros postales ......................................... art.121,párr.2, 
letra a)

MP 3 Aviso de emisión de un giro telegráfico ,... art.131,párr, 1

HP 4 Reclamación o petición de devolución o de mo- 
dificación de dirección relativa a un giro 
postal Internacional ........................................... art.109,párr,1

MP 5 Cuenta mensual de giros-tarjeta y autoriza
ciones de pago ............................................................ art.l45,parr,1

MP 6 Lista resumen de los giros postales y auto
rizaciones de pago ............... ............................. .... art.145,párr.2

HP 7 Cuenta mensual de giros postales, autoriza
ciones de pago y giros de reembolso ................ art.l45,párr.2

MP

8

Cuenta general de giros postales......... ............ art.I46,párr.1

MP 9 Cuenta mensual de bonos postales de viaje .. art.156,párr,1

MP 10 Bono postal de viaje ............................................... art.151,párr.1

MP 11 Talonario de bonos postales de viaje ............. art.151,párr.3

MP 12 Giro postal internacional para escritura a 
maquina ........................................................................... art.104,párr.2

MP 13 Autorización de pago ............................................... art.116

MP 14 Petición de regularización de un giro postal, 
de un giro de depósito o petición de autori

zación de pago ................... ........................ .............. art.111,párr. 1

MP 15 Cuenta mensual de giros de lista ...................... art.I45,párr. 1

MP 16 Giro de depósito Internacional .......................... art.l40,plrr.1

ANEXOS: Fórmulas MP 1 a MP 16

ACUERDO RELATIVO A GIROS POSTALES Y BONOS 
POSTALES DE VIAJE

Países Firmas Ratificaciones

Alto Volta...................  ............... 5- 7-1974 31- 8-1979 (R)
Argelia............................................ 5- 7-1974 29- 7-1976 (R)
Argentina...................................... 5- 7-1974 28-11-1979 (R)
Austria.................... ....................... 5- 7-1974 29- 7-1976 (R)
Bélgica............................................ __ 23-10-1975 (Ap)
Benin ............................................. 5- 7-1974 —
Bulgaria ........................................ _ 28-10-1977 (Ap)
Burundi.......................................... 5- 7-1974 2- 6-1977 (R)
Cabo Verde ................................. _ 27- 8-1976 (Ad)
Colombia .................................... 5- 7-1974 26- 7-1979 (R)
Comores .......... .......................... 10- 5-1976 (Ad) —
Congo .............. . ........................... 5- 7-1974 --
Costa de Marfil........................... 5- 7-1974 —
Costa Rica .................................. 5- 7-1974 —
Chad......................................... . ... __ 23- 3-1978 (R)
Checoslovaquia ........................... 22- 8-1977 (Ad)
Chile................................................ 20- 3-1978 (R)
Chipre............... ... ..................... - 10- 1-1977 (R)
Dinamarca............. ..................... 5- 7-1974 (F. D.) —
Diibouti.......................................... 21- 3-1978 (Ad)
Ecuador............. ....................... ... 26- 1-1977 (R)
El Salvador ................................. _ 9- 1-1978 (R)
Estados Unidos ........................... 5- 7-1974 14- 4-1976 (Ap)
Finlandia ......................... . ... ... 5- 7-1974 7-11-1978 (Ap)
Francia........................................... __ 30-10-1975 (Ap)
Gabón ........................... ............... 6- 7-1974 29- 9-1978 (R)
Grecia ............................................. __ 26- 9-1977 (R)
Guinea........................................ ... ___ 30- 8-1976 (R)
Hungría ... .......................... 17- 9-1976 (Ap)
Imperio Centroafricano .........
Indonesia....... , .................... ...

— 7- 6-1977 (Ap)
31- 8-1977 (Ap)

Irak ... .......................................... _ 30- 8-1977 (Ap)
Islandia.................................. ... 6-10-1975 8-10-1975 (R)
Italia............. ..................... ......... — 7- 5-1976 (Ad)
Japón ............................... ... _ 1- 8-1975 (Ap)
Kampuchea Democrática.......
Kuwait............................................

5- 7-1974
1-12-1976 (A„d)

Líbano ...................  ............. ......... 8- 7-1974 5-10-1979 (R)
Libia..................................... ... ... 15- 3-1978 (R)
Liechtenstein..............  ... ......... — 20- 8-1975 (R)
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Países Firma9 Ratificaciones

Luxemburgo ... ... ......... . 11- 3-1970 (Ap)
Mali ...................... ................ ... 5- 7-1974 —
Marruecos.......................... ..... 23-11-1977 (R)
Mauritania ...................... ... 31- 1-1977 (R)
México ............................................ 5-7-1974 —

Monaco.................... ....................... 5- 7-1074 3- 1-1980 (R)
Mozambique ................................ 2-10-1978 (Ad)
Nicaragua...................................... 5- 7-1974 —
Nígér .................................. ... ... 19- 7-1976 (Ap)
Noruega ...................... ........... ... 19-11-1976 (Ap)
Países Bajos (*)......................... 21-11-1975 (R)
Paraguay ....................................... 5- 7-1974 —
Polonia.................... ... ............... 31- 8-1977 (Ap)
Portugal ........................................ 5- 7-1974 —
Qatar............................................... 5- 7-1974 —
Rep. Arabe Egipto.................... 7- 3-1977 (R)
Rep. Arabe Siria ...................... — 22- 8-1977 (R)
Rep. Arabe Yemen.................... _ 26- 5-1978 (R)
Rep. de Corea ........................... _ 23-12-1975 (R)
Rep. Fed. de Alemania (*) ... __ 29-12-1975 (R)
Rep. Malgache ........................... 5- 7-1974 28- 6-1976 (Ap)
Rep. Soc. Vietnam ... ... ... ... 5- 7-1974 —
Rep. Unida Camerún .............. 5- 7-1974 —
Rumania ............................ ... _ 22- 8-1977 (Ap)
San Marino ... .......................... 5- 7-1974 26-10-1979 (R)
Santa Sede ................................. _ 17- 8-1978 (R)
Santo Tomé y Príncipe ......... — 28-10-1976 (Ad)
Senegal........................................... 5- 7-1974 —
Sri Lanka...................................... 5- 7-1974  —
Sudán ... ....................................
Suecia ....................................... ...

5- 7-1974 (F. D.)
27-12-1970

Suiza................................. ............. _ 9- 9-1975 (R)
Surinam .................................. ... ---- 4- 3-1976 (Ad)
Thailandia.................................. — 5- 3-1976 (Ap)
Togo................................................. — 30- 6-1976 (R)
Túnez ............................................. — 30-12-1975 (R)
Turquía................... ... ... ......... 5- 7-1974 —
Uruguay ........................................ 5- 7-1974 4-10-1978 (R)
Yemen Democrático ............... 5- 7-1974 20- 3-1978 (R)
Yugoslavia..............................  ... — 2- 7-1976 (R)
Zaire.................................... ... ... 5- 7-1974 6-12-1979 (R)

(*) Extensiones:
Países Bajos; 21-11-1975: Surinam, Antillas Holandesas. 
R. F. Alemana: 29-12-1975: Land de Berlín.
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ACUERDO RELATIVO 
AL SERVICIO DE CHEQUES POSTALES

Los infrascritos, Plenipotenciarios de los Gobiernos de los Países 
miembros de la Unión, visto el artículo 22, párrafo 4, de la Constitu- 
ción de la Unión Postal Universal firmada en Viena el 10 de julio de  
1964, han decretado de común acuerdo y bajo reserva del artículo 25,  
párrafo 3, de dicha Constitución, el siguiente Acuerdo;

TITULO I

DISPOSICIONES  PRELIMINARES

Artículo 1 - Objeto del Acuerdo

El presente Acuerdo regirá el conjunto de las prestaciones que el 
servicio de cheques postales esté en condiciones de ofrecer a los usua- 
ríos de cuentas corrientes postales y que los países contratantes re- 
suelvan establecer en sus relaciones recíprocas.

Art. 2 - Relaciones financieras entre las Administraciones parti
cipantes 

1. Cuando las Administraciones dispongan de una institución de che- 
ques postales, cada una de ellas se hará abrir, a su propio nombre en  
la Administración corresponsal una cuenta corriente postal de enlace 
por medio de la cual se liquidarán las deudas y los créditos recípro
cos resultantes de los intercambios efectuados por concepto del servi- 
cio de cheques postales y, eventualmente, todas las demás operaciones 
que las Administraciones convinieren en liquidar por este medio.

2. Cuando la Administración de pago no disponga de una institu
ción de cheques postales, la Administración de emisión de los cheques 
de asignación mantendrá correspondencia con ésta conforme a los ar
tículos 29 y 30 del Acuerdo relativo a giros postales.

Art. 3 - Alimentación de las cuentas corrientes postales de enlace. 
Intereses de mora

1. Cada Administración mantendrá con la Administración del país co- 
rresponsal, en moneda de este país, un haber del cual se deducirán las
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sumas adeudadas. Dado el caso, las sumas, transferidas para constituir; 
O alimentar este haber se acreditarán en la cuenta corriente postal de 
enlace abierta por la Administración de destino a nombre de la Adminis- 
tración de origen.

2. En ningún caso podrá darse otro destino a este haber sin el con 
sentimiento de la Administración que lo haya constituido,

3. Sí este haber fuere insuficiente para cubrir las órdenes reci- 
bídas, las transferencias, los depósitos y los pagos se ejecutarán, 
SÍn embargo, bajo reserva de los párrafos 5 y 6 siguientes.

A. La Administración acreedora tendrá derecho a exigir, en cual- 
quíer momento, el pago de las sumas adeudadas; eventualmente fijará la 
fecha de pago, teniendo en cuenta los plazos de transferencia,

5. Cuando el descubierto fuere superior a 100 000 francos, las su- 
mas a liquidar redituarán ínteres, a la expiración de un plazo de quin- 
ce días a partir de la notificación por vía telegráfica de la falta de 
cobertura. La tasa de este interés no podra exceder del 6 por ciento 
anual»

6. Sí, luego de aplicar el párrafo 5. la Administración deudora no 
procediere al pago dentro de los quince días siguientes, Ia Administra- 
ción acreedora podrá suspender el servicio ocho días después del envío 
de un preaviso telegráfico, 

7. No se admitirá medida unilateral alguna que pueda afectar al 
presente artículo, tales como moratoria, prohibición de transferen- 
cía, etc,

Art. 4 -  Oficinas de cambío 

El intercambio de listas de transferencias, de depósitos o de che- 
ques de asignación, las regularizaciones eventuales de cualquier tipo 
se efectuarán exclusivamente por intermedio de las oficinas de cheques 
llamadas "oficinas de cambio" designadas por la Administración de ca- 
da uno de los países contratantes.

Art. 5 - Aplicación del Acuerdo relativo a giros postales y bonos pos 
tales de viaje y de su Reglamento de Ejecución

Bajo reserva de las disposicones enunciadas en el presente Acuer- 
do, los Intercambios de depósitos y de pagos estarán sujetos a las dís- 
posiciones del Acuerdo relativo a giros postales y bonos postales de 
viaje y de su Reglamento de Ejecución.

TITULO II

transferencias postales

CAPITULO I

CONDICIONES DE ADMISION Y DE EJECUCION 
DE LAS ORDENES DE TRANSFERENCIA

Art. 6 - Formas de intercambio

Las transferencias postales podrán intercambiarse, ya sea por vía 
postal o por todos los medios de telecomunicaciones cuando se admitan 
las transferencias telegráficas en las relaciones entre los países in 
teresados.

Art. 7 - Moneda. Conversión

    1. Salvo acuerdo especial, el Importe de las transferencias se ex 
presará en moneda del país de destino.

2. Cada Administración podrá admitir, sin embargo, que el titular 
de la cuenta a debitar indique el importe en moneda del país de origen.

3. La Administración de origen fijará la tasa de conversión de su 
moneda a la del país de destino.

Art. 8  Importe máximo

Cada Administración tendrá la facultad de limitar el importe de 
las transferencias que un titular de cuenta puede ordenar ya sea en un 
día o durante un período determinado.

Art. 9 - Tasas

1. La Administración de emisión determinará la tasa que exige del 
librador de una transferencia postal, tasa que ella conservara en su 
totalidad.

2. Por la inscripción de una transferencia en el haber de una cuen- 
ta corriente postal no podrá cobrarse una tasa superior a la que even- 
tualmente se cobre por la misma operación en el servicio interno.

Art. 10 - Franquicia de tasa

Estarán exoneradas de todas las tasas las transferencias relativas 
al servicio postal intercambiadas en las condiciones fijadas en el ar- 
tículo 15 del Convenio.

Art. 11 - Aviso de transferencia

1. El librador o la oficina de cheques postales que lleva su cuen- 
ta formularán un aviso de transferencia por cualquier transferencia 
transmitida por vía postal.

2. El reverso de este aviso podrá utilizarse para una comunicación 
particular destinada al beneficiario.

3. Los avisos de transferencia se enviarán a los beneficiarlos, sin 
gastos, previa inscripción de las sumas transferidas al haber de sus 
cuentas.

Art. 12 - Disposiciones especiales para transferencias telegráficas

1. Las transferencias telegráficas estarán sujetas a las disposi- 
ciones del Reglamento Telegráfico anexo al Convenio internacional de 
Telecomunicaciones.

2. Además de la tasa fijada en el artículo 9, el librador de una 
transferencia telegráfica pagará la tasa prevista para la transmisión 
por vía de telecomunicaciones, incluyendo eventualmente la de una co- 
municación particular destinada al beneficiario y ademas, una tasa fi- 
Ja que no podrá exceder de 1 franco.

3. Por cada transferencia telegráfica, la oficina de cheques pos- 
tales destinataria formulará un aviso de llegada y lo enviará, gratui- 
tamente, al beneficiario.

Art. 13 - Inscripción en la cuenta del beneficiario. Aviso de inscrip- 
ción

1. Previo aviso a las Adminístracíones interesadas, la Administra- 
ción de destino tendrá la facultad, al efectuar la inscripción en el 
haber de la cuenta del beneficiario y si su legislación lo exige, ya 
sea de no considerar las fracciones de unidad monetaria o de redondear 
la suma a la unidad monetaria más próxima o al décimo de unidad más 
próximo.

2. En las relaciones entre países cuyas Administraciones se hubíe- 
ren puesto de acuerdo, el librador podrá solicitar que se le remita el 
aviso de Inscripción en el haber de la cuenta del beneficiario. El ar- 
tículo 42 del Convenio se aplicará a los avisos de inscripción.

3. Las tasas a cobrar, según el párrafo 2, se deducírán de la cuen 
ta del librador.

Art. 14 - Notificación de transferencias

1. La Administración de origen notificará las transferencias a la 
Administración de destino por medio de listas.

2. Salvo acuerdo especial, las sumas a transferír se expresarán, en 
la lista, en la moneda del país de destino.

CAPÍTULO II 

ANULACION. RECLAMACIONES

 Art. 15 - Anulación de transferencias

El librador de una transferencia podrá, según las condiciones de- 
terminadas en el artículo 30 del Convenio, hacerla anular mientras no 
se haya efectuado la Inscripción en el haber de la cuenta del benefi- 
ciario.  La petición de anulación deberá ser formulada por escrito y di- 
rígida a la Administración a la cual el librador haya dado orden de 
transferencia.

Art. 16 - Reclamaciones

1. Cualquier reclamación relativa a la ejecución de una transferen- 
cia será remitida por el librador a la Administración a la cual ordenó 
la transferencia, salvo cuando hubiere autorizado al beneficiario a 
presentarse ante la Administración que lleva la cuenta de éste.

2. Se aplicará a las reclamaciones el artículo 39 del Convenio.

Art. 17 - Transferencias no acreditadas en la cuenta del beneficiario

El Importe de la transferencia que, por cualquier causa, no se hu- 
biere Incluido en el haber de la cuenta del beneficiario se transpor
tará al haber de la cuenta del librador.



CAPITULO III

responsabilidad

Art. 18 - Principio y extensión de la responsabilidad

1. Las Administraciones serán responsables por las sumas inscritas 
en el debe de la cuenta del librador hasta el momento en que la trans- 

ferencia haya sido regularmente ejecutada.

2. Las Administraciones serán responsables de las indicaciones erró- 
neas consignadas por su servicio en las listas de transferencias o en 
las transferencias telegráficas. La responsabilidad se extenderá a los 
errores de conversión ya los errores de transmisión.

3. Las Administraciones no asumirán responsebilidad alguna por las 
demoras que puedan producirse en la transmisión y la ejecución de las 

transferencias.

Art. 19 - Excepciones al principio de la responsabilidad

No corresponderá responsabilida alguna a las Administraciones:

 a) cuando no puedan justificar la ejecución de una transferencia 
debido a la destrucción de los documentos de servicio por un ca- 
so de fuerza mayor, a no ser que la prueba de su responsobili- 
dad se hubiere demostrado de otro modo; 

b) cuando el librador no hubiere formulado rec1amación alguna en 
el plazo fijado en el artículo 39, párrafo 1, del Convenio.

Art. 20 - Determinación de la responsabilidad

Bajo reserva del artículo 24, párrafos 2 a 5, del Acuerdo relati- 
vo a giros postales y bonos postales de viaje, la responsabilidad co
rresponderá a la Administración del país donde se hubiere cometido el 

error.

Art. 21 - Pago de sumas adeudadas. Recursos

1. La obligación de indemnizar el reclamante corresponderá a la Ad- 
ministración ante la cual se formule la reclamación.

2. Cualquiera sea la causa del reembolso, la suma que se reembolse 
al librador de una transferencia no podrá ser superior a la inscrita 

en el debe de su cuenta.

3. La Administración que haya indemnizado al reclamante tendrá 
el derecho de recurrir contra la Administración responsable.

4. La Administración que haya soportado en último término el daño 
tendrá el derecho de recurrir contra la persona beneficiada con este 
error, hasta el total de la suma pagada.

Art. 22 - Plazo de pago

1. El pago de las sumas adeudadas al reclamante se efectuará tan 
pronto se haya establecido la responsabilidad del servicio, dentro de 
un plazo límite de seis meses a contar del día siguiente al de la re
clamación.

2. La Administración ante la cual se hubiere formulado la reclama- 
ción estará autorizada a indemnizar al reclamante por cuenta de la Ad 
ministración presuntamente responsable cuando ésta, regularmente noti- 
ficada, hubiere dejado transcurrir cinco meses sin solucionar defini
tivamente la reclamación.

Art. 23 - Reembolso a la Administración actuante

1. La Administración responsable estará obligada a indemnizar a la 
Administración que haya reembolsado al reclamante, dentro de un plazo 
de cuatro meses a partir de la fecha de envío de la notificación de 

reembolso.

2. Transcurrido dicho plazo, la suma adeudada a la Administración 
que haya reembolsado al reclamante redituará Intereses de mora a ra
zón del 6 por ciento anual.

TÍTULO III

DEPOSITOS EN LAS CUENTAS CORRIENTES POSTALES

Art. 24 - Disposiciones generales

1. Cualquier persona residente en alguno de los países que reali
zan el servicio de depósitos postales podrá ordenar depósitos en bene- 
ficio de una cuenta corriente postal abierta en otro de esos países.

2. Bajo reserva de las disposiciones especiales siguientes, todo 
aquello que esté expresamente previsto para las transferencias posta

les se aplicará igualmente a los depósitos;

3. La Administración de emisión determinará 1a tasa que exige al 
expedidor de un depósito postal, tasa que ella conservará en su tota
lidad. Esta tasa no podrá ser superior a la que se cobra por la emi

sión de un giro postal.

4. Al depositar los fondos se entregará un recibo gratuito al de- 
positante.

5. Salvo acuerdo especial, los depósitos serán notificados por la 
Administración de origen a la Administración de destino por medio de 
listas.

Art. 25 - Formas de Intercambio de depósitos

1. Los intercambios de depósitos en les cuentas corrientes posta- 
les podrán realizarse en las condiciones previstas en al artículo 6. 
Se efectuarán por medio de un aviso de depósito, de giros-tarjeta de 
depósitos o de giros de lista de depósitos.

2. Las Administraciones se pondrán de acuerdo para adoptar, para 
e1 intercambio de depósitos por vía postal, el tipo de fórmula y la re- 
glamentación que se adapten mejor a la organización de su servicio. Po 
drán ponerse de acuerdo, principalmente, para utilizar en sus relacio- 
nes recíprocas el aviso de depósito de su servicio interno.

3. El intercambio por vía de telecomunicaciones se realizará de 
acuerdo con las disposiciones eventualmente previstas para los giros 
telegráficos.

4. Una Administración que aun no haya creado el servicio de che
ques postales podrá participar en la emisión de los giros de depósito.

TITULO IV

PAGOS EFECTUADOS POR MEDIO DE CHEQUES DE 
ASIGNACION O GIROS POSTALES

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 26 - Modalidades de ejecución de los pagos

1. Los pagos Internacionales efectuados debitando las cuentas co 
rrientes postales podrán efectuarse por medio de cheques de asigna
ción, de giros-tarjeta o de giros de lista.

2. Las Administraciones se pondrán de acuerdo para adoptar, para 
el servicio de pagos, la reglamentación que se adapte mejor a la or
ganización de su servicio,

3. Los giros-tarjeta y los giros de lista emitidos en representa- 
ción de sumas debitadas en las cuentas corrientes postales estarán su

jetos a las disposiciones del Acuerdo relativo a giros postales y bo
nos postales de viaje y de su Reglamento de Ejecución.

CAPITULO II

EMISION DE CHEQUES DE ASIGNACION

Art. 27 - Moneda. Conversión

Se aplicará a los cheques de asignación el artículo 7º

Art. 28 - Importe máximo de emisión

La Administración de origen tendrá la facultad de limitar el impor- 
te de los pagos que cualquier librador puede ordenar ya sea en un día 
o durante un período determinado.

Art. 29 - Tasa a cobrar al librador

La Administración de origen determinará la tasa que exigirá al 1i- 
brador de un cheque de asignación.

Art. 30 - Utilización de la vía de las telecomunicaciones para la trans- 
misión de cheques de asignación

1. Los cheques de asignación podrán transmitirse por vía de las te 
lecomunicaciones, ya sea entre la oficina de cambio de la Administra
ción de origen y la oficina de cambio de la Administración de pago, o 
entre la oficina de cambio de la Administración de origen y la oficina 
de Correos encargada del pago, cuando las Admlnistraciones se pongan 
de acuerdo para utilizar esta forma de transmisión.

2. Se aplicarán a los cheques de asignación telegráficos los ar
tículos 4 y 8 del Acuerdo relativo a giros postales y bonos postales 
de viaje,

CAPITULO III
PARTICULARIDADES RELATIVAS A CIERTAS 

FACULTADES CONCEDIDAS AL PUBLICO

Art. 31 - Aviso de pago. Entrega por expreso. Pago en propia mano. En- 
caminamiento por vía aérea. Comunicación destinada al bene
ficiario. Devolución. Modificación de dirección. Endoso

Se aplicarán a los cheques de asignación los artículos 9, 10 y 12
del Acuerdo relativo a giros pastales y bonos postales de viaje.
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Art. 32 - Reexpedición

1. El cheque de asignación no podrá ser reexpedido fuero de los lí- 
mites del país de destino.

2. Cuando el beneficiarlo hubiere fijado su residencia fuera del  
país del primer destino, el cheque de asignación será tratado como che- 
que impago. Si la reglamentación interna del país de origen lo permi
tiere, se comunicará al librador la nueva dirección del beneficiario.

CAPITULO IV

PAGO DE CHEQUES DE ASIGNACION 

Art. 33 - Disposiciones varias.

1. La Administración de pago no estará obligada a asegurar el pa- 
go a domicilio de los cheques de asignación cuyo importe exceda del de 
los giros postales habitualmente pagados a domicilio.

2. En lo que respecta al plazo de validez, la reválida, las normas 
generales de pago, la entrega por expreso, las tasas cobradas eventual- 
mente al beneficiarlo y las disposiciones particulares al pago telegrá- 
fico, se aplicarán a los cheques de asignación los artículos 13 a 18 
del Acuerdo relativo a giros postales y bonos postales de viaje, siem- 
pre que las normas del servicio Interno no se opongan a ello.

capitulo V

CHEQUES DE ASIGNACION IMPAGOS. 
AUTORIZACION DE PAGO

Art. 34 - Cheques de asignación impagos

1. El importe de cualquier cheque de asignación que no hubiere si- 
do pagado por uno de los motivos indicados en el artículo 19 del Acuer- 
do relativo a giros postales y bonos postales de viaje será puesto a 
disposición del servicio de cheques postales de la Administración de 
origen por intermedio de la oficina de cambio de cheques postales de 
la Administración de pago para ser acreditado nuevamente en la cuen
ta del librador.

2. Se aplicará el artículo 31, párrafo 6, del Convenio en lo que 
respecta a la anulación de la tasa de Lista de Correos y a la tasa com- 
plementaria de expreso.

Art. 35 - Autorización de pago

1. Cualquier cheque de asignación extraviado, perdido o destruido 
antes del pago podrá, a pedido del librador o del beneficiario, ser 
reemplazado por una autorización de pago entregada por la Administra- 
ción de pago.

2. Con excepción del párrafo 1, se aplicará el artículo 20 del 
Acuerdo relativo a giros postales y bonos postales de viaje a las au- 
torizaciones de pago extendidas en reemplazo de un cheque de asigna
ción.

Art. 36 - Cheques de asignación prescritos

Se aplicará a los cheques de asignación prescritos el artículo 21 
del Acuerdo relativo a giros postales y bonos postales de viaje.

CAPÍTULO VI

RESPONSABILIDAD

Art. 37 - Principio y extensión de la responsabilidad

1. Las Administraciones serán responsables de las sumas debitadas 
en la cuenta del librador hasta el momento en que el cheque de asigna- 
cíón sea regularmente pagado.

2. Las Administraciones serán responsables de las indicaciones 
erróneas suministradas por su servicio en las listas de cheques de 
asignación o en los documentos remitidos al servicio telegráfico para 
la transmisión de cheques de asignación telegráficos. La responsabili- 
dad comprenderá los errores de conversión y los errores de transmisión.

3. Las Administraciones no asumirán responsabilidad alguna por los 
atrasos que puedan producirse en la transmisión o en el pago de los 
cheques de asignación.

4. Se aplicarán a los cheques de asignación los artículos 23, 24, 
25, 26 y 27 del Acuerdo relativo a giros postales y bonos postales de 
viaje.

CAPITULO VII

 REMUNERACION DE LA ADMINISTRACION DE PAGO

Art. 38 - Asignación de las cuotas-parte.

1. La Administración de emisión asignará a la Administración de pa- 
go una cuota-parte unitaria.

2. La cuota-parte será fijada en función del importe medio de los 
cheques de asignación comprendidos en una misma carta de envío, en:

- 0,60 franco hasta 100 francos;
- 1,00 franco más de 100 francos y hasta 200 francos;
- 1,20 franco más de 200 francos y hasta 300 francos;
- 1,50 franco más de 300 francos y hasta 400 francos;
- 1,80 franco más de 400 francos y hasta 500 francos;
- 2,10 francos más de 500 francos.

3. En lugar de las tasas previstas en el párrafo 2, las Administra- 
ciones podrán, sin embargo, convenir en asignar una cuota-parte uni- 
forme independiente del importe de los cheques de asignación.

TÍTULO V

ENTREGA DE DIVISAS A LOS VIAJEROS 

CAPÍTULO I

TARJETAS DE PAGO GARANTIDO

Art. 39 - Entrega de tarjetas de pago garantido

1. Cada Administración podrá entregar a los titulares de cuentas 
corrientes postales, tarjetas de pago garantido pagaderas a la vista 
en las ventanillas de las oficinas de Correos de los países contratan- 
tes que convengan en instituir este servicio en sus relaciones recí- 
procas.

2. Las disposiciones del presente Acuerdo y de su Reglamento da 
Ejecución relativas a la tarjeta de pago garantido se aplicarán por 
analogía al cheque garantido.

Art. 40 - Moneda. Tasa de conversión

1. La suma garantida estará impresa, en el reverso de cada tarjeta 
o en un anexo, en moneda de los diversos países contratantes.

2. La Administración de emisión fijará la tasa de conversión de su 
moneda a la del país de pago.

Art. 41 - Importe máximo

El importe máximo que puede pagarse por medio de una tarjeta de pa- 
go será fijado de común acuerdo por los países contratantes.

Art. 42 - Plazo de validez 

1. El plazo de validez de las tarjetas de pago será fijado, even
tualmente, por la Administración de emisión.

2. Este se indicará en la tarjeta mediante impresión de la última 
fecha de validez.

3. A falta de tal indicación, la validez de las tarjetas de pago 
será ilimitada.

Art. 43 - Normas generales de pago

1. Se abonará al beneficiario, en moneda legal del país de pago, 
el importe de las tarjetas de pago garantido. Sin embargo, si las Ad- 
ministraciones estuvieren de acuerdo, el pago podrá efectuarse a un 
tercero portador del título.

2. Las tarjetas de pago no serán transmisibles por endoso.

Art. 44 - Remuneración de la Administración de pago

Las Administraciones que convinieren en participar en el servicio 
de tarjetas de pago fijarán, de común acuerdo, el importe de la remu
neración que se asignará a la Administración de pago.

Art. 45 - Responsabilidad

La Administración de pago no tendrá responsabilidad alguna cuando 
 pueda establecer que el pago se efectuó en las condiciones reglamenta 
rias.

CAPITULO II 

CHEQUES POSTALES DE VIAJE

Art. 46 - Cheques postales de viaje

1. Al titular de una cuenta corriente postal abierta en alguno de 
los países que hayan convenido en intercambiar cheques postales de via- 
je, se le podrá entregar, cuando así lo solicite, cheques postales de 
viaje pagaderos en otro de esos países.

2. Las condiciones de admisión y el cumplimiento de los pagos por 
medio de cheques postales de viaje serán reglamentados por los países 
que convengan en intercambiarlos.
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TITULO VI

liquidaciOn por transferencia de efectos 
DOMICILIADOS EN LAS OFICINAS DE CHEQUES POSTALES

Art. 47 - Efectos domiciliados en las oficinas de cheques postales

1. Bajo reserva de acuerdo con la Administración del país domíci- 
liarlo, las oficinas de cheques postales que reciban para su cobro 
cheques bancarios o efectos comerciales domiciliados en una oficina de 
cheques postales extranjera, los transmitirán a la oficina domicilia- 
ria, la que procederá a la liquidación por transferencia postal»

2. Los efectos deberán llenar las condiciones de forma fijadas pa- 
ra los efectos a cobrar.

3.Las Administraciones establecerán, de común acuerdo, las dispo- 
siciones necesarias para la ejecución de las formalidades de protesto, 
así como las condiciones en que se aceptarán los pagos parciales.

Art. 48 - Tasa

Cualquier efecto aceptado al cobro por una oficina de cheques pos- 
tales podrá dar lugar al cobro de una tasa de 20 céntimos como máximo, 
a favor de la. Administración que lo reciba.

Art. 49 Responsabilidad

1. Las Administraciones serán responsables por el importe de los 
valores anotados en el debe de las cuentas.

2. No corresponderá responsabilidad alguna a las Administraciones 
por atrasos:

a) en la transmisión o en la presentación de efectos;
b) en la formalización de protestos o en ejercicio de las demandas 

Judiciales que se les encarguen por aplicación del artículo 47, 
párrafo 3.

TITULO VII 

DISPOSICIONES VARIAS

Art. 50 - Petición de apertura.de una cuenta corriente postal en el 
extranjero .

1. En caso de petición de apertura de una cuenta corriente postal 
en un país que efectúe intercambio de transferencias postales con el 
país de residencia del solicitante, la Administración de dicho país es- 
tará obligada, a los fines de verificar la petición, a prestar su co
laboración a la Administración encargada de llevar la cuenta.

2. Las Administraciones se comprometerán a efectuar dicha verifi
cación con el mayor cuidado y atención posible, sin corresponderle sin 
embargo responsabilidad por este concepto. 

3. A petición de la Administración que lleve la cuenta, la Adminis- 
tración del país de residencia Intervendrá también, siempre que sea 
posible, en la verificación de los informes relativos a la modifica- 
ción de la capacidad Jurídica del afiliado.

Art, 51 - Franquicia postal

1. Los pliegos que contengan extractos de cuentas remitidos por 
las oficinas de cheques postales a los titulares de cuentas se envia- 
rán con franquicia por la vía más rápida (aérea o de superficie) en 
cualquier país de la Unión.

2. La reexpedición de estos pliegos en cualquier país de la Unión 
IIP les quitará, en ningún caso, el beneficio de la franquicia.

Art. 52 - Lista de titulares de cuentas

1. Los titulares de cuentas podrán obtener, por intermedio de la 
Administración que lleve sus cuentas, las listas de titulares publica 
das por las demás Administraciones, a los precios determinados por es 
tas en su servicio interno.

2. Cada Administración entregará con carácter gratuito, a las Ad
ministraciones de los demás países contratantes, las listas necesarias 
para le ejecución del servicio.

3. No se verá comprometida la responsabilidad de las Administra
ciones debido a errores que figuren en la lista de los titulares de 
cuentas»

TITULO VIII

DISPOSICIONES FINALES

Art. 53 - Aplicación del Convenio

Por analogía, el Convenio se aplicará, dado el caso, en todo lo 
que no está expresamente reglamentado en el presente Acuerdo.

Art» 54 - Excepción a la aplicación de la Constitución

El artículo 4 de la Constitución no se aplicará al presente Acuer
do.

Art. 55 - Condiciones de aprobación de las proposiciones relativas al 
presente Acuerdo y a su Reglamento de Ejecución

1. Para que tengan validez, las proposiciones sometidas al Congre- 
so y relativas al presente Acuerdo y a su Reglamento deberán ser apro- 
badas por la mayoría de los Países miembros presentes y votantes que 
sean parte en el Acuerdo. Por lo menos la mitad de estos Países miem
bros representados en el Congreso deberán estar presentes en la vota
ción.

2. Para que tengan validez, las proposiciones presentadas entre 
dos Congresos y relativas al presente Acuerdo y a su Reglamento debe
rán reunir:

a) dos tercios de los votos, si se tratare de la adición de nuevas 
disposiciones o de la modificación de las disposiciones del pre- 
sente Acuerdo y de su Reglamento;

b) mayoría de votos, si se tratare de la interpretación del presen- 
te Acuerdo y de su Reglamento, salvo el caso de diferendo que 
deba someterse al arbitraje previsto en el artículo 32 de la 
Constitución.

Art, 56 - Entrada en vigor y duración del Acuerdo

El presente Acuerdo comenzará a regir el 1° de enero de 1976 y 
permanecerá en vigor hasta que comiencen a regir las Actas del próxi- 
mo Congreso.

En fe de lo cual, los Plenipotenciarios de los Gobiernos de los 
países contratantes firman el presente Acuerdo en un ejemplar que que 
dará depositado en los archivos del Gobierno del País sede de la Unión.

El Gobierno del País sede del Congreso entregará una copia a cada Par 
te’.

Firmado en Lausana, el 5 de julio de 1974.
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REGLAMENTO DE EJECUCION DEL ACUERDO RELATIVO 
AL SERVICIO DE CHEQUES POSTALES

Los Infrascritos, visto el artículo 22, párrafo 5, de la Constitu- 
ción de la Unión Postal Universal firmada en Viena el 10 de Julio de 

1964, han decretado de común acuerdo, en nombre de sus Administrado- 

res postales respectivas, las siguientes medidas para asegurar la eje- 
cución del Acuerdo relativo al servicio de cheques postales:

TITULO I

DISPOSICIONES COMUNES A TODOS LOS SERVICIOS DE 
CHEQUES POSTALES

Artículo 101 - Informes que suministraran las Administraciones

1. Las Administraciones deberán comunicar directamente;

a) los nombres de las oficinas de cambio mencionadas en el artícu- 

lo 4 del Acuerdo;

b) los modelos de las impresiones de los sellos de autenticación 

 en uso en las oficinas de cambio;

c) la lista -con la reproducción de sus Firmas- de los funciona
rios de esas oficinas calificados para^firmar las cartas de en- 

vio; se suministrará la cantidad suficiente de ejemplares de es- 

ta lista para las necesidades del servicio. En caso de modifi
cación, se transmitirá a la Administración corresponsal una nue- 
va lista completa; sin embargo, sí se tratare solamente de anu- 
lar una de las firmas comunicadas, bastará tacharla de la lista 

existente que seguirá utilizándose;
d) la tasa de conversión fijada para las órdenes de transferencia, 

de deposito, o para los cheques de asignación, cuando la peti
ción se formulare expresamente.

2. Además, deberán comunicar a la Oficina internacional:

a) la lista de países con los cuales intercambien transferencias, 

depósitos postales, cheques de asignación o tarjetas de pago y, 

eventualmente, transferencias, depósitos o cheques de asigna

ción telegráficos;
k) los nombres de las oficinas de cambio mencionadas en el artícu- 

lo 4 del Acuerdo.

3. Cualquier modificación a los informes Indicados más arriba se 

notificará sin demora,

Art» 102 - Fórmulas para uso del público

1. A los efectos de la aplicación del artículo 10, párrafo 3, del 
Convenio, se considerarán como fórmulas para uso del público las si

guientes;

VP 1 (Aviso de transferencia o de deposito),

VP 7 (Reclamación relativa a una orden de transferencia o de de 

pósito),
VP 10 (Aviso de inscripción),

VP 13 y VP 13 bis (Cheque de asignación),

VP 14 y VP 14 bis (Tarjeta de pago).

2. No regirán estas disposiciones para las fórmulas del servicio 

interno utilizadas como avisos de transferencia o eventualmente como 

avisos de depósito en las condiciones indicadas en los artículos 105, 
párrafo 1, y 125, párrafo 2.

TITULO II

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 103 - Funcionamiento de la cuenta corriente postal de enlace

1. Se acreditarán especialmente en la cuenta corriente postal de 
enlace:

a) las sumas transferidas para constituir o alimentar un haber. Las 

transferencias correspondientes se operarán ya sea por medio de 

cheques bancarios o de letras pagaderas a la vista en la capí- 

tal o en una plaza comercial del país acreedor o por transieren- 
cía a un establecimiento bancario de esa capital o de esa plaza.

b) las transferencias, depósitos y pagos que no hayan podido ser 

ejecutados.

2. Se debitarán especialmente en la cuenta corriente postal de en
lace:

a) el Importe de las listas de transferencias o de deposites Indi

cadas en los artículos 106 y 125, y que la Administración de 

destino deberá anotar en el haber de las cuentas corrientes pos- 
tales de los beneficiarlos; 

b) el Importe de las listas de cheques de asignación indicadas en

el artículo 132 y cuyo pago deberá efectuar;.
c) el importé de las listas de tarjetas de pago  efectivamente pa

gadas Indicadas en el artículo 151;

d) el Importe de las cuotas-parte y de la remuneración Indicadas 

en los artículos 38 y 44 del Acuerdo y que le sean bonificadas 

por la Administración de origen de los cheques de asignación y 

de las tarjetas de pago;
e) las sumas cuya vuelta al país sea solicitada por la Administra- 

clon titular de la cuenta corriente postal de enlace para la 

eventual nivelación del haber de esta última. 

3» Las Administraciones podrán convenir en utilizar las cuentas co- 

rrientes postales de enlace para liquidar todas las demás operaciones 

que no tengan relación con el funcionamiento del servicio de cheques 

postales» Ellas determinarán, dado el caso, el procedimiento aplica

ble.

4. Los gastos eventuales correrán por cuenta de la Administración 

de origen, con excepción de los gastos extraordinarios, como los gas

tos de clearing impuestos por el país acreedor.

TITULO III 

TRANSFERENCIAS

CAPITULO I 

EMISION. NOTIFICACION 

Art. 104 - Anotaciones en las fórmulas

1. Las anotaciones de tas transferencias en las fórmulas de servi- 

cio se efectuarán en caracteres latinos y en cifras arábigas, en forma 

muy clara, con preferencia a máquina.

2. No se admitirán anotaciones hechas con lápiz común o lápiz tln- 

ta; sin embargó, para las firmas, se permitirá el uso del lápiz tinta.

Art, IOS • Formulación de avisos de transferencia

1. La oficina de cheques que lleva la cuenta o ef titular de ta 

cuenta a debitar extenderá los avisos de transferencia en fórmulas con 
forme al modelo VP 1 adjunto; sin^embargo, cada Administración podrá! 

a titulo excepcional, autorizar el uso de las fórmulas de su servicio 
Interno.

2. Cuando el librador hubiere Indicado el importe de la transfe

rencia en moneda del país de origen, la oficina que reciba la orden de 

transferencia -o la oficina de cambio de que dependa- realizará lacón 

versión e inscribirá en el aviso, con tinta roja, el importe de la 
transferencia en moneda del país de destino»
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3. Los avisos de transferencia llevarán la impresión del sello fe- 
chador de la oficina de cheques de origen.

Art. 106 - Listas de transferencias

1. Las oficinas de cambio redactarán las listas de transferencias 
en formulas conforme al modelo VP 2 adjunto» Las Administraciones po
drán convenir en que la columna 3 de la fórmula quede sin llenar. Cada 
lista llevará la impresión del sello de la oficina que la haya formu
lado.

2. Las listas de transferencias a las cuales están anexados los 
avisos de transferencia transmitidos por vía postal se remitirán una 
vez por día hábil a las oficinas de cambio corresponsales; sin embar
go, las Administraciones interesadas podrán ponerse de acuerdo para 
agrupar, en una misma lista, las transferencias de varios días.

Art. 107 - Formulación de cartas de envío

1. El total de cada una de las listas destinadas a la misma ofici- 
na de cambio se indicará en una carta de envío, extendida por duplica- 
do, conforme al modelo VP 3 adjunto, cuyo total general se consignará 
con todas sus letras o se imprimirá en cifras por medio de una máquí- 
na protectora de cheques.

2. El número de inscripción en la carta de envío se indicará en ca- 
da lista de transferencias.

3. Las cartas de envío se marcarán con una impresión del sello de 
la oficina que las haya extendido y estarán firmadas por el o los fun
cionarios autorizados a este efecto. Cada carta recibirá un número de 
orden cuya serie se renovará mensualmente para cada una de las ofici
nas de cambio.

4. La carta de envío se expedirá por duplicado. La última carta de 
envío expedida al final de cada mes deberá llevar la indicación "Der- 
niére lettre d'envol Nº..."Ultima carta de envío N°..."). Cuando 
una oficina de cambio no tuviere transferencias que transmitir a la 
oficina corresponsal el último día hábil de un mes, le remitirá no obs- 
tante una carta de envío negativa, designada también "Derníere lettre 
d'envoi N°..." ("Ultima carta de envío N° ...").

Art. 108 - Notificación de transferencias

Las cartas de envío, las listas y los avisos de transferencias se 
agruparán en paquetes cerrados y se expedirán con franquicia de porte 
a la oficina de cambio destinataria, por la vía más rápida (aérea o de 
superficie); estos envíos podrán certificarse.

CAPÍTULO II

PARTICULARIDADES RELATIVAS A CIERTAS FACULTADES 
CONCEDIDAS AL PUBLICO

Art. 109 - Petición de aviso de inscripción

1. Cuando al ordenar la transferencia, el librador solicitare que 
se le di rija un aviso de Inscripción según el artículo 13 del Acuerdo, 
la indicación "Al" se consignará en la lista VP 2 frente a la anotación 
correspondiente; si se tratare de una transferencia transmitida por 
vía postal, el aviso de transferencia llevará la indicación muy visi
ble "Avis d'inscription" ("Aviso de inscripción").

2. Una fórmula conforme al modelo VP l0adjunto o una fórmula C 5, 
determinada en el artículo 131, párrafo 2, del Reglamento de Ejecución 
del Convenio, debidamente completada en lo relativo a 1a dirección del 
librador (anverso) y la descripción de la transferencia (reverso) se 
unirá al aviso de transferencia correspondiente.

Art. 110 - Petición de anulación de una transferencia

1. Para cualquier petición de anulación a transmitirse por vía pos- 
tal, la oficina de origen extenderá una fórmula conforme al modeló 
VP 5 adjunto y la transmitirá a la oficina de cambio de su país; esta 
oficina completará la fórmula consignando en ella los datos de la trans- 
misión de la transferencia a la oficina de cambio del país de destino 
y la enviará bajo pliego certificado.

2. Si la petición se hiciere por vía de telecomunicaciones, la ofi- 
cina de origen o la oficina de cambio del país de origen llenará una 
fórmula conforme al modelo VP 6 adjunto, y las Indicaciones se transmi 
tiran en forma de aviso de servicio tasado telegráfico a la oficina 
que lleva la cuenta en la cual se acreditará. E1 aviso de servicio se 
confirmará de inmediato por correo mediante una fórmula VP 5, que de
berá pasar por las oficinas de cambio de los dos países»

Art. 111 - Reclamaciones

Por cualquier reclamación relativa a la ejecución de una orden de 
transferencia, la oficina de cheques tenedora de la cuenta debitada 
extenderá una fórmula conforme al modelo VP 7 adjunto, que remitirá, 
dado el caso, por Intermedio de las oficinas de cambio de cada uno de 
los países a la oficina de cheques tenedora de la cuenta a acreditar, 
y se tratará de conformidad con el artículo 142, párrafo 2, del Regla 
mento de Ejecución del Convenio

CAPITULO III

OPERACIONES EN LA OFICINA DE CHEQUES DESTINATARIA

Art. 112 - Devolución del aviso de inscripción

El aviso de inscripción Indicado en el artículo 109, debidamente 
completado por la oficina. de cheques tenedora de la cuenta acreditada, 
se transmitirá directamente al librador.

Art. 113 - Verificación de envíos y tratamiento de las irregularidades

1. Al recibo de los paquetes que contengan las cartas de envío, 
las listas y los avisos de transferencias, la oficina de cambio desti- 
nataria procederá a la verificación del envío. Si constatare cualquier 
irregularidad u omisión, lo Informará inmediatamente por carta confor- 
me al modelo VP 4 adjunto a la oficina de cambio expedidora que deberá 
responder por la vía mas rápida (aérea o de superficie) y, dado el ca- 
so, remitirá un duplicado de las piezas faltantes. los duplicados de 
las piezas faltantes se Intercambiarán también por la vía mas rápida 
(aérea o de superficie),

2. Si la Irregularidad se refiere a una diferencia de sumas entre 
el aviso de transferencia y la lista de transferencia, la oficina de 
cambio destinataria estará autorizada a dar curso a la transferencia 
por la suma menor; según el caso, el aviso de transferencia o 1 a lista 
de transferencia y la carta de envío se rectificarán en consecuencia, 
con tinta roja, y se notificara la rectificación a la oficina de cam
bio corresponsal por carta VP 4.

Art. 114 - Anulación de una transferencia

1. La anulación de una transferencia se realizará según las normas 
del artículo 115; cuando fuere solicitada por vía de telecomunicacio- 
nes, la oficina de cheques destinataria conservará en su poder el avi- 
so de transferencia hasta recibir la confirmación postal.

2. El curso que la oficina de cheques destinataria haya dado a la 
petición de anulación se comunicará a la oficina de cheques de origen 
por la vía más rápida (aérea o de superficie); en caso de petición de 
anulación por vía de telecomunicaciones, no se esperará la llegada de 
la fórmula VP 5 para dar esta información.

3. No se tendrán en cuenta las peticiones de anulación que se for- 
mulen y transmitan en otras condiciones que las señaladas en el ar
tículo 110.

Art. 115 - Incumplimiento de una transferencia

1. Cuando por cualquier motivo una transferencia no pudiere acre
ditarse en la cuenta del beneficiarío, se anotará en una fórmula VP 4 
a la cual se adjuntará, dado el caso, el aviso de transferencia corres 
pondiente. Eventualmente, la fórmula VP 4 podrá contener la anotación 
de varias transferencias no realizadas.

2. Las transferencias rechazadas se anotarán en la fórmula VP 4 
por su importe expresado en la moneda del país de primer destino, tal 
como fue calculado por la Administración de origen de la transferen
cia.

3. El mento total de la fórmula VP 4 se acreditará en la cuenta 
corriente postal abierta a nombre de la Administración de origen de 
las transferencias rechazadas.

4. La fórmula VP 4 y los avisos de transferencia a ella anexados 
se adjuntarán al extracto de cuenta mencionado en el artículo 116, pá
rrafo 2.

CAPITULO IV

LIQUIDACIONES FINANCIERAS ENTRE ADMINISTRACIONES

Art. 116 - Pago de las sumas adeudadas

1. Después de la verificación de las listas VP 2 y de la carta de 
envío VP 3, se debitará el monto total de las transferencias recibidas 
en la cuenta corriente postal de enlace abierta a nombre de la Admínis- 
tración de origen de las transferencias.

2. Un ejemplar de la carta de envío VP 3, provisto de una impre
sión del sello fechador del servicio de cheques postales destinatario, 
se adjuntará al extracto de cuánta diario que se dirigirá el mismo día 
de la operación a la Administración titular de la cuenta corriente de 
enlace debitada.

 CAPÍTULO V 

TRANSFERENCIAS TELEGRAFICAS

Art. 117 - Disposiciones comunes

Para todo aquello que no esté expresamente previsto en el presen
te Capítulo V se aplicarán a las transferencias telegráficas las dis- 
posiciones relativas a las transferencias Intercambiadas por vía pos- 
tal.



Art. 110 - Formulación de transferencias telegráficas

 1. Las transferencias telegráficas darán lugar al envío de tele-
gramas-transferencia dirigidos directamente por la oficina de cheques 
de origen a la oficina de cheques que lleva la cuenta del beneficia-
rio.

2. El telegrama-transferencia se redactará en francés, salvo acuer- 
do especial, e invariablemente en el orden siguiente:

•  Indicaciones de servicio tasadas (si correspondiere);
• Avisos de inscripción (si correspondiere);
• Transferencia ... (numero de emisión);
• Nombre de la oficina de cheques destinataria;
• Nombre o designación del librador;
• Número de la cuenta debitada;
• Nombre de la oficina de cheques que lleva la cuenta del librador; 
•     Importe de la suma a acreditar;
• Nombre o designación del beneficiario;
•   Número de la cuenta a acreditar;
• Comunicación particular (dado el caso).

3. Las Administraciones podrán convenir en una clave secreta para 
la indicación total o parcial del número de emisión y del importe de 
cada transferencia telegráfica.

4. La suma a acreditar se expresará en la forma siguiente: número 
completo de unidades monetarias en cifras y después con todas sus le
tras, nombre de la unidad monetaria y, dado el caso, fracción de uni
dad en cifras.

4. Ni el librador ni el beneficiario podrán ser designados con una 
Abreviatura o palabra convencionales,

6. Cuando las Administraciones convinieren en utilizar un medio de 
telecomunicaciones que no sea el telégrafo para la transmisión entre 
sus oficinas de cambio, determinarán las modalidades de ejecución,

Art. 119  Listas de transferencias telegráficas

Las transferencias telegráficas serán objeto de listas VP 2 dis
tintas. No se adjuntará a estas listas ningún aviso de transferencia.

Art. 120 - Formulación de cartas de envío

Cuando por las listas de transferencias telegráficas se formulen 
cartas de envío VP 3 distintas, éstas recibirán un número de orden de 
la misma serie que las cartas de envío de las listas detransferencias 
por vía postal.

Art. 121 - Petición de aviso de inscripción

La oficina destinataria formulará el aviso de inscripción de una 
transferencia telegráfica tan pronto se haya acreditado en la cuenta 
del beneficiarlo.

Art. 122 - Inscripción de transferencias telegráficas

La oficina de cheques destinataria inscribirá las transferencias 
telegráficas en el haber de la cuenta del beneficiario sin esperar la 
lista correspondiente.

Art. 123 - Aviso de inscripción

El aviso de Inscripción de una transferencia telegráfica, debida
mente formulado por la oficina de cheques tenedora de la cuenta acre
ditada, se transmitirá a la oficina de cheques que lleva la cuenta.

Art. 124 - Verificación de envíos y tratamiento de irregularidades

1. las transferencias telegráficas que, por cualquier motivo no im- 
putable al beneficiario, no pudieren efectuarse darán lugar al envío, 
a la oficina de cheques postales de origen, de un aviso de servicio te- 
tegráfico indicando el motivo del incumplimiento. Si, después de la 
Verificación, la oficina de origen constatare que la irregularidad es 
imputable a una falta de servicio, la rectificará en el acto por medio 
de un aviso de servicio telegráfico. En caso contrario, la rectifica
ción se efectuará por vía postal, previa consulta al librador; sin em- 
bargo, si éste lo deseare y ofreciere pagar los gastos, la rectifica
ción podra hacerse por vía aérea o por medio de un aviso de servicio 
telegráfico tasado.

2. Las transferencias telegráficas cuya irregularidad no haya si
do rectificada dentro de un plazo razonable se rechazarán de acuerdo 
con lo señalado en el artículo 115.

Tomo IV
DEPOSITOS POSTALES,

CAPITULO I 

AVISO DE DEPOSITO

Art. 125 - Disposiciones generales

1. Bajo reserva de los párrafos siguientes, las disposiciones re
lativas a transferencias postales se aplicarán también a los depósitos 
postales.

2. Los avisos de depósito se extenderán en fórmulas VP 1 o, si las 
Administraciones convinieren en utilizarlas, en las fórmulas de aviso 
de depósito del servicio interno, ya sea por el depositante, por la 
oficina de Correos de depósito o por la oficina de cambio del país de 
origen. Llevarán la impresión del sello fechador de una de dichas ofi- 
cinas.

3. Las listas de depósito a las cuales se agreguen los avisos de 
depósito serán extendidas por las oficinas dé cambio en una fórmula 
VP 2.

4. El total de cada una de las listas de transferencias o de las 
listas de depósitos destinadas a una misma oficina de cambio se regis 
trarán en una carta de envío VP 3.

5. Salvo acuerdo especial, se aplicará el artículo 116 a las lis
tas y cartas de envío de los depósitos.

6. Las disposiciones precedentes se aplicarán a los depósitos emi- 
tidos en la fórmula VP 1 con destino a una Administración cuya organi- 
zación de cheques postales esté basada en la utilización del giro de 
depósito.

CAPITULO II

GIROS DE DEPOSITO. TRATAMIENTO DE LOS DEPOSITOS RECIBIOOS 
POR GIROS DE DEPOSITO HP 16 CON DESTINO A UNA ADMINISTRACION 
CUYA ORGANIZACION DE CHEQUES POSTALES ESTA BASADA EN LA 

UTILIZACION DEL AVISO DE DEPOSITO VP I

Art. 126 - Disposiciones generales

Bajo reserva de lo previsto expresamente en este capítulo, los 
ros de depósito estarán sujetos a las disposiciones del título IV del 
Reglamento de Ejecución del Acuerdo relativo a giros postales y bonos 
postales de viaje.

Art. 127 - Encaminamiento de los giros de depósito

1. Los giros de depósito HP 16 serán encaminados directamente por 
1a Administración de emisión a la oficina de cheques postales tenedo
ra de la cuenta corriente postal del beneficiario.

2. Las listas especiales MP 2, en las cuales se anotan los giros 
de lista de depósito, se transmitirán:

ya sea por Intermedio de las oficinas de cambio del servicio de 
cheques postales, cuando ambas Administraciones dispongan de una 
institución de cheques postales; 
o por intermedio de la oficina de cambio de los giros de lista y
de la oficina de cambio del servicio de cheques postales, cuando
la Administración de emisión no disponga de tal servicio.

Dado el caso, las listas MP 2 se anexarán a las listas de transferen
cia VP 2 y su total será transportado a la carta de envío VP 3.

Art. 128 - Formulación y liquidación de cuentas de giros de depósito 
MP 16 que llegan directamente a una oficina de cheques pos 
tales de destino que no utiliza los giros para acreditar 
sus cuentas de cheques postales

1. Los giros de depósito MP 16 provenientes de un país determina
do, luego de haber sido acreditados en la cuenta del beneficiario, se- 
rán registrados por la oficina de cheques de destino tenedora de la 
cuenta corriente de enlace de la Administración de emisión en una lis- 
ta VP 2 cuyo título se modificará en consecuencia. Esta lista se for
mulará por duplicado.

2. El monto total de la lista VP 2 se debitará en la cuenta postal
de enlace abierta a nombre de la Administración de origen de los giros 
La  lista VP 2 y los giros HP 16 correspondientes se adjuntarán al ex
tracto de cuenta transmitido a la Administración de emisión de los tí-
tulos. El giro llevará en el reverso una nota precisando la fecha de 
anotación del importe en el haber de la cuenta del beneficiarlo y una 
impresión del sello fechador de la oficina de cheques de destino. El 
talón del giro MP 16 podrá ser desprendido por el centro de cheques de 
destino y utilizado como aviso de depósito.

3. Cuando los giros de depósito MP 16 sean originarlos de un país
que aún no haya creado una institución de cheques postales, se utili
zará la fórmula MP 8 para la cuenta relativa a los giros de depósito; 
ésta se dirigirá, acompañada de la lista VP 2 y de los giros, al ser
vicio de la Administración de emisión encargado de proceder al inter- 
cambio de cuentas de giros. La liquidación de la cuenta MP 8 será efec- 
tuada directamente por la Administración de emisión a favor del servi- 
cio de cheques postales de destino de los giros. 
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TITULO V

PAGOS REALIZADOS DEBITANDOLOS EN LAS  
CUENTAS CORRIENTES POSTALES

CAPITULO I

EMISION DE CHEQUES DE ASIGNACION

Art. 129 - Fórmula de cheques de asignación

1. Los cheques de asignación se extenderán en fórmulas de papel re- 

sistente de fondo blanco impreso en celeste claro de conformidad con 

los modelos VP 13 o VP 13bis adjuntos.

2. El papel utilizado paraja confección de las fórmulas deberá 

ajustarse a las exigencias técnicas de la lectura óptica.

3. La parte inferior de la fórmula deberá presentar una zona de 

lectura blanca de dimensiones conforme a los modelos adjuntos al pre

sente Acuerdo.

Con excepción de la zona de lectura indicada en el párrafo 3,  

se colocara en la fórmula VP 13 o VP 13bis un fondo de seguridad cons- 

tituido por la impresión repetida en celeste de las letras "CCP" entre 

lazadas, lo suficientemente tenue para no dificultar la lectura de la 
indicación de la suma a pagar y de la designación del librador y del 

beneficiario.

Art.130 - Formulación de cheques de asignación

1. El artículo 105 del Reglamento de Ejecución del Acuerdo relati- 

vo a giros postales y bonos postales de viaje será aplicable a los che- 
ques de asignación bajo reserva de los párrafos 2, 3 y 4 siguientes. 

Sin embargo, no se admitirán los sellos postales.

2. Las indicaciones de servicio previstas en el anverso de la fór- 

mula serán colocadas exclusivamente por la oficina de cambio de la Ad- 

ministración de destino.

3. En el reverso de la fórmula la oficina de cambio de la Adminis- 

tración de origen de la orden de pago colocará en los lugares previs- 

tos a este efecto, la Impresión de su sello fechador y las diversas in- 

dicaciones de servicio que crea indispensables.

4. Cuando el librador solicitare la emisión simultánea de varios 

cheques de asignación, la Administración de origen podrá dispensarlo 

de colocar su firma en el anverso de las fórmulas VP 13 y VP 13bis.

 Art. 131 - Indicaciones prohibidas o autorizadas. Certificaciones de 
oficio

Se aplicarán a Ios-cheques de asignación los artículos 106 y 107 
del Reglamento de Ejecución del Acuerdo relativo a giros postales y 

bonos postales de viaje.

CAPITULO II

NOTIFICACION DE LOS CHEQUES DE ASIGNACION

Art. 132 - Lista de cheques de asignación

1. Los cheques de asignación se detallarán en una lista VP 2 for- 

mulada por duplicado por la oficina de cambio del servicio de cheques 

postales.

2. Se aplicará a las listas de cheques de asignación el artículo

 106.

Art. 133 - Formulación de las cartas de envío

1. El total de cada lista de cheques de asignación destinada a 

una misma oficina de cambio se transportará a una carta de envío VP 3.

2. Se aplicará el artículo 107 a las cartas de envío VP 3 relati- 

vas a los cheques de asignación.

Art. 134 - Servicios especiales. Indicaciones que deben consignarse 
en las listas

Se aplicará el artículo 123 del Reglamento de Ejecución del Acuer- 

do relativo a giros postales y bonos postales de viaje a las listas 

de cheques de asignación VP 2, siempre que el expedidor hubiere soli- 

citado beneficiarse con servicios especiales.

Art. 135 - Notificación de los cheques de asignación con destino a Ad- 
ministraciones que disponen de una institución de cheques 
postales

Las cartas de envío VP 3 y las listas VP 2, acompañadas de los 
cheques de asignación correspondientes, serán dirigidas por la ofici- 

na de cambio del servicio de cheques postales de origen a la oficina 
de cambio del servicio de cheques postales de destino.

Art. 136 - Notificación de los cheques de asignación condestino a Ad- 
ministraciones que no disponen de un servicio de cheques 
postales

Las listas VP 2 y las cartas de envío VP 3 que sustituyan a las 

listas MP 2 mencionadas en el artículo 121, párrafo 2, del Reglamento 
de Ejecución del Acuerdo relativo a giros postales y bonos postales 

de viaje se transmitirán, acompañadas de los cheques de asignación co- 

rrespondientes, a la oficina de cambio del servicio de giros mencio- 

nada en el artículo 120 de dicho Reglamento.

Art. 137 - Devolución. Modificación de dirección

Se aplicará a los cheques postales de asignación el artículo 124  

del Reglamento de Ejecución del Acuerdo relativo a giros postales y 

bonos postales de viaje. Las Administraciones podrán ponerse de acuer- 

do para utilizar las fórmulas VP 5 o VP 6 para las devoluciones y las 
modificaciones de dirección.

CAPITULO III

OPERACIONES EN LA ADMINISTRACION DE PAGO

Art. 138 - Listas faltantes o irregulares

Se aplicarán, según el caso:

- el artículo 113 del presente Reglamento;
- el artículo 126 del Reglamento de Ejecución del Acuerdo relativo 

a giros postales y bonos postales de viaje.

Art. 139 - Tratamiento de las listas y de las cartas de envío por el 
servicio de cheques postales de destino

1. Después de la verificación de la lista y de la carta de envío, 

el servicio de cheques de destino debitará en la cuenta corriente pos

tal de enlace abierta en su servicio a nombre de la Administración de  

origen el monto total de la carta de envío VP 3 y el monto de las cuo- 

tas-parte o de las tasas accesorias que le correspondan por cada che- 
que de asignación adjunto a la lista. Este importe se transportará a 

la carta de envío VP 3 debajo del total de los cheques de asignación.

2. El servicio de cheques de destino procederá a pagar los cheques
de asignación haciendo aplicación de la reglamentación en vigor en SU 
régimen interno. 

3. El numero de emisión que se da a cada cheque de asignación se 

transportará a los dos ejemplares de la lista VP 2.

4. Un extracto de la cuenta será transmitido a la Administración 

de origen acompañado de un ejemplar de la lista VP 2 y de la carta de 

envío VP 3. La lista y la carta de envío llevarán una ímpresión del se- 

llo fechador del servicio de cheques de destino.

Art. 140 - Tratamiento de las listas y de las cartas de envío por la 
Administración de destino que no dispone de un servicio de 
cheques postales

1. Después de la verificación de las listas y de las cartas de en- 

vío recibidas, la Administración de destino procederá a pagar los che- 

ques de asignación recibidos según el procedimiento que se adapte me- 

jor a las exigencias de su servicio interno.

2. A la expiración del período contable, la Administración de des- 

tino recapitulará las cartas de envío recibidas de cada una de sus co- 
rresponsales en una cuenta MP 15 en la cual también indicará el monto 
de las cuotas-parte que le corresponden por aplicación del artículo 38 

del Acuerdo. Esta cuenta, acompañada de un ejemplar de cada carta de 

envío, será transmitida para su aprobación el servicio de cheques pos- 

tales de la Administración de origen de las órdenes de pago.

3. En cuanto reciba la cuenta MP 15, la Administración de origen 
procederá a la liquidación de su deuda, conforme a los artículos 147 y  
148 del Reglamento de Ejecución del Acuerdo relativo a giros postales 

y bonos postales de viaje.

Art. 141 - Cheques de asignación irregulares

1. Bajo reserva de los párrafos siguientes, se aplicará a los che- 

ques de asignación irregulares el artículo 111 del Reglamento de Ejecu- 

ción del Acuerdo relativo a giros postales y bonos postales de viaje.

2. La regularización de los cheques de asignación irregulares será  

efectuada exclusivamente por intermedio de las oficinas de cambio de la  

Administración de destino y de la Administración de origen.

3. La falta de firma en el anverso de la fórmula VP 13 o VP 13bts 

no podrá considerarse, en ningún caso, como una irregularidad que su 

opone al pago.

4. En caso de no recibir respuesta del librador, la fórmula MP 14 

será devuelta a la Administración de destino por intermedio de las ofi- 

cinas de cambio.



Art. 142 - Formulación del aviso de pago

Las Administraciones cuya reglamentación no permita el empleo de 
una fórmula anexada por la Administración de origen estarán autoriza
das a extender el aviso de pago en una fórmula de su propio servicio.

Art. 143 - Cheques de asignación impagos

1. Cuando, por cualquier causa, un cheque de asignación transmiti- 
do en las condiciones previstas en el articulo 135 no hubiere podido 
ser pagado al beneficiario, se aplicará el articulo 115. El talón des- 
tinado al beneficiarlo se anexará a la fórmula VP 4.

2. Cuando el cheque de asignación impago hubiere sido transmitido 
en las condiciones previstas en el articulo 136, el importe del cheque 
de asignación será descontado del total de la primera cuenta MP 15 que 
se formule. El talón destinado al beneficiarlo se anexará a una fórmula 
MP 15 descriptiva adjunta a la cuenta MP 15.

Art. 144 - Reclamaciones

 1. Se aplicará a los cheques de asignación el articulo 111 o, dado 
el caso, el articulo 114 del Reglamento de Ejecución del Acuerdo rela- 
tivo a giros postales y bonos postales de viaje.

2. La fórmula VP 7 o, dado el caso, la fórmula MP 4 convenientemente 
adaptada se expedirá siempre por intermedio de las oficinas de cam

bio.

Art. 145 - Autorizaciones de pago. Cheques de asignación perdidos o 
destruidos después del. pago

1. Se aplicarán a tos cheques de asignación los artículos 116 y 
117 del Reglamento de Ejecución del Acuerdo relativo a giros postales 
y bonos postales de viaje.

2. En lo que respecta a los cheques de asignación perdidos o des
truidos después del pago, se aplicará el articulo 116 del Reglamento 
de Ejecución del Acuerdo relativo a giros postales y bonos postal es de 
viaje, pero la fórmula VP 13 sustituirá a la fórmula MP 1.

Art. 146 - Formulación de cheques de asignación telegráficos

Se aplicará a los cheques de asignación telegráficos el artículo 
130 del Reglamento de Ejecución del Acuerdo relativo a giros postales 
y bonos postales de viaje. Sin embargo, las expresiones "nom du bureau 
de poste d'emíssion" ("nombre de la oficina de Correos de emisión") y

''mandat ... (numero postal d’émission" ("giro (número postal de 
emisión)") se reemplazarán respectivamente por "nom du bureau d'échan 
ge d’émfsslon'' ("nombre de la oficina de cambio de emisión") y "cheque 
d'assignation ... (numéro d'émission)" ("cheque de asignación ... (nú- 
mero de emisión)").

Art. 147 - Aviso de emisión

1. Cualquier cheque de asignación telegráfico dará lugar a la for- 
mulación, por parte de la oficina de cambio de la Administración de 
emisión, de un aviso de emisión confirmativo MP 3»

2. 'Estará prohibido colocar sellos postales o impresiones de fran- 
queo en este aviso.

3. El aviso de emisión se enviará bajo sobre, por el primer correo 
y por la vía más rápida (aérea o de superficie), a la oficina de cam
bio de destino.

Art. 148 - Transmisión de los cheques de asignación telegráficos

1. Los cheques de asignación telegráficos darán lugar a la formula- 
ción de una lista VP 2 especial que llevará en el encabezamiento la in- 
dicacíón "Cheque d’assignation télégraphtque" ("Cheque de asignación 
telegráfico"). Esta lista sera enviada por el primer correo a la ofi
cina de cambio de la Administración de destino.

2. El total de cada lista de cheques de asignación telegráficos 
destinada a una misma oficina de cambio será transportado a una carta 
de envío VP 3 especial.

3. Las cartas de envío VP 3 de las listas de cheques de asignación 
telegráficos recibirán un numero de orden de la misma serle que las
cartas de envío de las listas de cheques de asignación ordinarios.

4. La oficina de cambio de origen podrá dar a los cheques de asig- 
nación telegráficos anotados en la lista especial de ese tipo un nume- 
ro internacional de una serie propia de los cheques de asignación te
legráficos.

5. Se aplicarán los artículos 139 o 140, según el caso, a las lis 
tas especiales de cheques de asignación telegráficos.

6. Cuando las Administraciones convengan en utilizar el télex para 
la transmisión entre sus oficinas de cambio, determinarán las modali
dades de ejecución*

TITULO VI

ENTREGA DE DIVISAS A LOS VIAJEROS

CAPITULO I

PAGO DE LAS TARJETAS DE PAGO GARANTI00

Art. 149 - Fórmulas

1. Las tarjetas de pago serán extendidas en una fórmula de papel 

resistente de color celeste claro conforme a los modelos VP 14 o 
VP 14bis adjuntos.

2. Según que utilice la tarjeta perforada o la lectura óptica o 
bien magnética, la Administración de elisión adoptara el modele de la 

fórmula, sus dimensiones, limitadas por los máximos y mínimos conveni- 

dos, y la calidad de papel que respondan a las exigencias de su equi
po técnico.

3. El anverso de la fórmula tendrá un fondo de seguridad compues

to por tres bandas verticales y por motivos de líneas entrecruzadas, 
presentándose como sigue:

a) en todo su ancho, la fórmula tendrá la impresión repetida en 
celeste de las tres letras "CCP" entrelazadas, suficientemente 

tenue para no dificultar la lectura de las indicaciones que 
recibe la fórmula antes y en el momento del patio;

b) a 57 mm del borde izquierdo de la fórmula se preverá una banda

Vertical de 52 mm de ancho coloreada en su mitad superior de 

azul turquesa y de malva en su mitad inferior. Estos des colo- 

res, cuya intensidad ira atenuándose respectivamente de arri- 
ba hacia abajo y de abajo hacia arriba, se fundirán uno con el 
otro sobre la linea media; 

c) en el centro de la banda azul y malva se imprimirá en líneas en- 

trecruzadas un motivo de 34 mm de largo y de 13 mm de altura, 
representando un 8 acostado: constituido por 13 filetes de gro- 

sor variable. Estará seguido de un segundo motivo de 19 mm de 
de largo y de 13 mm de altura, constituido por 15 líneas hori

zontales paralelas en las cuales estarán dispuestas 9 líneas de 

grosor variable en forma de 9 inclinadas a 45 grados. Debajo de 

este segundo motivo estará previsto un cuadro de 19 mm de lar
go y de 10 mm de altura, que contendrá el monograma especial 
del servicio de cheques postales emisor.

4. Con excepción de la designación del titular de la cuenta, los 

distintas indicaciones que figuran en la tarjeta de pago se imprimirán 

en azul.

5. Las Administraciones podrán ponerse de acuerdo para utilizar 
eventualmente una fórmula adaptada a las exigencias de su servicio in- 
terno.

Art. 150 - Presentación de las tarjetas de pago

1. Cuando presenté la tarjeta en la ventanilla de pago, el porta
dor indicará en el lugar reservado a este efecto, en cifras arábigas, 
la suma a pagar, expresada en moneda del país de pago.

2. El importe estará precedido de las iniciales reglamentarlas que 
representen la abreviatura del nombre de la moneda de pago.

3. La indicación de la suma se colocará con tinta y no deberá pre- 
sentar tachaduras, raspaduras ni enmiendas, aunque se salven.

Art. 151 - Condiciones de pago

7. La tarjeta llevará la firma del beneficiarlo colocada en presen- 
cia del empleado pagador.

2. El titular deberá Justificar su identidad presentando:

- su pasaporte;
- su tarjeta de identidad admitida para pasar las fronteras;
- o su tarjeta de identidad postal.
Todos los demás documentos de identidad deberán haber recibido la apro- 
bación de las Administraciones involucradas.

3. El documento presentado se describirá en forma breve en el án
gulo inferior izquierdo del anverso de la tarjeta.

4. El empleado pagador colocará en la tarjeta una impresión del se- 
llo fechador de la oficina pagadora refrendada con su firma.

CAPÍTULO II

LIQUIDACIONES FINANCIERAS ENTRE ADMINISTRACIONES

Art. 152 - Devolución de tarjetas pagadas al servicio de cheques pos
tales de origen

1. Las tarjetas pagadas se centralizarán en la oficina de cambio 
de la Administración de pago.

2. Estas estarán anotadas en una lista VP 2 o en una cuenta MP 5 
donde conste el monto total de los pagos realizados, expresado en no
nada del país de pago. Al monto total de la lista VP 2 o de la cuenta 
MP 5 se agregará el monto de las cuotas-parte adeudadas por la Adminis- 
tración de emisión a la Administración de pago.



3. El monto total de la lista VP 2 será colocado en el debe de la 
cuenta corriente postal de enlace abierta a nombre de la Administra- 
ción de emisión. La lista VP 2 y las tarjetas pagadas se adjuntarán al 
extracto la cuenta correspondiente que será enviado a la Administra- 
ción de emisión.

4. Eventualmente, se aplicará al pago de la cuenta MP 5 al artícu- 
lo 147 del Reglamento de Ejecución del Acuerdo relativo a giros posta 
les y bonos postales de viaje.

Art. 153 Reemplazo de las tarjetas de pago garantido perdidas des- 
pués del pago

1. Las tarjetas de pago perdidas o destruidas después del pago se 
rán reemplazadas por la Administración de pago mediante un duplicado 
extendido en una formula virgen. Esta fórmula deberá llevar, todas las 
indicaciones necesarias del título original y estará provista de la ín- 
dicación "Duplícata établí en remplacement d’une carte perdue aprés 
palement" ("Duplicado éxtendído en reemplazo de una tarjeta perdida 
después del pago"), así como de una Impresión del sello fechador de lo 
oficina de cambio de la Administración de pago.

2. La Administración emisora de las tarjetas proporcionará a la Ad- 
ministración de pago las formulas de las tarjetas que necesite para ex 
tender los duplicados precitados.

TITULO  VII

EFECTOS DOMICILIADOS EN LAS OFICINAS 
DE CHEQUES POSTALES

Art. 154 - Aplicación del Reglamento de Ejecución del Acuerdo relativo 
a efectos a cobrar

Bajo reserva de las particularidades señaladas más adelante, los 
efectos domiciliados en las oficinas de cheques postales se regirán, 
en la medida en que les sean aplicables, por las disposiciones del Re- 
glamento de Ejecución del Acuerdo relativo a efectos a cobrar, espe
cialmente en cuanto a las condiciones que deberán llenar los efectos, 
el tratamiento de los envíos que lleven anotaciones o comunicaciones 
prohibidas, la presentación, los plazos de pago y la indicación de la 
causa de la falta de pago.

Art. 155 - Condiciones especiales que deberán llenar los efectos

Los efectos domiciliados en las oficinas de cheques postales lleva- 
rán el número de la cuenta corriente postal a debitar y el nombre dé 
la oficina de cheques postales que lleva esta cuente.

Art. 156 - Formulación y transmisión de facturas de envíos de efectos

1. Los efectos domiciliados en las oficinas de cheques postales se 
anotarán en facturas conforme al modelo VP 12 adjunto, extendidas por 
triplicado.

2. La oficina de cheques de origen conservará el original y envía 
rá directamente a la oficina de cheques domiciliaria los otros dos ejem- 
plares de las facturas VP 12 adjuntando los efectos a cobrar.

3. Efectuado el cobro, la oficina domiciliaria devolverá uno de 
los ejemplares de la factura, en las condiciones fijadas en el artícu- 
lo 108, a la Administración de origen de los efectos y adjuntará a 
ella, dado el caso, los efectos impagos.

Art. 157 - Envío de fondos

En la oficina de chequea postales domiciliaría, después de deducir 
la tasa de transferencia de| Importe de los efectos cobrados, se emi
tirá una orden de transferencia a favor de la cuenta corriente postal 
designada por la oficina de cheques de origen

TITULO VIII

DISPOSICIONES VARIAS

Art, 158 - Pliegos con franquicia que contengan extractos de cuentas

Los pliegos que contengan extractos de cuentas, y transmitidos con 
franquicia por las oficinas de cheques postales a los titulares de 
cuantas, llevarán la designación de la oficina de cheques expedidora y 
la Indicación "Service des postes" ("Servicio de Correos").

Art. 159 - Petición de apertura de una cuenta corriente postal en el 
extranjero

1. La petición de apertura de una cuenta corriente postal en el ex- 
tranjero será redactada por al solicitante y dirigida a la Adminístra-

ción encargada de llevar la cuenta. Será transmitida a esa Administra- 
ción ya sea directamente por el solicitante o por Intermedio de la ofí- 
cina de cheques en cuya Jurisdicción se encuentre su residencia. Cuan- 
do el solicitante disponga ya de una cuenta corriente postal nacional, 
podrá transmitirse por intermedio de la oficina de cheques que adminis- 
tre la cuenta. 

2. Esta oficina deberá, según las normas establecidas para la aper- 
tura de una cuenta en su propio país, proceder a la verificación de 
las peticiones hechas por su conducto, así como de las que le sean co- 
municadas por la Administración extranjera que las haya recibido di- 
rectamente.

3. La oficina precitada, después de haber consultado al solicitan
te, rectificará, en caso necesario, las indicaciones erróneas de la pe 
ticion y adjuntará a ésta una atestación, conforme al modelo VP 9 ad
junto, debidamente completada. En ciertos casos especiales no previs
tos en la contextura de esta fórmula, la completara o la rectificará, 
si correspondiere, por medio de una carta explicativa; transmitirá to- 
do ello a la oficina de cambio del país de destino por intermedio de 
la oficina de cambio de su propio país. Las atestaciones llevarán la 
Impresión del sello en relieve de la oficina de cambio del país actúan 
te y serán firmadas por el o los funcionarios designados para la cer
tificación de cartas de envío.

TITULO IX

DISPOSICIONES FINALES

Art. 160 - Entrada en vigor y duración del Reglamento

1. El presente filamento tendrá validez a partir del día de la en- 
trada en vigor del Acuerdo relativo al servicio de cheques postales.

2, Tendrá la misma duración que este Acuerdo a menos que sea reno 
vado de común acuerdo entre las Partes Interesadas.

Firmado en Lausana , el 5 de julio de 1974.

LISTA DE FORMULAS

Nº
1

Denominación o naturaleza de la fórmula
2

Referencias

3

VP 1 Aviso de transferencia o de depósito ... art 105, párr. 1
VP 2 Lista de transferencias de depósitos ode 

cheques de asignación ................................ art 106, párr. 1.

VP 3 Carta de envío.......................... ............ . art 107, párr. 1
VP 4 Lista de regularización ............................ art 113» párr. 1
VP 5 Petición de anulación dé una orden de 

transferencia, de depósito o de asiIgnación 
por vía postal ............................................ art 110, párr. 1

VP

6

Petición telegráfica de anulación de una 
orden de transferencia, de depósito o de 
asignación .................................................... art 110, párr. 2

VP 7 Reclamación relativa aúna orden de trans 
ferencia, de depósito o de asignación art 111

VP s Atestación (apertura de una cuenta corrien 
te postal en el extranjero) ..................... art 159, párr. 3

VP 10 Aviso de Inscripción ......... ....................... art 109, párr. 2
VP 12 Factura de efectos bancarios a cobrar art l56, párr. 1

VP 13 Orden de transferencia o de cheque de 
asignación ...... .............. ............................ .. art. 129, párr. 1

VP 13bis Orden de transferencia o de cheque de 
asignación (modelo grande) ....................... art 129, párr. 1

VP 14 Tarjeta de pago en forma de tarjeta per
forada ........................................................... art 149, párr. 1

VP 14bis Tarjeta de pago que permite la aplicación 
de lectura óptica o magnética ............. art 149, párr. 1

ANEXOS

VP 1 a VP 7. VP 9. VP 10. VP 12 a VP l4bis



ACUERDO RELATIVO AL SERVICIO DE CHEQUES POSTALES

Países Firmas Ratificaciones

Alto Volta ................ ... ... ... 5-7-1974 31- 8-1970 (R)
Argelia .......................................... — 29- 7-1076 (R)
Argentina ................. ... ......... 5-7-1974 28-11-1970 CR)
Austria ....................... ................ — 29-7-1976 (R)
Bélgica .................................... ... — 23-10-1975 (Ap)
Benín ...............  ........................... 5-7-1974 —
Burundi ........................... ............. — 2- 6-1977 (R)
Colombia....... . ........................... 5-7-1974 26- 7-1979 (R)
Congo ... ... ... ... ... ............... 5-7-1074 —
Costa de Marfil ...................... 5-7-1974 —
Chad .............. . ................ ......... — 23- 3-1978 (R)
Chile ............................  ............... 20- 3-1978
Dinamarca ................................... 5-7-1974 (F. D.) —
Ecuador ...................................... _ 26- 1-1977 CR)
Finlandia ... ............... ............... 5-7-1974 7-11-1978 (Ap)
Francia .........  ............................. — 30-10-1975 CAp)
Gabón ............................................
Grecia ... ............... .....................

5-7-1974 29- 9-1978 (R)
26- 9-1977 (R)

Guinea .......................................... — 30- 8-1976 (R)
Indonesia ................................ ... — 31- 8-1977 (Ap)
Islandia ...............  ..... ............. _ 6-10-1975 (R)
Italia .............................................. _ 7- 5-1076 (Ad)
Japón........ .................................. — 1- 8-1975 (Ap)
Libia ... ... .........  ... ............... — 15- 3-1978 (R)
Liechtenstein ........................ ... — 20- 8-1975 (R)
Luxemburgo ............... ... ......... — 11- 3-1976 (Ap)
Mali ................................................ 5-7-1974 —
Marruecos .......... ...................... — 23-11-1977 (R)
Mauritania .........  ... ............... — 31- 1-1977 (R)
Mónaco ..................... . ............... 5-7-1974 3- 1-1980 (R)
Nicaragua ....................... 5-7-1974 —
Níger ... ........................................ — 19- 7-1976 (Ap)
Noruega ........................................ — 19-11-1976 (Ap)
Países Bajos (*).......................... — 21-11-1975 (R)
Paraguay ..................... ... ......... 5-7-1974 —
Reino Unido (*) ...................... — 23- 2-1976 (Ap)
Rep. Arabe Egipto.................... — 7- 3-1977 (R)
Rep. Arabe Yemenita .......... — 20- 5-1978 (R)
Rep Fed. de Alemania (*) — 29-12-1975 (R)
Rep. Malgache............ .............. 5-7-1974 26- 0-1978 (Ap)
Rep. Unida Camerún ......... 5-7-1974 —
San Marino...............  ... ... ... 5-7-1974 20-10-1979 (R)
Santa Sede ... ...................  — 17- 8-1976 (R)
Senegal ...................... 5-7-1974 —
Suecia.....................  ......... — 27-12-1976 (Ap)
Suiza ... ...................... ......... — 9- 9-1975 (R)
Togo ................................... ......... — 30- 6-1976 (R)
Túnez .......... ... ....................... — 30-12-1975 (R)
Turquía ... ... .........  ... ... 5-7-1974 —
Uruguay ....................................... 5-7-1974 4-10-1978 (R)
Yugoslavia ... ............................ 5-7-1974 —
Zaire ...............  ......................  ... 5-7-1974 6-12-1979 (R)

C*) Extensiones:

Países Bajos: 21-11-1675: Surinam, Antillas Holandesas.
R. F. Alemana:     29-12-1975: Land de Berlín.
Reino Unido: 23- 2-1970: Islas del Canal, Isla de Man.
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ACUERDO RELATIVO A ENVIOS CONTRA REEMBOLSO

los infrascritos. Plenipotenciarios de los Gobiernos de los Paí- 
ses miembros de la Unión, visto el artículo 22, párrafo 4, de la Cons- 
titucíón de la Unión Postal Universal firmada en Viena el 10 de julio 
de 1964, han decretado de común acuerdo y bajo reserva del artículo 
25, párrafo 3, de dicha Constitución) el siguiente Acuerdo;.

CAPITULO I

DISPOSICIONES PRELIMINARES

Artículo 1 - Objeto del Acuerdo

El presente Acuerdo regirá el intercambio de envíos contra reem- 
bolso que los países contratantes resuelvan establecer en sus relacio- 
nes. recíprocas.

CAPITULO II

CONDICIONES GENERALES, TASAS, TRANSFERENCIA DE FONDOS 

Art, 2 - Envíos admitidos

1. Podran expedirse contra reembolso los envíos de corresponden
cia sin certificar cuyo importe del reembolso no exceda de 50 francos, 
los envíos certificados, las cartas con valor declarado, así como las 
encomiendas postales que se ajusten, respectivamente, a las condicio
nes determinadas por el Convento, el Acuerdo relativo a cartas con va- 
lor declarado o al Acuerdo relativo a encomiendas postales.

2, Las Administraciones tendrán 1a facultad da no admitir en al 
Servicio de envíos contra reembolso sino algunas de las categorías da 
envíos mencionadas anteriormente»

Art. 3 - Importe máximo

El importe del reembolso no podrí exceder del máximo adoptado en 
al país de cobro para la emisión de los giros destinados al país de 
origen del envío, cualquiera sea la forma de liquidación,a menos que 
de común acuerdo, so hubiera convenido un máximo más elevado»

Art» 4 - Moneda

Salvo acuerdo especial, el importe del reembolso so expresará en 
moneda del país de origen del envío; sin embargo, en caso de depósito 
o transferencia del reembolso a una cuenta corriente postal abierta 
en el país de cobro, este importe se indicará en moneda de este país.

Art. 5 - Formas de liquidación con el expedidor

Los fondos destinados al expedidor de los envíos se le enviarán:

a) por "mandat de remboursementn ("giro dé reembolso'') ,cuyo im- 
porte podrá ser inscrito en el haber de una cuenta corriente 
postal abierta en el país de origen del envío cuando la regla- 
mentación de la Administración de ese país lo permita;

b) en el caso en que las Administraciones interesadas admitan es 
tos procedimientos: por transferencia a o depósito en una cuen- 
ta corriente postal abierta, ya sea en el país de cobro o en 
el país de origen del envío,

Art. 6 - Formas de intercambio de giros de reembolso

A elección de las Administraciones, el intercambio de los giros 
de reembolso podrá efectuarse por medio de tarjetas o de listas. En el 
primer caso, los títulos se denominarán "mandáts-carte de rembourse - 
ment” ("giros-tarjeta de reembolso") y en el segundo ''mandats-liste de 
remboursement'' ("giros de lista de reembolso").

Art. 7 - Tasas

1. La Administración de origen del envío determinará libremente 
la tasa que debe pagar el expedidor, además de las tasas postales apli- 
cables a la categoría a la cual pertenece el envío, cuando la liquida- 
ción se realice por medio de un giro de reembolso ode un giro de de- 
pósito-reembolso,

2. La tasa aplicada a un envío contra reembolso liquidado por me- 
dio de un giro de depósito-reembolso deberá ser inferior a la que se 
aplicaría a un envio del mismo monto liquidado por medio de un giro 
de reembolso.

3. Los giros dereembolso serán enviados de oficio a la oficina 
pagadora, por la vía más rápida (aerea o de superficie).

4. Si él importe del reembolso debiere ser transferido a o depo- 
sitado en una cuenta corriente postal, ya sea en el país de cobro o en 
el país de origen del envío, se cobrará al expedidor una tasa fija de 
30 céntimos como máximo.

5. Además, por las transferencias o depósitos determinados en el 
párrafo 4, la Administración del país de cobro deducirá del importe 
del reembolso las tasas siguientes:

a) una tasa fija de 2 francos como máximo;
b) sí correspondiere, la tasa interna aplicable a las transferen- 

cias o a los depósitos, cuando éstos se efectúen a favor de 
una cuenta corriente postal abierta en el país de cobro;

c) la tasa aplicable a las transferencias o a los depósitos in
ternacionales, cuando éstos se efectúen a favor de una cuenta 
corriente postal abierta en el país de origen del envío,

Art, 8 - Anulación o modificación del importe del reembolso

1, El expedidor de un envío contra reembolso podra, según las con- 
diclones fijadas en el artículo 30 del Convenio, solicitar ya sea la 
reagravación total o parcial o el aumento del importe del reembolso.

2. En caso de aumento del importe del reembolso, el expedidor pa- 
gará, por el aumento, la tasa fijada en el artículo 7, párrafo 1; es- 
ta tasa no se cobrará cuando la liquidación se haga por depósito en o 
por transferencia a una cuenta corriente postal.

Art. 9 - Giros de reembolso

1. Los giros de reembolso se admitirán hasta el importe máximo 
adoptado en virtud del artículo 3.

2. Con las reservas establecidas en el Reglamento, los giros de 
reembolso se regirán por las disposiciones fijadas por el Acuerdo re
lativo a giros postales y bonos postales de viaje.

Art. 10 - Pago de los giros de reembolso relativos a encomiendas

Los giros de reembolso relativos a encomiendas contra reembolso 
se pagarán a los expedidores según las condiciones determinadas por 
la Administración de origen del envío.

 Art, 11 - Falta de pago al beneficiario

1. El importe de un giro de reembolso que, por cualquier causa, 
no hubiera sido pagado al beneficiario, será mantenido a disposición 
de éste por la Administración del país de origen del envío; pasará a 
ser propiedad definitiva de esta Administración al vencer el plazo le- 
gal de prescripción vigente en dicho país.
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2. Cuando por cualquier motivo, el depósito en o la transferen
cia a una cuenta corriente postal solicitados de conformidad con el 
artículo 5, letra b), no pudiere efectuarse, la Administración que hu- 
biera cobrado los fondos los convertirá en un giro de reembolso a fa
vor del expedidor del envío.

CAPITULO III 

RESPONSABILIDAD

Art, 12 - Principio y extensión de la responsabilidad

1. Las Administraciones serán responsables por los fondos cobra
dos hasta que el giro de reembolso sea regularmente pagado o hasta la 
inscripción regular en el haber de una cuenta corriente postal.

2. Las Administraciones serán responsables, además, hasta el to
tal del importe del reembolso, de la entrega de los envíos sin cobro 
de fondos o contra el cobro de una suma inferior al importe del reem
bolso.

3. Las Administraciones no asumirán responsabilidad alguna por 
las demoras que pudieren producirse en el cobro y en el envío de los 
fondos.

Art. 13 - Excepciones

No corresponderá indemnización alguna por concepto del importe 
del reembolso:

a) cuando la omisión de cobro se debiera a una falta o negligen
cia del expedidor;

b) cuando el envío no hubiere sido entregado por estar comprendi- 
do dentro de las prohibiciones determinadas, ya sea en el Con- 
venio -artículos 19, párrafos 16 y 18, letra b), y 33, párra
fo 1-, o en el Acuerdo relativo a cartas con valor declarado 
-artículo 3, párrafos 4 y 5, y artículo 5-, o en el Acuerdo 
relativo a encomiendas postales -artículo 19, letras a), pun
tos 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, y b), y artículo 23;

c) cuando no se hubiere presentado reclamación alguna en el pla
zo definido por el artículo 39, párrafo 1, del Convenio.

Art. 14 - Pago de la indemnización. Recursos. Plazos

1. La obligación de pagar la indemnización corresponderá a la Ad- 
ministración de origen del envío; esta podrá ejercer su derecho a re
currir contra la Administración responsable, que estará obligada a 
reembolsarle, en las condiciones fijadas por el artículo 49 del Conve- 
nio, las sumas que hubiera anticipado por su cuenta.

2. La Administración que hubiera soportado en último termino el 
pago de la indemnización, tendrá derecho a recurrir contra el destina- 
tario, el expedidor o contra terceros, hasta el total del importe de 
esta indemización.

3. El artículo 48 del Convenio relativo a los plazos de pago de  
la indemnización por la perdida de un envío certificado se aplicará, 
para todas las categorías de envíos contra reembolso, al pago de las 
sumas cobradas o de la indemnización.

Art. 15 - Determinación de la responsabilidad en materia de cobro

1. La Administración de cobro no será responsable de las irregu
laridades cometidas cuando pueda:

a) probar que la falta se debe al incumplimiento de una disposi
ción reglamentaria por parte de la Administración del país de 
origen;

b) demostrar que, al ser transmitido a su servicio el envío y, sí 
se tratare de una encomienda postal, el boletín de expedición 
correspondiente, no llevaban las designaciones reglamentarias.

2. Cuando la responsabilidad no pudiere ser claramente imputada 
a una de las dos Administraciones, ambas soportarán el daño por per- 
tes iguales.

Art. 16 - Devolución al expedidor de un envío entregado al destinata
rio sin cobrar el importe del reembolso

1. Cuando el destinatario hubiera devuelto un envío que le hubie- 
ra sido entregado sin cobrar el importe del reembolso, se avisará al 
txpedidor que puede retirarlo en un plazo de tres meses, siempre que 
renuncie el pago del importe del reembolso o que restituya el importe 
recibido en virtud del artículo 12, párrafo 2. 

2. Si el expedidor recibiere el envío, el importe reembolsado se 
devolverá a la Administración o a las Administraciones que hubieran 
soportado el daño.

3. Si el expedidor renunciare a recibir el envío, éste pasará a 
ser propiedad de la o de las Administraciones que hubieran soportado 
el daño.

CAPÍTULO IV

DISPOSICIONES VARIAS Y FINALES

Art. 17 - Asignación de tasas en caso de liquidación del importe del 
reembolso por giro 

1. La Administración de origen del envío asignará, a la Adminis
tración de cobro, sobre el monto de las tasas que cobró en aplicación 
del artículo 7, una cuota-parte unitaria cuyo importe se fija en 2 
francos.

2. Los envíos contra reembolso liquidados por medio del giro de  
depósito-reembolso darán lugar a la asignación de la misma cuota-par
te que la que se acredita cuando la liquidación se realiza por medio 
del giro de reembolso.

Art. 10 - Aplicación del Convenio y de ciertos Acuerdos

El Convenio, el Acuerdo relativo a giros postales y bonos posta
les de viaje y el Acuerdo relativo al servicio de cheques postales, 
así como el Acuerdo relativo a cartas con valor declarado y el Acuer
do relativo a encomiendas postales se aplicarán, dado el caso, en to
do lo que no se oponga al presente Acuerdo.

Art. 19 - Condiciones de aprobación de las proposiciones relativas al 
presente Acuerdo y a su Reglamento de Ejecución

1. Para que tengan validez, las proposiciones sometidas al Con
greso y relativas al presente Acuerdo y a su Reglamento deberán ser 
aprobadas por la mayoría de los Países miembros presentes y votantes 
que sean parte en el Acuerdo. Por lo menos la mitad de estos Países 
miembros representados en el Congreso deberán estar presentes en la 
votación.

2. Para que tengan validez, las proposiciones presentadas entre 
dos Congresos y relativas al presente Acuerdo y a su Reglamento debe
rán reunir:

a) unanimidad de votos, si se tratare de la adición de nuevas 
disposiciones o de modificaciones a las disposiciones de los 
artículos 1 a 9, 11 a 17, 19 y 20 del presente Acuerdo, así co- 
mo del artículo 122 de su Reglamento;

b) dos tercios de los votos, si se tratare de modificaciones a 
las disposiciones que no fueren las mencionadas en la letra a);

c) mayoría de votos, si se tratare de la interpretación de las 
disposiciones del presente Acuerdo y de su Reglamento  
el caso de diferendo que deba someterse al arbitraje previsto 
en el artículo 32 de la Constitución.

Art. 20 - Entrada en vigor y duración del Acuerdo

El presente Acuerdo comenzará a regir el 1º de enero de 1975, y 
permanecerá en vigor hasta que comiencen a regir las Actas del próxi
mo Congreso,

En fe de lo cual, los Plenipotenciarios de los Gobiernos de los 
países contratantes firman el presente Acuerdo en un ejemplar que que 
dará depositado en los Archivos del Gobierno del país sede de la 
Unión. El Gobierno del País sede del Congreso entregará una copia a 
cada Parte.

Firmado en Lausana, el 5 de julio de 1974.
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REGLAMENTO DE EJECUCION DEL ACUERDO RELATIVO 
A ENVIOS CONTRA REEMBOLSO

Los infrascritos, visto el artículo 22, párrafo 5, de la Consti- 
tución de la Unión Postal Universal firmada en Viena el 10 de julio 
de 1964, han decretado, de común acuerdo, en nombre de sus Administra- 
ciones postales respectivas, las siguientes medidas para asegurar la 
ejecución del Acuerdo relativo a envíos contra reembolso,

CAPITULO I

 DISPOSICIONES PRELIMINARES

Artículo 101 - Informes que suministrarán las Administraciones

1. Tres meses por lo menos antes de poner en ejecución el Acuer
do, cada Administración notificará a las demás Administraciones, por 
intermedio de la Oficina Internacional, todos los informes útiles re
lativos al servicio de envíos contra reembolso.

2. Cualquier modificación se notificará sin demora.

Art. 102- Fórmulas para uso del público

A los efectos de la aplicación del artículo 10, párrafo 3, del 
Convenio, se consideraran como fórmulas para uso del público las si- 

guientes:
R 3 (Giro de reembolso internacional, servicio de envíos de co

rrespondencia y valores declarados),
R 4 (Giro de reembolso internacional, servicio de encomiendas 

postales), 
R 6 (Giro de depósito-reembolso internacional, servicio de en

víos de correspondencia y valores declarados),
R 7 (Giro de depósito-reembolso internacional, servicio de enco- 

miendas postales), 
R 8 (Giro de reembolso Internacional para escritura a maquina, 

servicio de envíos de correspondencia y de valores declara
dos), 

R 9 (Giro de reembolso internacional para escritura a maquina, 
servicio de encomiendas postales).

CAPITULO II

DEPOSITO

 Art. 103 - Indicaciones que deben figurar en los envíos y en los bole- 
tines de expedición

1. Los envíos certificados o no, las cartas con valor declarado, 
las encomiendas postales gravadas con reembolso y los boletines de ex- 
pedición correspondientes llevarán en el lado del sobrescrito, de ma
nera muy visible, en lo que respecta a tos envíos, el encabezamiento 
"Remboursement" ("Reembolso") seguido de la Indicación del importe 
del reembolso en caracteres latinos y en cifras arábigas, sin raspadu- 
ras ni enmiendas, aunque se salven. La indicación relativa al importe 
del reembolso no podrá hacerse con lápiz ni con lápiz tinta, sin embar- 
go, podrán, hacerse con lápiz tinta las indicaciones de servicio.

2. En la indicación con letras del Importe del reembolso, el nom
bre de las unidades monetarias se escribirá sin abreviaturas; cuando 
esta Indicación se refiriere a una moneda que se ajusta al sistema de- 
cimal, las fracciones de unidad monetaria podrán expresarse sólo en 
cifras, pero obligatoriamente en centésimos (o milésimos) por medio 
de un número de dos (o tres) cifras y, en caso necesario, con un cero 
(o dos ceros). Cuando la moneda utilizado no se ajustare al sistema 
decimal, la cantidad y el nombre de las unidades monetarias o fraccio- 
nes de unidad monetaria se indicarán íntegramente con todas las le
tras; en la indicación del importe en cifras, las unidades o fraccio
nes de unidad monetaria no mencionadas en la suma con letras se reem
plazarán por ceros.

3. Si el expedidor solicitare la devolución por avión del giro 
de reembolso señalado en el artículo 105, la indicación muy visible 
"Renvoi du mandat de remboursement par avión" ("Devolución del giro 
de reembolso por avión") se consignará en el envío, así como en el bo- 
letín de expedición si se tratare de una encomienda.

4. El expedidor indicará en el lado del sobrescrito del envío, y 
si se tratare de una encomienda, en el anverso del boletín de expedi
ción, su nombre y dirección en caracteres latinos. Cuando la suma co
brada debiere acreditarse en una cuenta corriente postal, el envío y, 
dado el caso, el boletín de expedición llevarán además, en el lado del 
sobrescrito, la anotación siguiente redactada en francés o en otra 
lengua conocida en el país de destino: "A porter au credit du compte 
courant postal N°... de M... à ... tenu par le bureau de cheques 
de ("Para acreditar en la cuenta corriente postal N°.....,«del Sr....
de ...... abierta en la oficina de cheques de ......").



Art. 104 - Etiquetas

1. Cuando estén gravados con reembolso, los envíos certificados 
o no, así como las cartas con valor declarado llevarán, en el anverso 
una etiqueta color naranja conforme al modelo R 1 adjunto, la etique- 
ta del modelo C 4 determinada en el artículo 130, párrafo 4, del Re
glamento de Ejecución del Convenio (o la impresión del sello especial 
que la suple) se aplicará, de ser posible, en el ángulo superior de 
la etiqueta R 1; sin embargo, se permitirá a las Administraciones em-
p1ear, en lugar de las dos etiquetas indicadas anteriormente, una so- 

la etiqueta, conforme al modelo R 2 adjunto, que lleve en caracteres 
latinos el nombre de la oficina de origen, la letra R, el número de
Orden del envío y un triángulo color naranja en el que figure la pala-
bra "Remboursement" ("Reembolso").

2. Las encomiendas postales contra reembolso, así como sus bole-  
tines de expedición llevarán, del lado del sobrescrito, la etiqueta
r 1.

Art, 105 - Fórmulas que deben adjuntarse a los envíos

1. Salvo los casos determinados en los párrafos 5 y 7, cualquier 
envío contra reembolso se acompañará con una fórmula de giro de reem
bolso en cartulina resistente, conforme a los modelos R 3, R 6 o R 8 
adjuntos, color verde claro si se tratare de un envío de corresponden- 
cia, de una carta con valor declarado y conforme a los modelos R 4,  R
7 o R 9 adjuntos, color blanco, si se tratare de una encomienda. La
fórmula de giro llevará la indicación del importe del reembolso en la 
moneda del país de origen del envío y, por regla general, indicará al 
expedidor de este envío como beneficiario del giro.

2. Cuando el importe del giro de reembolso pudiere acreditarse 
en una cuenta corriente postal abierta en el país de origen del envío, 
el expedidor que deseare beneficiarse con esta facultad deberá mencio- 
nar en el título en lugar de su dirección, el titular y el número de 
la cuenta corriente postal, así como la oficina que lleva esta cuenta.

3. Cuando el expedidor solicitare la devolución por avión del gi- 
ro de reembolso, se consignará en el anverso de la fórmula R J, R 4,
R 6, R 7, R 8 o R 9, según el caso, la indicación "Renvoi par avion"  
("Devolución por avión"). Además, la oficina de origen del envío colo- 
cara en esta fórmula, una etiqueta o una impresión de color azul "Par 
avion" ("Por avión").

4. Cada Administración tendrá la facultad de transmitir a la ofi- 
cina de origen del envío o a cualquier otra de sus oficinas, los giros 
relativos a los envíos originarios de su país. En este caso, el nombre 
de la oficina se indicará en la fórmula R 3, R 4, R 6, R 7 o R 8 o R 9.

5. Si el expedidor solicitare que el importe del reembolso se de- 
posite en una cuenta corriente postal abierta en el país de cobro, el 
envío, salvo acuerdo especial, se acompañará con un boletín de depósi- 
to del modelo fijado por la reglamentación de ese país. El boletín de- 
signará al titular de la cuenta a acreditar y contendrá todas las 
otras indicaciones exigidas por la fórmula, excepto el importe que de- 
ba acreditarse, el cual será inscrito por la Administración de desti- 
no del envío una vez cobrado. Si el boletín de depósito tuviere un ta- 
lón, el expedidor mencionará en él su nombre y su dirección, así como 
todas las demás indicaciones que juzgue necesarias.

6. El giro se unirá sólidamente al envío o, si se tratare de una 
encomienda, el boletín de expedición; se procederá en la misma forma, 
eventualmente, con el boletín de depósito.

7. Si el expedidor, por aplicación del artículo 5, letra b), del 
Acuerdo solicitare que el importe del reembolso se deposite en una 
cuenta corriente postal abierta en el país de origen del envío, o se 
transfiera a una cuenta corriente postal, no se adjuntará fórmula al
guna al envío, ni al boletín de expedición.

Art. 106 - Transmisión de los envíos de correspondencia sin certificar 
gravados con reembolso

Los envíos de correspondencia ordinarios sin certificar gravados 
con reembolso serán incluidos en los despachos conforme al artículo 
15,| del Reglamento de Ejecución del Convenio.

CAPÍTULO III

PARTICULARIDADES RELATIVAS A CIERTAS FACULTADES 
CONCEDIDAS AL PUBLICO

Art. 107 - Anulación o modificación del importe del reembolso

1. Cualquier petición de anulación o de modificación del importe 
reembolso estará sujeta al artículo 140 del Reglamento de Ejecu

ción del Convenio.

2, Si se tratare de una petición telegráfica, ésta deberá confir- 
marse postalmente por el primer correo, acompañando a la petición el  
facsímil de que trata el artículo 140, párrafo 1, arriba indicado. La 
oficina de cobro conservará el envío hasta recibir esta confirmación; 
sin embargo, la Administración de cobro podrá, bajo su propia respon- 
sabilidad, dar curso a una petición telegráfica sin esperar la confir- 
mación postal.

3. Si el importe del reembolso debiere liquidarse por giro, la pe- 
tición de modificación por vía postal se acompañará con una nueva fór- 
mula R 3, R 4, R 6, R 7 o R 8 o R 9, según el caso, indicando el impor
te rectificado. Cuando se tratare de una petición por vía telegráfica, 
el giro de reembolso se reemplazará en las condiciones determina
das en el artículo 112, párrafo 3, en la oficina de cobro.

4. Si al depositar el envío, el expedidor solicitare la devolu
ción por avión del giro de reembolso, la nueva fórmula de giro lleva
rá en el anverso la indicación "Renvoi par avion" ("Devolución por 
avión"), además de la etiqueta o la impresión de color azul "Par 
avion" ("Por avión").

Art. 108 - Reexpedición

1. Cualquier envío gravado con reembolso podrá reexpedirse si el 
país del nuevo destino, en sus relaciones con el país de origen, efec
túa el servicio de los envíos de esta categoría; en este caso, la for- 
mula de giro de reembolso permanecerá anexa al envío.

2. Si el expedidor solicitare la liquidación por inscripción en 
el haber de una cuenta corriente postal, y si el país del nuevo desti- 
no no admitiere este procedimiento de liquidación, se aplicará el ar
tículo 11, párrafo 2, del Acuerdo. La oficina del nuevo destino con
vertirá el importe del reembolso a la moneda de su país, tomando como 
base la tasa indicada en el artículo 109, párrafo 1.

CAPÍTULO IV

OPERACIONES EN LA OFICINA DE COBRO

Art, 109 - Conversión. Tratamiento de los títulos de pago

1. Salvo acuerdo especial, el importe del reembolso expresado en 
la moneda del país de origen del envío será convertido a la moneda 
del país de cobro por la Administración postal de este último país 
que se servirá de la tasa de conversión que utilice para los giros 
con destino al país de origen del envío.

2. La oficina de cobro o cualquier otra oficina designada por la 
Administración de cobro, tan pronto haya cobrado el importe del reem
bolso, llenará la parte "Indications de service" ("Indicaciones de 
servicio") del giro de reembolso y, después de colocar su sello fecha- 
dor, lo enviará sin tasas a la dirección indicada o a su oficina de 
cambio, según el caso.

 3. En caso de reexpedición y bajo reserva del artículo 108, párra- 
fo 2, la Administración del nuevo destino procederá en la misma forma, 
como si los envíos le hubieran sido transmitidos directamente.

4. Los giros de reembolso serán enviados de oficio a la oficina, 
pagadora por la vía más rápida (aérea o de superficie).

5. En caso de transferencia a o depósito de los fondos cobrados  
en una cuenta corriente postal, el aviso de transferencia o de depósi- 
to destinado al titular de la cuenta llevará, en el anverso, la indi
cación "Remboursement" ("Reembolso") y, en el reverso, la categoría, 
el numero del envío contra reembolso y, dado el caso, el nombre del 
destinatario del envío.

6. Los boletines de depósito de los envíos contra reembolso, cuyo 
importe deba ser acreditado en una cuenta corriente postal en el país 

 de cobro, se tratarán según la reglamentación de ese país.

Art. 110 - Tratamiento de irregularidades

1. En caso de diferencia entre las indicaciones del importe del 
reembolso que figuren en el envío, por una parte, y en el giro o en 
el boletín de expedición, por otra parte, se cobrará al destinatario 
la suma más elevada.

2. Si el destinatario rehusare pagar esta suma, podría entregarse 
el envío, salvo la excepción prevista en el párrafo 5, contra el pago 
de la suma menor, bajo reserva de que el destinatario se comprometa a 
efectuar, si correspondiere, un pago complementario, al recibirse los 
informes que facilitará la Administración de origen; si el destinata
rio no aceptare esta condición, se aplazará la entrega del envío.

3. En todos los casos, se transmitirá inmediatamente, por la vía 
más rápida (aérea o de superficie), una petición de informes al ser
vicio indicado por la Administración de origen, el cual contestará a 
la brevedad posible y por la vía más rápida (aérea o de superficie), 
determinando el importe exacto del reembolso y aplicando, dado el ca
so, el artículo 107, párrafo 3.

4. Se aplazará el envío del giro de reembolso, del boletín de de- 
pósito o de la orden de transferencia hasta recibir la respuesta a la 
petición de informes.

5. Cuando el destinatario estuviere de paso o debiere ausentarse, 
se exigirá siempre el pago de la suma más elevada; si se negare, el en- 
vío no se entregará hasta la llegada de la respuesta a la petición de 
informes.

Art. 111 - Plazo de pago

1. El importe del reembolso se pagará dentro de un plazo de sie
te días a contar del día siguiente a la llegada del envío a la ofici
na de cobro; este plazo podrá ampliarse hasta un mes como máximo, cuan- 
do la legislación del país de cobro lo permita.



2. Sí se tratare de un envío certificado o con valor declarado, 
se devolverá a la oficina de origen al expirar el plazo de pago; el ex- 
pedidor podra pedir, sin embargo, por medio de una anotación, la devo
lución inmediata del objeto, en caso de que el destinatario no pagare 
el importe del reembolso al serle presentado por primera vez. Igual
mente se efectuará la devolución inmediata, si el destinatario, en el 
momento de la presentación, se negare terminantemente al pago.

3. Si se tratare de una encomienda se procederá, al expirar el 
plazo de pago conforme a los artículos 22, 25, párrafos 2 y 3,28 y 29, 
del Acuerdo relativo a encomiendas postales; el expedidor podra, sin 
embargo, solicitar que sus instrucciones, en virtud del artículo 106, 
párrafo 7, del Reglamento de Ejecución del Acuerdo relativo a encomien- 
das postales, se ejecuten inmediatamente en el caso de que el destina- 
tario no pagare el importe del reembolso al serle presentado por pri
mera vez. La ejecución inmediata de estas disposiciones tendrá igual
mente lugar sí el destinatario, en el momento de la presentación, se 
negare terminantemente al pago. Si, en respuesta a un aviso de falta 
de entrega, el expedidor hubiere dado instrucciones a la oficina de 
cobro, los plazos precitados se contarán desde el día siguiente a la 
llegada de estas instrucciones.

Art, 112 - Destrucción, anulación o sustitución de fórmulas de títu
los de pago

1, Serán destruidas por la Administración de cobro:

a) las fórmulas de giro de reembolso inutilizadas a causa de di- 
ferencia entre las indicaciones del importe del reembolso o
por anulación o modificación del importe;

b) las fórmulas de boletín de deposito inutilizadas en caso de 
anulación del importe del reembolso.

2, Será anulada por la oficina que efectúe la devolución, cual
quier fórmula correspondiente a un envío devuelto a origen por cual
quier motivo.

3, Cuando las fórmulas relativas a envíos gravados con reembolso 
se hubieren extraviado, perdido o destruido antes de efectuarse el co- 
bro, la oficina de cobro extenderá duplicados en las fórmulas regla
mentarias.

Art. 113 - Giros-tarjeta no entregados o no cobrados

1. Los giros de reembolso que no hayan podido ser entregados a 
los beneficiarios, después de haber estado eventualmente sujetos a la 
formalidad de reválida, serán firmados por la Administración de ori
gen de los envíos a que se refieren los giros y se cargarán en cuenta 
a la Administración que los hubiera emitido.

2. Se procederá en la misma forma con los giros de reembolso que 
hubieron sido entregados a los derechohabientes, pero cuyo importe no 
hubiera sido cobrado. Estos títulos se reemplazarán previamente, por 
autorizaciones de pago extendidas por la Administración de origen de 
los giros.

CAPÍTULO V

CONTABILIDAD

Art, 114 - Formulación y liquidación de cuentas relativas a giros-tarj
eta

1. Salvo acuerdo especial, las cuentas relativas a giros de reem- 
bolso pagados se presentarán en una fórmula conforme al modelo R 5 ad- 
junto.

2. Dado el caso, el importe de la tasa relativa a la devolución 
por avión de los giros de reembolso que deban bonificarse al país de 
cobro, se inscribirá en la fórmula R 5 en una columna especial frente 
a cada giro de reembolso pagado.

3. Salvo acuerdo especial, las fórmulas R 5 podrán utilizarse pa- 
ra los giros de reembolso relativos a envíos de ;correspondencia, a en
víos con valor declarado o a encomiendas.

4. Los giros de reembolso pagados y por los cuales se hubiera da- 
do recibo, acompañarán la cuenta particular R 5, Se inscribirán en el 
orden alfabético o numérico de las oficinas de emisión mediante acuer- 
do, y siguiendo el orden numérico de la inscripción en los registros 
de estas oficinas, de ser posible por orden cronológico. La Adminis
tración que formuló la cuenta, deducirá del total de su crédito el im- 
porte de las tasas que correspondieren a la Administración correspon
sal, conforme al artículo 17 del Acuerdo.

5. El saldo de la cuenta R 5 se agregará, si fuere posible, al de 
la cuenta mensual de los giros postales, formulada para el mismo pe
ríodo. La verificación v liquidación la cuenta R 5 se efectuarán 
según el Acuerdo relativo a giros postales y bonos postales de viaje 
y su Reglamento de Ejecución.

DISPOSICIONES ESPECIALES PARA GIROS DE LISTA DE REEMBOLSO

Art. 115 - Oficinas de cambio de giros de lista de reembolso

El intercambio de "giros de lista de reembolso" se efectuará ex- 
clusivamente por medio de oficinas llamadas "oficinas de cambio" de
signadas por la Administración da cada uno de los países contratantes.

Art, 116 - Formulación y transmisión de listas de reembolso

1. Cada oficina de cambio formulará, diariamente o en 1as fechas 
convenidas, listas MP 2, que llevarán la Indicación "Remboursement'' 
("Reembolso"), resumiendo los giros de lista de reembolso que le 
hubieran dirigido las oficinas de cobro. Silos giros no se adjunta- 

ren, se mencionarán, en la lista MP 2, en.la columna "Observations'' 
("Observaciones"), la categoría y el número del envío contra reembol- 
so.

2. Cualquier giro de reembolso anotado en una lista llevará un 
número de orden llamado número de orden internacional; este número se 
asignará según una serie anual que comenzará, conforme a lo que deter- 
minen las Administraciones interesadas, el 1° de enero o el 1° de Ju- 
lio.

3. Cuando la numeración cambie, la primera lista siguiente debe- 
rá llevar, además del número de la serie, el último número de la se- 
ríe anterior.

4. Las listas serán numeradas de acuerdo al orden correlativo de 
los números, a partir del 1° de enero o del 1° de julio de cada año.

5. Las listas se transmitirán a la oficina de cambio correspon-
sal por el primer correo de la vía más rápida (aérea o de superficie) 
y salvo acuerdo especial, sin acompañar los giros de lista de reem- 
bolso relativos a los mismos. 

6. La oficina de cambio corresponsal avisará recibo de cada lis- 
ta, mediante una Indicación adecuada consignada en la primera lista 
expedida en dirección opuesta.

7. Salvo acuerdo especial, podrá utilizarse una misma lista para 
los reembolsos relativos a envíos de correspondencia, cartas con va- 
lor declarado y encomiendas.

Art. 117 - Listas especiales de reembolso

Se formulará para cada una de 1as siguientes categorías de giros 
una lista MP 2 especial:

a) giros con franquicia indicados tanto en el artículo 16 del 
Convenio como en el artículo 7 del Acuerdo relativo a giros 
postales y bonos postales de viaje; la lista llevará, en el en- 
cabezamiento, las palabras "Mandats exempts de taxe" ("Giros 
libres de tasa");

b) giros para los cuales el expedidor del envío hubiera solícita 
do el encaminamiento por vía aérea; la lista llevará la indi- 
cación "Mandats par avión" ("Giros por avión") y se encamina- 
rá por el primer correo aereo.

Art. 110 - Verificación y rectificación de las listas de rembolso

Las operaciones de verificación, de rectificación de los impor- 
tes y de las indicaciones introducidos en las listas de reembolso, así 
como el tratamiento de otras irregularidades, se regirán por el ar- 
tículo 126 del Reglamento de Ejecución del Acuerdo relativo a giros 
postales y bonos postales de viaje.

Art. 119 - Pago de los giros de lista de reembolso

Al recibir una lista MP 2, la oficina de cambio del país de orí- 
gen del envío efectuará el pago a los beneficiarios de los giros de 
lista de reembolso, por medio de una fórmula que su Administración de 
terminará según sus conveniencias.

Art. 120 - Giros no entregados o no cobrados

1. Los giros de reembolso consignados en las listas, pero cuyos 
títulos de pago no hubieran podido entregarse a los beneficiarios, se 
asignarán a la Administración de origen de los envíos.

2. Se procederá de la misma manera cuando se trate de títulos de 
pago entregados a los derechohabientes, pero cuyos importes no hubie
ran sido cobrados.

Art. 121 - Formulación y liquidación de cuentas

1. Bajo reserva de las disposiciones especiales siguientes, los 
giros de lista de reembolso, en lo que se refiere a la formulación y 
liquidación de cuentas, se regirán por las disposiciones relativas a 
los giros de lista que. figuran en el Acuerdo relativo a giros posta- 
les y bonos postales de viaje.

2. Cada Administración de origen de. los envíos contra reembolso 
formulará al fin de cada mes, para cada una de las Administraciones de 
destino, una cuenta mensual R 5. Se detallarán en esta cuenta los to
tales de las listas recibidas en el curso del mes.

3. La Administración que hubiera formulado la cuenta deducirá del 
total el importe de las tasas que pertenezcan a la Administración co- 
rresponsal en aplicación del artículo 17 del Acuerdo.

A. Dado el caso, el importe de la tasa relativa a la devolución 
por avión de los giros de reembolso que deba acreditarse al país de 
cobro, se indicará en una columna especial de la fórmula R 5.



5. El saldo de la cuenta R 5 se agregará, de ser posible, al de 
la cuenta mensual de giros formulada para el mismo período. La verifi- 
cación y la liquidación de la cuenta R 5 se efectuarán según las dis- 
posiciones del Acuerdo relativo a giros postales y bonos postales de 
viaje y de su Reglamento de Ejecución.

CAPITULO VlI  

DISPOSICIONES FINALES

Art. 122 - Entrada en vigor y duración del Reglamento

1. El presente Reglamento tendrá validez a partir del día de la 
entrada en vigor del Acuerdo relativo a envíos contra reembolso.

2. Tendrá la misma duración que este Acuerdo, a menos que sea re 
novado de .común acuerdo entre las Partes interesadas.

Firmado en Lausana, el 5 de julio de 1974.

LISTA DE FORMULAS

Nº Denominación o naturaleza 
de la fórmula

Referencias

1 2 3

R 1 Etiqueta "Reembolso......................................... .. art.104, párr.1

R 2 Etiqueta "R" combinada con el nombre de la 
oficina de origen, el número del envío  y 
el triángulo con la Indicación "Reembolso" art.104,párr.1

R 3 Giro de reembolso Internacional (Envíos de 

 correspondencia y valores decla- rados)

art.,105,párr.l

R 4 Giro de reembolso Internacional ((Encomiendas  postales)
art.105.párr.1  
art. l14, párr. lR 5 Cuenta particulares de giros de reembolso

R 6 Giro de depósito-reembolso Internacional 
(Envíos de correspondencia y valores decla- 
rados) .......................;............................ art.105,párr.l

R 7 Giro de depósito-reembolso internacional 
(Encomiendas postales) ............. ............... . art.105, párr.1

R 8 Giro de reembolso Internacional para escri
tura a máquina (Envíos de correspondencia y 
valores declarados) .......................... ............... art.105,párr.1

R 9 Giro de reembolso Internacional para escri
tura a máquina (Encomiendas postales) art.105,párr.1

ANEXOS: Fórmulas R 1 a R 9

ACUERDO RELATIVO A ENVIOS CONTRA REEMBOLSO

Países Firmas Ratificaciones

Alto Volta ................................... 5-7-1974 31- 8-1979 CR)
Argelia .......................................... — 29- 7-1970 (R)
Argentina ...................... .......... 5-7-1974 28-11-1979 (R)
Austria .......................................... _ 29- 7-1976 (R)
Bélgica ..........................................
Benín .............. ............................... 5-7-1974

23-11-1975 (Ap)

Bulgaria ........................................ — 28-10-1977 (Ap)
Burundi ......................................... — 2- 0-1977 (R)
Cabo Verde................................. — 27- 8-1970 (Ad)
Colombia ..................................... 5-7-1974 26- 7-1979 (R1
Comores ........................................
Congo .............................................
Costa de Marfil..........................

5-7-1974
5-7-1974

10- 5-1976 (Ad)

Chad ............................................... — 23- 3-1978 (R)
Checoslovaquia.......................... — 22- 8-1977 (Ap)
Chile ..............................................
Dinamarca ................................... 5-7-1974 (F. D.)

20- 3-1978 (R)

Ecuador ......................................... — 26- 1-1977 (R)
Finlandia ....................................... 5-7-1974 7-11-1978 (Ap)
Francia .......................................... — 30-10-1975 (Ap)
Gabón ............................................ 5-7-1974 29- 9-1978 (R)
Grecia ...........................................
Honduras ...................................... 5-7-1974

26- 9-1977 (R)

Hungría ............................ ... ... — 17- 9-1976 (Ap)
Imperio Centroafricano ... .. —. 7- 6-1977 (R)
Indonesia ..................................... — 31- 8-1977 (Ap)
Irak .................... ... ..................... — 29-11-1970 (R)
Islandia ..................... . ............... 6-10-1975 (R)
Italia ..............................................
Kampuchea Democrática ... 5-7-1974

7- 5-1976 (Ad)

Líbano ......................................
Libia ......... ... ............................

5-7-1974
5-7-1974

5-10-1979 (R)

Licchtenstein .............................. — 20- 8-1975 (R)
Luxemburgo ................................
Mali ................................................ 5-7-1974

11- 3-1976 (Ap)

Marruecos ... ... ...................... _ 23-11-1977 (R)
Mauritania .................................. — 31- 1-1977 (R)
Monaco .......................................... 5-7-1974 3- 1-1980 (R)
Mozambique................................
Nicaragua .................................... 5-7-1974

2-10-1978 (Ad)

Níger .............................................. __ 19- 7-1978 (Ap)
Noruega .................................. ... — 19-11-1976 (Ap>
Países Bajos (*) ..........................
Paraguay ............... .....................
Polonia ..........................................
Portugal ........................................

5-7-1974
5-7-1974
5-7-1974

21-11-1975 (R)

Rep. Arabe Egipto ... ......... — 7- 3-1977 (R)
Rep. Arabe Yemenita ......... — 26- 5-1978 (R)
Rep. Fed. de Alemania (*) ... — 29-12-1975 (R)
Rep. Malgache...........................
Rep. Unida Camerún...............

5-7-1974
5-7-1974

26- 0-1978 (Ap)

San Marino .......  ..................... . 5-7-1974 26-10-1979 (R)
Santa Sede ...................... ......... — 17- 8-1976 (R)
Santo Tomé y Príncipe .........
Senegal ......................................... 5-7-1974

28-10-1976 (Ad)

Suecia....... . ........................... ... — 27-12-1976 (Ap)
Suiza .................................. ... ... _ 9- 9-1975 (R)
Surinam ............... ............... — 4- 3-1976 (Ad)
Thailandia ................ ... ..: ... — 5- 3-1970 (Ap)
Togo ................................................ 30- 0-1976 (R)
Túnez......... ..................... ... ... — 30-12-1975 (R)
Turquía .........  ............................ 5-7-1974 —
Uruguay............................;.. ...
Yugoslavia ..; .........  ;.. ... ...

5-7-1974
5-7-1974

4-10-1978 (R)

Zaire .........  ............................ ... 5-7-1974 0-12-1979 (R)

21-11-1875:  Surinam, Antillas Holandesas. 
28-12-1875:        Land de Berlín.
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ACUERDO RELATIVO A EFECTOS A COBRAR

Los infrascritos, Plenipotenciarios de los Gobiernos de los Paí- 
ses miembros de la Unión, visto el artículo 22, párrafo 4, de la Cons- 
tltucíón de la Unión Postal Universal firmada en Viena el 10 de Ju- 
lio de 1964, han decretado de común acuerdo, y bajo reserva del ar- 
tículo 25, párrafo 3, de dicha Constitución, el siguiente Acuerdo;

CAPITULO I

DISPOSICIONES PRELIMINARES

Artículo 1 - Objeto del Acuerdo

El presente Acuerdo regirá el intercambio de efectos a cobrar 
que los países contratantes resuelvan establecer en sus relaciones re- 
cíprocas.

Art. 2 - Efectos admitidos al cobro

1. Serán admitidos al cobro los recibos, facturas, documentos a 
la orden, letras de cambio, cupones de intereses y de dividendos, tí
tulos amortizados y, en general, todos los efectos comerciales o de 
otra índole, pagaderos sin gastos.

2. Las Administraciones tendrán la facultad de no admitir al co
bro sino algunas de las categorías de efectos mencionados en el párra- 
fo 1.

Art. 3 - Protestos. Acciones judiciales

Las Administraciones podrán encargarse del protesto de efectos 
comerciales y de promover acciones judiciales con respecto a los cré
ditos. Establecerán, de común acuerdo, las disposiciones necesarias a 
este efecto.

Art, 4 - Moneda

Salvo acuerdo especial, el monto de los efectos a cobrar se ex- 
presará en la moneda del país de cobro.
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CAPITULO II

DEPOSITO DE LOS ENVIOS DE EFECTOS A COBRAR

Art. 5 - Forma y tasa del envío

El deposito de los efectos a cobrar se hará en forma de carta 
certificada debidamente franqueada, dirigida directamente por el expe- 
dídor a la oficina de Correos encargada de cobrar los fondos.

Art. 6 - Cantidad de efectos por envío

La cantidad de efectos que podrán ser incluidos en un mismo en- 
vío no estará limitada. Los efectos podrán ser cobrables a deudores 
diferentes, bajo reserva de que estos sean servidos por una misma ofi- 
cina de Correos y que 1os cobros se efectúen a beneficio o por cuenta 
de una misma persona. Además, los efectos incluidos en el mismo envío, 
deberán ser pagaderos a la vista o con el mismo vencimiento.

Art. 7 - Importe máximo
El Importe total a cobrar no deberá exceder, por envío, del máxi- 

mo admitido por la Administración de cobro para la emisión de giros 
postales destinados al país de origen del envío, a menos que se hubie- 
ra convenido de común acuerdo, un máximo más elevado.

Art. 8 - Prohibiciones 

Se prohíbe:
a) consignar en los efectos, notas que no se refieran al objeto 

del cobro;
b) adjuntar a los efectos, cartas o notas que puedan constituir 

una correspondencia entre el acreedor y el deudor;
c) consignar, en la factura de expedición, anotaciones distintas 

de las que requiere su contextura.

CAPITULO III

 PARTICULARIDADES RELATIVAS A CIERTAS FACULTADES 
CONCEDIDAS AL PUBLICO

Art. 9 - Devolución de los efectos. Rectificación de la factura

El expedidor podrá, según las condiciones fijadas en el artículo

30 del Convenio, ya sea retirar el envío o retirar los efectos en su 
totalidad o en parte, o, en caso de error, hacer rectificar la factu

ra de expedición.

Art. 10 - Reexpedición

1. La reexpedición de los efectos sólo se efectuará dentro del 
país de cobro y en los casos siguientes:

a) cuando el deudor hubiere cambiado de residencia;
b) cuando los efectos estuvieren dirigidos a personas que habí- 

ten en un lugar de la localidad servido por otra oficina;
c) cuando todos los deudores fueren servidos por otra oficina,

2. La reexpedición se efectuará sin cobrar la tasa,

CAPITULO IV

COBRO DE EFECTOS. ENVIO AL EXPEDIDOR DE LOS FONDOS 
COBRADOS. DEVOLUCION

Art. 11 - Prohibición de pagos parciales

Cada efecto se pagará íntegramente y de una sola vez; de lo con
trario se considerará como rechazado;

Art. 12 - Formas de liquidación con el expedidor

Los fondos correspondientes a un mismo envío y destinados al ex
pedidor de los efectos le serán enviados:

a) ya sea por"mandat de recouvrement" ("giro de efecto o cobrar");
b) o por depósito en o transferencia n una cuenta corriente  pos

tal abierta ya sea en el país de cobro, o en el país de origen 
de los efectos en el caso de que las Administraciones intere
sadas admitan esos procedimientos.

Art. 13 - Giros de efectos a cobrar

1. Los giros de efectos a cobrar se admitirán hasta el importe 
máximo adoptado en virtud del artículo 7.

2. Con las reservas previstas en el Reglamento, los giros de 
efectos a cobrar se regirán por el Acuerdo relativo a giros postales 
y bonos postales de viaje.

Art. 14 - Formas de intercambio de giros de efectos a cobrar

El Intercambio de giros de efectos a cobrar podrá operarse por 
medio de tarjetas o de listas, a elección de las Administraciones. En 
el primer caso, los títulos se denominarán "mandats-cartes de recou- 
vrement" ("giros-tarjeta de efectos a cobrar") y en el segundo "man- 
dats-listes de recouvrement" ("giros de lista de efectos a cobrar"),

Art. 15 - Falta de pago al beneficiario

El artículo 11, párrafo 2, del Acuerdo relativo a envíos contra 
reembolso se aplicará a los giros de efectos a cobrar y a los depósi
tos en o transferencias a cuentas corrientes postales del importe de 
los efectos cobrados.

Art. 16 - Tasas y derechos

1. Salvo aplicación del párrafo 3, las tasas señaladas a conti
nuación se deducirán del importe de los efectos cobrados:

a) tasa fija de 60 céntimos por efecto cobrado, llamada "taxe 
d'encaissement" ("tasa de cobro");

b) tasa fija de 60 céntimos por efecto no cobrado, llamada "taxe 
de présentation" ("tasa de presentación");

c) tasas correspondientes al envío de fondos, a saber:

1o tasa correspondiente a los giros, si el envío se efectuare 
  por giro de efecto a cobrar;
2° tasa interna aplicable, dado el caso, a las transferencias 

y a los depósitos, cuando éstos se efectúen a beneficio de 
una cuenta corriente postal abierta en el país de cobro;

3º tasa aplicable a las transferencias o a los depósitos in
ternacionales, cuando éstos se efectúen a beneficio de una 
cuenta corriente postal abierta en el país de origen de 
los efectos;

d) salvo acuerdo especial y si el expedidor solicitare la devolu- 
ción por avión de los documentos de liquidación del efecto 
a cobrar: sobretasa aérea calculada en función del peso;

e) si correspondiere, derechos fiscales aplicables a los efectos.

2. Los efectos que no hubieran podido ponerse al cobro a raíz de 
cualquier irregularidad o de un error en la dirección, no estarán so
metidos ni a la tasa de cobro ni a la tasa de presentación.

3. Cuando ninguno de los efectos de un envío se hubiere podido 
cobrar o cuando las sumas cobradas fueren insuficientes para permitir 
la deducción íntegra de las tasas de presentación, éstas se reclama- 
rán al expedidor del envío.

Art. 17 - Cálculo de ciertas tasas y determinación de las sumas a en
viar

1. Las tasas señaladas en el artículo 16, párrafo 1, letra c), se 
calcularán sobre la base de las sumas restantes, una vez deducidas las 
tasas de cobro y de presentación, la sobretasa aérea indicada en el 
artículo 16, párrafo 1, letra d) y los derechos fiscales.

2. El importe de los fondos a enviar al expedidor de los efectos 
será el resultado de la diferencia entre las sumas cobradas y las ta
sas y derechos deducidos.

Art. 18 - Devolución de efectos impagos, incobrables o mal dirigidos

1. A menos que puedan reexpedirse en virtud del artículo 10 y 
que deban ser entregados a un tercero designado, los efectos no co
brados por cualquier motivo se devolverán al expedidor por medio de 
la oficina de origen. 

2. La devolución se realizará con franquicia de porte según la 
forma y los plazos determinados por el Reglamento.

3. La Administración de cobro no estará obligada a adoptar nin
guna medida de conservación ni a realizar acto alguno para determinar 
la falta de pago de los efectos.

CAPITULO V

RESPONSABILIDAD

Art. 19 - Principio y extensión de la responsabilidad

1. Las Administraciones postales serán responsables de la perdi
da de los efectos una vez abiertos los pliegos que los contengan, ya 
sea en el país de cobro, o al efectuarse la restitución al expedidor 
de los efectos no cobrados, en el país de origen de los efectos.

2. La Administración del país donde hubiera ocurrido la pérdida 
estará obligada a reembolsar al expedidor el importe efectivo del per 
Juicio causado, sin que este importe pueda exceder del de la indemni
zación Indicada en el artículo del Convenio.

3. No corresponderá responsabilidad alguna a las Administracio
nes por concepto de retraso:

a) en la transmisión o presentación de los efectos a cobrar;
b)  en la formalización de los protestos o en el ejercicio de las 

 acciones judiciales que les corresponda por aplicación del ar 
tículo 3.



4. Bajo reserva de las disposiciones que preceden, los artículos 
12 a 16 del Acuerdo relativo a envíos contra reembolso referentes a 
la responsabilidad de las Administraciones, serán aplicables al servi- 
cio de efectos a cobrar, sustituyendo el concepto de reembolso por el 
de efecto a cobrar.

CAPITULO VI

DISPOSICIONES VARIAS Y FINALES

Art. 20 - Asignación de tasas

El artículo 26 del Acuerdo relativo a giros postales y bonos pos- 
tales de viaje se aplicará en el caso de las tasas a asignar a algu
nas Administraciones, al emitir giros de efectos a cobrar.

Art. 21 - Oficinas que participan en el servicio

El servicio de efectos a cobrar será ejecutado en todas las ofi
cinas de Correos que participen en el servicio de giros internaciona
les.

Art. 22 - Aplicación del Convenio y de ciertos Acuerdos

El Convenio, así como el Acuerdo relativo a giros postales y bo
nos postales de viaje y el Acuerdo relativo al servicio de cheques 
postales se aplicaran, dado el caso, por. analogía, en todo lo que no 
este expresamente reglamentado en el presente Acuerdo,

Art. 23 - Excepción a la aplicación de la Constitución

El artículo 4 de la Constitución no se aplicará al presente 
Acuerdo.

Art. 24 - Condiciones de aprobación de las proposiciones relativas al 
presente Acuerdo y a su Reglamento de Ejecución.

1. Para que tengan validez, las proposiciones sometidas al Con- 
greso y relativas al presente Acuerdo y a su Reglamento deberán ser 
aprobadas por la mayoría de los Países miembros presentes y votantes 
que sean parte en el Acuerdo. Por lo menos la mitad de estos Países 
miembros representados en el Congreso deberán estar presentes en la 
votación.

2. Para que tengan validez, las proposiciones presentadas entre 
dos Congresos y relativas al presente Acuerdo y a su Reglamento debe
rán reunir:

a) unanimidad de votos, si se tratare de la adición de nuevas 
disposiciones o de modificaciones a las disposiciones de los 
artículos 1 a 20 y 22 a 25 del presente Acuerdo y 103 a 107, 
110, 111, 113, párrafos 1 a 6, 114, 115, párrafos 1, 2 y 4 y 
123 de su Reglamento;

b) dos tercios de los votos, si se tratare de modificaciones a
las disposiciones del presente Acuerdo, que no sean las mencio- 
nadas en el inciso precedente y a los artículos 108, 112,
113, párrafo 7, y 115, párrafo 3, de su Reglamento;

c) mayoría de votos, si se tratare de modificaciones a los otros 
artículos del Reglamento o de la interpretación de las dispo
siciones del presente Acuerdo y de su Reglamento, salvo el ca- 
so de diferendo que deba someterse al arbitraje previsto en 
el artículo 32 de la Constitución.

Art. 25 - Entrada en vigor y duración del Acuerdo

El presente Acuerdo comenzará a regir el 1o de enero de 1976 y 
permanecerá en vigor hasta que comiencen a regir las Actas del próxi
mo Congreso.

 En fe de lo cual, los Plenipotenciarios de los Gobiernos de los 
países contratantes firman el presente Acuerdo en un ejemplar que que 
dará depositado en los Archivos del Gobierno del País sede de la 
Unión. El Gobierno del País sede del Congreso entregará una copia a 
cada Parte.

Firmado en Lausana, el 5 de julio de 1975.
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REGLAMENTO DE EJECUCION DEL ACUERDO RELATIVO 
A EFECTOS A COBRAR

los infrascritos, visto el artículo 22, párrafo 5, de la Consti- 
tución de la Unión Postal Universal firmada en Viena el 10 de Julio 
de 1964 han decretado, de común acuerdo, en nombre de sus Administra- 
ciones postales respectivas, las siguiente medidas para asegurar la 
ejecución del Acuerdo relativo a efectos a cobrar:

CAPITULO I

DISPOSICIONES PRELIMINARES

Artículo 101 - Informes que suministrarán las Administraciones

1. Tres meses por lo menos antes de poner en ejecución el Acuer
do, las Administraciones deberán comunicar a las demás Administracio
nes, por intermedio de la Oficina Internacional, un extracto de sus 
leyes o de su reglamentación aplicables al servicio de los efectos a 
cobrar, especialmente en lo que se relaciona con el cobro de los cupo 
nes de intereses o de dividendos y de los títulos amortizados; Indica 
rán también si se encargan del cobro de esos cupones y de esos títu
los.

2. Cualquier modificación se notíficará sin demora.

Art. 102 - Fórmulas para uso del público

A los efectos de la aplicación del artículo 10,párrafo 3 de1 Con- 
venio, se considerarán como fórmulas para uso del público:

RP 1 (Factura de efectos a cobrar);
RP 2 (Sobre "efectos a cobrar").

CAPITULO II

DEPOSITO DE LOS ENVIOS

Art. 103 - Condiciones que deberán llenar los efectos

Para ser admitido al cobro, cada efecto deberá:

a) Indicar la suma a cobrar en caracteres latinos, si estuviere 
expresada en letras, y en cifras arábigas, si estuviere expre- 
sada en cifras;

b) Indicar el nombre y la dirección del deudor;
c) llevar la Indicación de la fecha y del lugar de emisión del 

efecto;
d) si se tratare de una letra de cambio, de un cheque o de un do- 

cumento a la orden, llevar la firma del librador o del firman- 
te;

e) haber satisfecho el derecho de timbre en el país de origen,si 
estuviere sujeto a ese derecho;

f) tener por lo menos las dimensiones mínimas previstas para las 
cartas, en el artículo 19,párrafo 6, del Convenio.

Art. 104 - Composición de los envíos de efectos

1. Los efectos a cobrar Incluidos en un mismo envío se detalla- 
rán en una factura conforme al modelo RP 1 adjunto,

2. Los cupones de intereses o dividendos relativos a títulos de 
una misma categoría y a cobrar en la misma dirección se detallaran pre- 
viamente en un boletín especial, considerándose entonces como un solo 
efecto.

3. Si el expedidor solicitare la devolución por avión de los do
cumentos de liquidación del efecto a cobrar, lo indicará en la factu
ra RP 1, en el lugar señalado.

4. Los efectos acompañados, dado el caso,de sus documentos Justi- 
ficativos (facturas, conocimientos, cuentas de resoca, actas de pro
testo,etc.) se incluirán con la "factura de envío, en un sobre confor
me al modelo RP 2 adjunto. Este sobre llevará, además del nombre y di- 
rección exactas del expedidor, la Indicación de la oficina de cobro; 
los anexos se unirán al efecto al cual se refieren.

5. Los envíos cuyos importes deban ser depositados en una cuenta 
corriente postal en el país de cobro se acompañarán,salvo acuerdo es
pecial, con un boletín de depósito del modelo utilizado en el servi
cio Interno de ese país. El boletín deberá Indicar el titular de la 
cuenta en que deba acreditarse y contendrá las demás Indicaciones que 
determine el texto de la fórmula, excepto la suma que, una vez abona
da, será consignada por la oficina de cobro. Si el boletín de depósi
to tuviere un talón, el expedidor mencionará en él su nombre y su di
rección, así como las demás Indicaciones que Juzgue necesarias. El bo
letín de depósito se Incluirá en el sobre RP 2.

6. Cuando el importe del giro de efectos a cobrar pueda acredi
tarse en una cuenta corriente postal abierta en el país de origen del 
envío, el expedidor que desee beneficiarse con esta facultad deberá 
mencionar, en la factura RP 1, el titular y el número da la cuenta co- 
rríente postal, así como la oficina tenedora de la cuenta.

7. Las indicaciones del párrafo 6 se Incluirán igualmente en la 
factura RP -1 cuando deba intervenir el servicio de cheques postales 
para las operaciones efectuadas por medio de transferencias o de depó- 
sitos en el caso de que las Administraciones Interesadas admitan es
tos procedimientos.

Art. 105 - Depósito

1. El sobre RP 2 que contenga los documentos señalados en el ar
tículo 104, párrafo 4, será cerrado por el expedidor y entregado en 
la ventanilla,

2. Si el envío se hubiere encontrado en el buzón, debidamente 
franqueado, se tratará como si hubiera sido entregado en la ventani
lla. No se dará curso a los envíos no franqueados o con franqueo insu- 
ficiente.

CAPITULO III

PARTICULARIDADES RELATIVAS A CIERTAS FACULTADES 
CONCEDIDAS AL PUBLICO

Art. 106 - Devolución de efectos. Rectificación de la factura

1. Bajo reserva de los párrafos 2 a 4 se aplicará el artículo 
140 del Reglamento de Ejecución del Convenio a las peticiones de devo- 
lución de los efectos y a las peticiones de rectificación deja factu- 
ra de envío.

2. La petición de rectificación de una factura se acompañará de 
un duplicado de esta.

3. Si esta peticíón se transmitiere por vía telegráfica, deberá 
ser confirmada por el primer correo, por una petición postal; el du - 
plicado señalado en el párrafo 2 se adjuntará a esta petición. Al re
cibir el telegrama, la oficina de cobro retendrá el envío y esperará 
la confirmación postal para considerar la petición.

No obstante, la Administración de cobro podrá, bajo su res
ponsabilidad, dar curso a una petición telegráfica sin esperar dicha 
confirmación.

Art. 107 - Reexpedición

1. SI fuere reexpedida la totalidad de un envío de efectos a co
brar, se consignará en la factura la indicación "Réexpédié par le bu- 
reau de ..." ("Reexpedido por la oficina de ,.."). La oficina encarga 
da de poner los efectos al cobro procederá como si éstos le hubieran 
sido dirigidos directamente por el expedidor.

2. Si se reexpediere solamente una parte de los efectos incluí—  
dos en un envío, la oficina de cobro de estos efectos deberá enviar, 
sin deducción alguna de tasas, la suma cobrada a la oficina a la cual 
hubiera sido dirigida la factura por el expedidor; le devolverá los 
efectos no pagados, si correspondiere. Esta último oficina será la 
única encargada de la liquidación de las cuentas con el expedidor,

Art. 108 - Reclamaciones

Las reclamaciones estarán sujetas a los artículos 143 y 144 de; 
Reglamento de Ejecución del Convenio. El expedidor deberá facilitar 
un duplicado de la factura que acompañaba a los efectos,para ser trans 
mítido con la reclamación a la oficina de cobro,

CAPITULO IV

OPERACIONES EN LA OFICINA DE C0BR0

Art. 109 - Verificación de los envíos

1. La oficina de cobro verificará los efectos incluidos en el en- 
vio, cotejará cada uno de ellos con las anotaciones correspondientes 
de la factura y consignará en esta el resultado de la verificación.

2. Los efectos regulares que no figuren en la factura y cuya pre- 
sencia se constatare se anotarán de oficio,

3. Cuando falten efectos anotados en la factura, la oficina de 
cobro informará inmediatamente a la oficina de origen, que avisará al 
expedidor.

4. Cuándo algunos efectos estén anotados en la factura con un 
importe inexacto, o si fueren Irregulares, se devolverán inmediatamen- 
te al expedidor por medio de la oficina de origen, acompañados con 
una ficha que. indique el motivo de la falta de presentación y hacien
do saber además, que la liquidación de la cuenta de los efectos con
servados se efectuará posteriormente; una ficha recordatoria de la do 
volución anterior de los efectos no presentados se adjuntará a la fac- 
tura RP 1 (2da. parte), 

5» Los efectos que no sean los Indicados en los párrafos 3 y 4 
serán puestos normalmente al cobro.

6. En el caso de que todos los efectos de un envío fueren inco
brables, se devolverán acompañados de una nota explicativa y de la se- 
gunda parte de la factura. 

7. La devolución de los afectos que no pudieran ser puestos al 
cobro se hará bajo sobre conforme al modelo RP 3 adjunto, que se cer- 
tificará de oficio.



Art. 110 - Tratamiento de los envíos que incluyan anotaciones o comu- 
nicaciones prohibidas

1. No se tendrán en cuenta las anotaciones o notas prohibidas 
consignadas en la factura. Las notas separadas o las cartas se trata- 
rán como cartas no franqueadas procedentes del país de origen y en ca 
so de cobrarse los efectos, se entregarán a los destinatarios previo 
cobro de la tasa correspondiente. En caso de rehusarse al pago de es- 
ta tasa, estas notas o estas cartas se considerarán como envíos no 
distribuibles y se devolverán a la oficina de origen como comproban- 
tes de la factura.

2. Cuando las anotaciones prohibidas figuren en los efectos mis- 
mos, éstos se pondrán al cobro y se entregarán previo pago de su im- 
porte y de la tasa de una carta no franqueada procedente del país de 
origen. En caso de rehusarse al pago de esta tasa, los efectos podrán 
entregarse, pero la tasa exigible se deducírá de las sumas cobradas; 
se adjuntará una nota explicativa a la factura RP 1 (2da. parte),

Art. 111 - Presentación. Plazo de pago

1. Los efectos serán presentados a los deudores el día del venci- 
miento, si correspondiere, o lo antes posible.

2. Los efectos no pagados a su presentación y cuyo pago no hubie- 
ra sido expresamente rehusado por los deudores en persona, se tendrán 
a disposición de los interesados durante un plazo de siete días a con 
tar del siguiente al de la presentación. Las Administraciones cuya le 
gislación prescriba esta obligación podrán ampliar este plazo a un 
mes como máximo. Los deudores serán advertidos de que pueden 
cancelar su deuda en la oficina durante esos plazos; el expedidor po- 
drá, no obstante, pedir por una anotación consignada en la factura, 
que después de una presentación infructuosa, se le devuelvan los títu- 
los inmediatamente o que se entreguen a personas expresamente designa- 
das a estos efectos.

3. Los documentos justificativos señalados en el artículo 104, 
párrafo 4, sólo se entregarán al deudor en caso de pago de los efec
tos respectivos.

 CAPITULO V

OPERACIONES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN

Art. 112 - Liquidación de cuentas

La oficina de cobro extenderá la liquidación de cuentas; en la 
factura RP 1 (2da.parte) cuidando de mencionar las indicaciones omiti- 
das por el depositante y tachando las que sean inútiles.

Art. 113 - Envío de fondos por giro

1. El giro-tarjeta, provisto en el anverso de la Indicación "Re- 
couvrement" ("efecto a cobrar"), será transmitido, bajo sobre RP 3, a 
la oficina de depósito de los efectos, acompañado de la factura RP 1 
(2da. parte) y de los efectos no cobrados.

2. Cuando el importe del giro del efecto a cobrar pudiera deposi- 
tarse en una cuenta corriente postal abierta en el país de origen del 
envío y el expedidor hubiere solicitado beneficiarse con esta facul
tad, la formalización del giro, la devolución de los efectos no cobra
dos y la devolución de la fórmula RP 1 (2da. oarte)se efectuarán con
forme al artículo 114 , párrafos 2 y 3.

3. En las relaciones que exijan la intervención de oficinas de 
cambio para el servicio de giros, el pliego se dirigirá o la oficina 
de cambio competente.

4. Cuando el expedidor hubiere solicitado la devolución de los 
documentos de liquidación del efecto a cobrar por vía aérea, el plie
go, provisto de una etiqueta "Par avión" ("Por avión") y, si corres
pondiere, del franqueo que represente la sobretasa aérea autorizada 
por el artículo 16, párrafo 1, letra d), del Acuerdo se expedirá por 
el primer correo aéreo.

5. Los pliegos señalados en los párrafos 1 a 4 se certificarán 
cuando contengan efectos no cobrados; las indicaciones impresas en el 
sobre RP 3» se completarán según correspondo.

6. Cuando deban cobrarse tasas al expedidor, ya sea por aplica
ción del artículo 16, párrafo 3» del Acuerdo, o en virtud del artícu
lo 110 del presente Reglamento, se marcará el sobre RP 3 con el sello 
T y el importe de las tasas a cobrar se indicará en cifras visibles 
en el anverso del sobre.

7. Cuando el nombre y la dirección del expedidor no figuren en 
el sobre, ni en la factura, ni en los efectos mismos, la oficina de 
destino, si no pudiere obtener estos informes del o de los deudores, 
lo comunicará a la oficina de origen y procederá como se determina an- 
teriormente, indicando a esta última oficina como beneficiaría en el 
giro del efecto a cobrar»

Art. 114 - Liquidación por depósito en o transferencia a una cuenta 
corriente postal

1. En caso de depósito en o de transferenci a de fondos o una cuen- 
ta corriente postal, el aviso de crédito o de transferencia destinado 
al titular de la cuenta llevará la indicación "Recouvrement" ("Efecto 
a cobrar").

2. Cuando la organización interna de la oficina de cobro no per
mitiere transferir las sumas cobradas a una cuenta corriente postal 
extranjera, el envío de fondos se efectuará por giro de efecto a co
brar, pero el título llevará, en lugar de la dirección completa del 
expedidor, el nombre del titular de la cuenta, seguido de la indica
ción "Compte courant postal tenu par le bureau de ..." ("Cuen
ta corriente postal N°... abierta en la oficina de .."). El giro se 
transmitirá directamente a la oficina de cheques interesada'.

3. Una vez efectuadas las operaciones indicadas anteriormente en 
los párrafos 1 y 2, la factura RP.1 (2da. parte) acompañada, dado el 
caso, de los efectos no cobrados, se devolverá a la oficina de origen 
en la forma indicada en el articulo 113, párrafos 1 a 6.

Art. 115 - Operaciones varias

1. Los efectos no cobrados, adjuntos eventualmente al giro emiti- 
do para liquidar los efectos cobrados, se devolverán bajo sobre RP 3, 
certificado de oficio en las condiciones fijados por el artículo 113, 
párrafos 1 a 6.

2. La causa de la falta de cobro se consignará, sin ninguna otra 
constatación, en la forma determinada por el artículo 139, párrafos 1 
a 3, del Reglamento de Ejecución del Convenio en una ficha adjunta a 
los títulos o por medio de la factura RP 1 (2da. parte).

3. Las facturas RP .1 (2da. parte) faltantes o irregulares se re
clamarán o devolverán directamente de oficina a oficina.

4. El artículo 113 del Reglamento de Ejecución del Acuerdo rela
tivo a envíos contra reembolso se aplicará a los giros de efectos a 
cobrar.

CAPÍTULO VI

DISPOSICIONES ESPECIALES DE LOS GIROS DE LISTA 
DE EFECTOS A COBRAR

Art. 116 - Oficinas de cambio de giros de lista de efectos a cobrar

El intercambio de "mandats-listes de recouvrement" ("giros de 
lista de efectos a cobrar") se efectuará exclusivamente por interme
dio de oficinas llamadas "oficinas de cambio" designadas por la Admi
nistración de cada uno de los países contratantes»

Art. 117 - Formulación y transmisión de las listas de efectos a cobrar

1. Cada oficina de cambio formulará, diariamente o en fechas con- 
venidas, listas MP 2 que llevarán la impresión "Rccouvrements" ("Efec 
tos a cobrar") y donde se detallarán los efectos cobrados por las ofi- 

cinas de cobro.

2. Los giros de efectos a cobrar anotados en una lista llevarán 
un número de orden llamado número de orden internacional; este número 
se asignará según una serie anual que comenzara, por acuerdo entre 
las Administraciones interesadas, el 1o de enero o el 1º de julio.

3. Al cambiar la numeración, la primera lista que se remita lle
vará, además del número de la serie, el último número de la serie an- 

terior.

4. Las listas se numerarán, en orden correlativo, a partir del 

1°de enero o del 1°de julio de cada año.

5. Las listas se transmitirán a la oficina de cambio correspon
sal por el primer correo de la vía más rápida (aérea o de superficie), 
acompañadas de las facturas RP 1 (2do. parte) a las cuales se adjunta- 
rán, dado el caso, los efectos no cobrados.

6. La oficina de cambio corresponsal acusara recibo de cada lis
ta mediante una indicación adecuada consignada en la primera lista que 

expida en sentido opuesto.

Art, 118 - Listas especiales de efectos a cobrar

Se formulará una lista MP 2 especial, con la indicación "Recou- 
vrements" ("Efectos a cobrar") para cada uno de las siguientes catego- 
rías de giros:

a) giros con franquicia mencionados tanto en el artículo 16 del 
Convenio como en el articulo 7 del Acuerdo relativo a giros 
postales y bonos postales de viaje; la lista llevará, en el 
encabezamiento, las palabras "Mandats exempts de taxe" ("Giros 
libres de tasas");

b) giros para los cuales el expedidor del efecto a cobrar hubie
ra solicitado el encaminamiento por vía aerea; la lista lleva- 
rá la indicación "Handats par avión" ("Giros por avión") y se 
encaminará por el primer correo aéreo.

Art, 119 - Verificación y rectificación de las listas de efectos a co-
brar

Las operaciones de verificación, de rectificación de los importes 
y de las indicaciones que figuren en las listas de efectos a cobrar, 
así como el tratamiento de otras irregularidades ,se regirán por el ar- 
tículo 126 del Reglamento de Ejecución del Acuerdo relativo a giros 

postales v bonos postales de viaje.
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Art. 120 - Pago de giros de lista de efectos a cobrar

Al recibo de una lista MP 2, la oficina de cambio del país de de- 
pósito de los efectos procederá, mediante una fórmula que su Adminis
tración determinará según sus conveniencias, al pago a los beneficia
rios de los giros de lista de efectos a cobrar.

Art. 121 - Giros no entregados o no cobrados

1. Los giros de efectos a cobrar consignados en las listas pero 
cuyos títulos de pago no hubieran podido ser entregados a los benefi
ciarios se acreditaran a la Administración de depósito de los envíos.

2. Se procederá igualmente cuando se trate de títulos de pago en- 
tregados a los derechohabientes pero cuyos importes no hubieran sido 
cobrados.

Art. 122 - Formulación y liquidación de cuentas

1. Bajo reserva de las disposiciones especiales siguientes, los 
giros de lista de efectos a cobrar se regirán, en cuanto a la formula 
ción y liquidación de cuentas, por las disposiciones relativas a gi- 
ros de lista que figuran en el Acuerdo relativo a giros postales y bo- 
nos postales de viaje.

2. Cada Administración de origen de envíos de efectos a cobrar 
formulará a fin de cada mes, para cada una de las Administraciones de 
cobro, una cuenta mensual MP 5 que llevará la impresión "Recouvre- 
ments" ("Efectos a cobrar"). Los totales de las listas recibidas en 
el curso del mes se resumirán en esa cuenta.

3. La Administración que hubiera formulado la cuenta agregará al 
total el importe de las tasas que le correspondan por aplicación del 
artículo 20 del Acuerdo.

4. El saldo de la cuenta HP 5 se agregará, de ser posible, al de 
la cuenta mensual de giros formulados por el mismo período. La verifi- 
cación y la liquidación de la cuenta MP 5 se efectuarán según las dis- 
posiciones del Acuerdo relativo a giros postales y bonos postales de 
viaje y de su Reglamento de Ejecución.

CAPITULO VII

DISPOSICIONES FINALES

Art. 123 - Entrada en vigor y duración del Reglamento

1. El presente Reglamento tendrá validez a partir del día de la 
entrada en vigor del Acuerdo relativo a efectos a cobrar.

2. Tendrá la misma duración que este Acuerdo, a menos que sea re 
novado de común acuerdo entre las Partes Interesadas.

Firmado en Lausana, el 5 de Julio de 1974.

LISTA DE FORMULAS

1

Denominación o naturaleza 
de la fórmula
2

Referencias

3

RP 1 Factura de efectos a cobrar............. art. l04, párr.l
RP 2 Sobre "Efectos a cobrar"............ art. 104, párr.4

RP 3
"Efectos no cobrados" ...................... -

Sobre 
"Giros de liquidación de 
 efectos cobrados ...............

-art. 109, parr. 7

ANEXOS: Fórmulas RP 1 a RP 3



ACUERDO RELATIVO A EFECTOS A COBRAR

Países Firmas Ratificaciones

Alto Volta..................................... 5-7-1974 31- 8-1979 (R)
Argelia........................................... — 29- 7-1976 (R)
Argentina .................................... 5-7-1974 28-11-1979 (R)
Austria........................................... — 29- 7-1976 (R)
Bélgica ............................................ — 23-10-1975 (Ap)
Benin .............................................. 5-7-1974 —
Cabo Verde ................................. — 27- 8-1976 (Ad)
Colombia ....................................... 5-7-1974 26- 7-1979 (R)
Congo................................................ 5-7-1974 —
Costa de Marfil........................... 5-7-1974 —
Chad ..... ...................................... — 23- 3-1978 (R)
Chile................................................ — 20- 3-1978 (R)
Ecuador ......................................... — 26- 1-1977 (R)
Francia............................................ 30-10-1975 (Ap)
Gabón ............................................. 5-7-1974 29- 9-1978 (R)
Grecia ................................. ......... 26- 9-1977 (R)
Honduras ................................  ... 5-7-1974 —
Hungría ........................................ 17- 9-1976 (Ap)
Imperio Centroafricano .......  — 7- 6-1977 (R)
Indonesia ...................................... — 31- 8-1977 (Ap)
Italia................................................ — 7- 5-1976 (Ad)
Kampuchea Democrática....... 5-7-1974 --
Libia........................................... ... 5-7-1974 —
Liechtenstein................................ — 20- 8-1975 (R)
Luxemburgo ........................ . ... — 11- 3-1976 (Ap)
Marruecos..............                                         — 23-11-1977 (R)
Mauritania..............................  ... — 31- 1-1977 (R)
Monaco............................................ 5-7-1974 3- 1-1980 (R)
Mali........................................... ... 5-7-1974
Nicaragua..................  ................ 5-7-1974 —
Níger ........................... ... ......... — 19- 7-1976 (Ap)
Paraguay ....................................... 5-7-1974 —
Portugal ........................................ 5-7-1974 —
Rep. Arabe Egipto.............. — 7- 3-1977 (R)
Rep. Arabe Yemenita.......  ... — 20- 5-1978 (R)
Rep. Fed. de Alemania ... ... — 29-12-1975 (R)
Rep. Malgache ..................... ... 5-7-1974 26- 6-1978 (Ap)
Rep. Unida Camerún.............. 5-7-1974 —
San Marino............................. .. 5-7-1974 26-10-1979 (R)
Santa Sede.................. ......... — 17- 8-1976 (R)

Países Firmas Ratificaciones

Senegal..  ...  ............................ 5-7-1974

5-7-1074
5-7-1074
5-7-1074

9- 9-1975 (R)
4- 3-1976 (Ad)
5- 3-1976 (Ad) 

30- 6-1978 (R) 
30-12-1975 (R)

4-10-1978 (R)

Suiza ... ......................... . ...
Surinam ...  ..............................
Thailandia ... ..............  ...............
Togo............... ... ...................
Túnez ...............................................................................

Turquía  ...  ... ........................
Uruguay ........................... ..
Yugoslavia ............. ......................

(*) Extensiones:
Países Bajos: 21-11-1975: Surinam, Antillas Holandesas.
R. F. Alemana: 29-12-1975: Land de Berlín.
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ACUERDO RELATIVO
AL SERVICIO INTERNACIONAL DEL AHORRO

tos Infrascritos, Plenipotenciarios de los Gobiernos de los Paí- 
ses miembros de la Unión, visto el articulo 22, párrafo 4, de la Cons 
titución de la Unión Postal Universal firmada en Viena el 10 de ju
lio de 1964, han decretado de común acuerdo y bajo reserva del artícu- 
lo  25 ,  párrafo 3 , de dicha Constitución , el siguiente Acuerdo:

CAPITULO I

DISPOSICIONES PRELIMINARES

Artículo 1 - Objeto del Acuerdo

  El presente Acuerdo regirá el servicio del ahorro que los países 

contratantes resuelvan establecer en sus relaciones recíprocas.

Art, 2 - Funcionamiento del servicio y participación

1. Los países contratantes tendrán la facultad de efectuar sola- 
mente el servicio de una o varías de las categorías de operaciones re- 
gidas por el presente Acuerdo, a saber, los depósitos, los reembolsos 
y las transferencias.

2. Podrá participar en el servicio del ahorro cualquier caja de 
ahorro nacional que dependa de la Admínistración postal o cuya activi- 
dad se extienda al conjunto del territorio nacional por medio de las 
oficinas de Correos,

3. La Administración postal de los países donde la caja de ahorra 
nacional que participe en el servicio internacional dependa de una Ad- 
ministración que no sea la de Correos, estará obligado a ponerse de 
acuerdo con esta última, para asegurar la completa ejecución de todas 
las cláusulas del Acuerdo. La primera de esas Administraciones serví- 
rá de Intermediarla para las relaciones de la caja con las Administra 
clones postales de los demás países contratantes y con la Oficina In- 
ternacional.
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Art. 11 - Devolución de la libretaArt. 3 - Extensión del servicio

Las cajas de ahorro aceptarán servir de intermediarlas para la 
apertura de libretas de ahorro, el reemplazo o la renovación de libre- 

   tas, la inscripción de intereses en las libretas y la transmisión de 
todos los documentos que se necesitan generalmente para la buena mar
cha del servicio internacional del ahorro.

CAPITULO II 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 4 - Transmisión de los fondos

1; La transmisión de los fondos, en cumplimiento de una opera
ción de ahorro se efectuará por giro postal del servicio Internacio
nal o por transferencia postal. Estará sujeta a las condiciones que 
rigen la modalidad elegida.

2. Los gastos de envío de los fondos estarán a cargo del ahorra
dor.

Art. 5 - Intereses

Bajo reserva del artículo 17 relativo a las transferencias la fe- 
cha para el cálculo de los Intereses se establecerá en función del re- 
cibo o del envío de los fondos por la caja de ahorro tenedora de la 
cuenta acreditada o debitada.

Art. 6 - Transmisión de libretas y documentos varios

1. Las oficinas de Correos dé los países contratantes colabora
rán recíprocamente para el retiro de las libretas que deban liquidar
se o verificarse.

2. Las libretas, así como la correspondencia y los documentos 
que se necesitan generalmente para la buena marcha del servicio Inter 
nacional del ahorro, se admitirán con franquicia de porte, cuando fue
ren expedidos por la Administración o la caja de un país contratante 
con destino a la Administración o a la caja de otro país contratante. 
Se admitirán además, con franquicia de porte, los pliegos que conten
gan libretas, cuando éstos fueren expedidos por la Administración o 
la caja de un país contratante a los titulares de las libretas.

3. Las transmisiones se efectuarán por los medios más convenien
tes.

4. A petición del ahorrador, los gastos inherentes a la transmi
sión acelerada (vía aérea especialmente) podrán ponerse a cargo de és 
te.

Art. 7 - Disposiciones comunes a los depósitos y a las transferencias

Los fondos depositados o transferidos estarán sujetos a las le
yes, decretos, resoluciones y reglamentos que rijan el servicio de la 
caja a la cual están destinados los fondos, especialmente en lo que 
concierne a las tasas y al cálculo de los intereses, así como a las 
condiciones de reembolso.

capitulo III

DEPOSITOS

Art. 8 - Entrega de los depósitos

1. El titular de una cuenta corriente de ahorro podrá efectuar 
depósitos en su cuenta depositando los fondos en la caja de ahorro o 
en la oficina de Correos del lugar donde se encuentre.

2. Salvo acuerdo especial , deberá presentarse la libreta.

3. Cualquier persona residente en un país contratante podrá ha
cer un depósito en la caja de ahorro de ese país o en una oficina de 
Correos a los efectos de obtener una libreta en la caja de ahorro de 
otro país contratante.

Art. 9 - Importe máximo

1. Cada Administración tendrá la facultad de fijar un mínimo y 
un máximo para los depósitos que podrán anotarse en la libreta.

2. La caja de ahorro tenedora de la cuenta se reservará el dere- 
cho de rechazar , total o parcialmente un depósito que daría como re- 
sultado llevar el haber de la cuenta más allá del límite máximo fija
do por su reglamentación.

3. En el país donde se registre el depósito, el importe del depó- 
sito podrá limitarse a la parte exportable de los capitales.

Art. 10 - Procedimiento para redondear a la unidad monetaria

Los depósitos, expresados en moneda del país tenedor de la cuen
ta, no deberán incluir fracciones de la unidad monetaria. 

1. Una vez anotado el depósito, la libreta, si hubiere sido pre
sentada, se devolverá directamente al ahorrador por carta certificada 
de oficio.

2. Sí se tratare dé una libreta abierta con un primer depósito, 
se transmitirá al titular por la misma vía.

CAPITULO IV 

REEMBOLSOS

Art. 12 - Peticiones de reembolso

1. El titular de una libreta de ahorro podrá obtener el reembol 
so parcial o total de su haber, dirigiendo una petición a la caja te
nedora de su cuenta, por intermedio de la caja de ahorro del país con 
tratante,

2. La suma cuyo reembolso se solicite se expresará en la moneda 
del país tenedor de la cuenta; en caso de reembolso parcial, éste no 
incluirá fracciones de unidad monetaria.

3. En las relaciones entre países cuyas Administraciones posta
les se hubieran puesto de acuerdo al respecto, los ahorradores podrán 
dirigir directamente y a su cargo, sus peticiones de reembolso a la 
caja tenedora de su cuenta,

Art. 13 - Autorizaciones de reembolso

1. Las autorizaciones de reembolso serán formuladas por la caja 
 tenedora de la cuenta, en moneda del país donde resida el ahorrador y 
por la suma neta a pagar. Se enviarán, con los fondos correspondien
tes, a la caja encargada de efectuar los reembolsos.

2. La caja que formulare una autorización de reembolso determina 
rá por sí misma la tasa de conversión de la moneda de su país a la del 
país de residencia del ahorrador.

Art.  14 - Reembolsos

1. Los reembolsos no tendrán otros límites de cantidad que los 
que resulten de la legislación de los países contratantes.

2. Los reembolsos se efectuarán en propia mano a la o a las per
sonas habilitadas, de acuerdo a los términos del contrato de ahorro, 
para otorgar recibo y designadas en la autorización.

3. La suma a pagar será la Indicada en la autorización en la mo
neda del país de pago, sin descuento alguno en provecho de la caja pa- 
gadora. Sin embargo, cuando lo exigiere la legislación del país al 
cual pertenezca el servicio pagador, este servicio tendrá la facultad 
de no tomar en cuenta las fracciones de unidad monetaria o de redon
dear la suma a la unidad monetaria.

Art. 15 - Reembolsos telegráficos

En las relaciones entre los países cuyas Administraciones posta
les  se hubieran puesto de acuerdo a este respecto, los ahorradores po
drán, a su cargo, solicitar y obtener reembolsos por vía telegráfica. 
Las Administraciones fijarán por sí mismas las normas de ejecución 
del servicio.

Art. 16 - Otros procedimientos de reembolso

En las relaciones entre los países cuyas Administraciones posta
les se hubieran puesto de acuerdo a este respecto,los reembolsos po
drán ser efectuados sin cumplir las formalidades relativas a las peti 
ciones de reembolso y a las autorizaciones de reembolso,

CAPITULO V 

TRANSFERENCIAS

Art, 17 - Principios generales aplicables a las transferencias

1. El titular de una cuenta de ahorro podrá hacer transferir su 
haber, total o parcialmente, a otra caja de ahorro a su elección. Su 
petición de transferencia podrá depositarse en cualquier caja u ofi
cina de Correos de los países contratantes.

2. Salvo acuerdo especial, el ahorrador deberá depositar su li
breta en apoyo de su petición.

3. En las relaciones entre los países cuyas Administraciones pos 
tales se hubieran puesto de acuerdo a este respecto, los ahorradores 
podrán dirigir directamente y a su cargo, a la caja tenedora de su 
cuenta, sus peticiones de transferencia, formuladas según la reglamen- 
tación interna y acompañadas eventualmente de la libreta.

4. Las sumas transferidas redituarán intereses a cargo de la ca
ja que primitivamente tuvo esos fondos (denominada caja de origen"), 
hasta el fin del mes durante el cual la cuenta fue debitada y con 
cargo a la caja que recibió la transferencia (denominada "caja benefi 
ciaria") a partir del primer día del mes siguiente. 

(Continuará.)


