SOLICITUD DE APERTURA DE CUENTA CORRIENTE
PERSONAS JURIDICAS (en PESOS)
SUCURSAL

0

#N/A

Orden: Ver cuadro página 10

0
0

Domicilio Legal/Sede calle:

N°: 0
C.P: 0

0

0

Email: 0
N°: 0

C.P: 0

0

TE:

Provincia: 0

0

(1) Domicilio Esp. calle:
Localidad:

0

Cuenta Corriente Nº:

Denominación:
TITULAR: 0

Localidad:

Fecha: 8/3/2021

TE:

Provincia: 0

0

Email: 0

Domicilio fiscal:

País de residencia fiscal:

Nro. de Identificación fiscal:

0

0

0

DETALLE DE SUCURSALES Y/O AGENCIAS DE LA PERSONA JURIDICA
N°

Localidad

Calle

N°

Provincia

C.P.

Teléfono

1
2
3
4
5

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Esta firma se rige por contrato y/o Inscripto en el Registro Público de
Actividad Principal
estatuto firmado el:
Comercio/Dirección de Personas
Jurídicas el:

0/1/1900

Bajo el Nro.:
OBJETO SOCIAL:

0

0/1/1900
0

Folio:

Ramo

Código de
Actividad

0

0

0

0

CUIT:
0
Esta solicitud se funda en: 0
Banco/s que tengo/tenemos vinculación:

Opero/Operamos en crédito con los siguientes Bancos:

0

0

Podrán solicitarse referencias personales, morales y comerciales a las siguientes personas:
(en lo posible las mismas deberán ser clientes del Banco)
NOMBRE Y APELLIDO/RAZON SOCIAL

DOMICILIO

0
0
0
0
0
0
VOLUMEN ESTIMADO DE OPERATORIA MENSUAL: (*)
de $ 5.000 a $ 25.000

de $ 25.000 a $ 250.000

TELEFONO

VINCULADO AL BANCO

Hasta $ 1.000

0
0
0
de $ 1.000 a $ 5.000

de $ 250.000 a $ 1.500.000

0
0
0

más de $ 1.500.000

(*) En caso de existir la posibilidad de efectuar movimientos superiores, indicar la fuente de los fondos:
0
ENVIA TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR?
SI
NO
Completando esta solicitud acompañamos nuestro último balance y/o manifestación de bienes.
(1) Deberá estar constituido en la República Argentina.
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Firma Representante (1)

Firma Representante (2)

Firma Representante (3)

Aclaración

Aclaración

Aclaración

Tipo y N° de documento

Tipo y N° de documento

Tipo y N° de documento
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SOLICITUD DE APERTURA DE CUENTA CORRIENTE
PERSONAS JURIDICAS (en PESOS)

Fecha: 8/3/2021

SUCURSAL
0 #N/A
Cuenta Corriente Nº:
0
Orden: Ver cuadro página 10
“Por
la presente se informa al Cliente:
Denominación:
a) Que los datos personales aquí brindados serán utilizados por el Nuevo Banco del Chaco S.A. (Banco) para la identificación del
Cliente en su operatoria con el Banco y el análisis de la presente solicitud. Podrán ser enviados a organismos de control y judiciales
legalmente facultados para el acceso a los mismos.
b) Que los datos integrarán la base de datos de clientes de titularidad de Nuevo Banco del Chaco S.A., con domicilio en Güemes
N° 102, Resistencia, Chaco.
c) Que el suministro de los datos resulta necesario y obligatorio a los efectos mencionados precedentemente, siendo susceptible de
ser rechazada la presente solicitud en caso de no proporcionarse los mismos o si éstos fueran inexactos.
d) Que el Cliente es responsable de la exactitud de los datos suministrados.
e) Que el Cliente posee la facultad de solicitar acceso, actualización, rectificación y/o supresión de sus datos personales conforme
lo dispuesto por la ley 25.326.
f) La Agencia de Acceso a la Información Pública, en su carácter de Órgano de Control de la ley 25.326, tiene la atribución de
atender las denuncias y reclamos que interpongan quienes resulten afectados en sus derechos por incumplimiento de las normas
vigentes en materia de protección de datos personales.”
INTERVENCION DEL BANCO:
Firma y Sello
REPRESENTANTES LEGALES Y/O CONVENCIONALES
0
APELLIDO Y NOMBRES:
Fecha de Nacimiento
Lugar de Nacimiento
Estado Civil
Nacionalidad
Sexo
0/1/1900
0
0
0
0
N°: 0
TE:
Domicilio Real calle:
0
0
C.P: 0
Localidad:
0
Provincia: 0
Email: 0
Domicilio fiscal:
País de residencia fiscal:
Nro. de Identificación fiscal:

REPRESENTANTE (1)

0

0

0

Documento de Identidad
L.E.
L.C. D.N.I. C.I.
OTROS:
………..
Emitido el:
0/1/1900
Número:
0
Lugar de Emisión:
0
Nombre y Apellido del Padre:
Nombre y Apellido de la Madre
0
0
Profesión, Oficio, Ocupación:
Ramo:
Codigo de Actividad:
CUIT/CUIL/CDI:
0
0
0
0
Condicion ante la A.F.I.P. (Monotributo, Responsable Inscripto en IVA, etc.); A.T.P. o los motivos por lo que no está inscripto:
0
Domicilio Laboral/Comercial calle:
0
Nº
Nº 0
Teléfono Laboral/Comercial:
Localidad:
0
C.P: 0
Provincia: 0
0
CONYUGE
Nombre y Apellido:
Fecha de Nacimiento
Lugar de Nacimiento
Nacionalidad
0
0/1/1900
0
0
Doc. de Identidad
L.E.
L.C.
D.N.I. C.I.
OTROS
Número:
0
Nombre y Apellido del Padre: 0
Nombre y Apellido de la Madre: 0
Profesión, Oficio, Ocupación:
Ramo:
Codigo de Actividad:
CUIT/CUIL/CDI:
0
0
0
0
Condición ante la A.F.I.P. (Monotributo, Responsable Inscripto en IVA, etc.); A.T.P. o los motivos por lo que no está inscripto:
0
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Firma Representante (1)

Firma Representante (2)

Firma Representante (3)

Aclaración

Aclaración

Aclaración

Tipo y N° de documento

Tipo y N° de documento

Tipo y N° de documento
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SOLICITUD DE APERTURA DE CUENTA CORRIENTE
PERSONAS JURIDICAS (en PESOS)
SUCURSAL

0

#N/A

Fecha: 8/3/2021

0

Cuenta Corriente Nº:

REPRESENTANTES LEGALES Y/O CONVENCIONALES
Orden: Ver cuadro página 10
0
APELLIDO Y NOMBRES:
Fecha de Nacimiento
Lugar de Nacimiento
Estado Civil
Nacionalidad
Sexo
0/1/1900
0
0
0
0
0
0
Domicilio Real calle:
N°: 0
TE:
0
Localidad:
Provincia: 0
Email: 0
C.P: 0
Domicilio fiscal:
País de residencia fiscal:
Nro. de Identificación fiscal:

Denominación:

REPRESENTANTE (2)

0

0

0

OTROS:
………..
Emitido el:
0/1/1900
Documento de Identidad
L.E.
L.C. D.N.I. C.I.
Número:
Lugar de Emisión:
0
0
Nombre y Apellido del Padre:
Nombre y Apellido de la Madre
0
0
Profesión, Oficio, Ocupación:
Ramo:
Codigo de Actividad:
CUIT/CUIL/CDI:
0
0
0
0
Condicion ante la A.F.I.P. (Monotributo, Responsable Inscripto en IVA, etc.); A.T.P. o los motivos por lo que no está inscripto:
0
0
Domicilio Laboral/Comercial calle:
Nº
Teléfono Laboral/Comercial:
Nº 0
0
0
0
Localidad:
Provincia:
0
C.P:
CONYUGE
Nombre y Apellido:
Fecha de Nacimiento
Lugar de Nacimiento
Nacionalidad
0
Doc. de Identidad

L.E.

0/1/1900
L.C.

D.N.I. C.I.

Nombre y Apellido del Padre: 0
Profesión, Oficio, Ocupación:
0

0

OTROS

Número:

0

0

Nombre y Apellido de la Madre: 0

Ramo:

Codigo de Actividad:
0

CUIT/CUIL/CDI:

0

0

Condición ante la A.F.I.P. (Monotributo, Responsable Inscripto en IVA, etc.); A.T.P. o los motivos por lo que no está inscripto:
0

Firma Representante (1)

Firma Representante (2)

Firma Representante (3)

Aclaración

Aclaración

Aclaración

Tipo y N° de documento

Tipo y N° de documento

Tipo y N° de documento

INTERVENCION DEL BANCO

Firma y Sello
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SOLICITUD DE APERTURA DE CUENTA CORRIENTE
PERSONAS JURIDICAS (en PESOS)
0

SUCURSAL

0

Cuenta Corriente Nº:

Denominación:

Orden: Ver cuadro página 10
REPRESENTANTES LEGALES Y/O CONVENCIONALES

APELLIDO Y NOMBRES:

0

Fecha de Nacimiento

Lugar de Nacimiento

0/1/1900
Localidad:

Nacionalidad

0

0

N°: 0

0

Estado Civil

Sexo
0

0

Domicilio Real calle:

C.P: 0

TE:

Provincia: 0

0

0

Email: 0

Domicilio fiscal:

País de residencia fiscal:

Nro. de Identificación fiscal:

0

0

0

Documento de Identidad
Número:

REPRESENTANTE (3)

#N/A

Fecha: 8/3/2021

L.E.

L.C. D.N.I.

C.I.

………..

OTROS:

Emitido el:

0/1/1900

Lugar de Emisión:

0

Nombre y Apellido del Padre:

Nombre y Apellido de la Madre

0

0

0

Profesión, Oficio, Ocupación:

Ramo:

Codigo de Actividad:

CUIT/CUIL/CDI:

0

0

0

0

Condicion ante la A.F.I.P. (Monotributo, Responsable Inscripto en IVA, etc.); A.T.P. o los motivos por lo que no está inscripto:
0
0

Domicilio Laboral/Comercial calle:
Localidad:

0

C.P:

Nº
0

Nº 0

Teléfono Laboral/Comercial:

Provincia: 0

0

CONYUGE
Nombre y Apellido:

Fecha de Nacimiento
0

Lugar de Nacimiento

0/1/1900

Nacionalidad

0

0

Doc. de Identidad
OTROS
Número:
0
L.E.
L.C.
D.N.I. C.I.
Nombre y Apellido de la Madre: 0
Nombre y Apellido del Padre: 0
Profesión, Oficio, Ocupación:
Ramo:
Codigo de Actividad:
CUIT/CUIL/CDI:
0
0
0
0
Condición ante la A.F.I.P. (Monotributo, Responsable Inscripto en IVA, etc.); A.T.P. o los motivos por lo que no está inscripto:
0

Firma Representante (1)

Firma Representante (2)

Firma Representante (3)

Aclaración

Aclaración

Aclaración

Tipo y N° de documento

Tipo y N° de documento

Tipo y N° de documento

INTERVENCION DEL BANCO
Firma y Sello

CONDICIONES GENERALES
El/los que suscribe/n (CLIENTE), solicita/n al NUEVO BANCO DEL CHACO S.A. (BANCO), CUIT 30-67015779-9, con
domicilio legal en calle Güemes 102 de la ciudad de Resistencia, la apertura de una Cuenta Corriente Bancaria en pesos
(CUENTA)
en
la Sucursal
0 #N/A
El CLIENTE toma en este acto conocimiento de las Condiciones Generales (CONDICIONES) que integran y rigen la presente
Solicitud de Cuenta Corriente Bancaria (SOLICITUD) y presta su entera conformidad con las mismas. Las CONDICIONES
integrarán el CONTRATO DE CUENTA CORRIENTE BANCARIA (CONTRATO) que se entenderá celebrando en caso de
aceptación de la SOLICITUD por el BANCO.
CLIENTE.
Las personas intervinientes bajo la denominación común de CLIENTE asumen responsabilidad solidaria frente a todos los efectos
de la SOLICITUD y el CONTRATO.
CONDICIONES GENERALES.
Integran las CONDICIONES: esta SOLICITUD, los Anexos firmados por el CLIENTE que se agreguen al tiempo de la firma o
posteriormente, y otras comunicaciones o presentaciones que el CLIENTE realice por escrito, en las que informe datos, especifique
servicios bancarios o solicite nuevos servicios vinculados a su CUENTA, como así también las comunicaciones remitidas por el
BANCO al domicilio constituido por el CLIENTE.
DEP 002 - 05/2020
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SOLICITUD DE APERTURA DE CUENTA CORRIENTE
PERSONAS JURIDICAS (en PESOS)

Fecha: 8/3/2021

SUCURSAL
0 #N/A
Cuenta Corriente Nº:
0
Ver de
cuadro
página 10 por lo que el
Los
datos informados en la SOLICITUD serán considerados por el BANCO para Orden:
la apertura
la CUENTA,
Denominación:
CLIENTE se obliga a comunicar cualquier alteración relativa a los mismos. Asimismo se compromete a permitir que el BANCO
por intermedio de los funcionarios que designe verifique la realidad y vigencia de la información suministrada, mediante solicitud
de informes y consultas a las bases de datos pertinentes.
Las CONDICIONES regirán la relación entre el BANCO y el CLIENTE derivada de la CUENTA; supletoriamente se aplicarán las
leyes nacionales y resoluciones del Banco Central de la República Argentina – B.C.R.A. - y/u otra autoridad competente, presente
o futuras, que regulen los servicios bancarios y la actividad financiera o monetaria.
IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE.
El BANCO podrá exigir para la realización de cada una de las operaciones la identificación del CLIENTE por los medios que al
efecto establezca. Los controles podrán intensificarse conforme monto y tipo de las transacciones, a criterio del BANCO.
CONTRATOS Y PODERES.
EL CLIENTE se compromete a presentar al BANCO testimonio de los contratos sociales, estatutos, actas de designación y
renovación de autoridades y demás documentación que acredite, a satisfacción del BANCO, la representación legal de las personas
jurídicas, como así también los poderes que se otorguen para operar con el BANCO, las modificaciones de los mismos y su
revocación.
Asimismo deberá comunicar por escrito al BANCO la cesación de mandato de representantes legales y la extinción o modificación
de los poderes otorgados.
La notificación de las modificaciones a los instrumentos antes mencionados producirá efecto desde el acuse de recibo por escrito
por parte del BANCO, que se considera desligado de toda responsabilidad que resulte directa o indirectamente por documentación
incompleta o deficiente.
TITULARIDAD DE LA CUENTA. DISPOSICIÓN DE LOS FONDOS.
a) CUENTA a nombre de dos o más personas y orden recíproca o indistinta de ellas. Cualquiera de los titulares puede retirar
la totalidad de los fondos existentes en la CUENTA, aun en caso de fallecimiento o incapacidad de alguno de los titulares, salvo
orden judicial en contrario.
b) CUENTA a nombre y a la orden conjunta de dos o más personas. Los depósitos sólo pueden ser retirados con la firma de
todos los titulares. En el supuesto de fallecimiento o incapacidad de cualquiera de los titulares el BANCO procederá al cierre de la
CUENTA, quedando los fondos a disposición de quienes se encuentren suficientemente legitimados al efecto por resolución
emanada del Juez que intervenga en el proceso sucesorio y /o de interdicción.
c) CUENTA a nombre de una o más personas y a la orden de otra o de otras, recíproca o conjunta. Los depósitos sólo
pueden ser retirados por las personas a cuya orden esté la CUENTA, aplicándose lo establecido en los apartados a) y b) anteriores,
según el caso. En caso de fallecimiento o incapacidad de alguna de ellas, tratándose de una CUENTA a orden conjunta, el/los
titulares deberán nombrar a una persona en su reemplazo; caso contrario se hará entrega de los depósitos al titular.
En caso de fallecimiento o incapacidad del titular el BANCO procederá al cierre de la CUENTA, quedando los fondos a
disposición de quienes se encuentren suficientemente legitimados al efecto por resolución emanada del Juez que intervenga en el
proceso sucesorio y/o de interdicción.

DEPÓSITOS.
El BANCO podrá establecer montos mínimos de depósitos en la CUENTA.
1.- Boletas.
El uso de las boletas de depósito está sujeto a las siguientes condiciones:
• El sello del cajero certifica únicamente la recepción de los valores en la fecha que exprese el sello por él colocado. Los demás
rubros de la boleta quedan sujetos a verificación que el BANCO realizará con posterioridad a la entrega de la misma pudiendo
rectificar esas especificaciones por comprobar diferencias en los cheques que en ellas se mencionan.
• Los cheques depositados se acreditarán al ser cobrados por intermedio de la Cámara Federal Unificada y/o Clearing
Intersucursales; el BANCO queda autorizado para debitar el importe de aquellos cheques que por cualquier motivo pudieran haber
sido acreditados con anterioridad. La expresión Nota de Crédito en el caso de depósitos de cheques u otros valores queda
condicionada al efectivo cobro de los mismos.
• Si se tratara de un depósito o cobro por ventanilla de cheques “en procuración”, el CLIENTE deberá endosar el valor con la
cláusula “en procuración”, “valor al cobro” o “en gestión” con indicación del nombre y tipo y número de documento -en el caso de
personas físicas- o CUIT o CDI -en los casos de personas jurídicas- del mandante, exista o no instrumento o poder que otorgue tal
mandato, si el mandante u ordenante no lo hubiera hecho.
• En su caso, los cheques librados contra entidades de otras plazas, deberán depositarse con constancia de pago de los impuestos
correspondientes de acuerdo con las leyes nacionales y provinciales en vigencia.
PAGOS DE DINERO EN EFECTIVO.
Las extracciones de dinero en efectivo se encuentran sujetas a las restricciones que al efecto establezca el B.C.R.A. y/o el BANCO
y/u otras autoridades por motivos de seguridad y/o en el marco de las medidas tendientes a evitar el lavado de dinero y otras
actividades ilícitas.
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SOLICITUD DE APERTURA DE CUENTA CORRIENTE
PERSONAS JURIDICAS (en PESOS)

Fecha: 8/3/2021

SUCURSAL
0 #N/A
Cuenta Corriente Nº:
0
Orden: Ver cuadro página 10
AUTORIZACIÓN
DE DÉBITOS.
Denominación:
1.- Servicios del BANCO. El CLIENTE autoriza al BANCO a debitar de la CUENTA, previa conversión de la moneda pactada si
correspondiere, las sumas necesarias para cancelar gastos, comisiones y cargos respecto de los servicios que genera el
funcionamiento de la CUENTA los que, con sus respectivos valores, se encuentran detallados en la planilla anexa "Autorización de
comisiones, gastos y cargos" a la presente SOLICITUD, que integra la misma. Asimismo autoriza se debiten conceptos que
correspondan a operaciones celebradas por el CLIENTE con el BANCO – a modo enunciativo: cuotas de préstamos, comisiones
por servicios, gastos, tasas e impuestos – por el valor que se convenga o legalmente corresponda en cada caso.

2. - Servicios de cobranza por cuenta de terceros. El CLIENTE autoriza expresamente al BANCO, a debitar de la CUENTA y
transferir a terceros las sumas concertadas directamente con el BANCO o a través de dichos terceros (débitos automáticos o
directos). En este último caso el BANCO podrá realizar los débitos una vez notificado por la empresa o ente acreedor, quedando en
poder de éstos la respectiva autorización. Asimismo autoriza al BANCO a debitar las comisiones correspondientes a los servicios
de débito automático y directo, cuyo valor surge de planilla anexa a la presente.
2.1. - Suspensión y reversión de débitos. El CLIENTE podrá ordenar la suspensión de un débito automático o directo hasta el día
hábil anterior -inclusive- a la fecha de vencimiento. Asimismo podrán revertir débitos por el total de cada operación, mediante
requerimiento expreso al BANCO dentro de los treinta (30) días corridos contados desde la fecha del débito. La devolución será
efectuada dentro de las 72 horas hábiles siguientes a la fecha en que la entidad reciba la instrucción del CLIENTE, siempre que la
empresa originante del débito y sólo en los casos en que el importe de la reversión solicitada supere los $750, no se oponga a la
reversión por haberse hecho efectiva la diferencia de facturación en forma directa.
3.- Otros conceptos. Asimismo el CLIENTE autoriza a debitar de la CUENTA los costos de servicios anexos y/o vinculados a la
operatoria de la misma cuyos valores se notifican en planilla anexa, como así también los impuestos que pudieran gravar los
movimientos de la CUENTA. Las comisiones y gastos serán debitados de la CUENTA el último día hábil de cada mes y/o a la
fecha de prestación de cada servicio anexo.
OBLIGACIONES DEL CLIENTE.
El CLIENTE se obliga en especial a:
• Mantener suficiente provisión de fondos o contar con la correspondiente autorización escrita para girar en descubierto a fin de
que el BANCO atienda los cheques comunes librados contra la CUENTA y, en caso contrario, no emitirlos apartándose de las
condiciones convenidas por escrito.
En los casos de cheques de pago diferido, su libramiento quedará condicionado a la existencia de una adecuada provisión de fondos
o de acuerdo para girar en descubierto al momento del vencimiento, también formalizado por escrito.
• Comunicar al BANCO su conformidad con el saldo o bien las observaciones al resumen enviado por el BANCO a que hubiera
lugar, dentro del plazo de sesenta (60) días corridos de vencido el respectivo período. Vencido el plazo sin comunicación alguna, el
resumen se tendrá por aprobado.
• Actualizar la firma registrada, cada vez que el BANCO lo estime necesario.
• Comunicar por escrito el extravío, sustracción o adulteración de las fórmulas de cheques en blanco o de cheques librados emitidos o no- o de la fórmula especial para pedirlos, así como de los certificados nominativos transferibles de cheques de pago
diferido.
• Comunicar por escrito cualquier cambio de domicilio, reintegrando los formularios de cheques donde figure el domicilio anterior.
• Integrar los cheques en pesos, redactarlos en idioma nacional y firmarlos de puño y letra o por los medios alternativos que el
BANCO expresamente autorice, insertando como máximo tres firmas.
OBLIGACIONES DEL BANCO.
El BANCO se obliga a:
• Tener la CUENTA al día.
• Acreditar en el día los importes que se le entreguen para el crédito de la CUENTA y los depósitos de cheques en los plazos de
compensación vigentes.
• Enviar al CLIENTE un extracto de la CUENTA con el detalle de los débitos y créditos y los saldos registrados en el periodo que
comprende, con un detalle de los cheques de pago diferido registrados, vencimiento e importe.
• Pagar a la vista los cheques librados en las fórmulas entregadas al CLIENTE de acuerdo con las disposiciones legales y
reglamentarias vigentes a la fecha de emisión del cheque, en los plazos establecidos en el artículo 25 de la Ley de Cheques, que en
el caso de cheques de pago diferido se computarán a partir de la fecha de pago consignada en el cartular.
El BANCO sólo abonará cheques firmados por el CLIENTE y/o sus representantes legales y/o convencionales, cuyas firmas se
encuentren debidamente registradas en el BANCO. El BANCO no abonará cheques firmados por otras personas por cuenta del
titular.

DEP 002 - 05/2020

Pág. 6 de 32

SOLICITUD DE APERTURA DE CUENTA CORRIENTE
PERSONAS JURIDICAS (en PESOS)

Fecha: 8/3/2021

SUCURSAL
0 #N/A
Cuenta Corriente Nº:
0
Orden:
cuadro
página 10determinada, por
•Denominación:
No abonar en efectivo cheques -comunes o de pago diferido- extendidos al portador
o a Ver
favor
de persona
importes superiores a $ 50.000. Esta restricción no se aplicará en los siguientes casos: i) Cheques librados a favor de los titulares
de las cuentas sobre las que se giren, exclusivamente cuando sean presentados a la entidad girada por ellos mismos; ii) Valores a
favor de terceros destinados al pago de sueldos y otras retribuciones de carácter habitual por importes que comprendan la nómina
salarial en forma global, para lo cual el librador deberá extender, en cada oportunidad, una certificación en la que conste
expresamente la finalidad de la libranza, que quedará archivada en la entidad;

iii) Los cheques cancelatorios, de acuerdo con lo establecido en la Sección 8. de las normas sobre “Circulación monetaria” del
BCRA; iv) Los valores a favor de beneficiarios de las prestaciones dinerarias reglamentadas por la Ley 24.557, para lo cual el
librador deberá extender, en cada oportunidad, una certificación en la que conste la finalidad de la libranza, que quedará archivada
en la entidad.
• Adoptar los procedimientos necesarios para efectuar el pago de cheques, asumiendo las responsabilidades legales pertinentes en
el caso de documentos incorrectamente abonados. Para el caso de cheques comprendidos en la operatoria de truncamiento observar
- en ese aspecto - las pautas contenidas en los convenios formalizados entre las entidades.
• Constatar la regularidad de la serie de endosos pero no la autenticidad de la firma de los endosantes y verificar la firma de
presentante, que deberá insertarse con carácter de recibo. Esta última obligación estará a cargo de la entidad en que se deposita el
cheque - cuando sea distinta de la girada -, salvo que resulte aplicable el procedimiento de truncamiento, en cuyo caso se estará a
lo previsto en los respectivos convenios.
• Cuando la presentación se efectúe a través de mandatario o beneficiario de una cesión ordinaria, verificar e1 instrumento de
mandato o cesión, excepto que la gestión de cobro sea realizada por una entidad financiera no autorizada a captar depósitos en
cuenta corriente.
• Revertir, en las condiciones fijadas, las operaciones debitadas, según instrucciones expresas del titular, vinculadas al sistema de
débito automático.
• Reintegrar al CLIENTE los fondos debitados por tasas de interés, comisiones, cargos y/o gastos sin el cumplimiento de lo
establecido en la Cláusula de “Modificación en las Condiciones Pactadas” dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al
momento de presentación del reclamo ante el BANCO. Adicionalmente se reconocerán los gastos realizados para la obtención del
reintegro y los intereses compensatorios pertinentes, aplicando a ese efecto dos veces la tasa promedio del último mes disponible
que surja de la encuesta de tasas de interés de depósitos a plazo fijo de 30 a 59 días-de pesos o dólares, según la moneda de la
operación, informada por el Banco Central de la República Argentina a la fecha de celebración del contrato, o en caso de que no
estuviera disponible, la última informada, sobre la base de la información provista por la totalidad de banco públicos y privados.
• Informar al B.C.RA. los rechazos de cheques por defectos formales, los rechazos a la registración de los de pago diferido, así
como los producidos por insuficiente provisión de fondos en cuenta o por no contar con autorización para girar en descubierto y las
multas satisfechas por los responsables.
Para los casos en que las multas hubieren sido abonadas y se efectúe una notificación errónea al B.C.R.A., que determine la
inhabilitación automática del CLIENTE, el BANCO compensará al CLIENTE los gastos que le origine la solución de tal situación
mediante su crédito en la CUENTA, estimándose que ello no debe ser inferior a una vez el importe de las multas de que se trate.
LIBRETAS DE CHEQUES.
Los pedidos de libretas de cheques deberán ser efectuados por el titular de la CUENTA o por apoderados especialmente facultados
al efecto. La falta de constancia de la recepción de las chequeras es causal de rechazo del pago y/o registración de los cheques
correspondientes a la misma.
La solicitud de cheques de pago diferido conlleva la liberación del banco depositario de las responsabilidades emergentes de las
normas sobre confidencialidad a que se refieren las leyes de Entidades Financieras (arts. 39 y 40) y de Protección de Datos
Personales (Ley 25.326).
ORDEN DE NO PAGAR.
En caso de extravío, sustracción o adulteración de cheques, fórmulas de cheques y/o fórmula especial para solicitar aquéllas y, en
su caso, de certificados nominativos de registración, el CLIENTE deberá comunicar al BANCO el hecho por escrito, con los
requisitos exigidos por la normativa vigente. Asimismo deberá acreditar ante el BANCO haber formulado la exposición o denuncia
en sede policial o penal. Cumplidos estos requisitos el BANCO rechazará el pago de los cheques incluidos en la orden de no pago,
bajo responsabilidad del CLIENTE.
El CLIENTE toma conocimiento de que la falta de realización de denuncia judicial cuando así sea requerido por normativa del
B.C.R.A. y/o a requerimiento del BANCO, será motivo de su inclusión en la "Central de Cheques Rechazados".
El CLIENTE se notifica de que la orden de no pago podrá ser dada por el tenedor desposeído, prestando desde ya su
consentimiento irrevocable para que en tal caso el BANCO debite de la CUENTA los gastos administrativos que dicha gestión
implique.
OPERACIONES POR VENTANILLA:
El CLIENTE podrá realizar cualquier tipo de operaciones bancarias en cualquiera de las cajas habilitadas en las Sucursales del
BANCO, sin perjuicio de las restricciones operativas que pudieran existir, y sin costo alguno, salvo en los casos en que rijan
comisiones establecidas específicamente por el BCRA.
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Fecha: 8/3/2021

SUCURSAL
0 #N/A
Cuenta Corriente Nº:
0
Orden: Ver cuadro página 10
SALDOS.
EXTRACTOS.
Denominación:
El estado de cuenta será remitido al domicilio denunciado por el CLIENTE y/o a la dirección de correo electrónico que se indican
en esta solicitud, salvo que éste manifieste por escrito que procederá a su retiro directamente de las oficinas del BANCO, a cuyo
efecto podrá autorizar a un tercero.
Los movimientos registrados se presumirán aceptados por el CLIENTE en caso de falta de oposición a los mismos formulado
dentro de los sesenta (60) días corridos de vencido el respectivo período.

SOBREGIROS EN DESCUBIERTO.
Los pagos de cheques que con carácter excepcional pudiera autorizar el BANCO generando saldo deudor en la CUENTA, en modo
alguno implicarán la celebración de contrato de apertura de crédito ni confieren derecho alguno al CLIENTE a asistencias futuras.
Los saldos deudores así generados deben ser inmediatamente cancelados por el CLIENTE.
INTERESES.
El BANCO no reconocerá intereses sobre saldos acreedores de la CUENTA. Los saldos deudores originados en contratos de
apertura de crédito devengarán intereses a las tasas fijadas en los respectivos acuerdos. En caso de giros en descubierto sin acuerdo,
transitoria y excepcionalmente autorizados por el BANCO, los saldos deudores devengarán intereses a la tasa nominal anual
vencida variable BADLAR Bancos Privados en Pesos + 3.300 Puntos Básicos, atento a ello se establece que la tasa de interés,
conforme los criterios precedentes, es la Tasa “BADLAR*” BANCOS PRIVADOS EN PESOS publicada por el BCRA
correspondiente a la vigente cuatro (4) días hábiles antes de la fecha de aplicación, la que con carácter general establece el
BANCO para dicha operatoria, cuya revisión será diaria y que se publicará en pizarras colocadas en locales de atención al público
y en página web del BANCO.
Producido el cierre de la cuenta, el saldo deudor devengará intereses a la tasa antes indicada para giros en descubierto sin acuerdo,
los que se capitalizarán mensualmente.
(*Buenos Aires Deposits of Large Amount Rate: Tasa de interés promedio ponderado por monto de depósitos a plazo fijo de 30 a
35 días de plazo de más de un millón, de pesos o dólares estadounidenses, pagadas por la totalidad de las entidades bancarias).
MORA.
La mora en el pago de los saldos deudores que registre la CUENTA se producirá en forma automática, sin que se requiera
comunicación o interpelación previa al CLIENTE, en la fecha prevista en los respectivos contratos de apertura de crédito y/o al
registrarse el saldo deudor por giro en descubierto. La mora faculta al BANCO a dar por caídos los plazos pactados, procediendo
al cierre de la CUENTA y emisión del certificado de saldo deudor. El saldo deudor resultante del cierre devengará los intereses
previstos en la cláusula precedente desde la fecha de cierre.
REVOCACION POR EL CLIENTE.
El CLIENTE podrá revocar la aceptación del producto o servicio dentro del plazo de diez (10) días hábiles contados a partir de
haber recibido el contrato suscripto por el BANCO y/o de la disponibilidad efectiva del servicio, lo que suceda último, mediante
notificación fehaciente al BANCO, sin que ello genere costo ni responsabilidad alguna para el CLIENTE en la medida que NO
haya hecho uso de los servicios contratados. En caso de prestación de servicios, el Banco cobrará los cargos, gastos y comisiones
previstas en la planilla anexa a la presente SOLICITUD, proporcionados al tiempo de utilización del servicio.
COMISIONES, CARGOS y GASTOS.
1) El CLIENTE abonará las comisiones, cargos y gastos por los conceptos e importes que se detallan en la planilla anexa a la
presente SOLICITUD y que forma parte de la misma. El cliente por la presente se notifica y acepta las comisiones, gastos y cargos
vigentes aplicables a la presente SOLICITUD.
2) Modificación de los valores: Los valores de las comisiones y/o cargos y/o gastos determinados en la planilla anexa de la presente
SOLICITUD podrán sufrir modificaciones, previa comunicación al CLIENTE mediante el procedimiento previsto en la cláusula
“Modificaciones en las condiciones pactadas”. La falta de objeciones implicará la tácita aceptación de las modificaciones.
MODIFICACIONES EN LAS CONDICIONES PACTADAS.
El BANCO podrá modificar las condiciones pactadas, incorporar nuevos conceptos en calidad de comisiones y/o cargos y/o gastos,
como así también reducir sus prestaciones, de acuerdo al procedimiento que resulte aplicable conforme normativa vigente del
Banco Central de la República Argentina sobre Protección a los Usuarios de Servicios Financieros.
MEDIDAS CAUTELARES.
En el supuesto de CUENTA abierta a nombre de dos o más titulares, autorizamos irrevocablemente al BANCO en caso de traba de
cualquier medida cautelar que afecte el normal funcionamiento de la CUENTA y/o la disponibilidad de los créditos registrados en
la misma, afecte - salvo instrucción judicial en contrario - el 100% de dichos créditos, asumiendo la carga de dirimir toda cuestión
ligada al alcance de la medida judicial por ante los tribunales emitentes de la orden.

En especial la traba de medidas cautelares implicará la automática resolución de los contratos de apertura de crédito, sin necesidad
de comunicación o aviso previo.
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PERSONAS JURIDICAS (en PESOS)
SUCURSAL

0

#N/A

Cuenta Corriente Nº:

Fecha: 8/3/2021

0

Orden: Ver cuadro página 10
Denominación:
CIERRE
DE CUENTA.
1.- Serán causales de cierre de la CUENTA:
1.1. Solicitud del CLIENTE o decisión del BANCO. El CLIENTE puede solicitar, previo aviso con diez (10) días de
anticipación, el cierre de la CUENTA, suscribiendo los formularios provistos por el BANCO a tal fin y dando cumplimiento a las
obligaciones previstas en el ítem 2 de este apartado. Cuando el cierre se produzca por decisión del BANCO se notificará por medio
fehaciente al CLIENTE, con similar periodo de anticipación.
1.2. Falta de movimientos. Si la CUENTA no registra movimientos durante un (1) año en forma ininterrumpida, el BANCO
procederá a su cierre definitivo. El eventual saldo acreedor que registre se transferirá a la cuenta Saldos Inmovilizados donde
permanecerá pendiente hasta su retiro por el CLIENTE, devengándose las comisiones por saldos inmovilizados se notifican en la
planilla anexa.
1.3. Registrarse cinco (5) rechazos de pago de cheques por insuficiencia de fondos disponibles y/o de registración de
cheques de pago diferido.
1.3.1. Se computarán los rechazos que registre cada persona por cheques librados contra una o varias CUENTAS habilitadas en el
ámbito del BANCO en el término de un (1) año, contado a partir de la fecha del primero de ellos, sea que los hubiese librado como
firmante a título personal y/o como representante o apoderado de terceros.
En los casos de cheques firmados por la persona a cuya orden esté una CUENTA, en su carácter de mandatario, administrador, o
figuras similares, corresponderá también hacer efectivo el cómputo en relación con los respectivos titulares de la CUENTA, en
tanto se trate de documentos librados contra la misma.
1.3.2. Producido el quinto rechazo:
• Se procederá automáticamente al cierre y/o suspensión del servicio de pago de cheques de la/s CUENTAS de la/s que resulte
titular, aún cuando figure como co-titular junto a otras personas.
• Se procederá a su eliminación de cualquier CUENTA en la que figure como firmante.
1.3.3. La persona -titular y/o firmante y/o representante legal- que registre cinco (5) cheques computables en los términos
expuestos, no podrá operar en cuentas corrientes en el BANCO por el plazo de dos (2) años, contado desde la fecha en que resulta
aplicable el cierre.
1.4. Registrarse ocho (8) rechazos de pago de cheques por vicios formales. Al registrar la CUENTA ocho (8) rechazos por
motivos formales en el término de un (1) año, contado a partir de la fecha del primero de ellos.
1.4.1. En este supuesto el CLIENTE no podrá operar con cuentas corrientes en el BANCO por el plazo de un (1) año, contado
desde la fecha en que resulta aplicable el cierre.
1.5. Por denuncias de extravío, sustracción o adulteración. Al registrarse por CUENTA tres (3) o más denuncias efectuadas por
su titular, con motivo del extravío, sustracción o adulteración de cheques - incluidos los no utilizados y los creados pero no
emitidos -, de fórmulas de cheques y/o de la fórmula especial para solicitar aquéllas, así como de los certificados nominativos
transferibles de cheques de pago diferido, en el término de un (1) año, contado a partir de la fecha de la primera de las denuncias.
1.5.1. En este supuesto el CLIENTE no podrá operar en cuentas corrientes en el BANCO por el plazo de un (1) año, contado desde
la fecha en que resulta aplicable el cierre.
1.6. Inclusión del CLIENTE en la "Central de cuentacorrentistas inhabilitados" del B.C.RA.
Ante la inclusión de una persona en dicha base el BANCO procederá al cierre de la/s CUENTAS de su titularidad inclusive
aquella/s en las que figure con otros titulares, como así también a su eliminación como firmante de CUENTAS abiertas a nombre
de
1.7.terceros.
Causas legales o disposición de Autoridad Competente.
1.8. Falta de pago de multas establecidas por la Ley 25.730.
2- Al momento de solicitar el cierre de la CUENTA o dentro de los cinco (5) días hábiles de la fecha de haber recibido la
comunicación de cierre o de suspensión del servicio de pago de cheques como medida previa al cierre de la cuenta:
2.1. Devolver las fórmulas de cheques (comunes o de pago diferidos) no utilizadas.
2.2. Acompañar la nómina de cheques comunes y de pago diferidos librados a la fecha de notificación de cierre, aun no
presentados al cobro, consignando su tipo, fecha de libramiento y, en su caso, de pago, con indicación de los importes.
2.3. Informar los cheques anulados.
2.4. Acreditar los fondos para abonar los cheques comunes y de pago diferido con fecha de vencimiento cumplida, y que conserven
validez legal.
2.5. Depositar en una cuenta especial, en tiempo oportuno para hacer frente a los mismos, los importes correspondientes a los
cheques de pago diferido pendientes de vencimiento a la fecha de cierre.
SUSPENSION DEL SERVICIO DE PAGO DE CHEQUES PREVIO AL CIERRE DE LA CUENTA.
Existiendo causal de cierre de la CUENTA, el BANCO podrá mantener la misma abierta con suspensión del servicio de pago de
cheques, al único efecto de liquidar operaciones pendientes, a cuyo término se dispondrá el cierre.
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Denominación:
MULTAS.
El BANCO se encuentra facultado a debitar de la CUENTA el importe de las multas impuestas al CLIENTE por el B.C.R.A. en
virtud de la operatoria de la misma y/o el uso de cheques. En caso de resultar insuficientes los fondos existentes en la CUENTA el
BANCO no se encuentra obligado a generar saldo deudor por estos conceptos.
Si, habiendo sido abonadas las multas, se hubiere efectuado una notificación errónea al B.C.R.A. que determine la inhabilitación
automática del CLIENTE, el BANCO compensará a éste los gastos que origine la solución de tal situación, acreditando en la
CUENTA un importe no inferior a una vez el importe de las multas de que se trate.
IMPUESTOS.
Todos los impuestos presentes o futuros que graven la celebración del contrato de cuenta corriente bancaria estarán a cargo del
CLIENTE, los que podrán ser debitados de la CUENTA.

GARANTIA DE LOS DEPÓSITOS.
Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta $ 1.500.000. En las operaciones a nombre de dos o
más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá
exceder de $ 1.500.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto 540/95 y modificatorios y Com.
“A” 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia
conforme a los límites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la
entidad financiera.
DOMICILIO. COMUNICACIONES DEL BANCO AL CLIENTE. NOTIFICACIONES.
El CLIENTE constituye domicilio especial en el consignado precedentemente, el que será válido a todos los efectos salvo que se
notifique por medio fehaciente su modificación.
El CLIENTE acepta como medio de comunicación fehaciente a los fines de la presente SOLICITUD, el envío por el Banco de un
correo electrónico a la dirección que a continuación y en forma manuscrita el mismo inserta, obligándose a consultar diariamente la
misma. Las comunicaciones así remitidas se considerarán realizadas en la fecha de su emisión.
Dirección de correo electrónico del Cliente: _____________________________________
JURISDICCIÓN.
Las partes acuerdan que ante cualquier conflicto vinculado a la presente SOLICITUD y a la CUENTA, someterán el mismo a la
jurisdicción de los tribunales ordinarios con competencia en el lugar del domicilio real/legal antes declarado.

Firma Representante (1)

Firma Representante (2)

Firma Representante (3)

Aclaración

Aclaración

Aclaración

Tipo y N° de documento

Tipo y N° de documento

Tipo y N° de documento

TITULARIDAD DE LA CUENTA. ORDEN DE DISPOSICIÓN DE LOS FONDOS.
El funcionamiento de la CUENTA queda sometido a las siguientes cláusulas:
Doy/damos Conformidad a esta Opción:

a) CUENTA a nombre de dos o más personas y orden recíproca o indistinta de
ellas. Cualquiera de los titulares puede retirar la totalidad de los fondos existentes en
la CUENTA, aun en caso de fallecimiento o incapacidad de alguno de los titulares,
salvo orden judicial en contrario.

Firma y Aclaracion (Representante 1)
Firma y Aclaracion (Representante 2)
Firma y Aclaracion (Representante 3)
Doy/damos Conformidad a esta Opción:

b) CUENTA a nombre y a la orden conjunta de dos o más personas. Los
depósitos sólo pueden ser retirados con la firma de todos los titulares. En el supuesto
de fallecimiento o incapacidad de cualquiera de los titulares el BANCO procederá al
cierre de la CUENTA, quedando los fondos a disposición de quienes se encuentren
suficientemente legitimados al efecto por resolución emanada del Juez que intervenga
en el proceso sucesorio y/o de interdicción.

Firma y Aclaracion (Representante 1)
Firma y Aclaracion (Representante 2)
Firma y Aclaracion (Representante 3)
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Doy/damos
a esta Opción:

Denominación:
c) CUENTA a nombre de una o más personas y a la orden de otra o de otras,
recíproca o conjunta. Los depósitos sólo pueden ser retirados por las personas a
cuya orden esté la CUENTA, aplicándose lo establecido en los apartados a) y b)
anteriores, según el caso. En caso de fallecimiento o incapacidad de alguna de ellas,
tratándose de una CUENTA a la orden conjunta, el/los titulares deberán nombrar a
una persona en su reemplazo; caso contrario se hará entrega de los depósitos al
titular.

Firma y Aclaracion ((Representante 1)
Firma y Aclaracion ( (Representante 2)
Firma y Aclaracion ((Representante 3)

En caso de fallecimiento o incapacidad del titular el BANCO procederá al cierre de la CUENTA, quedando los fondos a
disposición de quienes se encuentren suficientemente legitimados al efecto por resolución emanada del Juez que intervenga en el
proceso sucesorio y/o de interdicción.
RECIBO. NOTIFICACIONES.
1.Por la presente dejo/dejamos constancia de la recepción de una copia de la presente y de su respectiva planilla anexa en la que se
determinan los gastos, cargos y comisiones aplicables por los servicios vinculados a la apertura y funcionamiento de la CUENTA,
ambos bajo acuse de recibo del BANCO. Asimismo dejo/dejamos constancia por la presente, acusando recibo, de la recepción de
una copia de: i) Las recomendaciones para el uso de cajeros automáticos y las Condiciones Generales del Servicio, ii) la
Declaración Jurada sobre la condición de Personas Expuestas Políticamente; iii) la Declaración de Origen y Licitud de Fondos.
2. Me/nos NOTIFICO/NOTIFICAMOS de que se encuentra a mi/nuestra disposición en el Banco: i) El Texto Ordenado de las
Normas sobre Reglamentación de la Cuenta Corriente Bancaria, ii) Las normas relativas al seguro de garantía de depósitos, Ley
24.485, del Decreto 540/95 (texto actualizado) y de la Comunicación “A” 2337, sus modificatorias y complementarias. Las normas
antes citadas también podrán ser consultadas a través de “Internet” en la dirección www.bcra.gov.ar
3. Me/nos NOTIFICO/NOTIFICAMOS en este acto que en caso de ser aprobada por el BANCO la SOLICITUD de apertura de
Cuenta Corriente se encontrará puesta a mi/nuestra disposición en la Sucursal donde se presentó dicha SOLICITUD, dentro de los
diez (10) días hábiles de la aprobación o de la disponibilidad efectiva del producto o servicio, lo que suceda último, el contrato con
la firma de los funcionarios autorizados por el Banco.

Firma Representante (1)

Firma Representante (2)

Firma Representante (3)

Aclaración

Aclaración

Aclaración

Tipo y N° de documento

Tipo y N° de documento

Tipo y N° de documento

Suscriben la presente, en prueba de conformidad y aceptación y en representación del BANCO:
FIRMA/s FUNCIONARIO/s (y sello/s).
LUGAR Y FECHA
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0

#N/A
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0

Cuenta Corriente Nº:
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Denominación:
SOLICITUD DE TARJETA DE DEBITO
SUCURSAL:

Fecha de Alta:
Categoría de Comisión:

0 #N/A

Nº de cuenta principal:

0

0

N°Suc.

N° de cuenta

8/3/2021

Tipo de cuenta principal:
Limite de extracción diaria:

Tarjeta Nº 501056
DATOS DEL USUARIO TITULAR:
Apellido y Nombres: 0
0
C.U.I.L. Nº
Domicilio real:
0
DATOS DEL USUARIO ADICIONAL:
Apellido y Nombres: 0
0
C.U.I.L. Nº
Domicilio real:
0

(p/ embozado tarjeta)
Fecha de Nacimiento:
0/1/1900
Localidad: 0
Nº 0
C.P.
Teléfono: 0

0

(p/ embozado tarjeta)
Fecha de Nacimiento: 0/1/1900
Localidad: 0
Nº 0
C.P. 0
Teléfono: 0

CUENTAS ASOCIADAS ADICIONALES:
TIPO DE CUENTA

Nº DE CUENTA

ESTADO

BAJA

OBSERVACIONES

“Por la presente se informa al Cliente:
a) Que los datos personales aquí brindados serán utilizados por el Nuevo Banco del Chaco S.A. (Banco) para la identificación del
Cliente en su operatoria con el Banco y el análisis de la presente solicitud. Podrán ser enviados a organismos de control y judiciales
legalmente facultados para el acceso a los mismos.
b) Que los datos integrarán la base de datos de clientes de titularidad de Nuevo Banco del Chaco S.A., con domicilio en Güemes
N° 102, Resistencia, Chaco.
c) Que el suministro de los datos resulta necesario y obligatorio a los efectos mencionados precedentemente, siendo susceptible de
ser rechazada la presente solicitud en caso de no proporcionarse los mismos o si éstos fueran inexactos.
d) Que el Cliente es responsable de la exactitud de los datos suministrados.
e) Que el Cliente posee la facultad de solicitar acceso, actualización, rectificación y/o supresión de sus datos personales conforme
lo dispuesto por la ley 25.326.
f) La Agencia de Acceso a la Información Pública, en su carácter de Órgano de Control de la ley 25.326, tiene la atribución de
atender las denuncias y reclamos que interpongan quienes resulten afectados en sus derechos por incumplimiento de las normas
vigentes en materia de protección de datos personales.”
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SOLICITUD DE APERTURA DE CUENTA CORRIENTE
PERSONAS JURIDICAS (en PESOS)
SUCURSAL

0

#N/A

Fecha: 8/3/2021

Cuenta Corriente Nº:

0

Orden: Ver cuadro página 10
Recomendaciones
Denominación: para el uso de cajeros automáticos.
1) Solicitar al personal del banco toda la información que estimen necesaria acerca del uso de los cajeros automáticos al
momento de acceder por primera vez al servicio o ante cualquier duda que se les presente posteriormente.
2) Cambiar el código de identificación o de acceso o clave o contraseña personal ("password", "PIN") asignada por la entidad,
por uno que el usuario seleccione, el que no deberá ser su dirección personal ni su fecha de nacimiento u otro numero que pueda
obtenerse fácilmente de documentos que se guarden en el mismo lugar que su tarjeta.
3) No divulgar el número de clave personal ni escribirlo en la tarjeta magnética provista o en un papel que se guarde con ella, ya
que dicho código es la llave de ingreso al sistema y por ende a sus cuentas.
4) No digitar la clave personal en presencia de personas ajenas, aun cuando pretendan ayudarlo, ni facilitar la tarjeta magnética a
terceros, ya que ella es de uso personal.
5) Guardar la tarjeta magnética en un lugar seguro y verificar periódicamente su existencia.
6) No utilizar los cajeros automáticos cuando se encuentren mensajes o situaciones de operación anormales.
7) Al realizar una operación de depósito, asegurarse de introducir el sobre que contenga el efectivo o cheques conjuntamente con
el primer comprobante emitido por el cajero durante el proceso de esa transacción, en la ranura específica para esa función, y
retirar el comprobante que la máquina entregue al finalizar la operación, el que le servirá para un eventual reclamo posterior.
8) No olvidar retirar la tarjeta magnética al finalizar las operaciones.
9) Si el cajero le retiene la tarjeta o no emite el comprobante correspondiente, comunicar de inmediato esa situación al banco
con el que se opera y al banco administrador del cajero automático.
10) En caso de pérdida o robo de su tarjeta, denunciar de inmediato esta situación al banco que la otorgó.

11) En caso de extracciones cuando existieren diferencias entre el comprobante emitido por el cajero y el importe efectivamente
retirado, comunicar esa circunstancia a los bancos en el que se efectuó lo operación y administrador del sistema, a efectos de
solucionar el problema.
Declaro/amos conocer las Condiciones Generales que rigen el Servicio de Cajeros Automáticos y el uso de la tarjeta de débito
que constan en la presente Solicitud, cuya copia recibo/imos en este acto.

Firma y Aclaración Adicional

………………………………….
Tipo y N° de documento

Firma y Aclaración Titular

…………………………………….
Tipo y N° de documento

Certificamos que las firmas que anteceden han sido estampadas en nuestra presencia y que los datos corresponden a los registros
obrantes en esta Sucursal.

FECHA:
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SOLICITUD DE APERTURA DE CUENTA CORRIENTE
PERSONAS JURIDICAS (en PESOS)
Denominación:

Fecha: 8/3/2021

SUCURSAL
0 #N/A
Cuenta Corriente Nº:
Orden:DE
Ver
cuadro página 10
CONDICIONES GENERALES PARA EL USO DE TARJETAS
DÉBITO

0

(USO EXCLUSIVO PARA CUENTAS DE ORDEN INDISTINTA)

El /los que suscribe/n, titular/es de la cuenta indicada precedentemente (en adelante Usuario), solicita/n al NUEVO BANCO DEL
CHACO S.A. (en adelante Banco), CUIT 30-67015779-9, con domicilio legal en calle Güemes N° 102 de la cuidad de
Resistencia, el Servicio de Cajeros Automáticos (Servicio). El Usuario toma en este acto conocimiento de las Condiciones
Generales que integran y rigen la presente solicitud y presta su entera conformidad con las mismas.
1 ) El servicio podrá ser prestado por equipos propios del Banco o por unidades pertenecientes a una Red de Cajeros Automáticos
(Red) a la que el Banco pudiere adherir. La incorporación - y eventual desvinculación - a una Red de alcance nacional y/o
internacional es prerrogativa del Banco.
2) El Banco proporcionará al Usuario una tarjeta magnética (Tarjeta), la que será personal e intransferible, cuyo uso requerirá un
código de seguridad que deberá ser de exclusivo conocimiento del Usuario. En consecuencia el Usuario reconoce sin reservas las
operaciones que se realicen por medio de su Tarjeta y acepta todos los movimientos que hacen al saldo de sus cuentas por motivo
de su uso.
3) El Banco determinará qué operaciones podrán realizarse, siendo de su exclusiva facultad la modificación, tanto cualitativa como
cuantitativa de las modalidades fijadas. Queda prohibida la realización de operaciones no autorizadas por el Banco.
4) Todos los depósitos realizados en el marco del Servicio serán de carácter provisorio y estarán sujetos al recuento, verificación y
conformidad por parte del Banco. En caso de diferencias, serán considerados exactos y definitivos los importes y datos resultantes
de la verificación efectuada. Verificado el depósito de moneda falsa el importe de la misma no será contabilizado, aceptando el
Usuario que se haga efectiva la operación sólo por el importe correspondiente a moneda auténtica.
5) En todo caso de discrepancia entre el Usuario y el Banco respecto del contenido y alcance de las operaciones realizadas a través
de este Servicio se estará siempre a lo que resulte de los registros del Banco y/o de quien opere la Red a la que éste pudiere estar
conectado.
6) Los depósitos que se reciban en días y horarios inhábiles, se considerarán ingresados a todos sus efectos, el primer día hábil
inmediato siguiente. Los depósitos que se reciban en condiciones distintas a las establecidas por el Banco podrán ser devueltos al
Usuario o acreditarse en plazos superiores a los normales a la sola opción del Banco.
7) El Banco y/o quienes operen la/s Red/es que éste integre, no serán responsables de los daños que pudiera sufrir el Usuario como
consecuencia del incorrecto uso del Servicio y/o del equipamiento afectado al mismo y/o del suministro indebido de claves a
terceros por el Usuario y/o en caso de hechos ilícitos causados por terceros en ocasión de la prestación del servicio.
8) El Banco no responderá si por caso fortuito o fuerza mayor se impide el normal funcionamiento de los equipos o de la Red a la
que el Banco se encuentre adherido, sean éstas situaciones de origen interno o externo a las entidades financieras, como por
ejemplo inundaciones, tornados, cortes de luz, cortes de ruta, huelgas o paros, sea que éstos afecten a una o varias plazas bancarias
y/o a alguna/s o a la mayoría de las entidades que participan en la Red.
9) El Banco podrá suspender transitoria o definitivamente la prestación del Servicio, siendo para ello suficiente un aviso previo a
través de un medio de información pública de reconocida importancia.
10) El Usuario se obliga a operar el/los equipo/s de acuerdo a las instrucciones impartidas por el Banco.
11) En caso de extravío, robo, hurto u otro apoderamiento o uso ilegítimo por un tercero de la Tarjeta, el Usuario se obliga a:
11.1) Comunicar el hecho telefónicamente o por otro medio idóneo, y de inmediato, al Banco y/o a la Red Link a fin de que la
Tarjeta sea definitivamente inhabilitada.
11.2) Ratificar el aviso telefónico por escrito en forma fehaciente dentro de las 48 hs. siguientes a su realización.
11.3) Denunciar el hecho a las autoridades policiales o de seguridad competentes y adjuntar al Banco, dentro de las 48 hs. de
ocurrido el hecho, el original o constancia de la denuncia.
11.4) Entregar al Banco la Tarjeta en caso de ser recuperada, para su reemplazo, absteniéndose de utilizarla.
11.5) En todos los casos el Usuario quedará obligado por las operaciones que se efectúen mediante la Tarjeta hasta:
11.5.a) el momento en que realice el aviso a la Red Link, si optara por esta alternativa, o
11.5.b) la hora 24:00 del día en que realice el aviso al Banco.
12) El Usuario se obliga a efectuar únicamente depósitos en efectivo, billetes, boletas de depósitos, cheques, facturas y/o valores o
papeles sujetos al Servicio, utilizando los sobres habilitados a tal fin. Queda expresamente prohibido introducir moneda metálica u
otros elementos como broches, sujetadores, alfileres o ganchos de cualquier especie.
13) El Usuario autoriza al Banco a debitar de la cuenta, previa conversión de la moneda pactada si correspondiere, aún en
descubierto y sin previo aviso, las sumas necesarias para cancelar comisiones y/o cargos y/o gastos respecto de los servicios aquí
previstos, los que con sus respectivos valores, se encuentran detallados en planilla "Autorización de Comisiones, gastos y cargos"
anexa a la solicitud de apertura de Cuenta Corriente Bancaria.
14) Todos los impuestos presentes o futuros que graven esta solicitud, la emisión y/o renovación de la Tarjeta, las operaciones
realizadas con la misma o como consecuencia de este contrato, están a cargo del Usuario, los que podrán ser debitados en los
términos de la cláusula 13.
15) La emisión de la Tarjeta y sus renovaciones y/o adicionales estará sujeta al pago del arancel que fijará el Banco.
DEP 002 - 05/2020
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SOLICITUD DE APERTURA DE CUENTA CORRIENTE
PERSONAS JURIDICAS (en PESOS)

Fecha: 8/3/2021

SUCURSAL
0 #N/A
Cuenta Corriente Nº:
0
Orden:
Ver cuadro
página 10 asumiendo todas
16)
El Banco podrá emitir Tarjetas a nombre de las personas que el Usuario expresamente
autorice
(adicionales),
Denominación:
ellas similares obligaciones a las enunciadas anteriormente. El Usuario y los adicionales serán solidariamente responsables por las
consecuencias del uso de las Tarjetas habilitadas y por los movimientos que a través del Servicio registren las cuentas del Usuario,
renunciando a los beneficios de excusión y división.
17) A todos los efectos de la presente se establece la competencia de los tribunales de la ciudad de Resistencia (Chaco) con
renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiere corresponder. El Usuario deja constituido domicilio especial en el
indicado precedentemente.
18) Recibo: Por la presente dejo/dejamos constancia de la recepción de una copia de la presente y de la planilla anexa al formulario
de solicitud de apertura de cuenta en el que se determinan las comisiones y/o cargos y/o gastos aplicables por los servicios, ambos
bajo acuse de recibo del BANCO.
Firma y Aclaración Adicional

Tipo y N° de documento

Firma y Aclaración Titular

Tipo y N° de documento

DECLARACION DE ORIGEN Y LICITUD DE FONDOS / CLIENTES HABITUALES DE LA ENTIDAD
Al Sr. Gerente del
Nuevo Banco del Chaco S.A.
SUCURSAL
#N/A
0
Ref.: Prevención del Lavado de Dinero y Otras Actividades Ilícitas. Ley 25246. Decreto N° 1500/01.
Resolución de la U.I.F. N° 228/2007. Comunicación A 4353 del BCRA y sus normas modificatorias
y complementarias.
Por la presente, el abajo firmante, cliente de esa Sucursal, declaro bajo juramento que los fondos que se utilizan y/o utilizarán en
la operatoria con este Banco provienen de actividades lícitas relacionadas con:
Mi trabajo personal en/como (empleado de/comercialización de):
Mi profesión de:
Alquiler de:
Venta de (para ventas puntuales de bienes muebles o inmuebles):
Herencia por fallecimiento:
Otros:
Tipo de Operación:
• Apertura de cuenta de Cuenta Corriente N°
con destino a:
0
…………..…………...asumiendo el compromiso de notificar todo cambio que se produzca en la utilización de la misma.
Tipo CA/Cta. Cte. N°:
• Depósito/otros por $/U$S
Plazo Fijo N°:
VOLUMEN ESTIMADO DE DEPOSITOS MENSUALES POR PRODUCTOS Y SERVICIOS
CON LOS QUE VA A OPERAR (marcar con X)
Hasta
$ 1.000

de $ 1.000 a de $ 5.000 a de $ 25.000 a de $ 250.000
$5.000
$25.000
$250.000 a $1.500.000

más de
$1.500.000

Cuenta Sueldo
Cuenta de la Seguridad Social
Cuenta Corriente Especial para
Personas Jurídicas
Caja de Ahorros Común
Cuenta Corriente
Plazo Fijo
Préstamo
Títulos
Transferencias Nacionales
Transferencias Internacionales
Compra/Venta moneda Extranjera
Tarjeta de Crédito
Cajas de Seguridad
DEP 002 - 05/2020
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SOLICITUD DE APERTURA DE CUENTA CORRIENTE
PERSONAS JURIDICAS (en PESOS)
SUCURSAL

0

#N/A

Fecha: 8/3/2021

Cuenta Corriente Nº:

0

Orden: Ver cuadro página 10
DATOS ADICIONALES
PARA CLIENTES EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA

Denominación:
Trabaja en
Rubro o Actividad Empresa

PARA CLIENTES QUE TIENEN ACTIVIDAD INDEPENDIENTE
Profesión/Actividad principal
CUIT
Otras actividades
INFORMACION ADICIONAL
INGRESOS (promedio últimos 6 meses)
Titular
Cónyuge
Otros (grupo familiar)
Tomo conocimiento de que el Banco se encuentra facultado a requerirme toda la información necesaria para dar cumplimiento a
las normas del Banco Central de la República Argentina y/o emanadas de otros entes, relativas al tema de referencia. En
consecuencia, me comprometo expresamente a colaborar con el mismo mediante el suministro de información, la entrega de
documentación e informes, así como con la provisión de todos aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que el
Banco pueda dar acabado cumplimiento a sus obligaciones en el marco de la Prevención del Lavado de Dinero y Otras Actividades
Ilícitas.
…………..
……………………………………..
Firma del Solicitante

………………………………………….
……………………………..
Aclaración Firma

Tipo y Nº de Documento

“Por la presente se informa al Cliente:
a) Que los datos personales aquí brindados serán utilizados por el Nuevo Banco del Chaco S.A. (Banco) para la identificación del
Cliente en su operatoria con el Banco y el análisis de la presente solicitud. Podrán ser enviados a organismos de control y judiciales
legalmente facultados para el acceso a los mismos.
b) Que los datos integrarán la base de datos de clientes de titularidad de Nuevo Banco del Chaco S.A., con domicilio en Güemes
N° 102, Resistencia, Chaco.
c) Que el suministro de los datos resulta necesario y obligatorio a los efectos mencionados precedentemente, siendo susceptible de
ser rechazada la presente solicitud en caso de no proporcionarse los mismos o si éstos fueran inexactos.
d) Que el Cliente es responsable de la exactitud de los datos suministrados.
e) Que el Cliente posee la facultad de solicitar acceso, actualización, rectificación y/o supresión de sus datos personales conforme
lo dispuesto por la ley 25.326.
f) La Agencia de Acceso a la Información Pública, en su carácter de Órgano de Control de la ley 25.326, tiene la atribución de
atender las denuncias y reclamos que interpongan quienes resulten afectados en sus derechos por incumplimiento de las normas
vigentes en materia de protección de datos personales.”
PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO
Verificó

DEP 002 - 05/2020
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SOLICITUD DE APERTURA DE CUENTA CORRIENTE
PERSONAS JURIDICAS (en PESOS)
SUCURSAL

0

#N/A

Fecha: 8/3/2021

Cuenta Corriente Nº:

0

Orden: Ver cuadro
10
DECLARACION DE ORIGEN Y LICITUD DE FONDOS / CLIENTES HABITUALES
DEpágina
LA ENTIDAD
Denominación:

Al Sr. Gerente del
Nuevo Banco del Chaco S.A.
SUCURSAL
#N/A
0
Ref.: Prevención del Lavado de Dinero y Otras Actividades Ilícitas. Ley 25246. Decreto N° 1500/01.
Resolución de la U.I.F. N° 228/2007. Comunicación A 4353 del BCRA y sus normas modificatorias
y complementarias.
Por la presente, el abajo firmante, cliente de esa Sucursal, declaro bajo juramento que los fondos que se utilizan y/o utilizarán en
la operatoria con este Banco provienen de actividades lícitas relacionadas con:
Mi trabajo personal en/como (empleado de/comercialización de):
Mi profesión de:
Alquiler de:
Venta de (para ventas puntuales de bienes muebles o inmuebles):
Herencia por fallecimiento:
Otros:
Tipo de Operación:
• Apertura de cuenta de Cuenta Corriente N°
con destino a:
0
…………..…………...asumiendo el compromiso de notificar todo cambio que se produzca en la utilización de la misma.
• Depósito/otros por $/U$S
Tipo: CA/Cta. Cte. N°:
Plazo Fijo N°:
VOLUMEN ESTIMADO DE DEPOSITOS MENSUALES POR PRODUCTOS Y SERVICIOS
CON LOS QUE VA A OPERAR (marcar con X)
Hasta
de $ 1.000 a de $ 5.000 a de $ 25.000 a de $ 250.000
más de
$ 1.000
$5.000
$25.000
$250.000 a $1.500.000 $1.500.000
Cuenta Sueldo
Cuenta de la Seguridad Social
Cuenta Corriente Especial para
Personas Jurídicas
Caja de Ahorros Común
Cuenta Corriente
Plazo Fijo
Préstamo
Títulos
Transferencias Nacionales
Transferencias Internacionales
Compra/Venta moneda Extranjera
Tarjeta de Crédito
Cajas de Seguridad
DATOS ADICIONALES
PARA CLIENTES EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA
Trabaja en
Rubro o Actividad Empresa
PARA CLIENTES QUE TIENEN ACTIVIDAD INDEPENDIENTE
Profesión/Actividad principal
CUIT
Otras actividades
INFORMACION ADICIONAL
INGRESOS (promedio últimos 6 meses)
Titular
Cónyuge
Otros (grupo familiar)
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SOLICITUD DE APERTURA DE CUENTA CORRIENTE
PERSONAS JURIDICAS (en PESOS)
SUCURSAL

0

#N/A

Fecha: 8/3/2021

Cuenta Corriente Nº:

0

Orden: Ver
cuadro página
10 cumplimiento a
Tomo
conocimiento de que el Banco se encuentra facultado a requerirme toda la información
necesaria
para dar
Denominación:
las normas del Banco Central de la República Argentina y/o emanadas de otros entes, relativas al tema de referencia. En
consecuencia, me comprometo expresamente a colaborar con el mismo mediante el suministro de información, la entrega de
documentación e informes, así como con la provisión de todos aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que el
Banco pueda dar acabado cumplimiento a sus obligaciones en el marco de la Prevención del Lavado de Dinero y Otras Actividades
Ilícitas.

…………..
……………………………………..
Firma del Solicitante

………………………………………….
……………………………..
Aclaración Firma

Tipo y Nº de Documento

“Por la presente se informa al Cliente:
a) Que los datos personales aquí brindados serán utilizados por el Nuevo Banco del Chaco S.A. (Banco) para la identificación del
Cliente en su operatoria con el Banco y el análisis de la presente solicitud. Podrán ser enviados a organismos de control y judiciales
legalmente facultados para el acceso a los mismos.
b) Que los datos integrarán la base de datos de clientes de titularidad de Nuevo Banco del Chaco S.A., con domicilio en Güemes
N° 102, Resistencia, Chaco.
c) Que el suministro de los datos resulta necesario y obligatorio a los efectos mencionados precedentemente, siendo susceptible de
ser rechazada la presente solicitud en caso de no proporcionarse los mismos o si éstos fueran inexactos.
d) Que el Cliente es responsable de la exactitud de los datos suministrados.
e) Que el Cliente posee la facultad de solicitar acceso, actualización, rectificación y/o supresión de sus datos personales conforme
lo dispuesto por la ley 25.326.
f) La Agencia de Acceso a la Información Pública, en su carácter de Órgano de Control de la ley 25.326, tiene la atribución de
atender las denuncias y reclamos que interpongan quienes resulten afectados en sus derechos por incumplimiento de las normas
vigentes en materia de protección de datos personales.”
PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO
Verificó
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SOLICITUD DE APERTURA DE CUENTA CORRIENTE
PERSONAS JURIDICAS (en PESOS)
SUCURSAL

0

#N/A

Fecha: 8/3/2021

0

Cuenta Corriente Nº:

Orden: Ver cuadro
10
Denominación:
DECLARACION DE ORIGEN Y LICITUD DE FONDOS / CLIENTES HABITUALES
DEpágina
LA ENTIDAD

Al Sr. Gerente del
Nuevo Banco del Chaco S.A.
SUCURSAL
#N/A
0
Ref.: Prevención del Lavado de Dinero y Otras Actividades Ilícitas. Ley 25246. Decreto N° 1500/01.
Resolución de la U.I.F. N° 228/2007. Comunicación A 4353 del BCRA v sus normas modificatorias
y complementarias.
Por la presente, el abajo firmante, cliente de esa Sucursal, declaro bajo juramento que los fondos que se utilizan y/o utilizarán en
la operatoria con este Banco provienen de actividades lícitas relacionadas con:
Mi trabajo personal en/como (empleado de/comercialización de):
Mi profesión de:
Alquiler de:
Venta de (para ventas puntuales de bienes muebles o inmuebles):
Herencia por fallecimiento:
Otros:
Tipo de Operación:
• Apertura de cuenta de Cuenta Corriente N°
con destino a:
0
…………..…………...asumiendo el compromiso de notificar todo cambio que se produzca en la utilización de la misma.
Tipo CA/Cta. Cte. N°:
• Depósito/otros por $/U$S
Plazo Fijo N°:
VOLUMEN ESTIMADO DE DEPOSITOS MENSUALES POR PRODUCTOS Y SERVICIOS
CON LOS QUE VA A OPERAR (marcar con X)
Hasta
$ 1.000

de $ 1.000 a de $ 5.000 a de $ 25.000 a de $ 250.000
$5.000
$25.000
$250.000 a $1.500.000

más de
$1.500.000

Cuenta Sueldo
Cuenta de la Seguridad Social
Cuenta Corriente Especial para
Personas Jurídicas
Caja de Ahorros Común
Cuenta Corriente
Plazo Fijo
Préstamo
Títulos
Transferencias Nacionales
Transferencias Internacionales
Compra/Venta moneda Extranjera
Tarjeta de Crédito
Cajas de Seguridad
DATOS ADICIONALES
PARA CLIENTES EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA
Trabaja en
Rubro o Actividad Empresa
PARA CLIENTES QUE TIENEN ACTIVIDAD INDEPENDIENTE
Profesión/Actividad principal
CUIT
Otras actividades
INFORMACION ADICIONAL
INGRESOS (promedio últimos 6 meses)
Titular
Cónyuge
DEP 002 - 05/2020

Pág. 19 de 32

SOLICITUD DE APERTURA DE CUENTA CORRIENTE
PERSONAS JURIDICAS (en PESOS)
SUCURSAL

0

#N/A

Fecha: 8/3/2021

Cuenta Corriente Nº:

0

Orden: Ver cuadro página 10

Otros
(grupo familiar)
Denominación:

Tomo conocimiento de que el Banco se encuentra facultado a requerirme toda la información necesaria para dar cumplimiento a
las normas del Banco Central de la República Argentina y/o emanadas de otros entes, relativas al tema de referencia. En
consecuencia, me comprometo expresamente a colaborar con el mismo mediante el suministro de información, la entrega de
documentación e informes, así como con la provisión de todos aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que el
Banco pueda dar acabado cumplimiento a sus obligaciones en el marco de la Prevención del Lavado de Dinero y Otras Actividades
Ilícitas.
…………..
……………………………………..
Firma del Solicitante

………………………………………….
……………………………..
Aclaración Firma

Tipo y Nº de Documento

“Por la presente se informa al Cliente:
a) Que los datos personales aquí brindados serán utilizados por el Nuevo Banco del Chaco S.A. (Banco) para la identificación del
Cliente en su operatoria con el Banco y el análisis de la presente solicitud. Podrán ser enviados a organismos de control y judiciales
legalmente facultados para el acceso a los mismos.
b) Que los datos integrarán la base de datos de clientes de titularidad de Nuevo Banco del Chaco S.A., con domicilio en Güemes
N° 102, Resistencia, Chaco.
c) Que el suministro de los datos resulta necesario y obligatorio a los efectos mencionados precedentemente, siendo susceptible de
ser rechazada la presente solicitud en caso de no proporcionarse los mismos o si éstos fueran inexactos.
d) Que el Cliente es responsable de la exactitud de los datos suministrados.
e) Que el Cliente posee la facultad de solicitar acceso, actualización, rectificación y/o supresión de sus datos personales conforme
lo dispuesto por la ley 25.326.
f) La Agencia de Acceso a la Información Pública, en su carácter de Órgano de Control de la ley 25.326, tiene la atribución de
atender las denuncias y reclamos que interpongan quienes resulten afectados en sus derechos por incumplimiento de las normas
vigentes en materia de protección de datos personales.”
PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO

Verificó
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REPRESENTANTE (1)

Orden: Ver cuadro página 10
Denominación:
DECLARACIÓN JURADA SOBRE LA CONDICIÓN DE PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE

El/la (1) que suscribe........................................................(2) declara bajo juramento que los datos consignados en la presente son
correctos, completos y fiel expresión de la verdad y que SI / NO (1) se encuentra incluido/a y/o alcanzado/a dentro de la
“Nómina de Personas Expuestas Políticamente” aprobada por la Unidad de Información Financiera, que ha leído.
En caso afirmativo indicar detalladamente el motivo: _____________________________________ Además, asume el
compromiso de informar cualquier modificación que se produzca a este respecto, dentro de los treinta (30) días de ocurrida,
mediante la presentación de una nueva declaración jurada.

REPRESENTANTE (2)

Lugar y Fecha:

#N/A

8 de marzo de 2021 Firma:

El/la (1) que suscribe........................................................(2) declara bajo juramento que los datos consignados en la presente son
correctos, completos y fiel expresión de la verdad y que SI / NO (1) se encuentra incluido/a y/o alcanzado/a dentro de la
“Nómina de Personas Expuestas Políticamente” aprobada por la Unidad de Información Financiera, que ha leído.
En caso afirmativo indicar detalladamente el motivo: _____________________________________ Además, asume el
compromiso de informar cualquier modificación que se produzca a este respecto, dentro de los treinta (30) días de ocurrida,
mediante la presentación de una nueva declaración jurada.
N°
Documento:
Tipo (3)
País y Autoridad de Emisión:
Carácter invocado (4):
CUIT / CUIL / CDI (1) N°:
Lugar y Fecha:

REPRESENTANTE (3)

N°

Documento:
Tipo (3)
País y Autoridad de Emisión:
Carácter invocado (4):
CUIT / CUIL / CDI (1) N°:

#N/A

8 de marzo de 2021 Firma:

El/la (1) que suscribe........................................................(2) declara bajo juramento que los datos consignados en la presente son
correctos, completos y fiel expresión de la verdad y que SI / NO (1) se encuentra incluido/a y/o alcanzado/a dentro de la
“Nómina de Personas Expuestas Políticamente” aprobada por la Unidad de Información Financiera, que ha leído.
En caso afirmativo indicar detalladamente el motivo: _____________________________________ Además, asume el
compromiso de informar cualquier modificación que se produzca a este respecto, dentro de los treinta (30) días de ocurrida,
mediante la presentación de una nueva declaración jurada.
Documento:
Tipo (3)
País y Autoridad de Emisión:
Carácter invocado (4):
CUIT / CUIL / CDI (1) N°:
Lugar y Fecha:
#N/A

N°

8 de marzo de 2021 Firma:

“Por la presente se informa al Cliente:
a) Que los datos personales aquí brindados serán utilizados por el Nuevo Banco del Chaco S.A. (Banco) para la identificación del
Cliente en su operatoria con el Banco y el análisis de la presente solicitud. Podrán ser enviados a organismos de control y judiciales
legalmente facultados para el acceso a los mismos.
b) Que los datos integrarán la base de datos de clientes de titularidad de Nuevo Banco del Chaco S.A., con domicilio en Güemes
N° 102, Resistencia, Chaco.
c) Que el suministro de los datos resulta necesario y obligatorio a los efectos mencionados precedentemente, siendo susceptible de
ser rechazada la presente solicitud en caso de no proporcionarse los mismos o si éstos fueran inexactos.
d) Que el Cliente es responsable de la exactitud de los datos suministrados.
e) Que el Cliente posee la facultad de solicitar acceso, actualización, rectificación y/o supresión de sus datos personales conforme
lo dispuesto por la ley 25.326.
f) La Agencia de Acceso a la Información Pública, en su carácter de Órgano de Control de la ley 25.326, tiene la atribución de
atender las denuncias y reclamos que interpongan quienes resulten afectados en sus derechos por incumplimiento de las normas
vigentes en materia de protección de datos personales.”
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PARA
USO EXCLUSIVO DEL BANCO
Denominación:
Certificamos que la firma que antecede concuerda con la registrada en nuestros libros / fue puesta en nuestra presencia (1).

Verificó (firma y sello):
Observaciones:

Verificó (firma y sello):

(1) Tachar lo que no corresponda.
(2) Integrar con el nombre y apellido del cliente, en el caso de personas físicas, aun cuando en su representación firme un
apoderado.
(3) Indicar DNI, LE o LC para argentinos nativos. Para extranjeros: DNI extranjeros, Carné internacional, Pasaporte, Certificado
provisorio, Documento de identidad del respectivo país, según corresponda.
(4) Indicar titular, representante legal, apoderado. Cuando se trate de apoderado, el poder otorgado debe ser amplio y general y
estar vigente a la fecha en que se suscriba la presente declaración.
Nota: Esta declaración deberá ser integrada por DUPLICADO, el que intervenido por la entidad servirá como
constancia de recepción de la presente para el cliente.
Resolución 134/2018 - RESOL-2018-134-APN-UIF/MHA
ARTÍCULO 1º.- PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE EXTRANJERAS.
Son consideradas Personas Expuestas Políticamente Extranjeras, los funcionarios públicos pertenecientes a países extranjeros, que
se desempeñen o se hayan desempeñado, en alguno de los cargos que se detallan a continuación:
a) Jefe de Estado, jefe de Gobierno, Gobernador, Intendente, Ministro, Secretario, Subsecretario de Estado u otro cargo
gubernamental equivalente.
b) Miembro del Parlamento, Poder Legislativo, o de otro órgano de naturaleza equivalente.
c) Juez, Magistrado de Tribunales Superiores u otra alta instancia judicial, o administrativa, en el ámbito del Poder Judicial.
d) Embajador o cónsul, de un país u organismo internacional.
e) Autoridad, apoderado, integrantes del órgano de administración o control y miembros relevantes de partidos políticos
extranjeros.
f) Oficial de alto rango de las fuerzas armadas (a partir de coronel o grado equivalente en la fuerza y/o país de que se trate) o de
las fuerzas de seguridad pública (a partir de comisario o rango equivalente según la fuerza y/o país de que se trate).
g) Miembro de los órganos de dirección y control de empresas de propiedad estatal.
h) Miembro de los órganos de dirección o control de empresas de propiedad privada o mixta; cuando el Estado posea una
participación igual o superior al VEINTE POR CIENTO (20%) del capital o del derecho a voto, o ejerza de forma directa o
indirecta el control de la compañía.
i) Director, gobernador, consejero, síndico o autoridad equivalente de bancos centrales y otros organismos de regulación y/o
supervisión.
j) Director, subdirector; miembro de la junta, directorio, alta gerencia, o cargos equivalentes, apoderados, representantes legales
o autorizados, de una organización internacional, con facultades de decisión, administración o disposición.
ARTÍCULO 2º.- PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE NACIONALES.
Son consideradas Personas Expuestas Políticamente Nacionales, los funcionarios públicos del país que se desempeñen o se
hayan desempeñado en alguno de los siguientes cargos:
a) Presidente o Vicepresidente de la Nación.
b) Senador o Diputado de la Nación.
c) Magistrado del Poder Judicial de la Nación.
d) Magistrado del Ministerio Público de la Nación.
e) Defensor del Pueblo de la Nación o Defensor del Pueblo Adjunto.
f) Jefe de Gabinete de Ministros, Ministro, Secretario o Subsecretario del Poder Ejecutivo Nacional.
g) Interventor federal, o colaboradores del interventor federal con categoría no inferior a Director o su equivalente.
h) Síndico General de la Nación o Síndico General Adjunto de la Sindicatura General de la Nación; Presidente o Auditor General
de la Auditoría General de la Nación; autoridad superior de un ente regulador o de los demás órganos que integran los sistemas de
control del sector público nacional; miembros de organismos jurisdiccionales administrativos, o personal de dicho organismo, con
categoría no inferior a la de director o su equivalente.
i) Miembro del Consejo de la Magistratura de la Nación o del Jurado de Enjuiciamiento.
j) Embajador o Cónsul.
k) Personal de las Fuerzas Armadas, de la Policía Federal Argentina, de Gendarmería Nacional, de la Prefectura Naval Argentina,
del Servicio Penitenciario Federal o de la Policía de Seguridad Aeroportuaria con jerarquía no menor de coronel o grado
equivalente según la fuerza.
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l)
Rector, Decano o Secretario de las Universidades Nacionales.
Denominación:
m) Funcionario o empleado con categoría o función no inferior a la de Director General o Nacional, de la Administración Pública
Nacional, centralizada o descentralizada, de entidades autárquicas, bancos y entidades financieras del sistema oficial, de las obras
sociales administradas por el Estado, de empresas del Estado, las sociedades del Estado y el personal con similar categoría o
función, designado a propuesta del Estado en sociedades de economía mixta, sociedades anónimas con participación estatal o en
otros entes del sector público.
n) Funcionario o empleado público nacional encargado de otorgar habilitaciones administrativas, permisos o concesiones, para el
ejercicio de cualquier actividad; como así también todo funcionario o empleado público encargado de controlar el funcionamiento
de dichas actividades o de ejercer cualquier otro control en virtud de un poder de policía.
o) Funcionario público de algún organismo de control de servicios públicos, con categoría no inferior a la de Director General o
Nacional.
p) Personal del Poder Legislativo de la Nación, con categoría no inferior a la de Director.
q) Personal del Poder Judicial de la Nación o del Ministerio Público de la Nación, con categoría no inferior a Secretario.
r) Funcionario o empleado público que integre comisiones de adjudicación de licitaciones, de compra o de recepción de bienes, o
participe en la toma de decisiones de licitaciones o compras.
s) Funcionario público responsable de administrar un patrimonio público o privado, o controlar o fiscalizar los ingresos públicos
cualquiera fuera su naturaleza.
t) Director o Administrador de alguna entidad sometida al control externo del Honorable Congreso de la Nación, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley Nº 24.156.

ARTÍCULO 3º.- PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE PROVINCIALES, MUNICIPALES Y DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES.
Son consideradas Personas Expuestas Políticamente, los funcionarios públicos que se desempeñen o se hayan desempeñado en
alguno de los siguientes cargos, a nivel Provincial, Municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
a) Gobernador o Vicegobernador, Intendente o Vice-intendente, Jefe de Gobierno o Vicejefe de Gobierno.
b) Ministro de Gobierno, Secretario, Subsecretario, Ministro de los Tribunales Superiores de Justicia de las provincias o de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
c) Juez o Secretario de los Poderes Judiciales Provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
d) Magistrado perteneciente al Ministerio Público, o su equivalente, en las provincias o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
e) Miembro del Consejo de la Magistratura o del Jurado de Enjuiciamiento, o su equivalente, de las Provincias o de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
f) Defensor del Pueblo o Defensor del Pueblo Adjunto, en las Provincias o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
g) Jefe de Gabinete de Ministros, Ministro, Secretario o Subsecretario del Poder Ejecutivo de las Provincias o de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
h) Legislador provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
i) Máxima autoridad de los organismos de control o de los entes autárquicos provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
j) Máxima autoridad de las sociedades de propiedad de los estados provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
k) Rector, Decano o Secretario de universidades provinciales.
l) Funcionario o empleado público encargado de otorgar habilitaciones administrativas, permisos o concesiones, para el ejercicio de
cualquier actividad; como así también todo funcionario o empleado público encargado de controlar el funcionamiento de dichas
actividades o de ejercer cualquier otro control en virtud de un poder de policía.
m) Funcionario de organismos de control de los servicios públicos provinciales o de la Ciudad de Buenos Aires, con categoría no
inferior a la de Director General o Provincial.
n) Funcionario o empleado público que integre comisiones de adjudicación de licitaciones, de compra o de recepción de bienes, o
participe en la toma de decisiones de licitaciones o compras.
o) Funcionario público que tenga por función administrar un patrimonio público o privado, o controlar o fiscalizar los ingresos
públicos cualquiera fuera su naturaleza.
ARTÍCULO 4º.- OTRAS PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE.
Sin perjuicio de lo expuesto en los artículos precedentes, son consideradas Personas Expuestas Políticamente aquellas personas que
se desempeñen o se hayan desempeñado en alguno de los siguientes cargos:
a) Autoridad, apoderado, candidato o miembro relevante de partidos políticos o alianzas electorales, ya sea a nivel nacional o
distrital, de conformidad con lo establecido en las Leyes N° 23.298 y N° 26.215.
b) Autoridad de los órganos de dirección y administración de organizaciones sindicales y empresariales (cámaras, asociaciones y
DEPotras
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Con
respecto a las organizaciones sindicales, el alcance comprende a las personas
humanas
con página
capacidad
de decisión,
Denominación:
administración, control o disposición del patrimonio de la organización sindical.
Con respecto a las organizaciones empresariales, el alcance comprende a las personas humanas de las mencionadas organizaciones
que, en función de su cargo:
1. tengan capacidad de decisión, administración, control o disposición sobre fondos provenientes del sector público nacional,
provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o
2. realicen actividades con fines de lucro, para la organización o sus representados, que involucren la gestión, intermediación o
contratación habitual con el Estado nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

c) Autoridad, representante legal o integrante de la Comisión Directiva de las obras sociales contempladas en la Ley Nº 23.660. El
alcance comprende a las personas humanas de las mencionadas organizaciones con capacidad de decisión, administración, control
o disposición del patrimonio de las obras sociales.
d) Las personas humanas con capacidad de decisión, administración, control o disposición del patrimonio de personas jurídicas
privadas en los términos del 148 del Código Civil y Comercial de la Nación, que reciban fondos públicos destinados a terceros y
cuenten con poder de control y disposición respecto del destino de dichos fondos.
ARTÍCULO 5º.- PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE POR CERCANÍA O AFINIDAD.
Son consideradas Personas Expuestas Políticamente por cercanía o afinidad, todos aquellos sujetos que posean vínculos personales
o jurídicos con quienes cumplan, o hayan cumplido, las funciones establecidas en los artículos 1° a 4° de la presente.
A los fines indicados se consideran los siguientes vínculos:
a) Cónyuge o conviviente reconocido legalmente.
b) Familiares en línea ascendente, descendente, y colateral hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.
c) Personas allegadas o cercanas: debe entenderse como tales a aquellas personas públicas y comúnmente conocidas por su íntima
asociación a la persona definida como Persona Expuesta Políticamente.
d) Personas con las cuales se hayan establecido relaciones jurídicas de negocios del tipo asociativa, aún de carácter informal,
cualquiera fuese su naturaleza.
e) Toda otra relación o vínculo que por sus características y en función de un análisis basado en riesgo, a criterio del sujeto
obligado, pueda resultar relevante.
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DECLARACION JURADA DE SUJETOS OBLIGADOS A INFORMAR
A LA página
UIF 10

Fecha:
8/3/2021
Señores:
NUEVO BANCO DEL CHACO S.A.
GUEMES 102
Resistencia-Chaco:
El que suscribe, ____________________________ Documento de Identidad Nº______________________
En nombre y representación de (1)__________________________, CUIT_________________________(1)declaro bajo juramento
que (marque con una cruz el recuadro correspondiente):
NO soy SUJETO OBLIGADO A INFORMAR A LA UIF, de acuerdo a lo establecido en la Ley 25.246 y modificatorias.
SI soy SUJETO OBLIGADO A INFORMAR A LA UIF, de acuerdo a lo establecido en la Ley 25.246 y modificatorias - art.
20 inc…………… (indicar el inciso que corresponda según lo informado hoja dos de la presente). Asimismo, declaro bajo
juramento dar estricto cumplimiento a las disposiciones vigentes en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento
del Terrorismo.
Firma:……………………………………………………………
Aclaración:………………………………………………………
Cargo (2)……………………………………………………….
Empresa (1):……………………………………………………
(1) Completar solo en caso de personas jurídicas
(2) Indicar: Oficial de cumplimiento, Titular, Representante Legal, Apoderado.
Deber de informar. Sujetos obligados
ARTÍCULO 20. Ley 25.246 - Están obligados a informar a la Unidad de información Financiera (UIF), en los términos del
artículo 21 de la presente ley:
1. Las entidades financieras sujetas al régimen de la ley 21.526 y modificatorias.
2. Las entidades sujetas al régimen de la ley 18.924 y modificatorias y las personas físicas o jurídicas autorizadas por el Banco
Central de la República Argentina para operar en la compraventa de divisas bajo forma de dinero o de cheques extendidos en
divisas o mediante el uso de tarjetas de créditos o pago, o en la transmisión de fondos dentro y fuera del territorio nacional.
3. Las personas físicas o jurídicas que como actividad habitual exploten juegos de azar.
4. Los agentes y sociedades de bolsa, sociedades gerente de fondos comunes de inversión, agentes de mercado abierto electrónico,
y todos aquellos intermediarios en la compra, alquiler o préstamo de títulos valores que operen bajo la órbita de bolsas de comercio
con o sin mercados adheridos.
5. Los agentes intermediarios inscriptos en los mercados de futuros y opciones cualquiera sea su objeto.
6. Los registros públicos de comercio, los organismos representativos de fiscalización y control de personas jurídicas, los registros
de la propiedad inmueble, los registros de la propiedad automotor, los registros prendarios, los registros de embarcaciones de todo
tipo y los registros de aeronaves.
7. Las personas físicas o jurídicas dedicadas a la compraventa de obras de arte, antigüedades u otros bienes suntuarios, inversión
filatélica o numismática, o a la exportación, importación, elaboración o industrialización de joyas o bienes con metales o piedras
preciosas.
8. Las empresas aseguradoras.
9. Las empresas emisoras de cheques de viajero u operadoras de tarjetas de crédito o de compra.
10. Las empresas dedicadas al transporte de caudales.
11. Las empresas prestatarias o concesionarias de servicios postales que realicen operaciones de giros de divisas o de traslado de
distintos tipos de moneda o billete.
12. Los escribanos públicos.
13. Las entidades comprendidas en el artículo 9º de la ley 22.315.
14. Los despachantes de aduana definidos en el artículo 36 y concordantes del Código Aduanero (ley 22.415 y modificatorias).
15. Los organismos de la Administración Pública y entidades descentralizadas y/o autárquicas que ejercen funciones regulatorias,
de control, supervisión y/o superintendencia sobre actividades económicas y/o negocios jurídicos y/o sobre sujetos de derecho,
individuales o colectivos: el Banco Central de la República Argentina, la Administración Federal de Ingresos Públicos, la
Superintendencia de Seguros de la Nación, la Comisión Nacional de Valores, la Inspección General de Justicia, el Instituto
Nacional de Asociativismo y Economía Social y el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia;
16. Los productores, asesores de seguros, agentes, intermediarios, peritos y liquidadores de seguros cuyas actividades estén regidas
por las leyes 20.091 y 22.400, sus modificatorias, concordantes y complementarias;
17. Los profesionales matriculados cuyas actividades estén reguladas por los consejos profesionales de ciencias económicas;
18. Igualmente están obligados al deber de informar todas las personas jurídicas que reciben donaciones o aportes de terceros;
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19.
Los agentes o corredores inmobiliarios matriculados y las sociedades de cualquier
tipo Ver
quecuadro
tengan
por 10
objeto el corretaje
Denominación:
inmobiliario, integradas y/o administradas exclusivamente por agentes o corredores inmobiliarios matriculados;
20. Las asociaciones mutuales y cooperativas reguladas por las leyes 20.321 y 20.337 respectivamente;
21. Las personas físicas o jurídicas cuya actividad habitual sea la compraventa de automóviles, camiones, motos, ómnibus y
microómnibus, tractores, maquinaria agrícola y vial, naves, yates y similares, aeronaves y aerodinos.
22. Las personas físicas o jurídicas que actúen como fiduciarios, en cualquier tipo de fideicomiso y las personas físicas o jurídicas
titulares de o vinculadas, directa o indirectamente, con cuentas de fideicomisos, fiduciantes y fiduciarios en virtud de contratos de
fideicomiso.
23. Las personas jurídicas que cumplen funciones de organización y regulación de los deportes profesionales.
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SOLICITUD DE APERTURA DE CUENTA CORRIENTE
PERSONAS JURIDICAS (en PESOS)
SUCURSAL

Denominación:

0

#N/A

Fecha: 8/3/2021

0

Cuenta Corriente Nº:
Orden: Ver cuadro página 10

Pedido personalizado de :

Cheque común
Cheque de Pago Diferido
Boleta de depósitos de valores al Cobro

Sucursal:

0

#N/A

Código Postal
Bancario

Domicilio:
Cheque común
Cheque de Pago Diferido
Boleta de depósitos de valores al Cobro

X

Cheques por libreta

Cantidad de
libretas

0

Nº de Cuenta:
CUIT/CUIL/CDI N°

X

DOMICILIO:
CODIGO POSTAL:

0
0
0

1º TITULAR:
CUIT/CUIL/CDI N°:

0
0

2º TITULAR:
CUIT/CUIL/CDI N°:

0
0

3º TITULAR:
CUIT/CUIL/CDI N°:

0
0

Denominación:

Fecha

Alta
Modificación
Pedido

Boletas por libreta

0

0

Autorizo a debitar los gastos correspondientes en la Cuenta Corriente arriba indicada.
Conformidad Titular
p/Sucursal

p/Casa Central

Firma:

Confeccionó:

Recepción:

Aclaración:
Tipo y Nº de Doc.:

Autorizó:
Fecha de envío:

Aclaración:
Intervino:
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