RESUMEN DE SOLICITUD DE APERTURA CAJA DE AHORRO
Sr./Sra. cliente de acuerdo con la comunicación A 7199 y “B” 12135 del B.C.R.A. a
continuación, hacemos un resumen informativo de este producto o servicio:
a) La caja de ahorro es un tipo de cuenta bancaria básica la cual le permite realizar
transacciones esenciales (depósitos, extracciones, pago de servicios, transferencias
bancarias, etc.) a través de los distintos canales (ventanilla, cajeros automáticos y/o banca
internet “home banking”). La caja de ahorro puede tener vinculados diferentes productos
y servicios, como tarjetas de débito y crédito.
b) Las comisiones y los cargos son los informados en la planilla adjunta.
c) La caja de ahorro es sin costo de apertura y de mantenimiento mensual.
d) El resumen de cuenta con el detalle de movimientos registrados en la cuenta se enviará
de manera electrónica. Para ello deberá constituir un domicilio electrónico al momento de
suscribir la solicitud y elegir el envío del mismo de manera diaria o mensual.
Asimismo, podrá objetar dicho resumen en el plazo de 30 (treinta) días corridos desde que
el mismo fuese enviado por correo electrónico. No se tomarán reclamos posteriores a
dicho plazo.
e) Usted podrá solicitar el cierre de la cuenta cuando lo considere necesario, a través de
mecanismos electrónicos de comunicación o personalmente en nuestra entidad.
f)

El cierre de la cuenta también se podrá efectuar por decisión del Banco, por no registrar
operaciones durante el plazo mínimo de 730 (setecientos treinta) días corridos o por
decisión del titular o del empleador. Los cierres de cuenta con saldos se harán con aviso
30 (treinta) días corridos antes al/los depositante/s, al último domicilio registrado mediante
pieza postal certificada o al correo electrónico indicado precedentemente; y los respectivos
saldos serán inmovilizados, de acuerdo con el procedimiento establecido con carácter
general para el tratamiento de dichos saldos, y puestos a disposición del/los interesado/s
no devengando interés alguno desde la fecha de cierre.

g) Usted tendrá derecho a revocar la solicitud durante el plazo de 10 (diez) días hábiles
contados a partir de la fecha de la disponibilidad efectiva de la cuenta solicitada. La
revocación será sin costo ni responsabilidad alguna para el titular en la medida que no
haya hecho uso de la misma. Para el caso de que la haya utilizado, sólo se le cobrará las
comisiones y cargos previstos para la prestación, proporcionados al tiempo de utilización
de la cuenta.
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h) Podrá utilizar los canales habilitados para la realización de reclamos a través del teléfono:
5554-5800 Sector Captaciones o comunicándose por correo electrónico:
captaciones@bancodecomercio.com.ar
Al momento de tomar una decisión, se aconseja leer la solicitud de manera completa, junto a
sus términos y condiciones.

SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA DE AHORROS
Fecha

Nº de Cliente

Cuenta Nº

Moneda
Pesos

DENOMINACION DE LA CUENTA

Dólares

Euros

Reales

USO DE FIRMA
Unipersonal

Conjunta

Indistinta

TITULAR 1
Apellidos Completos

1. DATOS PERSONALES Y FAMILIARES
Nombres Completos
Lugar y Fecha de Nacimiento

Nacionalidad

Sexo

Tipo y Nº de Documento(1):

Estado Civil

CUIT/CUIL/CDI:

Apellidos Completos

2. DATOS DEL CONYUGE
Nombres Completos

Lugar y Fecha de Nacimiento

Nacionalidad

Sexo

Ocupación

Tipo y Nº de Documento (1)

CUIT/CUIL/CDI

Correo Electrónico

3. DATOS FILIATORIOS

4. DATOS DE LOCALIZACIÓN Y CONTACTO (DOMICILIO REAL)
Calle
Nº
Piso
Depto.
Localidad

Provincia

Teléfonos

C. Postal

Correo Electrónico

F-17/20

5. ACTIVIDAD PRINCIPAL
(En caso de relación de dependencia completar los datos del
empleador)
Profesión
Ocupación
Relación de Dependencia
Sí
No
Empleador
Domicilio
Nº
Piso
Depto. /Oficina
Calle:
C. Postal
Localidad
Provincia
Teléfono

Ganancias
Inscripto
No inscripto
Exento

6. DATOS IMPOSITIVOS (Adjuntar constancias de inscripción)
Régimen Simplificado
IVA
Ingresos Brutos
Monotributista - Categoría:
Resp. Inscripto
Resp. Inscripto
No inscripto
Exento
Exento
Exento
Consumidor final

(1) : Se aceptará como documento válido para acreditar identidad el DNI, LC, LE o Pasaporte Extranjero, siempre de acuerdo a la normativa vigente.
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TITULAR 2

Apellidos Completos

1. DATOS PERSONALES Y FAMILIARES
Nombres Completos
Lugar y Fecha de Nacimiento

Nacionalidad

Sexo

Tipo y Nº de Documento(1):

Estado Civil

CUIT/CUIL/CDI:

Apellidos Completos

2. DATOS DEL CONYUGE
Nombres Completos

Lugar y Fecha de Nacimiento

Nacionalidad

Sexo

Ocupación

Tipo y Nº de Documento(1)

CUIT/CUIL/CDI

Correo Electrónico

3. DATOS FILIATORIOS

4. DATOS DE LOCALIZACIÓN Y CONTACTO (DOMICILIO REAL)
Calle
Nº
Piso
Depto.
Localidad

Provincia

Teléfonos

C. Postal

Correo Electrónico

5. ACTIVIDAD PRINCIPAL
(En caso de relación de dependencia completar los datos del
empleador)
Profesión
Ocupación
Relación de Dependencia
Sí
No
Empleador
Domicilio
Nº
Piso
Depto. /Oficina
Calle:
C. Postal
Localidad
Provincia
Teléfono
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Ganancias
Inscripto
No inscripto
Exento

6. DATOS IMPOSITIVOS (Adjuntar constancias de inscripción)
Régimen Simplificado
IVA
Ingresos Brutos
Monotributista - Categoría:
Resp. Inscripto
Resp. Inscripto
No inscripto
Exento
Exento
Exento
Consumidor final

Solicita/mos que todos los resúmenes de cuenta y modificaciones en: tasas, costos, comisiones y/o
cualquier otra información relativa a la Caja de Ahorros que aquí solicito me sean enviada al correo
electrónico que a continuación constituyo/imos a estos fines:
La presente se tendrá por aceptada y vigente en los términos del artículo 979 del Código Civil y
Comercial de la Nación cuando el Banco abra a nombre del el/los Titular/es la Caja de Ahorros
solicitada.
(1) : Se aceptará como documento válido para acreditar identidad el DNI, LC, LE o Pasaporte Extranjero, siempre de acuerdo a la normativa vigente.
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.

Entidad Adherida al Régimen de Garantía 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 Nº 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”.
Adjunto/amos a la presente, ficha de registro de firmas, cartilla de comisiones y demás
documentación requerida según cláusula 4 de las condiciones que rigen para las Cajas de Ahorro.
Asimismo, declaro/amos que conozco/cemos y acepto/amos en su totalidad las normas
anteriormente mencionadas, que la información suministrada ha sido confeccionada sin omitir ni
falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Condiciones que rigen los depósitos en Cajas de Ahorro
1. Depósitos: los depósitos solo podrán efectuarse en la moneda en que esté abierta la cuenta. El
depósito mínimo inicial, como así el de imposiciones posteriores al inicial, serán fijados por el
Banco.
2. Extracciones: El retiro de los fondos solo podrá ser hecho en forma personal por aquellos a cuya
orden está abierta la cuenta y/o sus representantes legales con firma debidamente registrada. No
existen limitaciones en cuanto al monto de las extracciones ni la cantidad de las mismas . Estas
condiciones se encuentran sujetas a las leyes, decretos nacionales, reglamentaciones del BCRA,
y/o toda otra disposición emanada de autoridad competente que modifique las mismas. Las
cuentas de personas humanas, en cuanto a la devolución de saldos, estarán sujetas a las
siguientes condiciones:
2.1. Cuentas a nombre y orden de una misma persona: El Banco dará curso a las extracciones
firmadas por el Titular, por saldos totales y parciales de la cuenta. En caso de fallecimiento
o incapacidad se requerirá orden judicial para entregar el saldo.
2.2. Cuentas a nombre de una persona y a orden de otra: El Banco entregará, en todos los
casos, el saldo a la persona a cuya orden esté la cuenta. Si sobreviniera el fallecimiento o
la incapacidad de la persona a cuya orden está la cuenta, el depósito se entregará a su
titular o bien a la persona a la cual corresponda la administración de sus bienes conforme
a lo establecido en el Código Civil y Comercial de la Nación. De ocurrir el fallecimiento del
titular de la cuenta, los fondos depositados quedarán a disposición de quienes resulten ser
sus causahabientes.
2.3. Cuentas de orden recíproca o indistinta: El Banco entregará el depósito a cualquiera de
los titulares aún en los casos de fallecimiento o incapacidad sobreviniente de los demás
titulares, siempre que no medie orden judicial en contrario.
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2.4. Cuentas de orden conjunta o colectiva: El Banco entregará el depósito sólo mediante
comprobante firmado por todos los titulares y en caso de fallecimiento o incapacidad de
los demás titulares se requerirá orden judicial para disponer del depósito.
3. Operaciones por ventanilla: se podrán realizar operaciones por ventanilla, sin restricciones de
tipo de operación -sujeto a las que por razones operativas pudieran existir- ni de monto
mínimo.
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4. Tarjeta de Débito: se le proveerá una tarjeta magnética del Banco a cada titular de la cuenta sin
cargo para que pueda operar en cajero automáticos y realizar las demás operaciones previstas.
Los reemplazos originados por las causales des-magnetización, deterioro (en este último caso
hasta uno por año) y/o el cumplimiento de los requisitos mínimos de seguridad establecidos no
tendrán costo para el/los Titular/es.
5. Recaudos especiales en la utilización de la Tarjeta de Débito para Cajeros Automáticos:
a) Solicitar al personal del banco toda la información que estime 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.
b) Firme su Tarjeta Maestro al dorso, sin excepción.
c) Cambiar el código de identificación o de acceso o clave o contraseña personal (“password”,
“PIN”) asignada por el Banco, por uno que seleccione, el que no deberá ser su dirección
personal no guarden en el mismo lugar que su tarjeta.
d) Su PIN es un código de identificación personal e intransferible, equivale a su firma electrónica.
Usted es responsable por todas las operaciones efectuadas con dicha clave.
e) Nunca lleve escrito su PIN junto a su tarjeta, ni revele a terceros el mismo.
f) No permita que nadie visualice ni ingrese su PIN por usted tanto en cajeros automáticos
como en comercios ya que es de uso personal.
g) No exponga su tarjeta Maestro al calor, imanes y otros elementos abrasivos, a fin de
mantener en óptimas condiciones la banda magnética.
h) Guarde su tarjeta magnética en un lugar seguro y verifique periódicamente su existencia.
i) No utilice los cajeros automáticos cuando se encuentren mensajes o situaciones de operación
anormales.
j) Al realizar una operación de depósito, asegúrese 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 una ranura específica para esa función, y retire el
comprobante que la máquina entregue al finalizar la operación, el que le servirá para un
eventual reclamo posterior.
k) No olvide retirar la tarjeta magnética al finalizar las operaciones.
l) 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.
m) En caso de extracciones cuando existieren diferencias entre el comprobante emitido por el
cajero y el importe efectivamente retirado, comunicar esa circunstancia al Banco en la que se
efectuó la operación y al administrador del sistema, a efectos de solucionar el problema.
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n) En caso de pérdida o robo de su tarjeta Maestro, comuníquese inmediatamente la Entidad
emisora o con la red de cajeros automáticos con la que opera el Banco.
6. Transferencias: Se podrán realizar transferencias de fondos desde las cuentas de igual o distinta
titularidad en igual o distinta Entidad Financiera local o internacional. La transferencia deberá
ser ordenada por el cliente de acuerdo a procedimientos vigentes.
El Banco deberá contar con los mecanismos de seguridad que garanticen la genuinidad de las
operaciones al momento de efectuarse las mismas.
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7. Condiciones para la Apertura de Cuentas:
7.1. Acreditación de Identidad.
7.2. Acreditación de Domicilio.
7.3. Constancia de Inscripción ante AFIP.
8. Documentos y Comprobantes:
8.1. En cada una de las operaciones que el/los Titular/es realice/n, se le entregará
comprobante debidamente conformado por el Banco en el que se encontrará asentada la
operación efectuada.
8.2. Los resúmenes serán como mínimo trimestrales e indicarán las operaciones realizadas
durante el período respectivo. El saldo de la cuenta será el que resulte de los libros del
Banco.
8.3. En caso de requerir el/los Titular/es que le/s sea remitido el Resumen de manera
electrónica, y no en formato papel, deberá constituir a tales efectos un domicilio electrónico
en el encabezado de la presente e indicar a continuación la frecuencia con la que desean
se les proporcione la información, aceptando que allí serán válidas todas las notificaciones
a efectuar por el Banco incluyendo los cambios en las comisiones y/o tasas y/o cualquier
otra condición que rija la relación entre las Partes.
Frecuencia de la información
Diaria
Mensual el día
Términos y Condiciones

• Acepto/amos que ante una eventual interrupción del servicio, por cualquier causa
que fuere, siempre tendré la alternativa de solicitar la información y/u ordenar la
información requerida mediante otro procedimiento alternativo, sin derecho a
indemnización alguna.
9. Cierre de Cuentas: El Banco podrá proceder al cierre de la cuenta por los siguientes motivos:
9.1. Por mantener saldos inferiores al mínimo establecido por el Banco y disposiciones del BCRA.
9.2. Por decisión del Banco.
9.3. Por decisión del Titular.
9.4. Por no registrar operación alguna de depósito o extracción durante un plazo mínimo de
730 (setecientos treinta) días corridos.
Los cierres de cuenta con saldos se harán con aviso 30 (treinta) días corridos antes al/los
depositante/s, al último domicilio registrado mediante pieza postal certificada o al correo
electrónico indicado precedentemente; y los respectivos saldos serán puestos a disposición
del/los interesado/s, no devengando interés alguno desde la fecha de cierre.
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10. Intereses:
10.1. Los depósitos devengarán intereses desde la fecha de imposición. La liquidación y
capitalización de intereses se efectuará por periodos mensuales, a fin de cada mes. Esta
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cláusula está sujeta a variaciones que disponga el BCRA.
10.2. A los efectos del cálculo se utilizará el divisor fijo 365 (días).
10.3. El Banco se reserva el derecho de establecer el devengamiento de intereses para
cuentas cuyo saldo mínimo sea inferior al que se establezca a dichos fines.
10.4. En caso del retiro total de las sumas depositadas, los intereses se liquidarán hasta el día
del retiro de los fondos.
11. El/los Titular/es de la cuenta autoriza/n expresa e irrevocablemente a que el Banco debite de
su cuenta los siguientes conceptos sin que esta enumeración sea de carácter taxativo:
11.1. Impuestos actuales y/o futuros que graven este tipo de depósitos, que serán por cuenta
del/los depositante/s.
11.2. Todos y cada uno de los débitos que se generen por operaciones con el Banco tales como:
i Operaciones de préstamos cualquiera que sea la moneda en que se hayan
otorgado los mismos, aún en caso de que la moneda en que fue otorgado el
préstamo sea distinta de la moneda en la cual está abierta la cuenta, previa
conversión al tipo de cambio al día del débito.
ii Otorgamientos de créditos a sola firma.
iii Operaciones de préstamos con garantías reales, ya sea prendarias y/o hipotecarias.
iv Adelantos transitorios en cuenta que se hubiesen otorgado al/los Titular/es de la
cuenta.
v Operaciones de venta de valores que efectúe/n el/los Titular/es de la
cuenta. vi Operaciones de cambio, compraventa de moneda extranjera.
vii Operaciones de compra venta de títulos públicos y/o privados.
viii Operaciones en las que el/los Titular/es sea/n avalista/s, endosante/s, fiador/es,
codeudor/es, coobligado/s solidario/s y/o hubiese/n asumido cualquier tipo de
obligación en operaciones en las cuales el Banco sea acreedor.
ix Operaciones con tarjetas de Crédito emitida por el Banco.
x Cualquier otra obligación y/o deuda que tenga el/los Titular/es con el Banco.
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11.3. Si el/los Titular/es de la cuenta no objetare/n el resumen de cuenta dentro de un plazo de
30 (treinta) días corridos desde que el mismo fuese puesto a su disposición o enviado
por correo electrónico, lo que haya ocurrido antes, se lo tendrá por consentido sin admitir
ningún reclamo con posterioridad a dicho plazo.
11.4. El/los Titular/es de la cuenta tiene la facultad de ordenar la suspensión de un débito hasta
el día hábil anterior -inclusive- a la fecha de vencimiento y la alternativa de revertir los
débitos por el total de cada operación, ante una instrucción expresa del/los Titular/es
dentro de los 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 el Banco reciba la
instrucción del/los Titular/es, siempre que la empresa originante del débito y sólo en los
casos en que el importe de la inversión solicitada supere los $ 750.-, no se oponga a la
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revisión por haberse hecho efectiva la diferencia de facturación en forma directa.
12. Embargos: En caso de existir orden judicial de embargo contra alguno de los cotitulares, se
autoriza expresamente al Banco a debitar el monto embargado del saldo total que arroje la
cuenta e inclusive de depósitos futuros o en trámite, aunque la medida judicial se refiera a uno
solo de los cotitulares de la cuenta. Los solicitantes autorizan también al Banco a transferir dichos
fondos a la orden del juez interviniente.
13. Disposiciones Varias:
13.1. El/los Titular/es presta/n su conformidad para que sean debitados por el Banco los
importes correspondientes a las comisiones por apertura, mantenimiento, entrega de
formularios de depósito y extracción, extractos, consultas de depósitos y pago de servicios.
13.2. El/los Titular/es es/son notificado/s por el Banco en un cuadro aparte que integra la
presente, la grilla de comisiones que aplica el Banco al servicio solicitado, como así
también su periodicidad, asumiendo consecuentemente el/los Titular/es el compromiso de
abonarlas. Toda modificación que implique el incremento de las comisiones o gastos le será
comunicado por escrito al domicilio o al correo electrónico que tenga registrado con 60
(sesenta) días de antelación a su entrada en vigencia, entendiéndose aceptadas por el/los
Titular/es si dentro de los 60 (sesenta) días de emitida dicha comunicación, no manifestase
expresamente su desacuerdo.
13.3. Las presentes condiciones generales están sujetas a las modificaciones y variaciones que
disponga el BCRA.
13.4. En el caso de que el/los Titular/es tuviese/n abierta más de una cuenta, el Banco se reserva
el derecho de transferir el saldo de una cuenta a otra u otras, aún en el caso de que las
mismas estuviesen abiertas en monedas distintas, previa conversión de la moneda, según
el tipo de cambio del día de la transferencia.
13.5. La presente Solicitud podrá ser modificada por el Banco en virtud de parámetros objetivos y
cambios en el mercado financiero, en cuyo caso estará obligado a notificar a el/los Titular/es
por escrito al domicilio o al correo electrónico registrado, considerándose aceptada si no fuera
objetada por los mismos medios dentro de los 60 (sesenta) días de recibida la comunicación.
En tal caso el/los Titular/es podrá optar por continuar con la utilización de la Cuenta en las
nuevas condiciones o rescindir la presente. Queda entendido y aceptado por el/los Titular/es
que el régimen de modificación de las condiciones objetivas del mercado no implica un
ejercicio abusivo del Banco en los términos de las normas de defensa del consumidor.
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13.6. El Banco se reserva el derecho de acreditar en la cuenta todo saldo a favor de el/los
Titular/es por operaciones crediticias y/o de cambio facultándolo expresamente el/los
Titular/es para ello.
13.7. Todo lo que no esté expresamente indicado en la presente Solicitud queda sujeto a las
disposiciones que regulan este tipo de operaciones, dictadas por el BCRA (Depósitos de
Ahorro, Cuenta Sueldo, Cuenta Gratuita Universal y Especiales), cuyo texto completo a la
fecha de apertura de la cuenta le será entregado al/los Titular/es contra recibo firmado.
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Asimismo, toda modificación que pueda dictarse en el futuro sobre la materia, se pondrá
en conocimiento de/los Titular/es, en la primera oportunidad en la que el mismo concurra
de las oficinas del Banco para cualquier trámite u operación vinculados con su cuenta,
mediante notificación fehaciente o a través de su inclusión en el resumen pudiendo
además ser consultadas
por
el
mismo a
través de Internet en la dirección
http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/Texord/t-depaho.pdf. Asimismo, el/los Titular/es declara/n
haber sido notificado/s que se encuentran a disposición en el Banco los textos de la Política
de Privacidad y Código de Buenas Prácticas Bancarias.
13.8. El incumplimiento por parte del/de el/los Titular/es de cualquiera de las condiciones
previstas en el presente producirá la mora de pleno derecho y facultará al Banco a proceder
al cierre de la cuenta y a reclamar la deuda que se origine por cualquier causa en concepto
de gastos, intereses y capital.
13.9. El/los Titular/es tiene/n la facultad de ejercer el derecho de acceso a sus datos personales,
obrantes en poder del Banco, en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses,
salvo que se acredite un interés legítimo al efecto conforme lo establecido en el artículo 14,
inciso 3 de la Ley Nº 25.326.
13.10. Al solicitar la Caja de Ahorros en Pesos, el/los Titular/es tiene/n el derecho de contar con
las prestaciones previstas en el punto 1.8. de las normas sobre “Depósitos de ahorro,
cuenta sueldo y especiales”, las cuales serán gratuitas.
13.11. El/los Titular/es puede/n consultar el “Régimen de Transparencia” elaborado por el Banco
Central de la República Argentina sobre la base de la información proporcionada por los
sujetos obligados a fin de comparar los costos, características y requisitos de los
productos
y
servicios
financieros,
ingresando
a
http://www.bcra.gov.ar/BCRAyVos/Regimen_de_ transparencia.asp.
13.12. El Banco con motivo del Art. 6 de la Ley Nº 25.326 de Habeas Data, queda autorizada
para suministrar exclusivamente con fines crediticios, la información contenida en la
presente Solicitud y la que sobrevenga por la/s operación/es crediticias solicitada/s, su/s
movimiento/s, cumplimiento e historial, a los Bancos a los que adhiera y al BCRA,
entidades que podrán informarla a terceros que la requieran.
14. El/los Titular/es tendrá/n derecho a revocar la presente durante el plazo de 10 (diez) días hábiles
contados a partir de la fecha de la disponibilidad efectiva de la cuenta solicitada, notificando de
manera fehaciente. La revocación será sin costo ni responsabilidad alguna para el/los Titular/es
en la medida que no haya/n hecho uso de la misma. Para el caso de que la haya/n utilizado,
sólo se le/s cobrarán las comisiones y cargos previstos para la prestación, proporcionados al
tiempo de utilización de la cuenta.

F-17/20

El/los Titular/es declaran recibir adjunta, y como parte de esta Solicitud, la “Cartilla de Cargos y
Comisiones Caja de Ahorros”.
En virtud de lo dispuesto en el Art.1379 del Código Civil y Comercial de la Nación se deja constancia
que la operación regulada por medio de la presente Solicitud, pertenece a la CARTERA
CONSUMO
/
COMERCIAL.
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El/los Titular/es declara/n haber leído y aceptado en su totalidad los términos y condiciones
anteriormente mencionados, siendo correctos los datos consignados.
El/Los abajo firmante/s acusa/n recibo de una copia de la presente Solicitud y Cartilla de Comisiones
correspondiente.

FIRMA 1º TITULAR

FIRMA 2º TITULAR

FIRMA 3º TITULAR

FIRMA 4º TITULAR

Aclaración

Aclaración

Aclaración

Aclaración

Tipo y Nº de Documento

Tipo y Nº de Documento

Tipo y Nº de Documento

Tipo y Nº de Documento

CUIT/CUIL/CDI

CUIT/CUIL/CDI

CUIT/CUIL/CDI

CUIT/CUIL/CDI

Reservado Uso Interno

Intervino

Inicial

Fecha

Reservado Uso de la Entidad
Caja de
Ahorro Nº:

Ferrari, Mariano E.

F-17/20

Ledesma, Cristina Noemí
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