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Anexo a la Solicitud de Productos N°:       de Fecha    /    /    

 
 
CONDICIONES GENERALES QUE RIGEN LA CUENTA  
 
1. El monto mínimo de las imposiciones iniciales y el de las siguientes será el establecido por el Banco. 
2. Podrán reconocerse intereses sobre los saldos de depósitos. 
3. Podrán aceptarse depósitos en cheques. 
4. Las extracciones de fondos en efectivo sólo podrán ser realizadas en ventanilla por los autorizados al efecto, debiendo acreditar su 

identidad con el respectivo Documento. 
5. El Banco queda autorizado para debitar de la cuenta: 

5.1. Las operaciones concertardas con éste o con tercero (débitos automáticos). 
5.2. Las comisiones vigentes relacionadas con el funcionamiento de la misma y con otros servicios efectivamente prestados, así 

como las que pudieran corresponder en el futuro. La nómina de tales conceptos se detalla en el F. 60790 “PLANILLA 
GENERAL DE COMISIONES Y CARGOS – PERSONAS JURIDICAS”. 

6. El Banco queda autorizado a contrasentar en la cuenta todo importe registrado indebidamente, aún aquellos correspondientes a 
movimientos conformados. 

7. Los movimientos -cualquiera sea su naturaleza- no podrán generar saldo deudor, en consecuencia, el Banco dispondrá el rechazo de 
las operaciones que carezcan simultáneamente de fondos para su atención y para la retención/percepción de los correspondientes 
impuestos. 

8. Las cuentas podrán cerrarse: 
a) Por decisión del titular, previa comunicación al Banco. 
b) Por decisión del Banco: Se procederá al cierre por retiro del saldo total existente en la cuenta; por no registrar depósitos o 

extracciones durante un plazo de un año, o por otras causas, previa comunicación al titular -mediante pieza certificada- con una 
antelación de 30 (treinta) días corridos (siempre que la cuenta tuviera fondos suficientes para afrontar el cargo del envío). 

9. El Titular podrá requerir la emisión de Tarjetas Débitos "Uso Full" cuando se trate de cuentas cuya forma de operar de sus autoridades 
y/o representantes autorizados para utilizar la misma sea "Orden Recíproca" o "Sola Firma".  Cuando la forma de operar fuese "Orden 
Conjunta" sólo podrá acceder a Tarjetas de Débito "Uso Restringido”. 

10. Son también de cumplimiento las condiciones vigentes impuestas por el Banco Central de la República Argentina, contempladas en la 
“Reglamentación de la Cuenta Corriente Especial para Personas Jurídicas” y sus eventuales modificaciones, textos que se encuentran 
a disposición en el banco o que podrán ser consultados a través de “Internet” en la dirección www.bcra.gov.ar. 

11. Los impuestos actuales y futuros que puedan gravar las Cuentas Corrientes Especiales, estarán a cargo del titular, quedando el 
Banco autorizado a debitarlos de la cuenta. 

12. El titular se compromete a: 
a) Comunicar al Banco -por escrito- los cambios de domicilio, situación impositiva, modificaciones de contratos sociales, estatutos, 

autoridades o poderes y las revocaciones de estos últimos; el extravío, robo o hurto del Documento Nacional de Identidad o el 
reemplazo de la versión del mismo (duplicado, triplicado, etc.) correspondiente a su/s Autoridad/es Representante/s Autorizado/s 
y/o cualquier otro dato suministrado en la presente solicitud.  

b) Informar al Banco por escrito las observaciones sobre el extracto de cuenta a que hubiere lugar. Se presumirá conformidad con la 
información suministrada por el Banco si dentro de los 60 (sesenta) días corridos de vencido el respectivo período no se formulara 
reclamo alguno. 
 

CONDICIONES  ESPECÍFICAS DE LA CUENTA CORRIENTE ESPECIAL FISCAL: 
 
1. Estas cuentas están bonificadas del cobro de la comisión por mantenimiento mensual, incluyendo los servicios básicos de la cuenta y 

el costo de la Tarjeta Débito, la que será emitida para los firmantes de la misma únicamente cuando el “uso de firma” sea orden 
recíproca y con el atributo de “USO RESTRINGIDO”. 

2. Cuando el/los titular/es pierda/n la condición de deudor/es fiscal/es o se convierta/n en moroso/s fiscal/es, la AFIP informará la baja 
como cuenta fiscal y el Banco modificará la condición de la misma, pasando a ser una Cuenta Corriente Especial para Personas 
Jurídicas y dejando sin efecto la bonificación de la comisión mencionada en el numeral precedente. 

3. El Banco cobrará directamente de la cuenta las comisiones por la utilización de canales electrónicos y otros servicios adicionales, 
liquidadas de acuerdo a las tarifas vigentes. 

4. Declaro/ramos bajo juramento que el comprobante presentado es copia fiel del original de la constancia de inscripción ante la AFIP y 
se presenta ante este Banco para la apertura de la cuenta fiscal o vinculación de una pre-existente al servicio de Débito Directo para 
la cancelación de las obligaciones derivadas del régimen especial de facilidades de pago establecido mediante la  R.G. AFIP N°  
     , pudiendo además utilizar esta cuenta para otros servicios que el Banco ofrezca. 

 
 
CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA CUENTA CORIENTE ESPECIAL R.C.G AFIP N° 3138 Y 967/2011 UNIVERSIDADES 
NACIONALES 
 
 
1. Estas cuentas están bonificadas del cobro de la comisión por mantenimiento mensual, incluyendo los servicios básicos de la cuenta y 

el costo de la Tarjeta Débito, la que será emitida para los firmantes de la misma únicamente cuando el “uso de firma” sea orden 
recíproca y con el atributo de “USO RESTRINGIDO”. 

2. Las operaciones débito estarán bloqueadas, excepto las correspondientes al servicio de Débito Directo identificado bajo la 
denominación “MFD1571UN” y a los embargos judiciales ordenados por la AFIP que ingresen a través del Sistemas SOJ.  

3. El Banco cobrará directamente de la cuenta las comisiones por la utilización de canales electrónicos y otros servicios adicionales, 
liquidadas de acuerdo a las tarifas vigentes.  
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4. Declaramos bajo juramento que el comprobante presentado es copia fiel del original de la constancia de inscripción ante la AFIP y se 
presenta ante este Banco para la apertura de la cuenta fiscal para la cancelación de las obligaciones derivadas del régimen especial 
de facilidades de pago establecido mediante la R.C.G. AFIP N° 3138 y 967/2011. 

 
CONDICIONES QUE RIGEN LA CUENTA CORRIENTES ESPECIAL FISCAL PARA COOPERATIVAS Y ASOCIACIONES MUTUALES 
 
 
1. La cuenta se utilizará para el pago exclusivo de las obligaciones contraídas con AFIP. 
2. No podrán realizarse extracciones, transferencias por ventanilla o por Canales Electrónicos, ni ningún otro movimiento débito ajeno al 

Régimen de pago contraído con AFIP. 
3. Las cuentas podrán cerrarse: 

a) Por decisión del titular, previa comunicación al Banco. 

b) Por decisión del Banco: Cuando AFIP informe que el cliente ya no se encuentra encuadrado en un régimen de pago. 

 

Condiciones particulares de la Cuenta Especial Repatriación de Fondos Resolución General de la AFIP N° 4816/2020 y 
Modificatorias 

 
1. Estas cuentas se abrirán a nombre y a la orden exclusivamente de las personas Jurídicas o sucesiones indivisas que adhieran al 

régimen de facilidades de pago establecido por la Resolución General AFIP N° 4816/2020 –y modificatorias– a los fines de efectuar 
la correspondiente repatriación y mantenimiento de fondos de acuerdo con las condiciones previstas en el citado marco regulatorio. 
El monto proveniente de la repatriación de las tenencias de moneda extranjera y/o del resultado de la realización de los activos 
financieros situados en el exterior deberá ser acreditado en estas cuentas, las que –a solicitud de los contribuyentes y 
responsables de los tributos– deberán ser abiertas a ese único fin.  

2. Las acreditaciones se realizarán y mantendrán –por el plazo establecido en la Resolución General AFIP N° 4816/2020 y 
modificatorias– en la moneda en la que se efectivice la repatriación de los fondos y deberán provenir únicamente de transferencias 
del exterior cuyo(s) originante(s) y destinatario(s) sea(n) titular(es) de la cuenta y declarante(s) de la repatriación. 

3. El banco informará a la AFIP –conforme al procedimiento y pautas que determine el citado organismo– los débitos y créditos que 
se efectúen en estas cuentas, sin interrumpir el cómputo de los plazos que la AFIP establezca cuando los fondos depositados se 
destinen a la constitución o renovación de plazos fijos o a la inversión en los destinos previstos en los acápites i) y ii) del artículo 8° 
de la Resolución General AFIP N° 4816/2020 –y modificatorias–, en las condiciones establecidas en el citado marco regulatorio. 

4. Estas cuentas no tendrán tarjeta de débito vinculada.  

 

CONDICIONES GENERALES QUE RIGEN LA TARJETA DEBITO 
 
1. Mediante la utilización de la tarjeta se tendrá acceso a los Cajeros Automáticos de la Red Link y otras Redes que operan en el país y/o 

de la que en el futuro se incorpore o la reemplace, de acuerdo con las instrucciones y respetando los límites que el sistema le asigne. 
Las transacciones básicas admitidas, dependiendo de la funcionalidad de cada tipo de cuenta, son las siguientes: 

 1.1. Extracciones y depósitos en las cuentas asociadas 
  El cliente podrá extraer efectivo de sus cuentas, con un límite de extracción diario y hasta el saldo de las mismas, de acuerdo con 

las disposiciones vigentes. Asimismo, podrá efectuar depósitos en todas ellas. 

 1.2. Transferencias de fondos:  
  Entre cuentas asociadas a la misma Tarjeta de Débito. El cliente podrá transferir el importe que considere hasta el saldo 

disponible. 
  Entre cuentas no asociadas del mismo o de otro Banco. El cliente podrá transferir fondos a una cuenta no asociada a su tarjeta 

hasta el monto indicado en el cuadro “COMISIONES – TRANSFERENCIAS POR CANALES ELECTRONICOS-CAJEROS 
AUTOMATICOS / HOME BANKING o hasta 8 (ocho) veces el límite de extracción diario (si es que el monto a transferir es 
mayor), debiendo ingresar el número de cuenta electrónico o CBU.  

  En caso de querer utilizar el servicio de Home Banking, la primera transferencia a cada cuenta no vinculada deberá realizarla por 
Cajero Automático o utilizando Segundo Factor de autenticación. 

 1.3. Pagos Link 
  El cliente podrá efectuar el pago de su tarjeta de Crédito o de aquellos servicios en cuya factura se mencione tal posibilidad y se 

brinde la clave vinculada a ella, por un importe no superior a 15 (quince) veces su límite de extracción diario en Cajeros 
Automáticos, autorizando el débito de su importe en una de sus cuentas, la que deberá tener saldo suficiente para tal fin. El talón 
emitido por el cajero automático servirá como comprobante de pago. Además podrá consultar los pagos efectuados, 
vencimientos pendientes y dar de baja los mismos. 

 1.4. Constitución de Plazo Fijo 
  El cliente podrá constituir Plazos Fijos editándose la respectiva constancia con los datos esenciales de la operación, sin emisión 

de certificado y debitándose el importe de la imposición de la cuenta que éste seleccione. Se podrá elegir al momento de la 
constitución la renovación Total o Parcial.  Al vencimiento, se acreditará en la cuenta origen de los fondos o en la cuenta que el 
cliente indique, siempre que ésta posea idéntica titularidad que aquella y se encuentre asociada a la misma tarjeta débito. 
Asimismo, mensualmente se incorporará el resumen de estas operaciones en el extracto de la cuenta monetaria originante. La 
titularidad de la cuenta de Plazo Fijo será la de la cuenta monetaria originante. 

 1.5. Compras – Recargas de Pulsos Telefónicos / Transporte 
  El Cliente, podrá recargar o comprar pulsos telefónicos o Transporte debitando el importe de su cuenta directamente desde los 

Cajeros Automáticos de la Red Link y desde Home Banking. 

 1.6. Atributo de Compra MAESTRO 
  El cliente podrá efectuar compras por un importe no superior a 8 (ocho) veces su límite de extracción diario en Cajeros 

Automáticos, en los comercios adheridos en todo el mundo (los cuales se identifican exhibiendo el logo similar al existente en la 
parte inferior derecha del frente de su Tarjeta de Débito), a excepción de México, Israel y Canadá.  

  Al momento del pago, en caso que el cliente posea más de una cuenta de depósitos relacionada a su tarjeta de débito, el sistema 
en forma automática procederá a debitar los fondos en la cuenta que posea saldo suficiente para cubrir el importe total de la 
compra, iniciando la búsqueda en aquellas tipificadas como Caja de Ahorros (Principal y Secundarias) y luego por las cuentas 
corrientes (Principal y Secundarias). En aquellos comercios que cuenten con el atributo “Compra + Efectivo” se podrá, una vez 
finalizada la compra, realizar extracciones hasta el límite diario determinado. 
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 1.7. Claves 
  El cliente podrá a través de los Cajeros Automáticos de Red Link obtener y efectuar los cambios de las claves de acceso al 

Cajero Automático, Home Banking, Banca Telefónica y de Compras Maestro. 

 1.8 El cliente podrá operar en transacciones de Compra/Venta de dólares estadounidenses directamente desde Home Banking 
(siempre que posea una Cuenta monetaria en Pesos y una en dólares estadounidenses, ambas asociadas a una misma Tarjeta 
Débito), utilizando el Usuario y Clave de ingreso a dicho canal para la validación electrónica o digital de las operaciones 
cambiarias que realice por ese medio, por lo que mediante el presente Formulario se acredita la identidad del cliente en forma 
personal en Esta entidad financiera, siendo la suscripción del presente Formulario suficiente acuerdo específico de operar en las 
compras-ventas de moneda extranjera. 

1.9. Toda otra operatoria que el Banco incluya en el futuro dentro de las funcionalidades de la presente tarjeta.Los horarios y 
condiciones locales en las que se podrán efectuar las operaciones descriptas, así como cualquier circunstancia relacionada con 
el uso del Cajero Automático, Terminales Autoservicio o HomeBanking serán  informadas oportunamente por el Banco mediante 
aviso por pantalla o aviso que estará a disposición del cliente en las Sucursales del Banco constituyendo tales medios suficiente 
notificación.  

2. La Tarjeta Débito podrá tener vinculadas las siguientes cuentas de depósitos: 

Cuenta Principal: Es aquella sobre la que se debitarán las comisiones vinculadas con la Tarjeta de Débito. Las comisiones vinculadas 
con el uso de la Tarjeta de Débito (Ej: Uso de Cajeros Automáticos de otras Entidades o redes del país o del exterior, emisión de 
transferencias a cuentas de terceros, etc.), serán liquidadas en la cuenta sobre la cual se realizó la transacción. 

Cuenta Primaria: Es aquella sobre la que se podrá operar desde otras redes nacionales. 

Cuenta/s Secundaria/s: Son aquellas cuentas que el cliente solicite asociar respecto del resto de sus cuentas. 

3. El cliente y los tenedores de tarjetas adicionales dispondrán de claves confidenciales (PIN/PIL) cada uno, las que, junto con su tarjeta, 
les permitirá ejecutar las transacciones habilitadas en los dispositivos electrónicos instalados para ello. Cuando se trate de un cliente 
analfabeto, dado que su condición imposibilita de hecho la distinción de los caracteres alfabéticos y numéricos de los precitados 
dispositivos, sólo podrá realizar extracciones con su Tarjeta de Débito por ventanilla de Caja del Banco. Quedan expresamente 
establecido que las referidas claves poseen características que implican que sea conocido exclusivamente por el cliente, en virtud de 
normas de seguridad del sistema que impiden el acceso al dato por parte de otras personas. Por tal motivo, el cliente reconoce sin 
reservas todas y cada una de las operaciones que se hagan por su intermedio y/o por los tenedores de tarjetas adicionales, y asume la 
exclusiva responsabilidad por su utilización. En ningún caso el Banco será responsable de cualquier clase de daño, directo o indirecto, 
incluyendo el lucro cesante, cualquiera fuere su origen, aún por la intervención de terceros, que ocurriere como consecuencia del uso 
de las tarjetas y claves. 

4. El Banco informa al cliente, y éste se notifica por el presente, acerca de los recaudos mínimos a adoptar para la utilización de Cajeros 
Automáticos, detallados en esta cláusula: 

 4.1. Solicitar al personal del Banco toda la información que estimen necesaria al momento de acceder por primera vez al servicio o 
ante cualquier duda que se les presente posteriormente. 

 4.2. No utilizar los Cajeros Automáticos cuando se encuentren mensajes o situaciones de operación anormales. 
 4.3. Cambiar la clave personal (PIN) asignada por el Banco por una que él seleccione, la que no debería ser un número que pueda 

obtenerse fácilmente de documentos que se guarden en el mismo lugar que su tarjeta débito, como por ejemplo, fecha de nacimiento o 
dirección. 

 4.4. No divulgar el número o las letras de su clave ni escribirlo en la tarjeta magnética ni en elementos que se guarden con ella, ya 
que dicho código es la llave de ingreso a sus cuentas. 

 4.5. No digitar las claves personales (PIN/PIL) en presencia de personas ajenas, aún cuando pretendan ayudarlo, ni facilitar la tarjeta 
magnética a terceros, ya que ella es de uso personal. 

 4.6. Guardar la tarjeta débito en un lugar seguro y verificar periódicamente su existencia. 
 4.7. No olvidar el retiro de la tarjeta magnética al finalizar las operaciones. 
 4.8. Al realizar una operación de depósito, asegurarse de introducir en la ranura específica para esa función, y retirar el comprobante 

que entrega la máquina al finalizar la operación, el que servirá para un eventual reclamo posterior 
 4.9. En caso de extracciones en que existieren diferencias entre el comprobante emitido por el cajero y el importe efectivamente 

retirado, informar esta circunstancia a la sucursal del Banco en la que está radicada la cuenta. 
 4.10. Comunicar sin demora a la Red Link, al BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA y al Banco administrador del Cajero Automático -si 

estuviese operando en una terminal de otro integrante de la red- la retención de su tarjeta por el cajero. Asimismo, notificar a los 
Bancos intervinientes si el cajero no emite el/los comprobante/s correspondiente/s, en caso en que hubiesen sido requeridos. 

 4.11. Denunciar de inmediato a la Red Link o al Banco la pérdida o robo de su tarjeta.  
 4.12. Para poder operar en el exterior el cliente deberá dar aviso de su viaje. Si aún se encuentra en el país, dicho aviso deberá 

realizarse a través de los terminales de ATM. Si se encuentra en el exterior, podrá efectuar el aviso por Homebanking.  

5. El cajero automático tomará en firme las extracciones, débitos en cuenta efectuados y transferencias, en tanto que los depósitos serán a 
confirmar en función del recuento de cierre del día; en todos los casos emitirá un comprobante de la transacción realizada. Además, todos 
los movimientos hechos a través de este sistema se verán reflejados en los extractos periódicos que genere el Banco, según el tipo de 
cuenta de que se trate. 

6. Las operaciones realizadas antes del horario de corte del cajero automático serán consideradas con la fecha de ese día; en caso 
contrario, se lo tomará con fecha del día hábil bancario siguiente. 
Se entenderá por horario de corte el que utilice el personal del Banco para efectuar la atención del cajero, retirando los sobres de depósitos 
para el recuento citado en la cláusula 5. El cliente podrá solicitar información sobre dicho horario de corte, ya que el mismo podrá variar en 
función del tipo de cajero y de su ubicación. 

7. En el supuesto de que hubiese dos o más titulares en una cuenta para la que se soliciten tarjetas débito, cada uno de ellos será 
solidariamente responsable por todas las operaciones y/o adelantos que se produzcan en ellas. 

8. El cliente y sus adicionales se comprometen a: 
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 8.1. No efectuar retiros si la cuenta sobre la que se opera careciese de fondos suficientes para su imputación al cierre de las 
operaciones del día.  

 8.2. Depositar los fondos necesarios para cancelar el saldo deudor que, por cualquier motivo, pudiese generarse en sus cuentas, 
dentro de los 15 día corridos contados a partir de la fecha en que se produjo dicho saldo.  

 8.3. No cerrar unilateralmente sus cuentas, mientras existan a su cargo obligaciones de cualquier naturaleza no canceladas con el 
Banco.  

9. A todos los efectos legales, el cliente constituye domicilio según consta en el F. 60690 “SOLICITUD ÚNICA DE PRODUCTOS-
PERSONAS” y en el F. 55870 “Tarjeta de Débito - Recibo/Compromiso”. Asimismo, se somete a la jurisdicción de los Tribunales 
Federales citados en aquél. 

10. El Banco no asume responsabilidad alguna en caso que el cliente o los adicionales se vean imposibilitados para efectuar operaciones 
por intermedio de los dispositivos electrónicos instalados para su utilización por otros integrantes de la Red o Redes Asociadas. 

11. No obstante el compromiso del punto 8., si al actualizar saldos la cuenta del cliente no contare con fondos   para aplicar una operación 
ya efectuada, el Banco queda autorizado a: 

 11.1. Inhabilitar el acceso a la cuenta a través de cajeros automáticos e informar de las irregularidades a los organismos de contralor 
pertinentes. 

 11.2. Considerar el saldo deudor como préstamo otorgado. 
 11.3. Aplicar sobre la deuda la tasa que fije el Banco para los excesos y descubiertos transitorios en Cuenta Corriente, con sus 

oscilaciones a través del tiempo. 
 11.4. Afectar los futuros créditos en la cuenta involucrada a la cancelación de la deuda y de los intereses correspondientes.  
 
 
 
CONDICIONES ESPECÍFICAS QUE RIGEN LA TARJETA DÉBITO DE LA CUENTA CORRIENTE ESPECIAL FISCAL DE 
COOPERATIVAS Y MUTUALES 
 
 
Mediante la utilización de la tarjeta se tendrá acceso a los Cajeros Automáticos de la Red Link y otras Redes que operan en el país y/o de 
la que en el futuro se incorpore o la reemplace, de acuerdo con las instrucciones y respetando los límites que el sistema le asigne. Las 
transacciones básicas admitidas, dependiendo de la funcionalidad de cada tipo de cuenta y de la Tarjeta Débito “Uso Restringido” que 
posea, son las siguientes: 

1. Extracciones y depósitos en las cuentas asociadas: El cliente podrá efectuar sólo depósitos. 
2. Transferencias de fondos: No están permitidas. 
3. Pagos Link: No están permitidos. 
4. Constitución de Plazo Fijo: No está permitido. 
5. Compras de Pulsos Telefónicos: No están permitidas. 
6. Atributos de Compra Maestro: No están permitidos. 
7. Claves: El cliente podrá a través de los Cajeros Automáticos de Red Link obtener y efectuar los cambios de las claves de acceso 

al Cajero Automático, Homebanking y Banca Telefónica. 
 
REGLAMENTACION DE LA CUENTA  
 
Transcripción literal del “Texto Ordenado B.C.R.A. de las Normas sobre “Depósitos de Ahorro, Cuenta Sueldo, y Especiales”. 
Sección 3.4 Cuentas Corrientes especiales para personas jurídicas. 
 
3.4. Cuentas corrientes especiales para personas jurídicas. 

3.4.1. Entidades intervinientes. 

Todas las entidades financieras podrán abrir “Cuentas corrientes especiales para personas jurídicas”, con ajuste a la 

presente reglamentación. 

3.4.2. Identificación y situación fiscal del titular. 
Como mínimo se exigirán los siguientes datos: 

3.4.2.1. Denominación o razón social. 
3.4.2.2. Domicilios real y legal. 
3.4.2.3. Fotocopia del contrato o estatuto social –siendo de aplicación lo previsto en el punto 4.1.2.–. 
3.4.2.4. Fecha y número de inscripción en el pertinente registro oficial. 
3.4.2.5. Nómina de autoridades y de los representantes autorizados para utilizar la cuenta, respecto de los 

cuales deberán cumplimentarse los requisitos establecidos para las personas humanas (punto 1.3.). 
Cuando se trate de Sociedades por acciones simplificadas (SAS), únicamente se requerirá la presentación del 
instrumento constitutivo debidamente inscripto –siendo de aplica- ción lo previsto en el punto 4.1.2.– y de la 
constancia de la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) –según lo previsto en el punto 4.2.–, debiendo la 
cuenta estar operativa el día hábil bancario siguiente a aquél en que se hayan cumplimentado tales requisitos. 
Los inversores extranjeros a que refiere el punto 3.8.2.2. podrán abrir estas cuentas para utilizarlas 
exclusivamente para realizar las operaciones previstas en los puntos 3.8.7. y 
3.8.8., para lo cual, a los fines de la identificación e inscripción fiscal del titular, sólo se 
requerirá el cumplimiento de las condiciones establecidas en los puntos 3.8.3. y 3.8.4. 

3.4.3. Apertura y funcionamiento. Recaudos. 
Se deberán extremar los recaudos a fin de prevenir la apertura de cuentas a personas inexistentes debido a la 
presentación de documentación no auténtica. 
Las entidades prestarán atención al funcionamiento de las cuentas con el propósito de evitar que puedan ser 
utilizadas en relación con el desarrollo de actividades ilícitas. 
Deberán adoptarse normas y procedimientos internos a efectos de verificar que el movimiento que se registre en las 
cuentas guarde razonabilidad con las actividades declaradas por los clientes. 

3.4.4. Monedas. 
3.4.4.1.Pesos. 
3.4.4.2. Dólares estadounidenses. 
3.4.4.3. Otras monedas. 
A solicitud de las entidades, el Banco Central de la República Argentina podrá autorizar la captación de depósitos en 
otras monedas. 

3.4.5. Depósitos y otros créditos. 
3.4.5.1. Depósitos por ventanilla o cajeros automáticos. 
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Cuando se empleen boletas, éstas deberán contener, como mínimo, los siguientes datos: 
i)    Denominación de la entidad financiera. 
ii)    Razón social del titular y número de cuenta. 

 iii)  Importe depositado. 

iv)  Lugar y fecha. 
v)    Cuando se trate de depósitos de cheques u órdenes de pago oficial nominativas, la denominación de la 

entidad girada y el importe de cada uno de los documentos depositados. 
En los casos de cheques librados al portador o a favor de una persona de- terminada -que posean o no 
la cláusula “no a la orden”- y que sean entrega- dos por su beneficiario a un tercero para la gestión 
de cobro mediante su presentación en ventanilla o a través de su depósito en cuenta para su com- 
pensación electrónica, se deberá consignar al dorso la firma y aclaración del mandante u ordenante de 
la gestión y su número de identificación personal 
-según las normas sobre “Documentos de identificación en vigencia”- en los casos de personas 
humanas o CUIT o CDI en los casos de personas jurídi- cas, independientemente de la existencia o no 
del documento que instrumenta el mandato. Adicionalmente, se insertará alguna de las siguientes 
expresiones: “en procuración”, “valor al cobro” o “para su gestión de cobro”, como manifestación de los 
efectos de ese endoso. 
La obligación de consignar el número de identificación personal o CUIT o CDI, según corresponda 
y la leyenda mencionada anteriormente recae, indistintamente, en el mandante u ordenante y el 
mandatario o gestor. 

vi)  Sello de la casa receptora, salvo que se utilicen escrituras mecanizadas de seguridad. 

 
Podrán emplearse medios alternativos tales como la tarjeta magnética o identificación por clave personal 
que garanticen la genuinidad de las operaciones, extendiendo la pertinente constancia del depósito expedida 
mecánicamente. 
Respecto de la realización de operaciones mediante cajeros automáticos las entidades deberán tener 
implementados mecanismos de seguridad informática que garanticen la genuinidad de las operaciones y 
preverán la emisión de la pertinente constancia con los datos esenciales de la operación. 

 

3.4.5.2. A través de transferencias –inclusive electrónicas–, de órdenes telefónicas, por 
Internet, etc. 
Será comprobante de la operación su registro en el resumen de cuenta (punto 3.4.10.). 
Las entidades deberán tener implementados mecanismos de seguridad informática que garanticen la 
genuinidad de las operaciones. 

3.4.5.3. Otros créditos, incluyendo –entre ellos– los originados en el otorgamiento de préstamos y en la 
recaudación de cobranzas. 

 

3.4.6. Débitos. 
3.4.6.1.   Por ventanilla, en las condiciones que se convengan, mediante documentos que reúnan las 

características propias de un recibo. 
Podrán emplearse otros medios alternativos tales como la tarjeta magnética o identificación por clave 
personal que garanticen la genuinidad de las operaciones, extendiendo la pertinente constancia de la 
transacción. 
Podrán contemplarse los débitos por la venta de “cheques de mostrador” y “cheques de pago financiero” 
emitidos por la entidad y de “cheques cancelatorios”. 

 

3.4.6.2.   Transferencias, cualquiera sea su forma –personal, electrónica, telefónica, vía Internet, etc.–, las que 
deberán ser ordenadas por alguna de las personas humanas incluidas en la nómina a que se refiere el 
punto 3.4.2.5. 
Las entidades deberán tener implementados mecanismos de seguridad informática que garanticen la 
genuinidad de las operaciones realizadas en forma no personal. 

3.4.6.3.   Débitos internos, automáticos para el pago de impuestos y servicios, comisiones y otros conceptos, en las 
condiciones convenidas. 

3.4.6.4.   Extracciones a través de cajeros automáticos y operaciones realizadas a través de terminales en puntos de 
venta. 
Las entidades deberán tener implementados mecanismos de seguridad informática que garanticen la 
genuinidad de éstas. 

3.4.6.5.   Los movimientos –cualquiera sea su naturaleza– no podrán generar saldo deudor. 

 

3.4.7. Retribución. 
3.4.7.1.   Intereses. 

Las tasas aplicables se determinarán libremente entre las partes. 
Los intereses se liquidarán por períodos vencidos no inferiores a 30 días y se acreditarán en la cuenta en las 
fechas que se convengan. 

En su caso, corresponderá especificar los saldos mínimos requeridos para liquidar intereses. 
3.4.7.2. Otras modalidades. 

Podrán pactarse otras formas de retribución adicionales a la tasa de interés o en su reemplazo, aspectos que 
deberán especificarse claramente y de manera legible en el contrato. 

 
3.4.8. Convenios para formular débitos. 

Como requisito previo a la apertura de una cuenta, deberá obtenerse la conformidad ex- presa de los titulares para que 
se debiten los importes por los siguientes conceptos, en la medida que sean convenidos. 
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3.4.8.1. Operaciones propias de la entidad (pago de préstamos, alquiler de cajas de seguridad, etc.). 
3.4.8.2. Operaciones de servicios de cobranza por cuenta de terceros, concertados directamente con el banco o a través 

de dichos terceros (débitos automáticos o directos) para el pago de impuestos, tasas, contribuciones y aportes, 
facturas de ser- vicios públicos o privados, resúmenes de tarjetas de crédito, etc., cuando se encuentre 
asegurado el conocimiento por el cliente con una antelación mínima de 

5 días hábiles respecto de la fecha fijada para el débito que el cuentacorrentista haya contratado. 
En caso de que el cliente formalice su adhesión al servicio de débito automático a través de la empresa 
prestadora de servicios, organismo recaudador de im- puestos, etc., a fin de efectuar los débitos será 
suficiente la comunicación que la empresa o ente envíe a la entidad notificando la adhesión, cuya constancia 
podrá quedar en poder de la empresa o ente. 
El cliente podrá formalizar su adhesión al sistema de débito automático a través de la entidad financiera en la 
cual mantiene su cuenta o a través de la empresa prestadora de servicios, organismo recaudador de 
impuestos, etc. en la medida en que, en los aspectos pertinentes, se observen los requisitos señalados pre- 
cedentemente. Igual opción cabrá para manifestar la desafectación o baja de un servicio de este sistema. 
La adhesión a este mecanismo de débito automático estará condicionada a la posibilidad de revertir las 
operaciones en las condiciones establecidas en el punto 3.4.9. 

3.4.8.3. Comisiones pactadas libremente al momento de la apertura o posteriormente, por los servicios que preste la 
entidad. 
Deberán detallarse las comisiones y gastos, con mención de importes y porcentajes, así como las fechas y/o 
periodicidad de esos débitos, incluyendo, entre otros, los correspondientes a: 

-   Apertura de cuenta. 
-   Mantenimiento de cuenta. 
-   Emisión y envío de resúmenes de cuenta o de débitos automáticos. 
-   Operaciones por ventanilla o con cajeros automáticos de la entidad. 
-   Liquidación de valores presentados al cobro o de cheques excluidos del régimen de cámaras 

compensadoras. 
-   Depósitos o extracciones en casas distintas de aquellas en las cuales están radicadas las cuentas. 
-   Rechazo de cheques de terceros. 
-   Provisión de boletas de depósitos. 
-   Emisión y entrega de tarjetas de débito o para uso en cajeros automáticos. 

Las entidades no podrán cobrar cargos ni comisiones por los reemplazos de tarjetas de débito que se 
realicen en cumplimiento de los requisitos mínimos 
de seguridad establecidos en las normas sobre “Requisitos mínimos de ges- 
tión, implementación y control de los riesgos relacionados con tecnología informática, sistemas de 
información y recursos asociados para las entidades financieras”. 

-   Débitos automáticos. 
-   Uso de cajeros automáticos de otras entidades o redes del país o del exterior. 
-   Depósitos de terceros (cobranzas). 
-   Depósitos fuera de hora. 
-   Certificación de firmas. 
-   Saldos inmovilizados. 

3.4.8.4. Las modificaciones en las condiciones o importe de las comisiones o gastos cuyo débito hubiere sido aceptado 
deberán ser comunicadas al titular y obtener su consentimiento, con por lo menos 5 días hábiles de 
anterioridad a su aplicación. 
Siempre que no medie rechazo expreso del cliente, las nuevas condiciones podrán aplicarse luego de 
transcurrido un lapso no inferior a 30 días corridos, contados desde la fecha de vencimiento del plazo que 
se haya establecido para el envío o puesta a disposición de los resúmenes, salvo que se opte por la 
notificación fehaciente al cliente, en cuyo caso dicho lapso se reduce a 5 días. En caso de cambios que 
signifiquen disminuciones en las comisiones o gastos, los nuevos importes podrán ser aplicados sin 
necesidad de aguardar el transcurso de los citados plazos. 
Los fondos debitados por comisiones o gastos sin el previo conocimiento de los clientes o a pesar de su 
oposición, conforme a lo establecido precedentemente, deberán ser reintegrados a los titulares dentro de 
los 5 días hábiles siguientes a la fecha en que aquél presente su reclamo ante la entidad. Adicionalmente, 
corresponderá reconocer el importe de los gastos realizados para la obtención del reintegro y los intereses 
compensatorios pertinentes hasta el límite equivalente al 
100 % de los débitos observados. 
Cuando se trate de operaciones con sujetos comprendidos dentro de la definición de usuarios de servicios 
financieros, además será de aplicación lo dispuesto por el punto 2.3.4. de las normas sobre “Protección de 
los usuarios de servicios financieros”. 

 

3.4.9. Reversión de débitos automáticos. 
En los convenios que las entidades financieras concierten con los titulares para la adhesión a sistemas de débito 
automático para el pago de impuestos, facturas de servicios públicos o privados, resúmenes de tarjetas de crédito, etc. 
deberá incluirse una cláusula que prevea la posibilidad de que el cliente ordene la suspensión de un débito hasta el día 
hábil anterior –inclusive– a la fecha de vencimiento y la alternativa de revertir débitos  por  el  total  de  cada  operación,  
ante  una  instrucción  expresa  del  cliente, 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 la entidad reciba la instrucción del 
cliente, siempre que la empresa originante del débito y solo 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. 
Cuando se trate de liquidaciones de tarjetas de crédito de sistemas abiertos, en reemplazo del aludido procedimiento de 
reversión, las entidades deberán tener instrumentados mecanismos que permitan a los usuarios gestionar a través de 
ellas la reversión de cu- pones incluidos en las liquidaciones y el reintegro de los importes pertinentes que hayan sido 
debitados. 

3.4.10. Resumen de cuenta. 
Como mínimo cuatrimestralmente y dentro de los 10 días corridos desde la fecha de cierre establecida, las entidades 
deberán enviar al titular un resumen, indicando el tipo de cuenta de que se trata conforme las modalidades de captación 
habilitadas por el Banco Central, con el detalle de los débitos y créditos –cualesquiera sean sus conceptos– y los saldos 
registrados en el período que comprende. 
En el resumen se hará constar la clave bancaria uniforme (CBU) para que el cliente pueda formular su adhesión a 
servicios de débito automático y, en el lugar que determine la entidad, el importe total debitado en el período en concepto 
de “Impuesto a las transacciones financieras” y el número de clave de identificación tributaria (CUIT, CUIL o CDI) de los 
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titulares de la cuenta, según los registros de la depositaria. Será obligación con- signar los datos de hasta tres de sus 
titulares; cuando ellos excedan de dicho número, además, se indicará la cantidad total. 

 

De corresponder las entidades informarán los siguientes datos mínimos: 

3.4.10.1. Cuando se produzcan débitos correspondientes al servicio de débito automático: 
-   Denominación de la empresa prestadora de servicios, organismo recaudador de impuestos, etc., al cual 

se destinaron los fondos debitados. 
-   Identificación del cliente en la empresa o ente (apellido y nombre o código o cuenta, etc.). 
-   Concepto de la operación causante del débito (mes, bimestre, cuota, etc.). 
-   Importe debitado. 
-   Fecha de débito. 

3.4.10.2. Cuando se efectúen transferencias: 
i) Si la cuenta pertenece al originante de la transferencia: 

-  Información discrecional a criterio de la empresa o individuo originante. 
-  Importe transferido. 
-  Fecha de la transferencia. 

ii) Si la cuenta es del receptor de la transferencia: 
-  Nombre de la persona o empresa originante. 
-  Número de CUIT, CUIL o DNI del originante. 
-  Referencia unívoca de la transferencia. 
-  Importe total transferido. 
-  Fecha de la transferencia. 

Se presumirá conformidad con el movimiento registrado en la entidad si dentro de los 60 días corridos de vencido el 
respectivo período no se encuentra en poder de la entidad la formulación de un reclamo. 

 

3.4.11. Cierre de las cuentas. 
3.4.11.1. Por decisión del titular. 

Previa comunicación a la entidad depositaria, siendo de aplicación a tal efecto lo previsto en el punto 4.17. 
3.4.11.2. Por decisión de la entidad. 

Previa comunicación a los titulares por correo –mediante pieza certificada– otorgándose un plazo no inferior 
a 30 días corridos antes de proceder al cierre de la cuenta y traslado de los fondos a saldos inmovilizados. 

Además, en la comunicación, se hará referencia a la comisión a aplicar sobre esos importes al 
vencimiento del citado plazo. 

3.4.12. Garantía de los depósitos. 
Se especificará la situación de la cuenta frente al sistema de seguro de garantía de los depósitos. 
La incorporación de las leyendas que correspondan se formulará con ajuste a lo establecido en el punto 6. de las normas 
sobre “Aplicación del sistema de seguro de garantía de los depósitos”. 

3.4.13. Recomendaciones para el uso de cajeros automáticos. 
En el momento de la apertura de una cuenta que implique la entrega de tarjetas para operar con los cajeros automáticos, 
corresponderá notificar al titular acerca de las recomendaciones y precauciones que deben tomar para su utilización, en 
los términos con- tenidos en el punto 4.3. 

3.4.14. Constancia de entrega de información al cliente. 
Las entidades deberán mantener archivada la constancia de que el cliente ha sido notificado de que el texto de estas 
normas reglamentarias y sus eventuales actualizaciones se encuentran a su disposición en la entidad, indicando 
también que ellas podrán ser consultadas a través de Internet en la dirección  www.bcra.gob.ar, aspecto que se con- 
signará además en los resúmenes de cuenta a que se refiere el punto 3.4.10. 

 
 
 
El/los abajo firmante/s recibe/n los términos de las cláusulas insertas en el presente anexo compuesto por  8 (ocho) páginas. 
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