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TÉRMINOS Y CONDICIONES CUENTA CONSORCIOS 
- CUENTA COMERCIAL - 

 

 
 

  CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES  

 

Por la presente solicitamos a Banco Itaú Argentina S.A., en adelante el Banco, nuestra incorporación en calidad de Titular, en adelante el Titular, del conjunto 
de Cuentas indicadas en el encabezado de esta solicitud, el cual se regirá de acuerdo a las Condiciones Generales y Particulares que se detallan a 
continuación: 

CONDICIONES GENERALES 

1. DEFINICION 

A los efectos de la presente solicitud, cada vez que se haga referencia al nombre Cuenta Corriente o Cuenta, se entenderá que se trata de una Cuenta 
Corriente Bancaria Común o Especial en forma indistinta. Cuando se refiera solo a una de ellas se le agregará “Común” o “Especial” según corresponda. 

La Cuenta Corriente se regirá por las leyes, reglamentaciones y circulares del B.C.R.A. vigentes y las que ulteriormente se dicten sobre el particular, por las 
presentes estipulaciones y por los reglamentos, normas y prácticas del Banco que el Titular declara conocer estando a su disposición copias de las mismas. 

El Banco se reserva el derecho de modificar las condiciones generales establecidas en esta solicitud, previa notificación al cliente con 60 (sesenta) días 
corridos de anticipación a la entrada en vigencia de los cambios, salvo que existiera un plazo específico menor en razón de la prestación o modalidad 
contractual cuyo cambio se solicita. En caso que el cliente no acepte los cambios, podrá rescindir sin cargo el contrato previo pago de todas las sumas 
adeudadas al Banco por todo concepto a esa fecha. 

2. NORMAS DEL BANCO CENTRAL 

El Titular se compromete a aceptar todas y cada una de las condiciones y disposiciones establecidas por el B.C.R.A. Independientemente que las mismas 
son normas públicas que se presumen conocidas las mismas podrán ser notificadas al Titular por el Banco mediante comunicación simple al domicilio del 
Titular, de considerarlo el Banco pertinente. 

Asimismo el Titular se da por notificado que se encuentra a su disposición en el Banco el texto completo de la Ley de Cheques y Reglamentación de Cuenta 
Corriente vigente. Se notifica además que dichos textos podrán ser consultados a través de Internet en la dirección del Banco Central de la República 
Argentina http://www.bcra.gov.ar. 

3. GASTOS, IMPUESTOS Y HONORARIOS 

Serán a cargo del Titular todos los gastos, sellados, honorarios, seguros, comisiones, costos por gestiones de cobro, impuestos, tasas o contribuciones de 
cualquier naturaleza o jurisdicción, relacionados con las cuentas o servicios a nombre del Titular, pudiendo el Banco debitar de las cuentas que el Titular 
tuviera en el Banco, las sumas que resulten conforme a los términos de esta solicitud. Asimismo, el Titular deberá abonar las costas judiciales o extrajudiciales 
y los gastos judiciales o extrajudiciales, y todo otro gasto tendiente al recupero de la acreencia, y que declara de su exclusivo cargo y con el expreso 
reconocimiento de pago. 

4. TASAS 

El Titular podrá consultar las tasas vigentes con sus topes mínimos y máximos a través de las carteleras que se exhiban en las Sucursales del Banco o 
cualquier otro medio por el cual el Banco ponga a disposición dicha información, sin perjuicio de las solicitudes específicas que suscriba a efectos de solicitar 
al Banco determinados servicios. 

5. DOCUMENTACION PRESENTADA 

El Titular se compromete a presentar al Banco, dentro del plazo que este fije a tal efecto, los formularios y/o declaraciones correspondientes a sus datos 
personales, impositivos, previsionales y patrimoniales. Las fotocopias de la documentación presentada al Banco por el Titular, en el momento de la apertura 
de la cuenta corriente, quedarán en el poder del Banco y no se devolverá bajo ninguna circunstancia excepto orden emanada de la autoridad judicial 
competente. El Banco está exento de brindar cualquier tipo de información referida a los criterios utilizados para la evaluación crediticia o los motivos de 
aceptación o rechazo de esta solicitud, condición esta que es expresamente aceptada por el solicitante. 

6. DECLARACION JURADA 

El Titular bajo declaración jurada manifiesta, que los datos consignados en la presente solicitud y en la restante información suministrada al Banco, es exacta, 
y autoriza al Banco a verificar toda la documentación presentada. Asimismo declara en igual carácter que los activos incorporados a la actividad financiera 
son legítimos y que no corresponden a orígenes ilícitos, responsabilizándose de todos los importes que ingresen a su cuenta. El Titular deja expresa 
constancia que el nombre utilizado para el nombre de la cuenta, no afecta derechos de terceros, quedando el Banco desligado totalmente de cualquier 
responsabilidad por el uso que aquel haga de tal denominación. 

7. ACTUALIZACION DE DATOS/PODERES 

Ante el requerimiento del Banco el Titular deberá informar sobre su estado patrimonial y flujo de fondos, proveyendo la documentación que lo fundamenta. 
El Titular autoriza al Banco para verificar por los medios que considere conveniente la exactitud de los datos proporcionados en relación a la presente 
solicitud. El Titular deberá actualizar los registros de firma, su domicilio y su condición ante los distintos organismos oficiales, tanto nacionales, como 
provinciales, cada vez que el Banco lo solicite o cuando el Titular los modifique. El Titular se obliga a informar y comunicar en forma fehaciente al Banco, 
cualquier modificación de sus contratos sociales o estatutos o de la integración de sus órganos de administración y representación, cambio de autoridades 
o poderes y de las revocaciones de estos últimos. Asimismo, y hasta tanto el Banco no sea notificado en forma fehaciente de la revocación de los poderes 
otorgados por el Titular, los mismos continuarán vigentes en todos sus efectos, quedando obligado el Titular sin restricción alguna, por los actos que efectúe 
el Representante Legal y/o Apoderado dentro de las facultades conferidas. 

La inclusión de Representantes Legales y/o Apoderados en la Cuenta Corriente, es factible mediante comunicación fehaciente al Banco y la presentación de 
la documentación respaldatoria (Acta de Asamblea/Acta de Directorio/Estatutos y/o Poder) aceptando el nuevo integrante las responsabilidades contraídas 
hasta y desde ese instante. 

El Banco no incorporará o podrá proceder a excluir a todos y/o algunos de los Representantes Legales y/o Apoderados, en el caso que alguno de ellos figure 
en la Central de Cheques Rechazados del Banco Central de la República Argentina - en los términos de la Sección 8 de la OPASI 2 - y sus eventuales 
ulteriores modificaciones y/o en el supuesto que no calificaran con la política comercial del Banco y/o por causas legales o disposición de autoridad 
competente y/o por sanciones de inhabilitación que imponga la justicia. 

8. RESUMEN DE CUENTA 

El Banco enviará al Titular por correo simple como máximo ocho (8) días corridos después de finalizado cada período de treinta (30) días corridos un extracto 
con el detalle de los débitos y créditos identificando los distintos tipos de transacción mediante un código específico, y los saldos registrados en el período 
que comprende en la cuenta corriente en pesos o en dólares estadounidenses. Se identificarán en el correspondiente extracto las operaciones realizadas 
por cuenta propia o por cuenta de terceros, en la medida que se trate de depósitos de cheques por importes superiores a $ 1.000 y que así se encuentren 
identificados por el correspondiente endoso. Adicionalmente se informará la clave bancaria uniforme (CBU) y el importe total debitado en el período en 
concepto de "Impuesto a las transacciones financieras” y el resto de la información detallada en el punto 1.5.2.3 del Texto Ordenado de la Reglamentación 
de la Cuenta Corriente Bancaria.  

Se presumirá la conformidad del Titular con los movimientos registrados en su cuenta corriente si dentro de los sesenta (60) días corridos de vencido el 
respectivo período, no efectúa reclamo alguno. No obstante, el Titular podrá solicitar la emisión de extractos adicionales, al costo indicado en el “Anexo de 
Comisiones” que es parte integrante de esta solicitud, o acceder a través de los canales alternativos que disponga el Banco. 
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9. COPIAS MICROFILMADAS 

El Banco podrá obtener copias microfilmadas de cheques, débitos, estados de cuenta corriente, registros contables y de cualquier otra documentación 
relacionada con la cuenta corriente y/o cualquier otra cuenta o servicio, aceptando el Titular que dichas copias microfilmadas en poder del Banco, serán 
consideradas prueba de pago, débito y/o crédito, del texto, modalidad, firmas y demás elementos, circunstancias y especificaciones contenidas en la 
documentación original. En caso que sean pedidos por el cliente se cobrara comisión pactada en el “Anexo de Comisiones”. 

10. RETIROS SUPERIORES A $ 30.000 (o su equivalente en moneda extranjera). 

En los casos de extracciones superiores a $ 30.000 (pesos treinta mil) o su equivalente en moneda extranjera, el Titular se compromete a notificar al Banco 
a través de la sucursal o canales que el Banco habilite, con una antelación no menor a 2 (dos) días hábiles al de la fecha de retiro del importe de la imposición. 
De no hacerlo, se entenderá que el Banco queda facultado a indicar al Titular en qué sucursal efectuará el pago de acuerdo a su normal disponibilidad. 

11. CUENTA CORRIENTE ESPECIAL 

Es la cuenta corriente para personas jurídicas cuyo régimen operativo se encuentra establecido en la OPASI 2 del Banco Central de la República Argentina. 

12. COMPENSACION DE SALDOS 

El Titular presta su conformidad para compensar saldos entre cualquiera de las cuentas corrientes en pesos, dólares estadounidenses, u otras monedas que 
posee en el Banco, autorizando expresamente al Banco a efectuar los créditos y débitos correspondientes (por ejemplo: pago de cheques, débitos 
automáticos de servicios, comisiones, etc.). El Banco queda autorizado en forma irrevocable a compensar en todo o en parte su crédito, con cualquier suma 
o valor que, por cualquier concepto o título existiera en el Banco, a nombre del Titular. Los saldos en cuenta corriente se entenderán líquidos y de plazo 
vencido, para ser compensados, sin que sea necesario intimación, comunicación, o requisito alguno. El Banco podrá compensar hasta la concurrencia de la 
cantidad menor, en toda oportunidad que lo considere conveniente, el importe del saldo deudor que en cualquier momento mantenga el saldo de la cuenta 
corriente, acreditando en la misma los saldos de cualquier otra cuenta o el importe de los créditos de cualquier naturaleza que existieran a nombre u orden 
del Titular, aún los registrados en moneda extranjera. En caso de ser necesario compensar entre cuentas corrientes de diferente moneda, el Titular 
expresamente faculta al Banco a firmar y/o celebrar todas las operaciones necesarias para efectuar la compensación entre ambas monedas, al tipo de 
cambio que opere el Banco a esa fecha. 

El Titular autoriza al Banco, a opción de este último mencionado, a vender títulos valores depositados en el Banco en custodia, en la cantidad que fuese 
necesaria para aplicar el importe obtenido a la cancelación del descubierto. En ningún caso el débito total o parcial en la cuenta corriente, de las deudas que 
el Titular mantiene con el Banco, implicará novación de las mismas y por lo tanto no se extinguirán las garantías que la cubren. 

13. SALDOS DEUDORES, EJECUCIÓN 

Los saldos deudores en cualquiera de las cuentas que el Titular tenga en el Banco, ya sean estas en pesos, dólares estadounidenses, u otras monedas 
originados por débitos de intereses, comisiones y gastos por servicios prestados por el Banco, enumerando a modo de ejemplo la compraventa de moneda 
extrajera, custodia de valores, descuento de documentos, atención de descubiertos en cuenta corriente, otorgamiento de cobranzas o avales, operaciones 
de comercio exterior, por créditos prendarios y/o hipotecarios, transporte de valores, pago de sueldos y jornales, pago a proveedores, transferencias en 
general, aranceles, ajustes, impuestos, y demás gastos a cargo del Titular, sobregiros no autorizados en cuenta, falta de fondos suficientes acreditados en 
cuenta al momento de efectuarse los débitos que autoriza la presente o por cualquier otra causa fundada en la utilización de cuentas o servicios del Banco 
se tendrán por reconocidos y firmes sin necesidad de notificación alguna, y salvo que tuvieran un vencimiento determinado o una tasa de interés distinta 
convenidos por escrito, se considerarán exigibles de inmediato y de pleno derecho y deberán ser cubiertos dentro de las veinticuatro (24) horas hábiles que 
se produjeran y devengaran un interés compensatorio, capitalizable mensualmente, igual a la tasa más elevada de interés que cobre el Banco para 
descubiertos en cuenta corriente sin acuerdo. De no cubrirse tales saldos en el plazo de un día hábil bancario de producidos, devengarán, además del interés 
compensatorio, un interés punitorio igual al cincuenta por ciento (50%) del interés compensatorio. Tanto el interés compensatorio como el punitorio, correrán 
a partir de la fecha en que se produzca el saldo deudor en la cuenta corriente, y hasta tanto el Banco pueda hacer efectivo su crédito y dichos intereses 
fluctuarán automáticamente sin necesidad de notificación judicial o extrajudicial alguna en función de la fluctuación de la tasa de interés compensatorio 
prevista precedentemente. El Titular de la cuenta corriente, presta conformidad para que los intereses generados por los saldos deudores sean capitalizados 
por períodos inferiores a los previstos en el artículo 795 del Código de Comercio, sirviendo de suficiente notificación el aviso de débito en cuenta corriente 
por tal concepto. Dichos saldos deudores podrán ser ejecutados por el Banco de conformidad con lo dispuesto por el artículo 793 del Código Comercio, en 
cuyo caso el Titular renuncia a oponer excepción, que no sea la del pago total de la deuda, fundada en documento escrito emanado de funcionario autorizado 
del Banco que así lo acredite. Hasta el pago total del saldo deudor de cualquiera de las cuentas del Titular, el Banco podrá rechazar todos los cheques 
presentados para su cobro. 

El Titular de la Cuenta Corriente renuncia al derecho que le acuerda el artículo 792 del Código de Comercio, mientras exista en el Banco a su solo nombre, 
o conjunta o indistintamente, a su nombre y a nombre de terceros o a su orden, alguna operación de cualquier naturaleza susceptible de ser debitada en la 
cuenta corriente, pendiente de liquidación. 

14. MORA 

La mora de todas las obligaciones asumidas por el Titular en relación a la Cuenta Corriente, se producirá de pleno derecho sin necesidad de interpelación 
previa alguna, ante cualquier incumplimiento, y asimismo en cualquiera de los siguientes casos: a) presentación en concurso; b) quiebra; c) incumplimiento 
de una obligación contraída con un tercero; d) incumplimiento de cualquier obligación concertada con el Banco; e) embargo de bienes no levantado en la 
primera oportunidad procesal hábil; f) falsedad en su declaración de bienes o datos, g) disminución del patrimonio que afecte la garantía con que cuenta el 
Banco. En todos estos casos la mora se producirá de manera automática sin necesidad de interpelación alguna cuando el Titular incurra en alguna de las 
causales antes mencionadas. 

Las obligaciones del Titular presentes o futuras, emergentes de esta solicitud y de sus Anexos, que haya solicitado o solicite al Banco se consideran 
vinculadas o interrelacionadas por constituir todas ellas una relación global del Titular con el Banco. Por lo tanto la mora en cualquiera de ellas, producirá la 
mora automática de pleno derecho en las demás. En caso de mora el Banco está facultado a debitar de la cuenta corriente (aún en descubierto) el importe 
adeudado más los intereses compensatorios y punitorios, su correspondiente capitalización, comisiones, gastos e impuestos. Los intereses serán calculados 
conforme a la tasa que fije el Banco en el momento de su liquidación, comprendiendo a los compensatorios a la tasa de interés más alta que cobre el Banco 
para descubiertos en cuenta corriente sin acuerdo. La tasa de interés punitorio a aplicar será de hasta el cincuenta (50%) del interés compensatorio. El Titular 
no cerrará las cuentas que tuvieren abiertas en el Banco, mientras sus obligaciones no estén canceladas y pagadas en su totalidad. Asimismo, si cualquiera 
de las cuentas abiertas que tuviese en el Banco, presentes o futuras, fueren cerradas por motivo de haber incurrido el Titular en cualquiera de las causas de 
mora, detalladas en la presente cláusula y/o en cualquiera de las causales de cierre de cuenta corriente detalladas en la presente Solicitud o por información 
desfavorable del Titular emitida por empresas de informes comerciales, automáticamente serán exigidas todas las obligaciones con el Banco presentes y 
futuras emergentes de esta solicitud y/o de sus anexos, las que podrán ser debitadas de las cuentas habilitadas antes de producirse el cierre definitivo de 
las mismas. Si se tratare de deudas en moneda extranjera, el Banco podrá optar por: a) mantener la deuda en moneda extranjera, en cuyo caso devengará 
intereses compensatorios y punitorios que el Banco establecerá al momento de la mora para operaciones en moneda extranjera, el cual no superará el 
establecido para pesos en caso de mora; b) convertir la deuda a pesos o a la moneda de curso legal en el momento de la mora, pasando a devengar a partir 
de entonces, tanto intereses compensatorios como punitorios. Respecto a los intereses compensatorios, éstos serán calculados a la tasa más elevada del 
interés que cobre el Banco para descubierto en cuenta corriente sin acuerdo, y respecto de los intereses punitorios, el interés a aplicar será de hasta el 
cincuenta (50%) del interés compensatorio, ambos hasta el día del efectivo pago. 

15. RESCISION 

El Banco podrá rescindir en cualquier momento, sin expresión de causa, total o parcialmente, las cuentas y/o servicios bancarios convenidos, sin que de ello 
derive responsabilidad alguna, como así también ante cualquier cambio material adverso en la legislación, en el mercado financiero, en la política crediticia 
del Banco o en la situación patrimonial del Titular que de algún modo limite, restrinja o dificulte la prestación del/los servicios acordados en el presente 
contrato, o implique a juicio del Banco algún agravamiento de su posición o del riesgo del Titular mediante notificación fehaciente a la otra parte con 60 
(sesenta) días corridos de anticipación, salvo que las circunstancias implicaren realizarlo en plazo menor. Asimismo, si el Titular incurriera en cualquiera de 
los supuestos de la cláusula denominada “Mora” de estas “Condiciones Generales”, y/o en cualquiera de las causales y/o situaciones de cierre de cuenta 
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corriente, detalladas en la cláusula denominada “Causales y/o situaciones que pueden motivar el cierre de la cuenta corriente”, el Banco podrá resolver en 
cualquier momento y sin aviso previo, total o parcialmente las cuentas y/o los servicios bancarios convenidos, sin que de ello derive responsabilidad alguna, 
notificando fehacientemente a la otra parte. Asimismo, el Banco podrá decretar la caducidad de cualquier servicio, cuenta o renovación de los plazos 
otorgados para el pago y exigir la totalidad de la deuda como si fuera de plazo vencido, si el Titular incurriera en cualquiera de los supuestos previstos en la 
cláusula denominada “Mora” de estas “Condiciones Generales”. 

16. REVOCACIÓN DE ACEPTACIÓN 

En los casos en que los servicios aquí estipulados se hubieran contratado fuera del establecimiento del Banco, o en caso de venta por medio postal, 
electrónico o similar, de acuerdo a lo previsto en los artículos 32 y 33 de la ley 24.240, su modificatoria 26.361 y complementarias, el Cliente tendrá derecho 
a revocar su aceptación durante el plazo de diez (10) días corridos contados a partir de la fecha de firma del presente, sin responsabilidad alguna. La rescisión 
podrá ser efectuada por el mismo medio por el que dichos productos o servicios hubieran sido contratados. 

17. CIERRE DE CUENTA CORRIENTE 

El cierre de la cuenta corriente podrá producirse por decisión del Titular o por decisión del Banco, previo aviso cursado con 60 (sesenta) días corridos de 
anticipación por medio fehaciente a la otra parte, salvo que las circunstancias o causas particulares de cierre impusiesen o hiciesen necesario hacerlo en un 
plazo menor. 

Cuando el cierre sea solicitado por el Titular y habiendo éste cumplido con los requisitos establecidos en la cláusula denominada “Causales y/o situaciones 
que pueden motivar el cierre de la cuenta corriente” y en la OPASI 2 del Banco Central de la República Argentina y de no existir impedimentos, el Banco 
procederá al cierre de la cuenta corriente de acuerdo con lo dispuesto por la OPASI 2. 

Previo al cierre de la cuenta corriente se deberán cancelar los saldos deudores, dar de baja los productos y/o servicios vigentes, cumplimentar cualquier otra 
obligación y/o subsanar cualquier otro impedimento que no permita proceder al cierre de la cuenta corriente. 

18. DERECHO DEL BANCO, DEMORA EN SU EJERCICIO 

La falta o demora en el ejercicio por parte del Banco de cualquier derecho, facultad, privilegio y/o recurso que tenga en virtud del presente, no implica renuncia 
o espera respecto del mismo, ni de ningún otro derecho. Los derechos, facultades y recursos aquí expuestos no excluyen los conferidos por las leyes 
vigentes. 

19. INTEGRIDAD PATRIMONIAL 

El Titular se obliga a no alterar la integridad de su patrimonio, denunciado al Banco de acuerdo al punto "Actualización de Datos" del presente, ante la 
enajenación y/o gravamen de los bienes inmuebles y/u otros bienes registrables de los que componen dicho patrimonio denunciado. Cualquier incumplimiento 
por parte del Titular de lo convenido en el párrafo anterior, y/o en caso de verificarse la falsedad o inexactitud de la información que éste brinde conforme 
punto "Actualización de Datos" del presente lo hará incurrir en mora sin necesidad de interpelación de ninguna naturaleza, con los efectos establecidos en 
la cláusula "Mora" de las "Condiciones generales", sin perjuicio de las responsabilidades civiles y criminales que cupieren. Sin perjuicio de lo expresado 
precedentemente, el Titular se obliga a informar al Banco cualquier alteración o modificación que afecte su estado patrimonial, como así también cualquier 
alteración o modificación que afecte su actividad profesional y/o económica habitual. 

20. SUSTITUCIÓN DE CODEUDORES O AVALISTAS 

El Titular se compromete a notificar al Banco en caso de fallecimiento, concurso preventivo, quiebra o incapacidad de los codeudores o avalistas obligándose 
asimismo a ofrecer dentro de los diez (10) días hábiles de producida tal situación, un nuevo codeudor o avalistas con referencias, responsabilidad y solvencia 
a satisfacción del Banco. En caso que el nuevo codeudor/es o avalista/s no sea satisfactorio/s para el Banco, el Titular deberá presentar otro hasta tanto sea 
aprobado por el Banco. 

21. 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. 

22. CESIÓN DE DERECHOS Y CRÉDITOS 

El Banco podrá transferir cualquier derecho creditorio del que el Banco sea titular en virtud de la presente por cualquiera de los medios previstos en la Ley, 
adquiriendo el o los cesionarios los mismos beneficios y/o derechos y/o acciones del cedente acreedor bajo la presente solicitud. En el supuesto de que el 
acreedor ceda sus derechos, sea o no para cualquiera de los fines mencionados en el artículo 70 de la Ley 24.441, y por ende sea o no aplicando las normas 
de la citada Ley, la cesión del crédito y su garantía podrán hacerse sin notificación a los deudores y tendrán validez desde su fecha de formalización. Los 
deudores expresamente aceptan que la cesión tendrá efecto desde la fecha en que opere la misma y que sólo podrán oponer contra el/los cesionario/s las 
excepciones previstas en el mencionado artículo. No obstante, en el supuesto que la cesión implique modificación del domicilio de pago, el nuevo domicilio 
de pago deberá notificarse en forma fehaciente a los deudores. Se considerará medio fehaciente la comunicación del nuevo domicilio de pago contenida en 
el resumen de cuenta - liquidación enviado por el Banco a los deudores. Habiendo mediado notificación del domicilio de pago, no podrá oponerse excepción 
de pago documentado, en relación a pagos practicados a anteriores cedentes con posterioridad a la notificación del nuevo domicilio de pago. 

23. JURISDICCION Y COMPETENCIA 

A todos los efectos derivados de la presente, el Titular constituye domicilio especial en el lugar indicado en "DATOS DEL DOMICILIO LEGAL" de la presente 
solicitud, y se somete a la jurisdicción de los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Comercial con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, o a elección del Banco, a la jurisdicción del juez competente del domicilio del Titular. Dicho domicilio será tenido por subsistente, aún en caso de 
demolición o cambio de calle o número, o que este último faltare, mientras no se constituya otro en juicio o por notificación fehaciente al Banco; y valida, por 
consiguiente, todas las notificaciones judiciales o extrajudiciales que allí se efectúen. El Banco constituye domicilio legal en Victoria Ocampo 360, piso 8 de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se tendrán por válidas todas las notificaciones judiciales o extrajudiciales. Todo cuanto no esté previsto en la 
presente se regirá por las normas legales y reglamentarias respectivas dictadas por el B.C.R.A. 

24. AUTORIZACION DE INFORMAR A EMPRESAS DE INFORMES COMERCIALES 

El Titular autoriza expresamente al Banco a suministrar a empresas de informes comerciales toda la información vinculada a la cuenta y demás servicios 
objeto de la presente, incluyendo todo el movimiento, historial y situación de los mismos, a efectos de contribuir a la evaluación crediticia por parte de las 
entidades que deseen recurrir a la misma. El Titular presta consentimiento para que los receptores de dicha información la suministren a su vez a terceros 
que la requieran para eventuales operaciones de crédito, comerciales y financieras, entre otras. 

25. PROTECCION DE DATOS PERSONALES 

El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos 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. 

La Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, Órgano de Control de la Ley Nº 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos 
que se interpongan con relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales.” 

El responsable y las personas que intervengan en cualquier fase del tratamiento de datos personales están obligados al secreto profesional respecto de los 
mismos. Tal obligación subsistirá aun después de finalizada su relación con el titular del archivo de datos. El obligado podrá ser relevado del deber de secreto 
por resolución judicial y cuando medien razones fundadas relativas a la seguridad pública, la defensa nacional o la salud pública. 

 

CONDICIONES PARTICULARES 
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1. CUENTA CORRIENTE 
1.1. TITULARIDAD: En la cuenta corriente, la empresa es la Titular y actúa ante el Banco a través de sus Representantes Legales y/o Apoderados. 
1.2. MONEDA: Las imposiciones deben ser realizadas en la moneda de cada cuenta y los cheques deben ser integrados en pesos. La cuenta corriente 

común operará en pesos, y la cuenta corriente especial en dólares estadounidenses, lo cual deberá especificarse expresamente en la presente 
Solicitud de Apertura de Cuenta Corriente. 

1.3. DÉBITO DE GASTOS Y COMISIONES: El Titular solicita y autoriza irrevocablemente al Banco a debitar de la cuenta corriente, aún en descubierto 
y sin previo aviso, todos los gastos y comisiones presentes y/o futuros derivadas del uso y mantenimiento de la cuenta corriente, de los restantes 
servicios del conjunto y los rubros identificados en el punto "Gastos, impuestos y honorarios" de las "Condiciones generales". 

1.4. INTERESES SALDOS DEUDORES: Todos los saldos deudores cuando el Titular no contare con acuerdo en cuenta corriente devengarán intereses 
diarios a la tasa máxima aplicada a saldos deudores con acuerdo en cuenta corriente incrementada esta en hasta un sesenta por ciento (60%). El 
Titular acepta que el Banco debite y capitalice los intereses que se generen por saldos deudores con periodicidad mensual, en la fecha que el Banco 
determine y al producirse el cierre de la cuenta corriente. 

1.5. CUENTA CORRIENTE ESPECIAL EN DOLARES: Los depósitos serán efectuados en dólares estadounidenses billetes o transferencias en la 
misma moneda. 

1.6. EFECTOS DE LA NO SOLICITUD DE CHEQUERA: Aún cuando el Titular de la cuenta corriente no solicite libreta de cheques para operar con la 
misma, reconoce que constituye cuenta corriente a todos los efectos legales. Sin perjuicio de ello la utilización de cheques es opcional. 

1.7. CHEQUES DE PAGO EN DIFERIDO: El servicio de registración se brindará solamente para cheques del Banco y el costo de este servicio estará 
incluido dentro del costo de la chequera. El Banco no brindará el servicio de aval para estos cheques y asimismo, sólo se recibirán con carácter de 
depósito cheques de pago diferido y certificados nominativos transferibles a partir de la fecha de vencimiento de los mencionados documentos. El 
Banco no dará un acuerdo suplementario en cuenta corriente para estos cheques y los mismos serán rechazados cuando no exista suficiente 
provisión de fondos depositados en cuenta o autorización para girar en descubierto. Para el resto de la operatoria se aplicará la correspondiente a 
cheques comunes. 

1.8. ECHEQ: es un cheque emitido por medios electrónicos que puede ser librado por Clientes que posean una cuenta corriente en pesos. 
Puede ser depositado por clientes que posea caja de ahorros o cuenta corriente en pesos; puede ser librado, recibido, aceptado, 
repudiado, devuelto, endosado, avalado, liquidado, depositado, negociado usando un canal electrónico que asegurará tanto la 
exteriorización de la voluntad del librador, de los endosantes y depositantes, como la integridad del instrumento. Es enviado a favor de 
un CUIT/CUIL/CDI, y su beneficiario podrá depositarlo en cualquiera de los bancos donde posea caja de ahorros y/o cuenta corriente 
habilitadas para esta operatoria. El Cliente no podrá desconocer las órdenes impartidas a través de este mecanismo, las asumirá como 
propias. 

1.9. RETIRO DE LA CHEQUERA: Habilitada la cuenta, el Banco entregará al Titular, bajo recibo, cuadernos de cheques, conforme a la normativa 
aplicable. Dichas chequeras podrán estar constituidas con fórmulas de cheques comunes o de pago diferido. 
En el momento del retiro de la chequera se está dando conformidad de recepción y habilitando la chequera para su uso. En caso que estas 
chequeras no sean retiradas por personas autorizadas a tal fin en las ventanillas del Banco, en la sucursal donde fue abierta la cuenta corriente, 
notificamos que el Banco no dará curso al pago de los cheques que se presenten al cobro (cualquiera fuese su clase) ni registrará los cheques de 
pago diferido que a tales efectos se le presenten, hasta tanto el Banco no haya recibido la conformidad escrita de la recepción de la/s misma/s. El 
Banco procederá al rechazo por defecto formal de cada uno de los cheques que contenga la chequera respecto de la cual no se haya recibido la 
conformidad del Titular sobre su recepción. Además, Una vez transcurridos los sesenta (60) días corridos de encontrarse la chequera a disposición 
del Titular en la sucursal donde ha abierto su cuenta corriente, ésta será destruida no reintegrándose el costo al Titular. La fórmula especial 
incorporada en la libreta de cheques para solicitar y conformar una nueva entrega de éstas, será considerada un cheque a los efectos del cotejo de 
firma, su guarda y a la obligación de denunciar su robo, extravío o adulteración, en un todo de acuerdo con lo que resulta de las disposiciones de 
la Ley 24.452 y la OPASI 2 del B.C.R.A. y sus eventuales ulteriores modificaciones. 
 

1.10. TRUNCAMIENTO DE CHEQUES: El Titular queda en conocimiento de los alcances del sistema de truncamiento de cheques, que establece la 
compensación de fondos entre bancos para el pago de cheques presentados al cobro en forma electrónica, es decir, sin que viaje al Banco el 
cheque físicamente, y por montos inferiores al máximo fijado por el B.C.R.A.. 

1.11. OBLIGACIONES DEL TITULAR: Sin perjuicio de las demás obligaciones surgidas de la presente solicitud, de acuerdo a la OPASI 2 del B.C.R.A., 
el Titular tendrá las siguientes obligaciones: 
1.11.1. Mantener suficiente provisión de fondos depositados en cuenta 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 depositados en cuenta o autorización para girar en descubierto al momento del vencimiento, 
también formalizado por escrito (ver cláusula “Cheques de pago diferido”). 

1.11.2. Al recibir los extractos, hacer llegar al Banco su conformidad con el saldo o bien las observaciones a que hubiera lugar de acuerdo, 
dentro del plazo establecido en la OPASI 2 del B.C.R.A. (ver cláusula “Resumen de cuentas” de las Condiciones Generales). 

1.11.3. A registrar y actualizar a sus firmantes y aquellas personas autorizadas por mandato a representarla en las relaciones con el Banco, 
precisando el límite de las facultades acordadas. Toda revocación o modificación de las facultades concedidas a las personas autorizadas 
a firmar, no es oponible al Banco hasta tanto no haya sido notificado en forma fehaciente y por escrito de tales circunstancias. (ver 
cláusula “Actualización de datos” en las Condiciones Generales). 

1.11.4. Dar aviso a la entidad por escrito, del extravío, sustracción o adulteración de las fórmulas de cheques en blanco, o librados y no 
entregados a terceros, o de la fórmula especial para pedirlos, así como de los certificados nominativos transferibles de cheques de pago 
diferido, según el procedimiento establecido en la OPASI 2 del B.C.R.A. Debe proceder de igual forma cuando tuviese conocimiento de 
que un cheque ya emitido hubiera sido extraviado, sustraído o alterado. El aviso puede darlo también el tenedor desposeído. 

1.11.5. Dar cuenta al Banco, por escrito, de cualquier cambio de domicilio y reintegrar los cuadernos de cheques donde figure el domicilio anterior 
(ver cláusula “Actualización de Datos/Poderes” de las Condiciones Generales). 

1.11.6. Comunicar al Banco cualquier modificación en sus contratos sociales, estatutos, cambio de autoridades o poderes y las revocaciones de 
estos últimos, en particular cuando se refiera a las personas mencionadas en la OPASI 2 del B.C.R.A. (ver cláusula “Actualización de 
Datos/Poderes” de las Condiciones Generales). 

1.11.7. Devolver al Banco todos los cheques en blanco que conserve 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 la suspensión del servicio de pago de cheques como medida previa al cierre de 
la cuenta corriente o del cierre de la misma. 

1.11.8. Integrar los cheques en pesos, redactarlos en idioma nacional, y firmarlos de puño y letra con tinta o por los medios alternativos que se 
autoricen. No se admitirán cheques con más de tres (3) firmas. 

1.11.9. Demostrar la cancelación de cheques rechazados de acuerdo a alguna de las alternativas previstas en la reglamentación del B.C.R.A. 
1.11.10. Abonar las multas por cheques rechazados impuestas por la Ley 25.730 dentro de los plazos establecidos por la reglamentación del 

B.C.R.A. 
1.11.11. Autorizar para que sea debitado de la cuenta corriente todo crédito que el Banco tenga o llegue a tener de cualquier naturaleza, sea en 

la presente solicitud o en solicitudes de servicios más específicas, las comisiones y gastos por servicios prestados por el Banco al 
momento de la apertura o posteriormente, servicios de cobranza por cuenta de terceros, concertados con el Banco o con dichos terceros 
(débitos automáticos o directos), para el pago de impuestos, tasas, contribuciones y aportes, facturas de servicios públicos o privados, 
etc. 

Los débitos que no requieran autorización previa del Titular, tales como los impuestos presentes o futuros, multas previstas en la Ley 
25.730, que deba abonar el Titular, que graven los movimientos de la cuenta corriente u otros conceptos debitados en ella, que se fijen 
por disposición de la autoridad competente. 
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1.12. OBLIGACIONES DEL BANCO: 
1.12.1. Tener las cuentas al día. 
1.12.2. Acreditar en el día los importes que se le entreguen para el crédito de la cuenta corriente y los depósitos de cheques en los plazos de 

compensación vigentes. 
1.12.3. Enviar al Titular el extracto de la cuenta corriente en la forma y plazo establecido en la cláusula "Resumen de Cuenta" de las Condiciones 

Generales. 
1.12.4. Informar al Titular el saldo que registren las correspondientes cuentas en las oficinas del Banco y/o en los lugares que el Titular indique, 

pudiendo efectuarse tal comunicación a través de medios electrónicos. 
1.12.5. Enviar al Titular, cuando utilice la modalidad de cheque de pago diferido, una información que contenga como mínimo, además del 

movimiento de fondos ya verificados, un detalle de los cheques registrados, vencimiento e importe, sujeto a las condiciones estipuladas 
en la OPASI del B.C.R.A. 

1.12.6. Pagar a la vista (excepto en los casos a que se refiere la OPASI 2 del B.C.R.A.) los cheques librados en las fórmulas entregadas al 
Titular, de acuerdo a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en la fecha de emisión del cheque, teniendo en cuenta en 
materia de plazos de presentación los establecidos en el artículo 25 de la Ley de Cheques. En el caso de cheques de pago diferido, ese 
plazo se computará a partir de la fecha de pago consignada en el caratular. 

1.12.7. Adoptar los procedimientos necesarios para efectuar el pago de cheques, asumiendo las responsabilidades legales pertinentes en el 
caso de documentos incorrectamente abonados. 

1.12.8. Identificar a la persona que presenta el cheque en ventanilla, inclusive cuando estuviese librado al portador, cuya firma, aclaración y 
domicilio, y el tipo y número de documento de identidad que corresponda conforme a lo previsto en la OPASI 2 del B.C.R.A., deberán 
consignarse al dorso del documento. 
No deberán abonar en efectivo cheques (comunes o de pago diferido) extendidos al portador o a favor de persona determinada, por 
importes superiores a los establecidos en la OPASI 2 del B.C.R.A. Esta restricción no se aplicará en los siguientes casos: a) cheques 
librados a favor del Titular, exclusivamente cuando sean presentados al Banco por él mismo, b) 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 Titular deberá extender, en cada oportunidad, una certificación en la que conste expresamente la finalidad de la libranza, que 
quedará archivada en el Banco. 

1.12.9. Constatar (tanto en los cheques como en los certificados nominativos transferibles) la regularidad de la serie de endosos y el cumplimiento 
de la limitación de acuerdo a lo previsto en la OPASI 2 y demás normativa del B.C.R.A.., pero no la autenticidad de la firma de los 
endosantes, y verificar la firma del presentante, que deberá insertarse con carácter de recibo. Estas obligaciones recaen sobre la entidad 
girada cuando el cheque se presente para el cobro en ella, en tanto que a la entidad en que se deposita el cheque (cuando sea distinta 
de la girada) le corresponde controlar que la última firma extendida en carácter de recibo contenga las especificaciones fijadas en la 
OPASI 2 del B.C.R.A., salvo que resulte aplicable el procedimiento de truncamiento, en cuyo caso se ajustará a lo previsto en los 
respectivos convenios formalizados entre las Entidades. Cuando la presentación se efectúe a través de un mandatario o beneficiario de 
una cesión, deberá verificarse además el instrumento por el cual se haya otorgado el mandato o efectuado la cesión, excepto cuando la 
gestión de cobro sea realizada por una entidad financiera no autorizada a captar depósitos en cuenta corriente. 

1.12.10. Comunicar al Titular y obtener su consentimiento con por lo menos 5 días hábiles de anterioridad a su aplicación respecto de los cambios 
que afecten el funcionamiento de la cuenta parcial o totalmente y/o las modificaciones en el importe de las comisiones o gastos cuyos 
débitos hubiesen sido aceptados. Siempre que no medie oposición expresa, las nuevas condiciones podrán aplicarse luego de 
transcurrido un lapso no inferior a 30 días corridos, contados desde el plazo del envió de los resúmenes, salvo que se opte por la 
notificación fehaciente al Cliente, en cuyo caso dicho lapso se reduce a cinco (5) días corridos. Los fondos debitados por comisiones o 
gastos sin el previo consentimiento del Titular, deberán ser reintegrados al Titular dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la 
fecha en que aquel presente su reclamo ante el Banco. Adicionalmente, corresponderá reconocer el importe de los gastos realizados 
para la obtención del reintegro y los intereses compensatorios pertinentes hasta el límite equivalente al cien por cien (100%) de los 
débitos observados. 

1.12.11. Informar al B.C.R.A. los rechazos de cheques por defectos formales, los rechazos a la no registración de los cheques de pago diferido, 
los producidos por insuficiente provisión de fondos en cuenta o por no contar con autorización para girar en descubierto, las cancelaciones 
de cheques comprendidos en la “Central de Cheques Rechazados” y las multas satisfechas por los responsables así como los producidos 
por sanciones de inhabilitación que imponga la Justicia o por otros motivos legales que hayan sido notificadas al sistema financiero. Para 
los casos en que las multas hubieren sido abonadas y se efectúe una modificación errónea al Banco Central, que determine la 
inhabilitación automática del Cliente, el Banco compensará al Cliente los gastos que le origine la solución de tal situación mediante si 
crédito en la cuenta del Cliente, por el equivalente a una vez el importe de las multas de que se trate. Dicho pago no exime al Banco de 
las responsabilidades civiles que le pudieran corresponder en relación con el titular de la cuenta. 

1.12.12. Emplear los procedimientos establecidos en la respectiva guía operativa para remitir al B.C.R.A., en las fechas y forma indicadas, los 
informes a que se refiere el punto anterior. En dichos informes se deberá mencionar la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) o 
Código Único de Identificación Laboral o Clave de Identificación (CDI), según corresponda. Los datos que se suministren, referidos a 
cada una de las situaciones previstas en dicho punto, no podrán registrar una antigüedad superior a los diez (10) días hábiles bancarios 
anteriores a la fecha de vencimiento para esa presentación. En dichos informes se deberá mencionar la Clave Única de Identificación 
Tributaria (CUIT) o Código Único de Identificación Laboral (CUIL) o Clave De Identificación (CDI), según corresponda. 

1.12.13. Adoptar los recaudos que estime necesarios a los fines de asegurar que el Titular haya recibido el cuaderno de cheques solicitado. 
1.12.14. Revertir las operaciones debitadas, según instrucciones expresas del Titular, vinculadas al sistema de Débito Automático/Débito Directo 

para el pago de impuestos, facturas de servicios públicos o privados, etc. que se ajusten a los términos establecidos en la OPASI 2 del 
B.C.R.A. (ver cláusulas “Suspensión del servicio” y “Reversión de Débitos” de estas Condiciones Particulares). El Titular, mediante 
instrucción expresa y bajo su responsabilidad, podrá solicitar al Banco la suspensión de un débito hasta el día hábil anterior a la fecha 
de vencimiento y revertir los débitos automáticos/débitos directos realizados a la cuenta mencionada por el importe total de cada 
operación dentro de los treinta (30) días corridos contados desde la fecha de débito. Asimismo, el Banco tendrá la obligación de hacer 
efectiva la devolución de los fondos realizando una acreditación a la cuenta del Titular dentro de las 72 hs hábiles siguientes a la fecha 
en que reciba la instrucción del Titular, solamente en los casos en que el importe de la reversión solicitada no supere pesos setecientos 
cincuenta ($750). En caso de superar dicho importe, la acreditación será efectuada dentro del mismo plazo, siempre que la empresa 
originante del débito no se oponga a la reversión por haber 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 cupones incluidos en las 
liquidaciones y el reintegro de los importes pertinentes que hayan sido debitados. 

1.12.15. Comunicar al B.C.R.A., dentro de las 24 hs. hábiles siguientes la recepción de la denuncia en la cual consten todos los datos 
identificatorios del cheque y ante su requerimiento expreso, las denuncias de extravío, sustracción o adulteración informadas por el Titular 
de cheques (incluidos los creados pero no emitidos), de fórmulas de cheques sin utilizar y/o de la fórmula especial para solicitar aquellos, 
así como de los certificados nominativos transferibles emitidos al avalar cheques de pago diferido a los fines de ser incluidos en la “Central 
de cheques denunciados como extraviados, sustraídos o adulterados” 

1.12.16. Notificar al Titular, cuando se entreguen tarjetas magnéticas para ser utilizadas en la realización de operaciones con cajeros automáticos, 
las recomendaciones y precauciones que deberán tomar para asegurar su correcto empleo, según lo previsto en la OPASI 2 del B.C.R.A. 

1.12.17. Anexo de comisiones: el Banco entregará al Titular el detalle de las comisiones y gastos, cualquiera sea su concepto, con mención de 
importes, porcentajes, etc., por los servicios a prestar por el Banco vinculados al funcionamiento, atención y mantenimiento de las 
cuentas, así como las fechas y/o periodicidad de esos débitos. Si las prestaciones se convienen con posterioridad a la apertura de la 
cuenta, se dejará constancia de ello, con antelación a su puesta en vigencia y que complementará la solicitud de cuenta corriente, 
respecto de los conceptos incluidos y de las oportunidades en que operarán los débitos. 
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1.12.18. Informar en el extracto o resumen de cuenta información de las transferencias emitidas o recibidas: número de CUIT, CUIL o DNI del 
originante de las transferencias, referencia unívoca de la transferencia, Información discrecional a criterio de la empresa , importe 
transferido y fecha de emisión. 

1.13. CAUSALES Y/O SITUACIONES QUE PUEDEN MOTIVAR EL CIERRE DE LA CUENTA CORRIENTE: 
1.13.1. Decisión de alguna de las partes con un plazo de cierre de 30 días corridos con notificación fehaciente: 

1.1.1. Decisión del Titular, previo aviso cursado con 30 días corridos de anticipación por un medio fehaciente. Habiendo cumplido el 
Titular con los requisitos establecidos en la presente cláusula y en la OPASI 2 del BCRA y de no existir impedimentos, el Banco 
procederá al cierre de la cuenta corriente dentro de los 5 días hábiles siguientes a la recepción del aviso de cierre. 

1.1.2. Decisión de la Entidad, previo aviso cursado con 30 días corridos de anticipación por un medio fehaciente. 
1.13.2. Cierre sin previo aviso con notificación fehaciente (ver cláusula “Rescisión” de las “Condiciones Generales” del Reglamento de Cuenta 

Corriente) por: 
a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del Titular, detalladas en la cláusula denominada “Obligaciones del Titular” de las 

“Condiciones Particulares” del Reglamento de Cuenta Corriente. 
b) Incurrir en cualquiera de las causales de mora, detalladas en la cláusula denominada “Mora” en las “Condiciones Generales” del 

Reglamento de Cuenta Corriente. 
c) Incurrir la cuenta en cinco (5) rechazos de cheques computables por insuficiencia de fondos, entendiéndose por “computables” 

aquellos cheques rechazados que no fueron cancelados dentro de los (15) quince días corridos a partir del rechazo, mediante alguna 
de las alternativas mencionadas en la cláusula denominada “Cancelación de cheques rechazados” de las “Condiciones Particulares” 
del Reglamento de Cuenta Corriente. 

d) Incurrir la cuenta en ocho (8) rechazos de cheques comunes y de pago diferido, por defectos formales o rechazo a la no registración 
de los cheques de pago diferido, ocurridos en el término de (1) un año, contado a partir de la fecha del último rechazo por esta causal. 

e) Presentación de tres (3) denuncias por parte del Titular de la cuenta, con motivo de extravío, sustracción o adulteración de cheques, 
de fórmulas de cheques y/o de la fórmula especial para solicitar aquellas, así como de los certificados nominativos transferibles 
(correspondientes a los cheques de pago diferido avalados) ocurridas en el término del último año, contado a partir de la fecha de la 
última denuncia. 

f) Cancelación de quince (15) o más cheques rechazados en un período de (60) sesenta días. 
g) Falta de pago dentro de los (30) treinta días corridos contados desde la fecha de notificación fehaciente al Titular de las multas 

establecidas por la ley 25.730. 
1.13.3. Cierre inmediato con notificación fehaciente, después de tener conocimiento de las siguientes causales: 

a) Causales legales o disposición de autoridad competente que hayan sido notificadas al sistema financiero. 
b) Sanciones de inhabilitación que imponga la Justicia que hayan sido notificadas al sistema financiero. 

Al verificarse cualquiera de las causales detalladas anteriormente se observará el siguiente procedimiento: 

1.13.4. Requisitos a cumplir por parte del Titular: 

En caso de existir cheques pendientes de pago, el cierre de cuenta se deberá efectuar cumpliendo con el siguiente procedimiento: 

1.1.3. Integrar y firmar el formulario de Cierre de Cuenta Corriente -con nómina de cheques pendientes de pago-, quedando reflejado 
en este último las notificaciones/ declaraciones pertinentes para este tipo de cierre. Detallas en el formulario mencionado la nómina 
de los cheques (comunes y de pago diferido) librados a la fecha de notificación del pertinente cierre, aún no presentados al cobro, 
consignando su tipo, número, fechas de libramiento, y, su fecha de pago si son cheques de pago diferido, con indicación de sus 
correspondientes importes. Informar los anulados y/o destruidos y devolver los no utilizados. 

1.1.4. Entregar al Banco copia de las denuncias de extravío, sustracción o adulteración de cheques, fórmulas de cheques y/o fórmula 
especial para solicitar los mismos, y en su caso, certificados nominativos de registración, las cuales deberán haberse cursado en los 
términos de los dispuestos en la OPASI 2 del Banco Central de la República y sus eventuales ulteriores modificaciones y por los 
procedimientos y normas vigentes al momento. 

1.1.5. Mantener acreditados los fondos por el importe correspondiente al total de los cheques comunes y de pago diferido con fecha de 
vencimiento cumplida, aún no presentados al cobro y que conserven su validez legal, que hayan sido incluidos en la nómina a que 
se refiere el ítem a. 

1.1.6. Cumplimentar la totalidad de ambas obligaciones en forma paralela a la presentación de la carta de cierre. 
1.1.7. Depositar en tiempo oportuno para hacer frente a los cheques de pago diferido, en las correspondientes fechas indicadas para 

el pago, los importes de dichos cheques (registrados o no) a vencer con posterioridad a la fecha de notificación de cierre de la cuenta 
corriente, que hayan sido incluidos en la nómina a que se refiere el ítem a. 

1.1.8. Previo al cierre de la cuenta corriente se deberán cancelar los saldos deudores, dar de baja los productos y/o servicios vigentes, 
cumplimentar cualquier otra obligación y/o subsanar cualquier otro impedimento que no permita proceder al cierre de la cuenta 
corriente. 

En caso de no existir cheques pendientes de pago, el cierre de cuenta se deberá efectuar cumpliendo con el siguiente procedimiento: 

1.1.9. Integrar y firmar el formulario de Cierre de Cuenta Corriente – sin nómina de cheques pendientes de pago -, quedando reflejado 
en este último las notificaciones/declaraciones pertinentes para este tipo de cierre. En caso de existir, se deberá informar los cheques 
anulados y/o destruidos y devolver los no utilizados. 

1.1.10. Entregar al Banco copia de las denuncias por extravío, sustracción o adulteración de cheques, fórmulas de cheques y/o fórmula 
especial para solicitar los mismos, y en su caso, certificados nominativos de registración, las cuales deberán haberse cursado en los 
términos de lo dispuesto en la OPASI 2 del Banco Central de la República Argentina y sus eventuales ulteriores modificaciones y por 
los procedimientos y normas vigentes al momento. 

1.1.11. Previo al cierre de la cuenta corriente se deberán cancelar todos los saldos deudores, dar de baja los productos y/o servicios 
vigentes, cumplimentar cualquier otra obligación y/o subsanar cualquier otro impedimento que no permita proceder al cierre de la 
cuenta corriente. 

1.13.5. Requisitos a cumplir por el Banco: 
a) Otorgar el pertinente recibo por los elementos mencionados en los “Requisitos a cumplir por parte del Titular”. Ello implicará que se 

ha verificado la secuencia numérica constatando que los cheques librados declarados y las fórmulas no utilizadas constituyen la 
totalidad de las fórmulas entregadas a su cliente, por lo que en caso de haber existido anulaciones, destrucciones, etc, también se 
consignará su detalle incluyendo la pertinente numeración. 

b) Atender o rechazar los cheques emitidos hasta el día anterior a la notificación de cierre de la cuenta corriente según corresponda 
durante el plazo de validez legal. Si hubiera saldos remanentes, luego de transcurridos dichos plazos, estos serán puestos a 
disposición de los titulares de las cuentas, recordándose que los importes no retirados serán transferidos a “Saldos Inmovilizados”, 
sobre los que se aplicará la comisión respectiva por dicho concepto. 

c) Recibir y controlar el formulario de Cierre de Cuenta Corriente – Con/Sin Nómina de Cheques pendientes de pago - según 
corresponda. 

1.14. Multas: El rechazo por defectos formales y por insuficiencia de fondos, ambos de cheques comunes o de pago diferido no registrados y el rechazo 
a la registración de cheques de pago diferido, dará lugar a una multa calculada de acuerdo a lo estipulado por el B.C.R.A. El importe de la multa se 
reducirá cuando se cancele el cheque motivo de la sanción dentro del plazo establecido por la reglamentación del B.C.R.A. 

2. CENTRAL DE CHEQUES RECHAZADOS 
2.1. Cancelación de cheques rechazados: 

Los Bancos informarán las situaciones en que los caratulares rechazados sean cancelados, lo cual se demostrará con cualquiera de las siguientes 
alternativas: 
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- Presentación de los caratulares ante el girado, el que los retendrá para aplicarles el curso normal que corresponda con carácter general para 
los cheques pagados. 

- Depósito en la casa girada de los importes de los pertinentes cheques con más intereses calculados desde la fecha de rechazo hasta la fecha 
de la imposición de los fondos -con expresa constancia de los datos identificatorios a los que deban imputarse-. A tales fines se empleará la 
tasa aplicada por el Banco de la Nación Argentina para descubiertos en cuenta corriente no solicitados previamente, vigente al día anterior a 
la fecha del depósito. 

La operación podrá registrarse en la cuenta corriente del Titular, separando los importes respectivos, o en una cuenta especial a la vista. 

- Constancia de cobro extendida por el acreedor cuya firma se encuentre certificada por escribano público o por la entidad girada. 
- Consignación judicial del importe de los cheques con más intereses según la tasa que aplica el Banco de la Nación Argentina para descubiertos 

en cuenta corriente no solicitados previamente, calculados desde la fecha de rechazo hasta la fecha de depósito. A este efecto, se informarán 
al Banco Central de la República Argentina los casos comprendidos dentro de los 10 días corridos de haberse verificado el cumplimiento de 
alguno de estos recaudos. 

3. 3. DEBITO AUTOMATICO / DEBITO DIRECTO DE SERVICIOS E IMPUESTOS 
3.1. ADHESION: 

La adhesión al sistema de débito automático de servicios e impuestos a empresas/entes que posean convenio con el Banco o débito directo de 
aquellos que operen a través del Sistema Nacional de Pagos es opcional y puede ser realizada a través de la sucursal donde tiene abierta la cuenta 
corriente u otro canal que en el futuro habilite el Banco, u oficinas comerciales de empresas/entes prestatarias/os, en la medida que, en los aspectos 
pertinentes se observen los requisitos señalados en la presente solicitud. En caso que el Titular formalice su adhesión al servicio a través de la 
empresa prestadora de servicios, organismo recaudador de impuestos, etc., a fin de efectuar los débitos será suficiente, como comunicación de la 
adhesión, que la empresa o ente envíe al Banco la primera orden de débito. 

En caso de adherirse, el Titular aceptará las condiciones que rigen dicho sistema y que se detallan en las cláusulas siguientes. 

3.2. INCORPORACION / DESVINCULACION AL SISTEMA DE DEBITO AUTOMATICO / DEBITO DIRECTO: 

La incorporación/desvinculación al sistema de débito automático/débito directo, por el/los servicio/s adherido/s, se producirá a partir del momento 
en que el Titular reciba la factura o resumen con la leyenda que así lo indique, a partir del siguiente o subsiguiente período de facturación, de 
acuerdo con la modalidad que emplee cada empresa de servicios. Hasta tanto ello no ocurra, el Titular de la cuenta deberá continuar efectuando 
los pagos como hasta el presente. La desvinculación del sistema será comunicada al Banco, mediante instrucción expresa en la sucursal donde 
tiene abierta la cuenta corriente y otro canal que en el futuro habilite el Banco, o a través de oficinas comerciales de las empresas/entes 
prestatarias/os. En caso de haber solicitado la baja, la cual se hará efectiva a partir de la factura que incluya la leyenda mencionada anteriormente 
y no desear abonar el próximo débito podrá optar por el sistema de Baja Inmediata, que implica que no se seguirá efectuando el débito aunque en 
la factura siga figurando la leyenda que así lo indique, siendo responsabilidad del Titular regularizar el pago. 

3.3. AUTORIZACION AL DEBITO: 

El Titular autoriza al Banco a realizar el/los débitos por la/s factura/s de servicio/s público/s y/o privado/s que se haya/n adherido, en la cuenta por 
él designada al momento de la incorporación al sistema de débito automático/débito directo. Asimismo, dicho/s débito/s se realizará/n en la/s 
fecha/s de vencimiento informada/s por la/s empresas/entes prestatarias/os del/de los respectivo/s servicio/s o el primer día hábil siguiente, de ser 
éste feriado o día no laborable en la actividad bancaria, de acuerdo con las normas que a tal efecto fije el Banco Central de la República Argentina. 

La cuenta designada por el Titular al momento de la adhesión, no deberá poseer sus fondos bloqueados para realizar el/los débitos, siendo motivo 
suficiente dicha causa para no utilizar la misma hasta tanto no se regularice su situación. 

3.4. COMPROBANTE DE PAGO: 

El Titular, recibirá en su resumen de cuenta la información necesaria y suficiente para reconocer la/s factura/s pagada/s, por tal motivo el Banco 
no emitirá comprobantes de pago adicionales por el/los débito/s automático/s realizado/s. Se identificarà en el correspondiente extracto las 
operaciones realizadas por cuenta propia o por cuenta de terceros, en la medida que se trate de depósitos de cheques por importes superiores a 
$ 1.000 y que así se encuentren identificados por el correspondiente endoso, 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 el importe total debitado en el período en concepto de "Impuesto a 
las transacciones financieras” y el resto de la información detallada en el punto 1.5.2.3 del Texto Ordenado de la Reglamentación de la Cuenta 
Corriente Bancaria. 

3.5. FALTA DE FONDOS: 

El Titular deberá mantener suficiente saldo disponible en cuenta designada para afrontar el/los débito/s correspondiente/s. El Banco se reserva el 
derecho de rechazar el pago de las facturas por saldo insuficiente en la cuenta asignada a tal fin al día del vencimiento, no haciéndose responsables 
de los importes en concepto de mora y de todo cargo que pudieran facturar las empresas/entes de servicios/impuestos por falta de pago en término, 
así como de las demás consecuencias indicadas en las disposiciones vigentes para tal situación. Asimismo, cualquier inconveniente surgido por la 
falta de pago como consecuencia de lo mencionado precedentemente y/o por los diferentes inconvenientes que pudieran suscitarse de la 
facturación, deberá ser aclarado directamente entre el Titular de dicha cuenta y la/el empresa/ente correspondiente. 

Si no obstante la inexistencia de fondos suficientes el Banco procediera al pago de las facturas, el Titular se compromete a la restitución de los 
fondos correspondientes, más los intereses, gastos, costos, comisiones y demás accesorios, incluyendo (de corresponder) la actualización 
monetaria. 

3.6. ERRORES/OMISIONES DE LA EMPRESA: 

El Banco no será responsable por cualquier error u omisión motivado por circunstancias imputables a la/el empresa/ente a que se refiere la presente 
solicitud, resultando de esta manera ajeno a todo inconveniente surgido entre el Titular y la/el empresa/ente. 

3.7. SUSPENSION DEL SERVICIO: 

El Titular podrá, mediante instrucción expresa y bajo su responsabilidad, solicitar al Banco la suspensión del servicio de débito automático/débito 
directo como mínimo dos (2) días hábiles antes de la fecha de vencimiento en la sucursal donde fue abierta la cuenta corriente o por otro medio y 
horario que en el futuro el Banco habilite, siendo facultativo del Banco aceptar suspensiones posteriores a este plazo. El Titular asume la 
responsabilidad de regularizar el pago a través de la/el empresa/ente prestataria/o correspondiente. 

3.8. RESCISION DEL SERVICIO: 

El Banco se reserva el derecho de rescindir el servicio por las siguientes causales: 1) Por decisión del Banco sin necesidad de invocar justa causa, 
lo que no dará derecho a reclamo alguno, previa notificación al Titular con (60) sesenta días corridos de anticipación. 2) En caso que el Banco 
cambie sustancialmente las condiciones del servicio, y el Titular rechace expresamente los cambios introducidos, el Banco podrá rescindir sin 
cargo los servicios contratados previo pago de todas las sumas adeudadas al Banco por todo concepto a esa fecha; 3) Por falta o bloqueo de 
fondos suficientes al momento de realizar el débito de la/s factura/s; 4) Por cierre de la cuenta bancaria, debido a cualesquiera de las causas 
detalladas en la cláusula “Causales y/o situaciones que pueden motivar el cierre de la Cuenta Corriente”; 5) Por decisión de renunciar al sistema 
de débito automático/débito directo dispuesta por el Titular de la cuenta bancaria, comunicada al Banco mediante instrucción expresa; 6) Por 
decisión de la empresa/ente prestataria/o del servicio que será comunicada mediante instrucción expresa del Banco. 

3.9. REVERSION DE DEBITOS: 

El Titular, mediante instrucción expresa y bajo su responsabilidad, podrá solicitar al Banco, revertir los débitos automáticos/débitos directos, 
realizados a la cuenta mencionada por el importe total de cada operación dentro de los treinta (30) días corridos contados desde la fecha de débito. 
Asimismo, el Banco tendrá la obligación de hacer efectiva la devolución de los fondos realizando una acreditación a la cuenta del Titular dentro de 
los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en que la entidad reciba la instrucción del Titular, solamente en los casos en que el importe de la 
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reversión solicitada no supere el establecido en la Comunicación “A” 2580 del B.C.R.A. y sus modificaciones o complementarias. En caso de 
superar dicho importe, la acreditación será efectuada dentro del mismo plazo, siempre que la empresa originante del débito no se oponga a la 
reversión por haber hecho efectiva la diferencia de facturación en forma directa. 

4. DEPOSITOS A PLAZO FIJO 
4.1. CONSTITUCION: 

Los depósitos a plazo fijo, ya sean en pesos o en dólares estadounidenses o euros, son nominativos e intransferibles, los cuales se podrán constituir 
con o sin certificado, según el canal utilizado. Cuando el Banco entregue al Titular un comprobante (ticket y/o certificado), el mismo tendrá todo el 
detalle de la transacción, y su presentación no será necesaria a los efectos de renovar o retirar el mencionado depósito, excepto en los casos de 
plazos fijos “clásicos” constituidos con certificados, donde sí deberá presentar el mismo. La constitución de plazos fijos puede ser realizada a través 
de los canales alternativos que el Banco habilite. 

5. TÍTULOS 

El Titular reconoce que la/s operación/es que realiza es/son operación/es de riesgo que se lleva/n a cabo bajo su propio análisis financiero y/o 
asesoramiento independiente, absolutamente ajeno a ese Banco y por propia decisión del Titular. En tal sentido el Titular expresa irrevocablemente que 
exonera y libera al Banco Itaú Argentina S.A. y/o a sus accionistas y/o funcionarios y/o empleados, de cualquier responsabilidad por pérdidas 
patrimoniales de cualquier naturaleza y/o por daños y/o perjuicios que dichas operaciones le pudieran ocasionar al Titular. Asimismo el Titular expresa 
que las instrucciones que le imparta al Banco para realizar dichas operaciones, las ha tomado en forma personal sin que el Banco haya incidido sobre 
las mismas de modo alguno. 

6. NORMATIVA DEL B.C.R.A. - Cláusula sobre lavado de dinero 

“Los firmantes bajo Declaración Jurada, manifiestan que los datos consignados en la solicitud de apertura de cuenta corriente, y en la restante información 
suministrada al Banco Itaú Argentina S.A. es exacta, ya autorizan a esa entidad a verificar toda la documentación presentada. Asimismo, que los activos 
incorporados a la actividad financiera son legítimos y no corresponden a orígenes ilícitos, responsabilizándose a todos los importes que ingresan a sus 
cuentas.” 

Declaramos bajo juramento que los valores presentados a Banco Itaú provienen de operaciones de venta y/o prestación de servicios correspondiente a 
la actividad comercial corriente y lícita, y que cuento con la debida documentación respaldatoria vinculada a la misma. 

Los abajo firmantes están legítimamente autorizados a proceder a la apertura de la cuenta corriente solicitada. 

7. PERIODICIDAD DE RESUMEN DE CUENTA 

Solicitamos que la confección del Extracto de las cuentas abiertas por esta solicitud, se realice en el período indicado, autorizando se nos debite en 
cuenta el importe de comisión y gastos de franqueo que correspondan por cada emisión: 

  Diario           Quincenal           Mensual         Eventual 

8. SOLICITUD DE PRIMERA LIBRETA DE CHEQUES 

Solicitamos la provisión de una libreta de cheques Comunes $ de___________ unidades, para el uso de nuestra cuenta corriente. Esta entrega equivaldrá 
a todos sus efectos jurídicos, a una efectuada directamente a nosotros.  

El Banco Itaú Argentina S.A. podrá (sin estar obligado a ello) negarse al pago de tales cheques hasta no contar con nuestra conformidad escrita de haber 
recibido las libretas. Asimismo queda convenido irrevocablemente que será a nuestro cargo el importe de cualquier cheque falsificado y/o adulterado que 
Banco Itaú Argentina S.A. pagare y que hubiere sido obtenido mediante falsificación y/o adulteración de la fórmula, igual a esta incluida en blanco con la 
libreta que Banco Itaú Argentina S.A. entregue por la presente orden. 

 
 

 TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO INTEGRAL DE CASH MANAGEMENT  

 

 

Tenemos nosotros (en adelante, el “Consorcio”) el agrado de dirigirnos a Uds., Banco Itaú Argentina S.A. (en adelante el “Banco”, y conjuntamente con el 
Consorcio, las “Partes”) a efectos de solicitarles por medio de la presente nuestra incorporación al servicio integral de Cash Management para Consorcios 
(en adelante el “Servicio”). Dicho Servicio consistirá en la administración intergral de los servicios de cobranzas, débito directo y pago a proveedores del 
Consorcio,  de acuerdo a las modalidades operativas en vigencia del Banco que declaramos, en forma expresa, conocer y aceptar por la presente, todo ello 
en los términos y condiciones que a continuación se detallan: 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO DE COBRANZAS 

1.1. El servicio de Cobranzas consistirá en la administración de las cobranzas del Consorcio, a través de depósitos realizados por nuestros 
Consorcista/clientes/cobradores (cada uno de ellos, en adelante, el “Consorcista”) en una cuenta cobradora habilitada a tal efecto (en adelante, la “Cuenta 
Cobradora”). 

El servicio de Cobranzas nos permitirá administrar y seguir nuestras cobranzas pudiendo segmentarlas en distintos servicios (en adelante, los “Convenios”). 
Por ello, si  decidiéramos a nuestro exclusivo criterio y previa comunicación por escrito al Banco segmentar la cobranza (por ejemplo, de acuerdo a unidades 
funcionales, lotes, productos, unidades de negocio, sucursales, etc.), el Banco se encontrará facultado para administrar y realizar el seguimiento de cada 
uno de los Convenios en forma independiente, ya sea en una única Cuenta Cobradora o en las diferentes Cuentas Cobradoras por las que optemos para 
cada uno de los Convenios. Para cada Convenio que elijamos, deberemos completar los apartados de “PROPIEDADES, Y CARACTERISTICAS” de cada 
uno de los Convenios elegidos. En cada uno de dichos Convenios el Banco establecerá las características y comisiones involucradas. 

Con el servicio de cobranzas, nuestros Consorcistas cuya deuda  con nuestro Consorcio hubiere sido informada al Banco podrán, a través de la red de 
sucursales y/o cajeros automáticos del Banco y/o a través de Itaú Bankline Empresas (el servicio de banca electrónica por Internet que posee el Banco, en 
adelante “Itaú Bankline Empresas”), pagar comprobantes comerciales (Expensas, facturas, notas de debito, notas de crédito y/o realizar pagos a cuenta), 
mediante las formas de pago y características que seleccionemos en las propiedades del Convenio detalladas en la presente solicitud .). 

Asimismo, si las propiedades del Convenio así lo estipularan, nuestros Consorcistas podrán realizar depósitos en los cajeros de la red Banelco, debiendo 
ser dichos depósitos considerados por el Banco como pagos a cuenta (sin poder identificar los comprobantes comerciales involucrados).  

El Banco, a nuestra exclusiva solicitud y responsabilidad, nos entregará las Tarjetas de Cobranzas (conforme se define más adelante) de nuestros 
Consorcistas, para que se identifiquen ante el servicio de cobranzas y procedan a efectuar los depósitos en la Cuenta Cobradora abierta a tal efecto a nuestro 
nombre. 

Las Tarjetas de Cobranzas serán entregadas por el Banco a los contactos indicados en la presente Solicitud, para que luego sean distribuídas por nosotros 
a cada uno de nuestros Consorcistas. 

1.2. Por el presente y mientras se encuentre en vigencia el Servicio, nos comprometemos a informar periódicamente al Banco la deuda comercial de cada 
uno de nuestros Consorcistas, como así también las altas, bajas y modificaciones que surjan en nuestra cartera de Consorcistas, a través de Itaú Bankline 
Empresas o a través de Web Service, respetando el diseño de registro que nos proporcione el Banco a tal efecto.  

Nos comprometemos a transmitir los archivos con la información mencionada anteriormente, a través de Itaú Bankline Empresas o Web Service, al menos 
un Día Hábil anterior a la fecha de publicación y dentro del horario comprendido entre las 9:00 a 18:00 horas de los días hábiles bancarios en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (en adelante “Día Hábil”), a fin de que sea procesado por el Banco con fecha del día de su envío e impacte en la actualización 
de la base de deuda de nuestro Consorcio en el proceso nocturno que realiza dicho Banco. Asimismo, aceptamos que en caso que el archivo transmitido 
sea enviado fuera del horario mencionado precedentemente, el Banco procesará dicha información con fecha del Día Hábil siguiente. 

En caso que necesitáramos incorporar a la deuda de nuestros Consorcistas nuevos comprobantes comerciales o informar nuevos Consorcistas, contaremos 
con la posibilidad de transmitir un archivo en el día (on line) y/o ingresar los datos, en forma manual, de nuestros Consorcistas a través de la opción habilitada 
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a tal fin en Itaú Bankline Empresas o a través de los Web Service habilitados por el Banco para tal fin. El mismo se deberá adecuar a los requisitos de 
formatos informado por el Banco, y solamente podrá contener altas. 

Nos comprometemos a entregar esta información con la periodicidad necesaria como para no generar diferencias entre los importes de los Consorcistas y 
la información del Banco. En el caso que no se entregara esta información en tiempo y forma para realizar el proceso, el Banco quedará eximido de toda 
responsabilidad por el incumplimiento de las operaciones de cobranzas instruidas, por lo que renunciamos en forma expresa e irrevocable a realizar cualquier 
reclamo. 

1.3 Por la presente declaramos expresamente que el Banco no será responsable en ningún caso, y quedará eximido de responsabilidad directa o indirecta, 
por la prestación del Servicio y en consecuencia no estará obligado al pago de indemnización alguna por concepto de daños y perjuicios cuando la información 
suministrada por nosotros para la identificación del Consorcista o el detalle de su deuda l sea errónea.  

1.4 Nos comprometemos a suministrar al Banco datos verdaderos, exactos y suficientes, sobre nuestros Consorcistas y sobre las operaciones a realizar. 
Asimismo, asumimos toda la responsabilidad por la veracidad de la información suministrada. 

Cabe aclarar que siempre que exista discrepancia entre la información del Consorcista y la del Banco, se tomará como válida la información que posea el 
Banco en ese momento. 

1.5 Si nuestros Consorcistas tomaran notas de crédito dentro de los comprobantes comerciales seleccionados para cancelar, el importe a pagar deberá ser 
siempre mayor a 0 (cero). 

Canales para la recepción de cobranzas 

1.6. El Banco facilitará, y nuestro Consorcio se incorporará a los canales de recepción de cobranzas (ventanilla, cajeros automáticos del Banco, cajeros 
automáticos de la red Banelco y ventanillas de la red Pago Facil) por parte de los Consorcistas, según los parámetros definidos en el partado correspondiente 
de la presnete solicitud. 

1.7. Cajeros automáticos del Banco: En caso de depósitos en efectivo efectuados a través de cajeros automáticos del Banco, el Banco acreditará el importe 
contenido en el sobre depositado por el Consorcista (al momento de la apertura del cajero automático), independientemente del monto declarado por el 
Consorcista al realizar la operación. Estos depósitos no estarán conformados hasta el día siguiente a ser efectuados. Si en el sobre no se encontró ningún 
billete o todos los billetes fueran falsos el Banco nos informará la realización del pago con importe en 0 (cero). 

Si en las características del Convenio optáramos por recibir pagos a través de cajeros automáticos del Banco y nuestros Consorcistas poseen cuenta en el 
Banco con tarjeta electrónica del Banco a su nombre, podrán realizar el pago con débito en su cuenta bancaria y acreditación on-line en la Cuenta Cobradora 
de nuestra Consorcio. 

1.8. Cajeros automáticos de la red Banelco: En todos los casos de depósitos a través de cajeros automáticos de la red Banelco, los plazos de 
conformación/acreditación de los mismos estarán sujetos a los tiempos de rendición y procesamiento de la red Banelco para las plazas (lugar geográfico) 
donde se realicen los depósitos.  

En caso de existir divergencia con los depósitos a través de la red Banelco, el Banco canalizará la divergencia con Banelco, quedando la resolución sujeta 
a la decisión y tiempo de respuesta de Banelco. 

1.9. Ventanilla de sucursales del Banco: El Banco habilitará sus sucursales para la recepción por ventanilla de nuestras cobranzas.  

1.10. Ventanilla de la red Pago Facil: El Banco habilitará las sucursales de Pago Facil para la recepción por ventanilla de nuestras cobranzas. En todos los 
casos de depósitos en efectivo, los plazos de conformación/acreditación de los mismos estarán sujetos a los tiempos de rendición y procesamiento de Pago 
Facil.  

En caso de existir divergencia con los depósitos a través de Pago Facil, el Banco canalizará la divergencia con Pago Facil, quedando la resolución sujeta a 
la decisión y tiempo de respuesta de Pago Facil. 

1.11. Todos los cheques a depositar en la Cuenta Cobradora de nuestro Consorcio (del día o diferidos) por ventanilla y/o cajeros automáticos del Banco o 
de la red Banelco, deberán estar extendidos a la orden de nuestro Consorcio y contener al dorso el número de nuestra Cuenta Cobradora y el número de 
Consorcista que realiza el depósito. En caso que los cheques no contengan el endoso de los responsables de nuestro Consorcio para efectuar el depósito 
en nuestra Cuenta Cobradora, el Banco se encuentra facultado a incorporar en los mismos la siguiente leyenda (o cualquier otra que en el futuro el Banco 
estime conveniente incluir a su exclusivo criterio): “Nos responsabilizamos por la falta de endoso.” 

Alternativas de pago del consorcista 

1.12. Tanto en ventanilla como en cajeros automáticos del Banco, nuestro Consorcista deberá presentarse con su Tarjeta de Cobranzas o indicando su 
número de Cuit/Documento o número de Consorcista/unidad funcional y el número de Cuit o Convenio de nuestro Consorcio: 

1.12.1. Si el Consorcista se presenta en término (respetando la fecha informada por nosotros), y abona en forma total o parcial (de acuerdo a la modalidad 
seleccionada por nosotros) recibirá un comprobante (ticket) como constancia de pago. 

1.12.2. Si el Consorcista se presenta en el Banco dentro del plazo estipulado por el Consorcio para obtener el descuento por pago adelantado y abona el 
importe total resultante de aplicar dicho descuento, (siempre que se haya optado por esta modalidad), recibirá un comprobante como constancia del pago, 
donde se informa el descuento por pago adelantado aplicado. 

1.12.3. Si el Consorcista se presenta en el Banco fuera de término, el sistema calculará los punitorios (siempre que se haya optado por esta modalidad), 
según la tasa o importe informado oportunamente por el Consorcio a través de la transmisión del archivo de deuda comercial realizada por Itaú Bankline 
Empresas o por los Web Service habilitados a tal fin, abonará el importe más los intereses punitorios y recibe un comprobante como constancia de pago, 
informando los intereses punitorios aplicados. 

1.13. En caso de seleccionar una ventanilla de Pago Facil, nuestro Consorcista deberá presentarse indicando número de CUIT de nuestro consorcios y su 
número de CUIT/Documento. 

1.14. Queda bajo nuestra responsabilidad informar a nuestros Consorcistas de las características de la operatoria a efectuar en el Banco. 

1.15. Se deja expresa constancia que el Banco queda liberado de toda responsabilidad por las retenciones del impuesto a las ganancias del Consorcio que 
pudieran corresponder. 

1.16. Cualesquier comprobante que emita el Banco no serán válidos a efectos del cómputo del crédito fiscal. 

Rendiciones de la información de cobranzas 

1.17. El Banco pondrá a nuestra disposición la rendición de los pagos realizados y/o acreditados y/o por acreditar a través de los canales y formas detalladas 
en la presente solictud. 

1.18. Podremos acceder a todo el detalle de nuestras cobranzas a través de Itaú Bankline Empresas o de los Web Service habilitados para tal fin. En el 
supuesto en que por inconvenientes técnicos no se pueda acceder a Itaú Bankline Empresas o a los Web Service, el Banco deberá enviarnos similar 
información a través de listados, transmisión de archivos mediante correo electrónico o medios magnéticos de las operaciones registradas, hasta tanto sean 
solucionados dichos inconvenientes. 

1.19. El soporte de rendición contendrá los datos informados por nosotros en la deuda comercial de nuestros Consorcistas, más los datos capturados por el 
Banco de acuerdo a las instrucciones recibidas de nuestros Consorcistas para la cancelación de los comprobantes comerciales informados en el archivo de 
publicación de deuda. 

1.20. En caso de optar por la opción “Identificar transferencias como cobranzas”, los pagos realizados por nuestros Consorcistas mediante transferencias 
con destino a nuestra Cuenta Cobradora, cursadas a través de las cámaras y/o redes enunciadas a continuación y/o a través del Banco, serán informados 
en el archivo de rendición del Servicio con la forma de pago “Transferencias Recibidas“: (i) Coelsa, (ii) Cámara de Compensación Interbanking, (iii) Banelco, 
(iv) Mep. 
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1.20.1. Una vez ingresada la opción “Identificar transferencias como cobranzas”,  cada pago será rendido de acuerdo a los datos informados por nuestros 
Consorcistas al momento de realizar la transferencia. El pago será rendido de la siguiente forma:  

Se rendirán todos los pagos de Consorcistas (hayan sido informados o no al Banco en el archivo de Consorcistas). Los pagos que no se vinculen a un 
Consorcista serán informados en un nuevo registro, detallando los datos que se encuentren registrados en los archivos recibidos de las cámaras y/o redes 
enunciadas precedentemente. 

1.20.2. El Banco no garantiza que todos los pagos puedan ser integrados / vinculados, ya que dicha integración / vinculación depende de (i) los datos 
informados por nuestros Consorcistas al momento de realizar las transferencias y (ii) de lo informado por nosotros en el archivo de deuda comercial enviado 
al Banco. 

Rendiciones de los fondos 

1.21. El Banco rendirá cuenta de la gestión de cobro mediante la acreditación de los fondos según la operatoria definida en la presnte solicitud.  

1.22. El Banco rendirá cuenta de los fondos recibidos de acuerdo al período informado en la presente solicitud y dichos fondos recaudados serán acreditados 
en la cuenta Cobradora definida en la presente solicitud. 

1.23. En todos los casos de depósitos de cheques al día, la acreditación efectiva de los mismos en nuestra Cuenta Cobradora, quedará sujeta a los tiempos 
de compensación/clearing (48 hs.). 

1.24. En todos los casos de depósito de cheques de pago diferido, en el momento en que corresponda la gestión de cobro de los valores ingresados para 
su custodia y administración, el Banco depositará los mismos en nuestra Cuenta Cobradora informada en la presente solicitud. 

1.25. En todos los casos de depósitos a través de cajeros automáticos de la red Banelco, los plazos de conformación/acreditación de los mismos estarán 
sujetos a los tiempos de rendición y procesamiento de la red Banelco para las plazas (lugar geográfico) donde se realicen los depósitos.  

Distribución de las tarjetas magnéticas de cobranzas 

1.26. El Banco, a nuestra solicitud y responsabilidad, generará tarjetas magnéticas (“Tarjetas de Cobranza”) correspondientes a cada Consorcista, para que 
los mismos se identifiquen ante el Servicio y sean reconocidos en las sucursales del Banco como Consorcistas, estas Tarjetas de Cobranza serán entregadas 
por el Banco a las personas y en el domicilio de entrega informados en la presente solicitud. 

1.27. La distribución de las Tarjetas de Cobranza a los Consorcistas será bajo nuestra exclusiva responsabilidad y costo. 

Custodia y administración de los cheques de pago diferido 

1.28. Los cheques de pago diferido permanecerán en custodia del Banco hasta el momento en que corresponda su gestión de cobro. 

1.29. Nos obligamos a informar a nuestros Consorcistas que dichos cheques de pago diferido deberán ser presentados debidamente integrados, asumiendo 
toda responsabilidad en caso que los mismos fueran adulterados y/o denunciados por terceros como robados o extraviados. 

1.30. Rescate de Cheques: En el caso que nuestro Consorcio desee rescatar algunos de los cheques de pago diferido ingresados en custodia, solicitaremos 
por escrito o a través de Itaú Bankline Empresas el rescate de los mismos, con una antelación mínima de 48 horas hábiles a la fecha de rescate o de pago, 
la que suceda primero, del cheque. 

1.31. Diferimiento de Cheques: En caso que nuestro Consorcio necesite diferir la fecha de pago de algunos de los cheques de pago diferido en custodia, 
solicitaremos por escrito o a través de Itaú Bankline Empresas el diferimiento de la fecha de pago de los mismos, con una antelación mínima de 48 horas 
hábiles de la fecha de pago del cheque. 

Cheques rechazados 

1.32. Autorizamos al Banco a debitar de nuestras cuentas, el importe correspondiente a el/los cheques rechazados relacionados a la cobranza realizada por 
el Banco. 

1.33. La información de cheques rechazados estará disponible a través de Itaú Bankline Empresas, quedando los mismos a nuestra disposición para su 
recupero en la Sucursal del Banco donde tenemos radicada la Cuenta Cobradora. El Banco no asume responsabilidad alguna por aquellos cheques 
rechazados no retirados por nosotros. 

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO DE DÉBITO DIRECTO 

2.1. El servicio de Débito Directo consiste en realizar la cobranza de Expensas o facturas del  Consorcio, a través del débito en cuenta (de ahorro y/o 
corriente) de sus consorcistas independientemente del banco con que operen estos últimos.  

El servicio de Débito Directo permitirá al Consorcio administrar y seguir sus cobranzas pudiendo segmentarlas en distintos Convenios. Por ello, si el Consorcio 
decidiera a su exclusivo criterio y previa comunicación por escrito al Banco segmentar la cobranza (por ejemplo, de acuerdo a unidades funcionales, lotes, 
productos, unidades de negocio, sucursales, etc.), el Banco se encontrará facultado para administrar y realizar el seguimiento de cada uno de los Convenios 
en forma independiente, ya sea en una única Cuenta Cobradora o en las diferentes cuentas corrientes del Consorcio donde se acreditarán los fondos 
recaudados a través del servicio de Débito Directo por las que el Consorcio opte para cada uno de los Convenios. Para cada Convenio que el Consorcio 
elija, deberemos completar el apartado “PROPIEDADES Y CARACTERISTICAS DEL SERVICIO”. En cada uno de dichos Convenios el Banco establecerá 
las características y comisiones involucradas. 

2.2. El Consorcio (Empresa Originante de débitos), enviará las operaciones a tramitar al Banco (el “Banco Originante”), con una anticipación no menor a 48 
hs. hábiles bancarios de la fecha de débito (fecha de vencimiento), a través de Itaú Bankline Empresas o Web Service (el servicio de banca electrónica por 
Internet del Banco). 

2.3. En el caso que el Consorcio no entregara esta información en tiempo y forma para realizar el proceso de gestión de los débitos y/o reversiones en cuenta 
de sus consorcistas y exime al Banco de toda responsabilidad por el incumplimiento o rechazo de las operaciones instruidas. 

2.4. La información enviada a través de Itaú Bankline Empresas o a través de los Web Service contemplará todos los datos que se requieren según el diseño 
de registro que se describe en el documento Estructura de los Archivos del Servicio Integral de Cobranzas. Es de destacar que dicho diseño incluye 
transacciones financieras (débitos y reversiones) y no financieras (novedades: altas, bajas y modificaciones). 

Transacciones financieras (débitos y reversiones) 

2.5. El Banco enviará a la Cámara de Compensación Electrónica S.A. (en adelante, la “Cámara de Compensación”) la información requerida con el fin de 
debitar de las cuentas de los clientes del resto de los bancos adheridos al “Sistema Nacional de Pagos” (SNP) (en adelante, cada uno de ellos, el “Banco 
Receptor”), que se hubieran incorporado al servicio de débito directo en cada uno de los mismos los importes correspondientes a las distintas expensas o 
facturas. Asimismo, debitará las cuentas de los clientes del propio Banco de los correspondientes importes. El Banco acreditará los fondos recaudados en la 
cuenta Cobradora definida en la presente solicitud. 

2.6. El Banco nos informará los rechazos existentes junto con la rendición de las operaciones aceptadas.  Entre los posibles motivos de rechazo se encuentran 
los siguientes: Cuenta inexistente, cuenta cerrada o suspendida, número de cuenta inválido, orden de no pagar, día no laborable, falta de fondos, sucursal o 
entidad de destino inexistente, identificación del consorcista del Consorcio errónea, baja del servicio, fecha de compensación errónea, importe erróneo (en 
el caso de reversiones), sucursal no habilitada, transacción duplicada, error por campo mandatario, identificación del Consorcio errónea, etc.  

En tal caso el Banco dará noticia al Consorcio de los rechazos en un plazo no mayor de 24 hs. hábiles bancarias del momento en que el Banco tome 
conocimiento fehaciente de los mismos interpretándose por tal la comunicación que reciba de la Cámara de Compensación Electrónica. 

El Consorcio acepta que cualquiera fuera el rechazo realizado por la Cámara de Compensación Electrónica, la responsabilidad del Banco queda limitada a 
comunicar el mismo al Consorcio, liberando esta al Banco de cualquier otra responsabilidad con motivo del rechazo, debiendo el Consorcio tomar las 
providencias necesarias con los clientes tendientes al cobro de la factura con el mismo. 

2.7. El Consorcio asume la exclusiva responsabilidad por los débitos incorrectamente generados por este en la cuenta de sus clientes, liberando al Banco 
de toda responsabilidad y asumiendo el Consorcio las consecuencias legales y económicas que produzcan la generación de dichos débitos. En el supuesto 
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eventual que, ya sean los consorcistas o clientes del Banco o los clientes de los Bancos Receptores, formularan algún reclamo al Banco por el medio que 
fuera, como consecuencia de la generación del/los débito/s en la/s cuenta/s del/los cliente/s del Banco o de los Bancos Receptores, el Banco queda desde 
ya facultado irrevocablemente a revertir el crédito en la cuenta del Consorcio (por el importe correspondiente al/los débito/s realizado/s a la cuenta del/los 
cliente/s del Banco o de los Bancos Receptores) y para el caso de insuficiencia de fondos generar un descubierto en la cuenta del Consorcio por dicho 
importe, rigiendo a partir de este momento, las normas sobre descubierto en Cuenta Corriente en el Banco. 

2.8. En los casos que existan solicitudes de reversiones de débitos por parte de los consorcistas del Consorcio en bancos receptores, el Banco procederá a 
realizar las mismas de acuerdo a lo establecido por el B.C.R.A. en las Comunicaciones “A” 2559, “A” 2623, “A” 2795 y sus modificatorias. 

2.9. El consorcista, titular de la cuenta debitada en forma automática, tiene un plazo de 30 días para rechazar cada uno de los débitos efectuados,  

La  devolución al consorcista será  efectuada dentro de las setenta y dos (72) hs. hábiles bancarias siguientes a la fecha en que el Banco reciba la instrucción 
de reversión. 

Si la reversión del débito no supera el importe de pesos setecientos cincuenta ($750.-) el Banco realizará automáticamente el debito en la Cuenta Cobradora 
del Consorcio informada en la presente solicitud.  

Si la reversión del débito supera el importe de pesos setecientos cincuenta ($750.-), el Consorcio podrá rechazar la reversión del debito a través de Itaú 
Bankline Empresas, para ello tendrá 24 hs hábiles desde la recepción de la solicitud de reversión a través de Itaú Bankline Empresas. En el supuesto de no 
hacerlo en dicho plazo, la reversión será aceptada automáticamente debitándose el importe correspondiente de la Cuenta Cobradora del Consorcio, 
informada en la presente solicitud.  

2.10.  Si la reversión se hubiere operado en tiempo y forma según lo estipulado en la cláusula 3.12, el Banco queda autorizado a debitar de la Cuenta 
Cobradora del Consorcio indicada en la presente solicitud, aún cuando ello genere un débito en descubierto, el monto de los fondos transferidos y las 
comisiones correspondientes, debiendo a tal fin, el Banco transferir los fondos nuevamente al Banco Receptor. 

2.11. Los consorcistas receptores de débitos tendrán la posibilidad de solicitar al Banco Receptor la suspensión de un débito (en adelante “Stop Debit”) hasta 
el día hábil bancario anterior -inclusive- a la fecha de vencimiento de la factura. 

2.12. El Banco no será responsable por el pago de los compromisos de los consorcista del Consorcio que se concreten por este medio, limitando su obligación 
únicamente al cumplimiento del Servicio en los términos requeridos en la presente. Queda entendido que toda vez que el Banco en su carácter de Banco 
Originante proceda de la manera aquí indicada, no incurrirá en responsabilidad alguna por las consecuencias de los débitos, sus montos, conceptos 
corrección o procedencia, como así tampoco por cualquier demora o incumplimiento de parte del Consorcio a los compromisos aquí asumidos, 
responsabilidad que el Consorcio toma expresamente a su cargo. 

2.13. En ningún caso el Banco será responsable frente al Consorcio por circunstancias dañosas para ésta que hayan surgido de la intervención de la Cámara 
de Compensación Electrónica, el Banco Receptor, el consorcista, cualquier otro tercero que haya participado de algún modo en la operatoria que se 
implementa en virtud de esta Solicitud o por el no cumplimiento de lo indicado en cláusula 3.8. Por consiguiente, el Consorcio renuncia irrevocablemente a 
efectuar cualquier tipo de reclamo o solicitar cualquier tipo de indemnización al Banco. 

Transacciones no financieras (adhesiones y modificaciones sobre adhesiones) 

2.14. La adhesión del consorcista del Consorcio al servicio previsto en la presente, para el pago de expensas, bienes o servicios, podrá ser efectuada en el 
Consorcio o en el Banco Receptor. Será suficiente constancia para el Banco la comunicación que cursa el Consorcio o el Banco Receptor, a través de la 
Cámara de Compensación Electrónica, de acuerdo a lo establecido por el B.C.R.A. en las Comunicaciones “A” 2559, “A” 2623, “A” 2795 y sus modificatorias. 

2.15. Cuando las adhesiones al servicio de Débito Directo se produzcan en el Consorcio, el Consorcio enviará al Banco a través de Itaú Bankline Empresas 
o a través de los Web Service la primera orden de débito con la cual el cliente titular de la cuenta debitada quedará automáticamente adherido al mismo.  

2.16. El Consorcio se compromete a informar toda modificación de cuentas efectuada por sus clientes en el Consorcio en la próxima orden de débito. 

2.17. Será de exclusiva responsabilidad del Consorcio el contar, en forma fehaciente, con el mandato o la autorización expresa de todos y cada uno de los 
consorcistas  para debitar las cuentas que los mismos afecten, como así de evaluar sus facultades para hacerlo, quedando obligados a suministrar su 
constancia al Banco o a cualquier tercero de ser esto requerido.  El Consorcio entiende que de aceptarse el Servicio los mandatos o autorizaciones obtenidos 
de los consorcistas por el Consorcio se tendrán como prueba suficiente de conformidad de los clientes, quedando el Banco eximido de cualquier 
responsabilidad que se genere como consecuencia de la falsedad, error o inexactitud de cualquiera de los datos contenidos en dichos documentos. 

2.18. El Banco informará al Consorcio toda novedad (alta, baja o modificación), recibida en sus sucursales o desde los otros Bancos Receptores. 

2.19. El Consorcio informará a sus consorcistas que ha incorporado a los mismos al Servicio de pago mediante la inclusión en las facturas de una leyenda 
impresa que indique que el importe referido en las mismas “SERA DEBITADO DE LA CUENTA CORRIENTE O CAJA DE AHORRO NRO [informar la cuenta 
de debito] DEL  CLIENTE EN EL BANCO [informar el nombre del Banco Receptor]”, leyenda que deberá mantenerse y reiterarse en oportunidad del 
libramiento de cada factura y mientras el Servicio se encuentre vigente para su cliente. 

Rendiciones de la informacion de cobros 

2.20. El Consorcio podrá acceder a todo el detalle de sus cobranzas generadas por el servicio de Débito Directo a través de Itaú Bankline Empresas o de los 
Web Service habilitados para tal fin. En el supuesto en que por inconvenientes técnicos no se pueda acceder a Itaú Bankline Empresas o a los Web Service, 
el Banco deberá enviar al Consorcio similar información a través de listados, transmisión de archivos mediante correo electrónico o medios magnéticos de 
las operaciones registradas, hasta tanto sean solucionados dichos inconvenientes. 

2.21. El soporte de rendición contendrá los datos informados por el Consorcio de sus consorcistas, más los estados de cada debito solicitado al Banco. 

Rendiciones de los fondos 

2.22. El Banco rendirá cuenta de la gestión de cobro mediante la acreditación de los fondos a las (72) hs. hábiles de la fecha de vencimiento de los 
comprobantes comerciales informados al Banco y según la operatoria definida en la presente solicitud.  

2.23. El Banco rendirá cuenta de los fondos recibidos de acuerdo al período de acreditación informado en la presente solicitud y dichos fondos recaudados 
serán acreditados en la Cuenta Cobradora definida también en la presente solicitud. 

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO DE PAGO A PROVEEDORES 

3.1 El servicio de Pago a Proveedores consiste en la entrega de pagos y documentación adicional a proveedores (en adelante, los “Beneficiarios”) según 
instrucciones emitidas por el Consorcio  

3.2 El Consorcio enviará al Banco un archivo conteniendo la información de los pagos, mediante el servicio brindado por el Banco a través de la plataforma 
de internet denominada “Itaú Bankline Empresas” o a través de Web Service, o a través de cualquier otro canal de comunicación que el Banco ponga a 
disposición del Consoricio para la instrucción de pagos, en días hábiles y dentro del horario comprendido entre las 9.00 y las 18.00 horas con una anticipación 
no menor a 3 (tres) días hábiles bancarios a la fecha de la operación solicitada, de acuerdo al formato que el Banco establecerá, comunicará, y nos remitirá 
en forma previa al primer envío de archivo. 

3.2 La información a ser enviada a través de Itaú Bankline Empresas o a través de Web Service, o a través de cualquier otro canal de comunicación que el 
Banco ponga a disposición del Consorcio para la instrucción de pagos será producto de un proceso de encriptación que asegura la confidencialidad de los 
datos de cada uno de los Beneficiarios y los montos asignados, garantizándose asimismo que los datos lleguen sin modificación alguna al proceso de 
acreditación de los pagos. 

3.3 El Consorcio a través de la plataforma de internet Itaú Bankline Empresas o a través de Web Service, o a través de cualquier otro canal de comunicación 
que el Banco ponga a disposición del Consorcio para la instrucción de pagos, las órdenes de pago a emitir. En caso que por cualquier circunstancia, los 
referenciados canales de comunicación no estuvieran disponibles, el Consorcio podrá enviar la información a través de un medio magnético, el cual deberá 
estar acompañado por un listado soporte y una nota que contendrá -según corresponda-: número de envío, fecha de emisión, importe total a pagar, número 
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de cheque en custodia, cantidad de movimientos a acreditar, y número de cuenta corriente a debitar, en caso de acreditación en cuenta o pagos a otros 
bancos. 

3.4 Las transmisiones que hara llegar el Consorcio indicarán en forma expresa la forma de pago seleccionada, ya sea transferencia en cuenta del Beneficiario 
o entrega de cheques u otros valores. Asimismo, y en la medida en que el Consorcio envié la información necesaria para ello, y de corresponder bajo la 
normativa aplicable, el Banco deberá confeccionar y entregar a los Beneficiarios los detalles y comprobantes de retención impositiva y liquidación de pago, 
según resulte aplicable. 

3.5 La instrucción será suscripta por los responsables del Consorcio que se encuentren legalmente habilitados para ello, cuyas firmas y facultades se 
encuentran y se encontrarán actualizadas, en todo momento, en los registros que el Banco posee para la cuenta corriente informada en la presnete solicitud 
como Cuenta Pagadora. El Banco pondrá a disposición de los Beneficiarios los pagos requeridos, solo y exclusivamente en la medida que la información se 
encuentre completa. 

3.6 El Consoricio Releva al Banco, sus funcionarios, empleados y directores de toda responsabilidad, y renunciamos a iniciar cualquier reclamo y/o acción 
contra cualquiera de ellos, respecto de cualquier acción y/u omisión que efectúe el Banco en cumplimiento de alguna nota, solicitud, instrucción, autorización, 
carta y/u orden que fuere recibida por el Banco y cuyas firmas no fueren visiblemente adulteradas o manifiestamente diferentes a las registradas en los 
registros del Banco, y que hagan presuponer al Banco como que provienen efectivamente de las personas cuyas firmas aparecen, aun cuando dichas firmas 
efectivamente no hubieren provenido de dichas personas salvo acción dolosa del Banco, siempre que ello sea declarado por sentencia firme dictada por 
tribunal competente y pasada en autoridad de cosa juzgada.  

3.7 El Consorcio garantiza (i) la existencia y legitimidad de los créditos a cobrar que dieran origen al libramiento y/o endoso de los Cheques Librados por 
Nuestros Clientes y/o Terceros; (ii) que las firmas de los libradores, endosantes y avalistas de los Cheques Librados por Nuestros Clientes y/o Terceros son 
auténticas y corresponden a quienes estaban facultados para ello; (iii) que la emisión, endoso y aval, si fuere el caso, responden a una causa legítima y 
onerosa; y (iv) que los Cheques Librados por Nuestros Clientes y/o Terceros no han sido embargados, prendados o afectados por cualquier otra interdicción 
a su libre disponibilidad, ni tampoco existe inhibición para disponer de los mismos; liberando al Banco de cualquier responsabilidad en tal sentido.  

3.8 Queda a cargo del Consorcio el aviso al Beneficiario del pago, excepto que optemos por la emisión de notificaciones descripta en la cláusula 2.22). 

Caracteristicas del servicio 

3.9 Las características del Servicio solicitado por el Consorcio se encuentran detalladas en la presente solicitud. 

3.9 El Servicio implica un contrato de servicios en los términos del artículo 1251 y siguientes del  Código Civil y Comercial de la Nación (el “CCC”).   

El Banco instrumentará nuestros pagos a través de los medios de pago establecidos (ya sea a través de la transferencia en cuenta corriente/caja de 
ahorros, o la emisión de cheques/ echeqs al día o cheques/ echeqs de pago diferido o entrega de cheques librados por nuestros clientes y/o terceros 
previamente endosados por nuestra parte), según corresponda, y la papelería adicional al pago, contra nuestras cuentas corrientes, en los casos 
que corresponda, instrumentos que se emitirán cruzados y no a la orden, intransferibles por endoso. La forma de instrumentación de los pagos 
será instruida por nosotros en cada transmisión efectuada a través del sistema. 

3.12 En la medida que el Banco incorpore en el futuro modalidades de pagos adicionales, las transmisiones que efectúe el Consorcio ordenando la utilización 
de nuevas alternativas constituirán prueba de nuestra aceptación de las mismas. 

3.13 Con las órdenes emitidas por el Consorcio según los puntos anteriores, y en el supuesto que el Consorcio opte por la instrumentación del pago a través 
de la acreditación de los fondos en cuenta corriente/caja de ahorros de los Beneficiarios de los pagos, en la fecha de pago designada en nuestra instrucción, 
el Banco procederá a realizar dicha transferencia solamente en el caso que existan fondos suficientes en nuestra Cuenta Principal.  

3.14 El Consoricio confirma asimismo que acepta que la firma libradora en dichos valores; cuando corresponda, sea realizada por el Banco, mediante el uso 
de sistemas electrónicos, tal como lo faculta la Ley de Cheques N° 24.452, las comunicaciones del B.C.R.A. (Banco Central de la República Argentina) A 
2514, A 3075 y sus normas modificatorias y complementarias. El texto ordenado “Cuenta Corriente Bancaria”. 

3.15 El Consorcio da expresa conformidad e instruiye al Banco para que, integre en su nombre y representación, cuando corresponda, los cheques/ echeq 
de pago diferido/al día de nuestra Cuenta Pagadora cuya emisión hemos solicitado con carácter previo. 

3.16 El Banco procederá a entregar las retenciones impositivas y/o liquidaciones de pago a los Beneficiarios a través del correo privado que designe o en el 
Banco, cuando corresponda y cuando el Consorcio solicite el Servicio. Quedará bajo exclusiva responsabilidad del Consorcio  realizar el pago de las 
retenciones, impuestos o tasas generados con motivo de los pagos a efectuar, por lo tanto, los importes a pagar serán netos de tales retenciones, quedando 
el Banco liberado de toda responsabilidad al respecto.  

3.17 A los efectos de librar los cheques/ echeqs; cuando corresponda, el Consorcio se compromete a proceder a la apertura de una cuenta corriente 
pagadora suscribiéndose la documentación que fuese en menester y a contar con los fondos suficientes para cubrir la misma en el día de pago. 

3.18 Cuando el Consorcio solicité el envío de pagos por correspondencia, toma conocimiento que el Banco contratará los servicios de empresas de correo 
de reconocida trayectoria en el mercado. El Banco realizará sus mejores esfuerzos para lograr el cumplimiento de las condiciones de servicio brindadas por 
estas empresas, y la solución de los problemas que su incumplimiento pudiera originar. Sin embargo, se acuerda que el Banco no se responsabiliza por los 
daños y perjuicios que los incumplimientos que pudieran generarse. 

3.19 El Banco devolverá al Consorcio los cheques de pago diferido/al día que se hubiesen emitido, en el caso que no hubiesen sido retirados o entregados 
a su Beneficiario, luego de transcurridos 30 (treinta) días corridos contados a partir de la fecha de su emisión. 

Transcurrido un plazo de 30 (treinta) días posteriores a la fecha en la cual el Banco pone a disposición del Consorcio los cheques, y en la medida que los 
cheques al día o cheques de pago diferido no hubiesen sido retirados por el Consorcio, el Banco los anulará y destruirá. Los Cheques Librados por Clientes 
y/o Terceros, endosados por apoderados del Consorcio y entregados al Banco no serán objeto de anulación y/o destrucción. 

Aquellos echeqs que transcurrido el plazo de 30 (treinta) días posteriores a la fecha de pago no fueran aceptados por su Beneficiario, serán 
marcados como “vencidos” automáticamente en el repositorio de echeqs en COELSA. 

3.20 La impresión de los pagos con cheques al día o cheques de pago diferido se hará efectiva cuando se presenten los Beneficiarios a retirarlos en las 
sucursales habilitadas a tal efecto. 

3.21 Envío de notificaciones de pagos a Beneficiarios: En el supuesto que el Consorcio opte por utilizar el servicio de notificaciones, el Banco enviará a los 
Beneficiarios un correo electrónico a la dirección oportunamente informada por el Consorcio con información referida a los pagos que le fueran emitidos. Si 
el pago contiene documentación adicional, la misma será adjuntada a dicho correo electrónico en forma comprimida, siempre y cuando no supere el máximo 
de 2 MB de tamaño del archivo. 

3.21.1. Envío de notificación de pago disponible en sucursal: El Banco enviará una notificación al Beneficiario cuando tenga disponible un pago con 
instrumentos físicos para retirar en sucursal, indicándole la empresa pagadora, el ID del pago, el importe total y donde debe retirarlo. 

3.21.2. Envío de notificación de pago por transferencia: El Banco enviará una notificación al Beneficiario cuando se le emita una transferencia como parte de 
un pago indicándole la empresa pagadora, el ID del pago, la fecha de acreditación, el importe de la transferencia y los últimos siete dígitos de la CBU de 
crédito. 

3.21.3. Envío de notificación de documentación adicional: El Banco enviará una notificación al Beneficiario cuando se le emita un pago que contenga solo 
documentación adicional. 

3.21.4 Envío de notificación de pago por echeq: El Banco enviará una notificación al Beneficiario cuando se le emita un echeq como parte de un pago 
indicándole la empresa pagadora, el ID del pago, la fecha de acreditación, el importe de la transferencia/ echeq y los últimos siete dígitos de la CBU 
de crédito. 

3.22 Echeqs: Los echeq serán emitidos al CUIT/CUIL del Beneficiario indicado en la instrucción. El mismo solo podrá recibir el echeq si tiene una Caja de 
Ahorro o Cuenta Corriente en un banco del sistema financiero. 

3.22.1 El Beneficiario podrá gestionar los echeq emitidos a su nombre desde los canales digitales del banco de su elección. 
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3.22.2 En tanto el echeq se encuentre en estado ENVIADO – PENDIENTE, la Empresa podrá solicitar en cualquier momento la anulación del 
echeq generado como parte de una instrucción de pago, utilizando la transacción disponible en ITAU BANKLINE EMPRESAS/HBE. 

3.22. El Banco mantendrá en sus sistemas, la información brindada por el Consorcio hasta 30 (treinta) días posteriores a la fecha de pago designada en 
cada uno de los cheques al día o cheques de pago diferido cuya emisión fuera solicitada por el Consorcio. Transcurrida dicha fecha sin que los mismos 
hubiesen sido retirado por cada uno de los Beneficiarios, el Banco los anulará y destruirá.  

3.23. El Consorcio reconoce en forma expresa que los procedimientos de seguridad relacionados con el servicio están destinados a verificar la autenticidad 
de la información y no a detectar errores en la transmisión o en el contenido de las instrucciones, tales como discrepancias en nombres o números de cuentas 
de los Beneficiarios, etc. Asimismo, el Consorcio manifesta quedar obligado por los pagos canalizados a través de los servicios prestados por el Banco y 
descriptos en esta solicitud en la medida que se cumplimenten las medidas de seguridad acordadas, y el consorcio asume la total responsabilidad por las 
pérdidas que se originen derivadas de instrucciones fraudulentas, duplicadas, no autorizadas y/o erróneas. Las medidas de seguridad acordadas son las 
establecidas en la precedente cláusula. 

3.24. Tarjetas identificatorias de los Beneficiarios de los pagos: cuando el pago se realice a través de un instrumento físico (cheque al día/diferido, entre 
otros), el Banco entregará los mismos conjuntamente con la documentación correspondiente a los pagos, a las personas que acreditan su condición de 
Beneficiarios mediante la presentación de una tarjeta magnética con indicación del nombre y número de CUIT-CUIL-CDI, y una clave personal y secreta 
exclusiva para cada Beneficiario. 

Los Beneficiarios solo podrán retirar los pagos mediante el uso de esa tarjeta y con la presentación de documento de identidad en caso de personas físicas 
y la entrega de recibo oficial que a simple vista luzca como extendido al Beneficiario, para el supuesto de ser personas jurídicas. 

3.25. El Consorcio autorizaa realizar  la entrega de las tarjetas y habiliten las mismas contra la recepción de un acta de recepción de tarjetas cuya firma haya 
sido certificada por escribano público o institución bancaria en caso de personas jurídicas, o documento de identidad en caso de personas físicas. 

3.26. Servicio de Banca Telefónica para los Beneficiarios (“IVR”): el Consorcio declara conocer el funcionamiento del servicio y autoriza al Banco que envíe 
a cada uno de los Beneficiarios, siempre que el Consorcio informe la dirección de correo electrónico de los mismos (en el archivo con la base de Beneficiarios 
o en el archivo  con los pagos a  los Beneficiarios), un correo electrónico con las claves para utilizar dicho sistema. El Consorcio libera  al Banco de toda 
responsabilidad en el mal uso de dichas claves por los Beneficiarios y autoriza al Banco para que le permita operar a los Beneficiarios en las siguientes 
transacciones:   

 Blanquear Clave 

 Consultar Pagos Disponibles 

 Administración de Tarjetas 

o Solicitar Impresión Tarjeta 

o Solicitar Baja Tarjeta 

o Solicitar Cambio PIN Tarjeta 

o Solicitar Blanqueo PIN Tarjeta 

 Administrar Usuarios 

o Solicitar Usuario IBE 

o Solicitar Cambio PIN IVR 

3.27 Itaú Bankline Empresas: el Consorcio declara conocer el funcionamiento del servicio y autorizamos al Banco a habilitar a operar en Itaú Bankline 
Empresas a los Beneficiarios que se informen en el archivo con la base de Beneficiarios o en el archivo con los pagos que se enviarán al Banco a través de 
la opción habilitada para tal fin en Itaú Bankline Empresas.  

Finalizados los procesos de registración que se detallan en las cláusulas 3.28.1 y 3.28.2, los proveedores / Beneficiarios podrán realizar las siguientes 
operaciones según su condición de cliente o no cliente del Banco: 

Operación en Itaú Bankline Empresas Cliente del Banco No cliente del Banco 

Cobranzas -> Consultas -> Pagos Recibidos Habilitada Habilitada 

Cobranzas -> Tarjetas -> Administración de Tarjetas de Pagos Habilitada Habilitada 

Seguridad  ->  Cambio de Clave Habilitada Habilitada 

Seguridad  ->  Cambio de datos personales (e-mail) Habilitada Habilitada 

3.27.1 Registración de los Beneficiarios (no clientes del Banco): El Banco habilitará a los Beneficiarios (no clientes del Banco) a registrarse y operar en Itaú 
Bankline Empresas, siempre para ello el Consorcio debe informar su CUIT-CUIL-CDI y su dirección de correo electrónico.  

Para registrarse los Beneficiarios (no clientes del Banco), el Banco a exclusiva solicitud y responsabilidad del Consorcio enviará a las direcciones de correo 
electrónico informadas, los usuarios y claves, que los Beneficiarios deberán ingresar en Itaú Bankline Empresas para completar la registración, ingresando 
los datos solicitados para tal fin. 

Finalizada la registración el sistema le solicitará, a los Beneficiarios, modificar a su arbitrio la clave de acceso como condición para continuar operando. 

Conforme a los Términos y Condiciones Generales para Acceder a Itaú Bankline Empresas que los Beneficiarios aceptarán en la registración a Itaú Bankline 
Empresas, a partir de la modificación de su clave, el acceso y el cursado de operaciones a través de Itaú Bankline Empresas se harán efectivas a través del 
uso de la clave de acceso que los Beneficiarios hayan elegido. Los Beneficiarios serán los únicos responsables por el uso de dichas claves de acceso, 
asumiendo la consiguiente responsabilidad por su divulgación a terceros y liberando expresamente al Banco de toda responsabilidad que de ello se derive. 

3.27.2 Registración de los Beneficiarios (clientes del Banco): El Banco habilitará a los Beneficiarios (clientes del Banco) a registrarse y operar en Itaú Bankline 
Empresas. Para ello, siempre el Consorcio deberáinformar su CUIT-CUIL-CDI y su dirección de correo electrónico. 

Para registrarse los Beneficiarios (clientes del Banco), recibirán en las direcciones de correo electrónico informadas por el Consorcio, una invitación a utilizar 
Itaú Bankline Empresas como canal de consulta de los pagos realizados por  el Consorcio. 

Si el Beneficiario (cliente del Banco) opera con ItaúBankline Empresas, deberá solicitarle a su Administrador de Empresas de ItaúBankline Empresas que lo 
habilite para operar en las transacciones informadas precedentemente. 

Si el Beneficiario (cliente del Banco) no opera con Itaú Bankline Empresas, deberá solicitar el servicio de a su oficial comercial de la sucursal del Banco 
donde tiene radicada su cuenta. 

3.28.El Consorcio reconoce la alta confidencialidad con que debe resguardarse la información requerida por las medidas de seguridad arriba expuestas, y 
por tal motivo el Consorcio instruira al personal autorizado o involucrado con su uso, a mantener dicha confidencialidad, comprometiéndose asimismo a 
notificarles en forma inmediata se descubriera o sospecháse que la misma se viera comprometida de alguna manera. 

3.29. El Conosorcio declara conocer que todos los cheques de pago a proveedores depositados en el Banco por los Beneficiarios tendrán un clearing de 48 
horas, cuando corresponda. Asimismo se compromete  a realizar el aviso correspondiente a los Beneficiarios de tal situación dejando al Banco liberado de 
toda responsabilidad al respecto. 

3.30. Una vez que los cheques de pago diferido/al día sean recibidos por el Banco, luego de su depósito, se controlará que tanto el Beneficiario del valor 
como el importe que figura en el mismo sean los mismos que los enviados por el Consorcio originalmente a través de la forma explicitada en la descripción 
general del servicio de pago a proveedores. Este control será efectuado solamente en los cheques de pago diferido/ al día que superen el importe establecido 
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por el B.C.R.A. (Banco Central de la República Argentina) incluido dentro del proceso de truncamiento. En virtud de lo expuesto, quedará fuera del control 
del Banco antes mencionado, todos aquellos valores que se encuentren dentro del proceso de truncamiento efectuado por las distintas entidades financieras. 

3.31. La entrega de los cheques diferidos/al día emitidos por el Banco y/o los Cheques Librados por Clientes y/o Terceros y endosados, con los recaudos 
antes indicados, importará el cumplimiento de este tramo del servicio encomendado en forma satisfactoria, liberando al Banco de cualquier responsabilidad 
por las consecuencias jurídicas que pudieran suscitarse por el mal uso del Beneficiario o terceros de los cheques de pago diferido/al día y/o los Cheques 
Librados por Clientes y/o Terceros. Asimismo, con la acreditación o rechazo de los fondos en las cuentas de los Beneficiarios cesará la responsabilidad del 
Banco por todas las consecuencias jurídicas que pudieran suscitarse. 

3.32. Asimismo, para el caso de servicio de pagos a través de transferencia en cuenta, el Banco queda liberado de cualquier tipo de responsabilidad legal, 
jurídica y/o de cualquier otra índole, una vez que se acredite y/o se rechace la correspondiente transferencia de fondos. Prestamos conformidad para que 
los autorizados indicados por nosotros en la presente solicitud, firmen en representación del Consorcio toda documentación referida a las retenciones 
impositivas que pudiera derivarse de los pagos (cualquiera sea el instrumento utilizado) objeto del Servicio (la “Documentación Impositiva”). En virtud de lo 
expuesto, el Consorcio solicitará al Banco que la firma libradora en dicha Documentación Impositiva sea realizada por el Banco, mediante el uso de sistemas 
electrónicos, para luego ser entregada a los Beneficiarios. 

3.33. En el supuesto que el Consorcio opte por canalizar el servicio de pago a través de la entrega de Cheques Librados por Clientes y/o Terceros esta 
opción conllevará: (i) la solicitud de rescate de aquellos Cheques Librados por Clientes y/o Terceros y que el Consorcio hubiéra entregado al Banco en 
custodia, (ii) el endoso por los responsables del Consorcio de los Cheques Librados por Clientes y/o Tercero según las disposiciones vigentes del B.C.R.A. 
(Banco Central de la República Argentina). 

3.34. Con la finalidad de proceder al rescate de los Cheques Librados por Clientes y/o Terceros en custodia el Consorcio enviará al Banco la instrucción a 
través de una solicitud electrónica.  

Responsabilidades 

3.35. El Banco podrá negarse a prestar el Servicio, sin mediar por ello responsabilidad de su parte ante los siguientes supuestos:  

a) Falta o insuficiencia de fondos en cuentas corrientes a ocupar por el Servicio, de acuerdo a lo detallado en la presente solicitud, 

b) Por incorrecta operación o uso indebido del sistema por el Consorcio o por terceros, o falla en equipos del Consorcio, 

c) Daños en los sistemas telefónicos de transmisión de datos (telefónicos, electrónicos o de cualquier otro tipo), u otros que se encuentren fuera del control 
del Banco, 

d) Caso fortuito o fuerza mayor, 

e) Fallas de cualquier naturaleza en sus equipos de comunicación, por falta parcial o total de energía eléctrica, 

f) Fallas por cualquier causa en los sistemas computarizados del Banco en los medios de comunicación, 

g) Cuando la información suministrada por el Consorcio, al momento de ser leída o procesada por los equipos de computación utilizados por el Banco, 
presente fallas de diseño que imposibiliten la interpretación automática, total o parcialmente, 

h) En los casos de errores en los nros. de CUIT, CBU y/u otros datos identificatorios, ya que el Banco realizará la validación adicional de los dígitos 
verificadores, 

i) Cuando la/s cuenta/s no estén plenamente identificadas según tipo de cuenta (ahorro o corriente), y de acuerdo al formato requerido, 

j) Cuando la información suministrada por el Consorcio, a través de los medios de comunicación, refleje errores en su contenido, disparidades, inexactitudes 
o imprecisiones, en el señalamiento de las cuentas o en el abono que deba efectuarse en cada una de ellas o cuando los totales a ser abonados no 
coincidan con las instrucciones contenidas en los lotes de pago que enviemos, 

k) Cuando los lotes de pago no sean remitidos por el Consorcio con la antelación debida, 

l) Cuando los lotes de pago no puedan ser procesados por caso fortuito o fuerza mayor, motines, conmociones civiles, huelgas, cierres y en general por 
alguna causa extraña no imputable al Banco,  

m) En caso que el Consorcio hubiera  incumplido cualquiera de las obligaciones que asume en virtud de la presente solicitud y/o el Servicio, 

n) Falla o demoras generadas por las cámaras compensadoras electrónicas, cuando el tipo de pago sea interbancario, y 

o) Cualquier otro motivo y/o causa que fueran razonables. 

3.36 El Consorcio informará a los Beneficiarios de las características y formas de pago a través del Servicio, por lo cual se hace responsable por los reclamos 
que los Beneficiarios pudieran hacer con respecto a esta metodología. 

3.37 Será responsabilidad exclusiva del Consorcio, el pago de retenciones, impuestos, tributos, o tasas generadas con motivos de los pagos a efectuar 
comprometiéndose a entregar al Banco con su debida antelación el monto necesario para afrontar tales importes. Por lo tanto, los importes a pagar serán 
netos de tales retenciones, quedando el Banco liberado de toda responsabilidad al respecto. 

3.38 El Banco pondrá a disposición la información referente a los valores en un plazo máximo de 60 (sesenta) días desde el momento de la acreditación de 
los valores, la que se considerará cumplida con la puesta a disposición en internet a través de “Itaú Bankline Empresas” o a través de Web Service. 

3.39 Con la puesta a disposición de la rendición de cuentas antes mencionada cesará la responsabilidad del Banco por todas las consecuencias jurídicas 
que pudieran suscitarse.  

3.40 El Consorcio hace constar expresamente que liberamos al Banco de cualquier responsabilidad respecto a los errores en los datos de los pagos a realizar 
que pudieran consignarse en la información que el Consorcio proporcione mediante listado, medio magnético o transmisión a través de “Itaú Bankline 
Empresas” o a través de Web Service o a través de cualquier otro canal que el Banco ponga a disposición para la instrucción de pagos. El Consorcio 
manifiesta y acuerda que el Banco no responderá y quedará liberado por cualquier responsabilidad por el destino de los fondos, los inconvenientes en el 
sistema de compensación, en el centro de transmisión de la entidad receptora, del Beneficiario receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los 
mismos, por las consecuencias jurídicas que pudieran suscitarse por el mal uso del Beneficiario o terceros respectos de los fondos, salvo causa generada 
exclusivamente por culpa o dolo del Banco determinada mediante sentencia dictada por tribunal competente y pasada en autoridad de cosa juzgada.   

3.41 El Consorcio acepta  expresamente que toda responsabilidad del Banco por el Servicio brindado cesará automáticamente en oportunidad de la rendición 
de cuentas prevista en el presente, en el caso que no se efectúe reclamo alguno dentro de los 3 (tres) días hábiles posteriores a la rendición. 

3.42 El Consorcio no podrá  ceder ninguno de sus beneficios y/o derechos y/o acciones y/o deberes y/u obligaciones que resultan de la presente sin la 
expresa y previa conformidad escrita del Banco. 

3.43 Si en cualquier momento una o más de las disposiciones de la presente fueran o se volvieran nulas, ilegales o inejecutables en cualquier aspecto bajo 
cualquier legislación aplicable, la validez, legalidad y ejecutabilidad de las restantes disposiciones no se verán por ello afectadas en forma alguna. 

4. ERRORES O DIFERENCIAS 

En el supuesto en que en forma posterior a ser efectuada una rendición por el Banco, se verificaran errores o diferencias, cualquiera sea el motivo de las 
mismas, el Banco queda expresamente autorizado a debitar y/o acreditar sin aviso previo al Consorcio, hasta cubrir el importe de dicha diferencia. 

5. INSTALACIÓN DE SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO 

5.1. En caso que lo solicitemos de acuerdo a lo establecido en la presente solicitud, el Banco pondrá a nuestra disposición el software de administración de 
cobranzas y pagos (en adelante “Software”) para administrar toda la información necesaria para el envío de los archivos de publicación de la deuda o de la 
información de nuestros Consorcistas, archivos de Débito Directo, pago a proveedores y la recepción de las rendiciones informadas por el Banco. 

5.2. Dejamos expresa constancia que el mencionado Software es propiedad del Banco y que única y exclusivamente podrá ser utilizado para las operaciones 
descriptas en el presente o las que en el futuro se acuerden con el Banco. 
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5.3. Garantizamos al Banco la absoluta confidencialidad respecto al desarrollo, funcionamiento, metodología de uso y propiedades del citado Software, 
comprometiéndonos a no revelar a terceros ningún dato relativo al mismo. 

5.4. Los desarrollos que se realicen para ajustar los formatos de archivos, serán de nuestra exclusiva solicitud y responsabilidad, para ello el Banco pondrá 
a nuestra disposición un proveedor de servicios informáticos con el cual acordaremos los desarrollos necesarios para ajustar los formatos de archivos. 

6. GASTOS Y COMISIONES 

6.1. En caso de ser aceptada la presente solicitud, las comisiones que perciba el Banco serán las establecidas en el Anexo I COMISIONES más el importe 
correspondiente al Impuesto al valor agregado (IVA) y/o los impuestos presentes o futuros que alcancen a los costos y comisiones por el Servicio solicitado. 

6.2. Autorizamos expresamente al Banco para que debite en forma automática de la cuenta corriente mencionada en la presnete soliciutud o de cualquiera 
de la cuentas que poseamos en el Banco, aún en descubierto, cualquier suma que adeudemos con motivo de la prestación del Servicio.  Es condición 
esencial para la prestación del Servicio que las Cuentas Cobradoras y/o Cuentas Pagadoras y que la cuenta de comisiones informada en el Anexo I 
COMISIONES, se mantengan abiertas, por lo que el cierre de dichas cuentas implicará la baja automática del Servicio. El Consorcio solamente podrá solicitar 
el cierre de las Cuentas Cobradoras y/o Cuentas Pagadoras y de la cuenta de comisiones informada en la presente solicitud, una vez que todas y cada una 
de las obligaciones a nuestro cargo derivadas de la presente solicitud y del Servicio hayan sido canceladas en su totalidad. 

6.3. Las comisiones por los Convenios en monedas distintas a pesos (ARS) serán calculadas con la moneda del Convenio y debitada de la cuenta de 
comisiones en pesos (ARS) informada en el Anexo I COMISIONES. Al momento del cálculo de dichas comisiones se utilizará el tipo de cambio vigente del 
Banco para la venta de cambio de la moneda de que se trate. 

6.4. Todos los impuestos, tributos, costos, aranceles, gastos, comisiones y/o gravámenes de cualquier naturaleza que deban pagarse, así como cualquier 
multa, derecho, gasto y honorario a que diera lugar la presente Solicitud y/o Servicio, y aquellos que surjan de cualquier incumplimiento por nuestra parte de 
cualquiera de nuestras obligaciones bajo el presente, estarán exclusivamente a nuestro cargo. Asimismo,   deberemos reembolsar íntegramente al Banco 
en forma inmediata cualquier monto que el Banco hubiese debido pagar y/o indemnizar por nuestra cuenta y mantendremos indemne al Banco por tal 
concepto en su totalidad.  

6.5. Sin perjuicio de los derechos que legalmente correspondieran al Banco, en caso que incumpliéramos con nuestras  obligaciones bajo el presente para 
con el Banco, el Banco estará irrevocablemente autorizado, sin que deba mediar notificación previa al Consorcio, a compensar y aplicar todos y cada uno de 
los depósitos, generales o especiales, a plazo fijo o a la vista, de títulos valores o de otros títulos o depósitos del Consorcio que tuviere en una cuenta 
custodia, provisorios o definitivos, que hubiéramos constituido en cualquier momento en el Banco, y todo otro monto adeudado por el Banco al Consorcio, 
contra todas y cada una de las obligaciones vencidas contraídas por el Consorcio para con el Banco, cualquiera fuera la causa u origen de tales obligaciones, 
independientemente de que el Banco hubiera efectuado cualquier reclamo. 

6.6. El Banco podrá modificar los importes que aquí se establecen en base a los incrementos que experimenten sus costos internos, a las variaciones 
significativas que se produzcan en los mercados o en las condiciones generales de la economía, y cualquier otro gravamen y/o recargo que tuviera que 
soportar. En tal supuesto, las modificaciones nos serán informadas por el Banco con 30 (treinta) días corridos de antelación a su puesta en vigencia, o con 
la antelación suficiente en el supuesto de que el Banco tuviera que hacer frente a dichos gravámenes o recargos en un plazo inferior. 

7. MORA 

7.1. La mora en el pago de cualquier importe adeudados por el Consorcio al Banco conforme al presente operará de pleno derecho por el mero vencimiento 
del plazo, y sin necesidad de interpelación previa de ninguna especie, y producirá el devengamiento de intereses punitorios equivalentes a la tasa para 
descuento de documentos que aplique en ese momento el Banco de la Nación Argentina por todo el tiempo que dure la mora, hasta el íntegro pago de la 
totalidad de lo adeudado. Tales intereses se capitalizarán semestralmente. La mora en el cumplimiento de las demás obligaciones que surjan de la presente 
Solicitud y que tengan plazo determinado para su ejecución, operará de pleno derecho y sin necesidad de interpelación previa de ninguna especie, pudiendo 
la parte cumplidora resolver la presente, sin perjuicio de sus derechos a ser indemnizada.  

7.2. El incumplimiento de una parte a cualquiera de las demás obligaciones del presente dará derecho a la otra parte a exigir su cumplimiento dentro de las 
24 (veinticuatro) horas, pudiendo luego de vencido dicho plazo dar por resuelto la presente, sin perjuicio de su derecho a ser indemnizada por la parte 
incumplidora. El Banco podrá resolver el presente en caso de cierre de cualquiera de las cuentas corrientes que el Consorcio posee en el Banco, en caso de 
pedido de quiebra delConsorcio que no haya sido levantado en la primera oportunidad posible o en caso de presentación en concurso preventivo de la 
misma. 

8. RESCISIÓN  

Una vez aceptada la presente, el Servicio permanecerá en vigencia hasta que sea rescindido por el Consorcio o el Banco, mediante notificación escrita a la 
otra en tal sentido sin que se deba abonar suma alguna por ningún concepto que se derive de la decisión de dar por concluida la presente Solicitud. Tanto 
el Banco como el Consorcio deberán notificar la rescisión con 30 (treinta) días corridos de anticipación a la fecha prevista de finalización del Servicio.  

9. DOMICILIO Y COMPETENCIA 

La presente Solicitud, y los derechos y obligaciones emergentes de la misma, serán analizados, interpretados y juzgados por las leyes de la República 
Argentina. A todos los efectos legales derivados de la presente, el Consorcio se somete irrevocablemente a la jurisdicción y competencia de los tribunales 
nacionales en lo comercial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera 
corresponderle. 

10. OTRAS CONSIDERACIONES 

10.1. Nos obligamos por la presente a mantener indemne al Banco, y a sus respectivos accionistas, directores, gerentes, empleados, funcionarios, asesores 
y representantes frente a cualquier derecho, acción o reclamo que pudiera interponer un tercero con motivo o derivado del Servicio solicitado. Asimismo, 
declaramos que el Banco será totalmente ajeno a la relación de causalidad de las operaciones comerciales existentes con nuestros Consorcistas y todas las 
acciones que se derivaren de las mismas. La obligación de indemnidad permanecerá vigente aún después de la terminación de los Servicios.  

10.2. El Banco podrá modificar las condiciones de la presente Solicitud. Dichas modificaciones podrán notificarse al Consorcista en forma directa, con una 
antelación de al menos 5 días hábiles bancarios a su entrada en vigor, o mediante la publicación de anuncios en todas las sucursales del Banco y/o a través 
de Itaú Bankline Empresas. En el caso de disconformidad del Consorcio con las nuevas condiciones podremos optar por la rescisión del Servicio, sin que 
ello signifique derechos a reclamos en contra del Banco., Las nuevas condiciones se tendrán por aceptadas por nosotros con el mero ejercicio de las mismas 
por parte del Consorcio. 

10.3. El Consorcio no podrá ceder ninguno de sus beneficios y/o derechos y/o acciones y/o deberes y/o obligaciones que resultan de la presente sin la 
expresa y previa conformidad escrita del Banco. 

10.4. Si en cualquier momento una o más de las disposiciones de la presente fueran o se volvieran nulas, ilegales o inejecutables en cualquier aspecto bajo 
cualquier legislación aplicable, la validez, legalidad y ejecutabilidad de las restantes disposiciones no se verán por ello afectadas en forma alguna. 

10.5. Todos los Anexos mencionados forman parte integrante de la presente Solicitud. 

10.5. Esta Solicitud se consierará aceptada en todos sus términos por el Banco cuando esté habilite el Servicio.   
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TÉRMINOS Y CONDICIONES SERVICIO DE INTERFAST 

Tenemos nosotros (en adelante, el “Consorcio”) el agrado de dirigirnos a Uds., Banco Itaú Argentina S.A. (en adelante el “Banco”, y conjuntamente con el 
Consorcio, las “Partes”) a efectos de solicitarles por medio de la presente el servicio de Interfast (en adelante el “Servicio”). Dicho servicio consistirá en una 
plataforma para administrar las cobranzas del consorcio, de acuerdo a las modalidades operativas en vigencia del Banco que declaramos, en forma expresa, 
conocer y aceptar por la presente, todo ello en los términos y condiciones que a continuación se detallan: 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO DE INTERFAST 

1.1. El servicio de Interfast consistirá en una plataforma para administrar las cobranzas del consorcio, a través de pagos realizados por los 
Consorcista/clientes/cobradores (cada uno de ellos, en adelante, el “Consorcista”) en una cuenta cobradora habilitada a tal efecto (en adelante, la “Cuenta 
Cobradora”). 

1.2. Con el servicio de Interfast, los Consorcistas cuya deuda con nuestro Consorcio hubiere sido informada en la plataforma, podrán a través de los siguientes 
canales: 

• red de sucursales y/o cajeros automáticos del Banco  
• Itaú Bankline Empresas (el servicio de banca electrónica por Internet que posee el Banco, en adelante “Itaú Bankline Empresas”) 
• Red de sucursales de Pago Fácil 
• Red de sucursales de Rapipago 
• Pago Mis Cuentas 
• Link Pagos 
• BAPRO Pagos,  
pagar comprobantes comerciales (Expensas, facturas, notas de débito, notas de crédito y/o realizar pagos a cuenta), mediante las formas de pago y 
características que seleccionemos en las propiedades del Convenio detalladas en la presente solicitud). 

1.3. Por la presente y mientras se encuentre en vigencia el Servicio, nos comprometemos a informar periódicamente a Interfast la deuda comercial de cada 
uno de nuestros Consorcistas, como así también las altas, bajas y modificaciones que surjan en nuestra cartera de Consorcistas, a través la plataforma.  

1.4 Por la presente declaramos expresamente que Interfast no será responsable en ningún caso, y quedará eximido de responsabilidad directa o indirecta, 
por la prestación del Servicio y en consecuencia no estará obligado al pago de indemnización alguna por concepto de daños y perjuicios cuando la información 
suministrada por nosotros para la identificación del Consorcista o el detalle de su deuda sea errónea.  

1.6 Nos comprometemos a suministrar a Interfast datos verdaderos, exactos y suficientes, sobre nuestros Consorcistas y sobre las operaciones a realizar. 
Asimismo, asumimos toda la responsabilidad por la veracidad de la información suministrada. 

Cabe aclarar que siempre que exista discrepancia entre la información del Consorcista y la de Interfast, se tomará como válida la información que posea 
Interfast en ese momento. 

1.7. Interfast facilitará, y nuestro Consorcio se incorporará a los canales de recepción de cobranzas detallados en el punto 1.2 por parte de los Consorcistas, 
según los parámetros definidos en el apartado correspondiente de la presente solicitud. 

1.8. Los fondos recaudados por los canales detallados en el punto 1.2 serán acreditados en la cuenta del Consorcio a las 72 horas de recibidos por Interfast, 
de acuerdo al plazo de acreditación de cada canal. 

1.9. Los consorcistas deberán presentarse en los canales de pago habilitados con el código de barras generado por el Consorcio para la expensa pendiente 
de pago.  

1.10. Interfast pondrá a nuestra disposición la rendición de los pagos realizados y/o acreditados y/o por acreditar a través de los canales y formas detalladas 
en la presente solictud. 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL SEGURO INTEGRAL DE CONSORCIO  

 

Banco Itaú Argentina S.A. actúa como Agente Institorio de Seguros SURA S.A. Seguros SURA S.A. - CUIT: 30-50000012-7, domicilio: Boulevard Cecilia 
Grierson 255 Piso 1 C.A.B.A- es una sociedad anónima autorizada a operar por la Superintendencia de Seguros de la Nación. Número de inscripción en el 
registro correspondiente de la SSN 0025. Para comunicarse con la Superintendencia de Seguros de la Nación: Tel. (011) 4338-4000 o 0800-666-8400 o 
www.ssn.gob.ar. La cobertura, medidas mínimas a cumplir y condiciones de la póliza se encuentran a su disposición en sucursales de Itaú. Para mayor 
información comuníquese al 0810-333-6341 de lunes a viernes de 9 a 18 hs. 

Condiciones de asegurabilidad: 

a) El Premio Mensual puede variar en función de su Condición Tributaria. 
b) Antigüedad Máxima: 50 años. 
c) Consorcios Ocupados totalmente por Familias u Oficinas (Con un máximo del 50%). 
d) Construcción de Material del 100%. 
e) Las cajas de empalme y salidas eléctricas, todas, deben tener las tapas de protección correspondientes. 
f) Las instalaciones de protección contra incendio (extintores) deben mantenerse en todo momento en perfectas condiciones de operación, libres de 

obstrucción, cumpliendo con la reclamentación de la cámara de aseguradores al respecto (norma IRAM). 

Información General: Medios habilitados de cobranza: Los únicos sistemas habilitados para pagar premios de contratos de seguros son los siguientes: 

a) Entidades especializadas en cobranzas, registro y procesamiento de pagos por medios electrónicos habilitados por la Superintendencia de Seguros de 
la Nación. 

b) Entidades financieras sometidas al régimen de la Ley Nº 21.526. 
c) Tarjetas de crédito, debito o compras emitidas en el marco de la Ley Nº 25.065. 
d) Medios electrónicos de cobro habilitados previamente por la Superintendencia de Seguros de la Nación a cada entidad de seguros, los que deberán 

funcionar en sus domicilios, puntos de venta o cobranza. En este caso, el pago deberá ser realizado mediante alguna de las siguientes formas; efectivo 
en moneda de curso legal, cheque cancelatorio Ley Nº 25.345 o cheque no a la orden librado por el asegurado o tomador a favor de la entidad 
aseguradora.  

Los asegurados podrán solicitar información ante la Superintendencia de Seguros de la Nación con relación a la entidad aseguradora, dirigiéndose 
personalmente o por nota a Julio A. Roca 721 (CP 1067), Ciudad de Buenos Aires; por teléfono al 4338-4000 (líneas rotativas), en el horario de 10.30 a 
17.30hs; o vía Internet a la siguiente dirección: www.ssn.gov.ar. 

Autorizo, de haber elegido el medio de pago débito en caja de ahorro y/o en cuenta corriente, a que se debite mensualmente de la caja de ahorro y/o cuenta 
corriente en pesos de la raíz indicada precedentemente, aún en descubierto (conjuntos con cuenta corriente), la cuota del/los Seguro/s anteriormente 
elegido/s. La constancia del débito en caja de ahorro y/o cuenta corriente es comprobante de cobertura. Declaro conocer que la falta de fondos en cualquiera 
de mis cuentas (conjuntos con o sin cuenta corriente) en la fecha en que se realizará el débito correspondiente ocasionará la caducidad de la cobertura. 

Notificación: Afirmo que los datos consignados en este formulario son correctos y completos, y que he confeccionado esta declaración sin omitir ni falsear 
dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad. Asimismo, faculto a Seguros SURA S.A a presentar esta autorización en el correspondiente 
ente de pago seleccionado.  

El solicitante declara haberse notificado de las condiciones generales y particulares de los seguros solicitados, las que deberá conocer en todas sus partes 
y afirma que las informaciones dadas son completas y exactas aun cuando no estén escritas en puño y letra. En tal caso se compromete a pagar el premio 
correspondiente según la liquidación que figura más arriba. Lo antes declarado en esta solicitud se considera integrado a la póliza de seguro que cubrirá el 
objeto del seguro indicado en esta orden.Solicitud sujeta a aprobación por parte de la compañía de seguros, dependiendo del producto de seguros solicitado. 
La cobertura del Seguro solicitado quedara sujeta a la aprobación del medio de pago elegido por el cliente para el débito del premio correspondiente. 

http://www.ssn.gov.ar/
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Art. 5 Ley N1 17.418 (Ley de Seguro) – Toda declaración falsa o reticencia de circunstancias conocidas por el asegurado, aún hechas de buena fe, que a 
juicio de peritos hubiese impedido el contrato o modificados su condiciones, si el asegurado hubiese sido cerciorado del verdadero estado del riesgo, hace 
nulo el contrato.  

El/los contratante/s y/o beneficiarios adhiere/n al cumplimiento de lo dispuesto para las resoluciones Nro. 32/2011 y Nro 11/2011 de la Unidad de Información 
Financiera s/ Ley Nro 25.246 y conocen los requisitos de información que le/s será/n requerido/s al momento de cualquier pago que deba realizarse en virtud 
de la póliza y/o cualquier cesión de derechos o cambio de beneficiarios y/o anulación". 

Le informamos que, en caso de querer  revocar la aceptación o rescindir los productos y servicios financieros contratados, cuenta con los siguientes canales 
habilitados para la baja: Contact Center 0810-333-6341 de lunes a viernes de 9 a 18 hs., Sucursales Itaú en su horario de atención y/o Home Banking las 24 
horas. Los costos correspondientes al mes en el que solicite la baja serán facturados con posterioridad a la fecha de la solicitud. 

El usuario de servicios financieros tiene derecho a revocar la aceptación del producto o servicio dentro del plazo de diez (10) días hábiles contados a partir 
de la fecha de recibido el contrato o de la disponibilidad efectiva del producto o servicio, lo que suceda último, notificando de manera fehaciente o por el 
mismo medio en que el servicio o producto fue contratado. Para el caso de la contratación a distancia, este plazo se contará a partir de la fecha en la cual el 
usuario reciba el contrato con la firma del sujeto obligado.Dicha revocación será sin costo ni responsabilidad alguna para el usuario de servicios financieros 
en la medida que no haya hecho uso del respectivo producto o servicio y que, en el caso de que lo haya utilizado, sólo se le cobrarán las comisiones y cargos 
previstos para la prestación, proporcionados al tiempo de utilización del servicio o producto. 

 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ITAU BANKLINE EMPRESAS  

 

1. OBJETO 

1.1 Los presentes Términos y Condiciones rigen el acceso y operación del servicio de Banca Digital Itaú Bankline Empresas. El mismo es propiedad exclusiva 
del Banco Itaú Argentina S.A. (en adelante el “Banco”) y se opera a través de la red Internet (en adelante, “Internet”) o de la red de transmisión de datos que 
en el futuro autorice el Banco, para que el Cliente opere, de conformidad con las condiciones establecidas más abajo, utilizando los servicios de transmisión 
electrónica de datos disponible del Banco. 

El Banco prestará al Cliente el Servicio el cual consiste en un conjunto de prestaciones bancarias de consultas, transacciones, permisos y seguridad sobre 
la/s cuenta/s del Cliente en el Banco, las cuales se acceden mediante la red Internet, a través del Sitio del Banco http://www.Itaú.com.ar, con los debidos 
permisos de acceso que se detallarán en el punto 4. 

1.2. Por medio Banca Digital Itaú Bankline Empresas, el Cliente podrá realizar: 

1.2.1 Consultas de información digital, así como cualquier otra operación y/o adquisición de productos o servicios detalladas en el Anexo I – “Operaciones y 
Horarios Habilitados” (las “Operaciones autorizadas”). Se establece que las “Operaciones autorizadas” podrán ser ampliadas cuando el Banco lo determine.  

1.2.2 Solicitar Servicios de Web Services conforme se detalla en el Anexo III – Solicitud de Incorporación a Servicios de Web Services 

Todo lo precedente será denominado en adelante, el “Servicio”. 

2. ESQUEMAS DE SEGURIDAD Y SEGUNDO FACTOR DE AUTENTICACIÓN. 

Para acceder al Servicio, realizar operaciones de consulta o generar operaciones monetarias y/o no monetarias, el Cliente utilizará alguno de los esquemas 
de seguridad que se describen a continuación: 

2.1. Usuario y Clave: Mediante los usuarios y claves personales del Servicio (en adelante, la “Clave”), que serán asignadas por los Administradores a los 
distintos Operadores a través del Menú de Seguridad del Servicio. 

2.2. Más una de las siguientes alternativas de Segundo Factor de Autenticación, y/o cualquier otro factor de autenticación que determinará el Banco en el 
futuro (el “Segundo Factor de Autenticación”). 

a) Certificado Digital: Los certificados digitales como Segundo Factor de Autenticación que el Banco, o la Autoridad Certificadora (entendiéndose por 
Autoridad Certificadora como la entidad autorizada a emitir certificados digitales, la cual puede ser el propio Banco o una entidad autorizada designada por 
el Banco), emita y entregue a tal efecto a cada persona autorizada, siendo el Cliente a partir de ese momento el único responsables por dichos certificados 
digitales como Segundo Factor de Autenticación (en adelante, los “Certificados” o los “Certificados Digitales”). El Cliente solicitará los Certificados digitales 
de acuerdo a lo establecido en el Anexo II– Solicitud y Revocación de Certificado Digital.  

ó 

b) Soft Token Digital: 

b.1) El Soft Token como Segundo Factor de Autenticación que el banco emita y entregue a tal efecto a cada persona autorizada, siendo el Cliente a partir de 
este momento el único responsable del mismo como Segundo Factor de Autorización. 

b.2) El software que se utilizará para el Soft Token será el CA Mobile OTP que brindará el código de autorización para realizar las 
transferencias. 

b.3) El uso del Soft Token solamente será compatible para celulares Android y iOS, informando que el mismo no será compatible para  celulares 
que cuenten con Windows Phone. 

 

 

b.4) Los requisitos mínimos y óptimos para la utilización del Soft Token serán establecidos por “PlayStore” por Android y “AppStor e” por iOS, 
liberando al Banco de responsabilidad de los equipos que no cumplan con los requisitos mínimos establecidos. 

b.5) La utilización del Soft Token solamente podrá estar en funcionamiento en un solo equipo y no podrá ser utilizado en varios si multáneamente. 

b.6) El Soft Token solamente podrá ser utilizado para autorizar transacciones.  

b.7) El uso de Soft Token está habilitado para todos los operadores de la Itaú Bankline Empresas no obstante las transacciones depend erán de 
los permisos otorgados por el Usuario Administrador de la Itaú Bankline Empresas.  

b.8) El Soft Token será condicional para autorizar operaciones que lo requieran como “Segundo Factor” en la Itaú Bankline Empresas, otorgando 
10 días para realizar operaciones sin el mismo, pasado los 10 días quedará deshabilitado las transacciones hasta que el opera dor cree el Token 
para sus operaciones. 

3. USO DEL SERVICIO Y RESPONSABILIDADES 

3.1- El acceso al Servicio se acuerda solamente con el objeto previsto en la presente Solicitud y no podrá ser utilizado por el Cliente para ningún otro destino 
ni para que terceros efectúen operaciones y/o consultas por medio del Servicio ni para efectuar operaciones y/o consultas por cuenta de terceros ni para 
brindar informaciones a terceros. Asimismo, queda expresamente prohibido al Cliente revender, ceder o licenciar, total o parcialmente, en forma alguna dicho 
servicio, o de cualquier otro modo autorizar o permitir su uso a terceros, encontrándose siempre el uso del Servicio sujeto a las normas operativas del Banco, 
y a las normas reglamentarias del Banco Central de la República Argentina (B.C.R.A.) y demás normas aplicables.  

3.2- El Cliente operará en transferencias electrónicas de acuerdo a la modalidad Esquema Abierto, debitando las cuentas de su titularidad y acreditando bajo 
el esquema Abierto. 

3.2.1- Esquema Abierto: Se acreditarán la/s cuenta/s bancaria/s que el Cliente instruya en la generación de cada transferencia/s electrónica/s sin restricción 
alguna por parte del Banco.  
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3.3- Queda expresamente establecido y convenido que las operaciones se inician en los equipos de computación del Cliente, y bajo la responsabilidad del 
Cliente, como así también que tales operaciones se cursan y perfeccionan exclusivamente entre el Banco y el Cliente mediante la transmisión de datos a 
través del Servicio. El Cliente renuncia desde ya a efectuar reclamo alguno al Banco por daños derivados del uso que el Cliente haga del Servicio, 
comprometiéndose a mantener indemne al Banco de cualquier daño que se derive de dicho uso, salvo que en la exhibición de los datos cursados a través 
del Servicio se verificara culpa grave o dolo del Banco y que dicha culpa grave o dolo ocasionara un daño.  

3.4- El Cliente deberá disponer necesariamente de equipos informáticos que reúnan las características mínimas para el correcto funcionamiento de los 
Productos y/o Servicios, descriptas en la tabla del punto 2.1. Por razones de mejor servicio, el Banco podrá modificar los requerimientos técnicos, informando 
dichos cambios al Cliente con una antelación mínima de 30 (treinta) días. Mientras el Cliente no implemente tales cambios y ello afectara de cualquier forma 
el funcionamiento del Servicio, el Banco podrá suspender el acceso del Cliente al Servicio, sin tener que abonar por ello indemnización de ninguna especie 
ni restituir suma alguna abonada por el Cliente, sin perjuicio de quedar vigentes las obligaciones de pago del Cliente. 

3.5- Aceptamos que el servicio sea discontinuado en los siguientes casos, sin tener que abonar por ello el Banco indemnización de ninguna especie ni restituir 
suma alguna:  

a) En razón de la necesidad de realizar tareas de reparación y/o mantenimiento de todo o parte de los elementos que integran el Servicio que no pudieran 
evitarse. 

b) En caso que por cualquier circunstancia derivada de medidas o resoluciones que dicte cualquier autoridad pública sea ésta nacional, provincial o municipal, 
el Banco se vea afectado en su normal operatoria; 

c) En todos los supuestos de caso fortuito o fuerza mayor. 

4. SEGURIDAD DEL SITIO 

El Sitio el cual se accede para la utilización del Servicio utilizará un certificado digital y protocolo TLS (Transport Layer Security) versión 1.1 con tecnología 
de encriptación de 4096 bits para asegurar la integridad y confidencialidad de los datos. 

La seguridad del Servicio, está estructurada en un esquema de seguridad alto, brindando confidencialidad, autenticidad e integridad, en las operaciones 
cursadas por el Servicio. El protocolo de comunicación utilizado garantiza la privacidad de las operaciones entre el programa utilizado para navegar en 
Internet (Browser) del Cliente y el servidor del Banco, generando un canal seguro en la transmisión.  Este protocolo standard corresponde al "Transport Layer 
Security" (TLS) versión 1.1, utilizando claves de 4096 bits. La infraestructura de comunicaciones implementada consta de una serie de elementos o 
dispositivos dedicados al control de acceso, protección del Sitio, datos y recursos, permitiendo establecer medidas de seguridad acorde al riesgo que se 
presenta ante el uso de la Red Internet (Router, FireWall, etc.). El nivel de protección definido en los componentes instalados cumple con reglas de seguridad 
que restringe el acceso a Clientes del Servicio, filtran paquetes de datos tales como Direcciones IP, Puertos, etc. con el propósito de permitir o no el 
intercambio de los mismos entre las redes. 

El Servicio tiene un esquema de seguridad, un sistema de captura de informaciones del Banco y un sistema de órdenes al Banco, que permite al Cliente una 
administración eficiente de sus recursos y circuitos financieros. 

5. ENTORNO DE SEGURIDAD DE ACCESO AL SERVICIO Y ADMINISTRADORES DEL SISTEMA. 

5.1 El Servicio contiene un entorno de seguridad que permite definir con toda precisión quiénes podrán actuar  en  representación del  Cliente  y  las  condiciones 
en  las  que  podrán  hacerlo,  así  como  la posibilidad de probar en  forma inequívoca la actuación de cada responsable en  la operación del Servicio y verificar 
en forma indubitable la identidad del usuario y sus atribuciones (definidas por las funciones en las que puede actuar, esquemas de firma en los que participa, 
montos hasta los que puede operar y condición conjunta o indistinta de sus potestades). 

5.2. El Servicio cuenta con un Módulo de Seguridad basado en Usuarios Administradores (en adelante “Administradores”) los cuales tienen actuación en 
forma Indistinta o Conjunta y Usuarios Operadores (en adelante los “Operadores”), los cuales tienen permisos en forma grupal o individual. El acceso a la 
aplicación está permitido solo a los Administradores u Operadores, y la autenticación se realiza mediante una clave que solo conoce cada Administrador u 
Operador. 

5.3. El Cliente designa como Administradores para el uso del Servicio, autorizando en forma expresa e irrevocable a los mismos para actuar como tales, a 
las personas indicadas anteriormente en “Asignación de administradores”. 

5.4. Una vez firmado las presentes condiciones, el Cliente podrá solicitar el alta/baja/modificación de los Administradores, en el formulario “ARG.1222 ABM 
de Términos y Condiciones IBE”, en cualquier momento a través de los medios y canales que el Banco oportunamente indique. Asimismo, en caso de extravío 
u olvido de la clave, sospecha de pérdida de confidencialidad, bloqueo de un Administrador, también se podrá solicitar a través del mismo formulario la 
generación de una clave nueva. 

5.5. Los Administradores indicados en “Asignación de administradores”, definirán y asignarán, por el Menú de Seguridad del Servicio: 

- Los Operadores que estarán autorizados a cursar operaciones y a obtener información. 
- Los Límites máximos por Operador. 
- Los Permisos y/o Conjuntos de Permisos en los que podrán intervenir (tipos de consultas/operaciones). 
- Las Cuentas y/o Conjuntos de cuentas las cuales podrán operar y sus usos. 
- Los Esquemas de firma en que participará cada Operador en forma limitada o ilimitada. 
- Las Cuentas Destino y sus asociaciones. 
- Como así también administrarán las Transferencias Futuras, Desbloqueo de Operadores, Cambios de 
- Clave. 

Las funciones de Cuentas Destino, Asociación de Cuentas y Transferencias Futuras, podrán ser delegadas por los Administradores a quienes ellos 
determinen, quedando bajo la responsabilidad del Cliente dicha delegación. 

De esta manera, los Administradores, serán los que habilitarán, suspenderán o darán de baja a todos los que actuarán en el Servicio, fijando con precisión 
los ámbitos y alcances de sus atribuciones. 

5.6. El acceso al Servicio, su utilización y el cursado de operaciones a través del mismo se hará efectivo mediante los usuarios y claves personal de 
identificación personal, que serán asignadas por los Administradores a los distintos Operadores a través del Menú de Seguridad del  Servicio. El Cliente 
podrá elegir la modalidad de distribución del usuario/clave personal a los Operadores del Servicio. 

El Banco no será responsable por el mal uso que los Administradores y/u Operadores hagan de sus usuarios y claves. 

5.7. Los Administradores no podrán operar como tales en el Servicio. El usuario y clave de los 

Administradores solo permite acceder al Menú de Seguridad. 

5.8. Se entenderá, sin admitir pruebas en contrario, que al comprobarse el ingreso de un Administrador y/o Operador y su clave en el Servicio, la estará 
utilizando la persona habilitada por el Cliente para tal función, quien no deberá desprenderse de ella ni poner en riesgo la absoluta confidencialidad de la 
clave que permite operar el Servicio. 

5.9. El Cliente libera al Banco de cualquier responsabilidad por el uso que los Administradores del 

Sistema y/o los Operadores, hagan respecto del Servicio. 

6. ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS Y CLAVES. 

6.1. El acceso al Servicio por primera vez se hará efectivo mediante la utilización del usuario y clave que el Banco enviará mediante correo  electrónico 
a los Administradores registrados en este mismo formulario, en el apartado “Designación de Administradores”. Esto se efectuará dentro de las 72 horas 
hábiles posteriores al cumplimiento de las siguientes condiciones:  la firma de los presentes Términos y Condiciones del Serv icio (que el Banco habilitó 
al autorizar el mismo), la apertura de la cuenta (en caso de corresponder) y la recepción del Acuse de Recibo firmado por cada Administrador tit ular de 
la clave. 
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6.2. Al ingresar por primera vez al Servicio mediante la utilización del Tipo de Logueo de Usuarios- Clave, el mismo solicitará a los Administradores cambiar 
obligatoriamente la clave recibida por otra a su libre arbitrio. El cambio de la clave recibida del Banco por parte de los Administradores es condición para 
continuar avanzando en la utilización del Servicio. En caso de no ocurrir así, los Administradores deberán contactar inmediatamente al departamento de 
Customer Service del Banco. 

6.3. A partir de dicha modificación, el acceso al Servicio y la utilización del Menú de Seguridad por parte de los Administradores (único menú habilitado para 
los Administradores), se hará efectivo a través del uso de la clave de acceso que los Administradores hayan elegido, por lo que los Administradores serán  
los  únicos  responsables por  el  uso  de  dicha  clave  de  acceso,  asumiendo la  consiguiente Responsabilidad por su divulgación a terceros y liberando al 
Banco de toda responsabilidad que de ello se derive. 

6.4. Al acceder al Servicio, los Administradores, deberán confirmar el correcto ingreso de la información requerida por el Banco y deberán informar 
acerca de cualquier error o modificación que adviertan en dichos datos. 

6.5. Los Administradores determinarán la nómina de Operadores, expresamente facultadas para acceder al Servicio, consultar información y cursar 
operaciones, asignándoles a cada uno de los Operadores una clave de acceso y fijando sus respectivas atribuciones. La autorización otorgada a los 
Operadores surtirá todos los efectos del mandato y los Operadores serán considerados mandatarios especiales a los fines indicados, aun cuando figuren 
con distintas facultades o no aparezcan en los poderes que el Cliente haya comunicado al Banco. Las facultades otorgadas a los Operadores serán válidas 
hasta tanto su revocación por parte del Cliente sea ingresada por los Administradores a través del Menú de Seguridad con las modificaciones necesarias. 

6.6. El acceso por primera vez al Servicio por parte de cada uno de los Operadores designados por los Administradores, se hará efectivo por la utilización de 
la clave de acceso individualmente asignada a cada Operador por los Administradores sin necesidad de habilitación por parte del Banco. Cada Operador 
deberá modificar dicha clave a su arbitrio como condición para seguir operando. La clave elegida por cada Operador y/o Administrador no deberá estar 
referenciada a sus números telefónicos, domicilio, fecha de cumpleaños propio o de familiares cercanos, o número de legajo en los registros de la Empresa, 
así como tampoco a cualquier número personal que exista en forma pública o semi-pública. La clave elegida no podrá ser igual a una de las últimas 12 (doce) 
contraseñas utilizadas y deberá combinar caracteres numéricos, letras minúsculas y mayúsculas. El sistema solicitará el cambio de clave automáticamente 
cada 30 días. 

6.7. A partir de dicha modificación, el acceso al Servicio y el cursado de operaciones a través del mismo por parte de los Operadore s y/o 
Administradores se hará efectivo mediante el uso de la clave de acceso que cada uno de ellos haya elegido. 

6.8. El Cliente será el único responsable por el uso que cada uno de los Administradores y Operadores hagan de las claves de acceso, asumiendo la 
consiguiente responsabilidad por su divulgación a terceros, liberando al Banco de toda responsabilidad que de ello se derive. 

6.9. El Cliente se compromete a extremar las medidas de seguridad que resulten necesarias a fin de resguardar su confidencialidad y  confiabilidad. El 
Cliente será el único responsable de la administración que los Administradores hagan respecto de las funciones disponibles en el Menú de Seguridad 
para acceder a las consultas y transacciones que se creen para operar el Servicio. 

6.10. Consecuentemente el Banco quedará expresamente facultado para cursar las instrucciones que reciba, cuando dichos actos se verifiquen mediante la 
utilización de las claves de acceso correspondientes a los Administradores y a los Operadores por él designados, sin asumir el Banco responsabilidad alguna por 
cualquier daño o perjuicio que un uso no autorizado, indebido o fraudulento de dichas claves de acceso, por parte de personas autorizadas o de terceros, pudiera 
provocar. Las instrucciones cursadas al Banco en la forma descripta y los actos y transacciones que, en cumplimiento de  las  mismas,  el  Banco  pueda  ejecutar  
serán  consideradas  a  todos  los  efectos  legales  como realizadas por el Cliente y como tales obligatorias y vinculantes para el Cliente y encuadradas en los 
Términos y Condiciones de los modelos de solicitudes y/o contratos que el Banco habitualmente utiliza para instrumentar tales actos, debiendo el Cliente presentar 
en término ante el Banco la totalidad de la documentación e información exigida por las normas aplicables relativas a cada operación. El Cliente acepta que ante 
la eventualidad de la ocurrencia de una interrupción del servicio por cualquier causa que fuere, siempre tendrá la alternativa de solicitar la información y/u ordenar 
las transacciones requeridas mediante otros procedimientos alternativos, dirigiéndose a la sucursal donde opera o radica su cuenta o a la casa central del Banco, 
sin derecho a indemnización alguna. 

6.11. Es de exclusiva responsabilidad del Cliente la carga y administración posterior de los datos necesarios para operar el Servicio por parte de los 
Administradores en el Menú de Seguridad. En caso de discrepancia entre el número de la cuenta receptora de la transferencia de fondos (en adelante, 
Cuenta de Crédito) y la denominación del nombre de dicha cuenta, prevalecerá el número indicado por el Cliente, siendo de su exclusiva responsabilidad el 
correcto ingreso de dicha información y liberando al Banco de toda responsabilidad que se derive de dicha divergencia. 

6.12. Ninguna información que el Banco brinde a través del Servicio responsabiliza al Banco de manera alguna, ni está destinada a ser la base de decisiones 
definitivas, ni tiene como propósito dar asesoramiento o consejo al Cliente. El Banco no otorga garantía alguna sobre la veracidad o conveniencia de las 
informaciones que provee, ni de su aplicabilidad a un caso concreto, entendiéndose que las mismas serán meramente orientativas y en ningún caso constituirán 
informaciones completas o definitivas, ni tampoco opinión, asesoramiento o recomendación por parte del Banco. 

7. ALCANCE DEL SERVICIO - RESPONSABILIDAD. 

7.1. El Cliente deberá disponer de una computadora personal conectada - mediante un módem u otra forma idónea - a la red Internet por medio de la 
utilización del servicio suministrado por un Proveedor de Servicio de Conexión a Internet (en adelante, ISP), una d irección electrónica provista por su 
ISP, Navegador Microsoft Explorer 11 o Chrome 49 en adelante con encriptación de 4096 bits.Requisitos de operación del Servicio: 

 Óptimos 

Navegador Internet Explorer 11 / Chrome 70 

Procesador Core i3 o superior 

Sistema Operativo Windows 7 

Memoria RAM 2 Gb 

Conexión Internet ADSL 

Resolución Pantalla 1024x768 o superior 

Pop ups y cookies Pop ups y cookies Habilitados 

Configuración 
Habilitación en la recepción de correos provenientes de las cuentas: soporteclientes@itau.com.ar 
(ocasionalmente estos correos podrán contener archivos PDF adjuntos de hasta 2Mb) 

7.2 El Banco garantiza la confidencialidad de la información transmitida a través de este servicio. Es responsabilidad del Cliente cumplir con los 
requerimientos técnicos para acceder al Servicio. El Banco suministrará los demás requerimientos técnicos que es time necesarios para que el Cliente 
se halle en condiciones de acceder al Servicio. Por razones de mejor servicio, el Banco podrá modificar los requerimientos técnicos, informando dichos 
cambios al Cliente con una antelación mínima de 30 (treinta) días. Mientras el Cliente no implemente tales cambios y ello afectara de cualquier forma el 
funcionamiento del Servicio, el Banco podrá suspender el acceso del Cliente al Servicio, sin tener que abonar por ello indemnización de ninguna especie 
ni restituir suma alguna abonada por el Cliente, sin perjuicio de quedar vigentes las obligaciones de pago del Cliente. 

7.3 El Cliente renuncia desde ya a efectuar reclamo alguno al Banco respecto del alcance, costo y/o disponibilidad del Servicio de conexión a Internet 
que le suministra su ISP. 

7.4 El Cliente tendrá acceso al Servicio a fin de utilizar el servicio de transmisión electrónica de datos derivados y constitutivos de las operaciones que más 
adelante se describen.  

7.5 Queda, por lo tanto, expresamente establecido y convenido que las operaciones se inician en los equipos de computación del Cliente, y bajo la 
responsabilidad del Cliente, como así también que tales operaciones se cursan y perfeccionan exclusivamente entre el Banco y el Cliente mediante la 

mailto:soporteclientes@itau.com.ar
mailto:soporteclientes@itau.com.ar
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transmisión de datos a través del Servicio. El Cliente renuncia desde ya a efectuar reclamo alguno al Banco por daños derivados del uso que el Cliente 
haga del Servicio, comprometiéndose a mantener indemne al Banco de cualquier daño que se derive de dicho uso, salvo que en la exhibición de los datos 
cursados a través del Servicio se verificara culpa grave o dolo del Banco y que dicha culpa grave o dolo ocasionara un daño.  

7.6 El Banco podrá ampliar, disminuir o modificar el número de operaciones y servicios a cursar a través del Servicio y/o sus modalidades. 

7.7 El Banco suministrará los lineamientos técnicos que estime necesarios para que el Cliente se halle en condiciones de acceder al Servicio y 
entregará los manuales e instructivos necesarios para conocer los procesos y el funcionamiento del mismo. 

7.8 Es responsabilidad del Cliente cumplir con los requerimientos técnicos para acceder al Servicio. 

7.9 El uso del Servicio por parte del Cliente implica el conocimiento de los manuales e instructivos, que forman parte integrante del presente. 

7.10 El Banco no está obligado a aceptar o procesar instrucciones que no estén de acuerdo con lo establecido en los manuales e instructivos. 

7.11 El Banco y el Cliente sólo estarán obligados a transmitirse recíprocamente las informaciones y datos que sean imprescindibles para el servicio que 
es objeto de la presente solicitud. El Banco podrá cursar a través del Servicio los datos necesarios para realizar las transacciones ordenadas por el Cliente, 
quedando relevado para tal supuesto de cualquier responsabilidad referida al “secreto bancario". Se deja constancia que el Banco y el Cliente tienen 
conocimiento de que el medio de comunicación utilizada para acceder al Servicio puede sufrir, a pesar de todas las medidas que se adopten, filtraciones 
o intercomunicaciones no deseadas por el Banco y el Cliente, motivo por el cual no se considerará violación del "secreto bancario" toda información que 
tenga este origen. 

7.12 El Banco acreditará en las cuentas del Cliente o de terceros las transferencias electrónicas de fondos 

que a tal efecto reciba a través del Servicio una vez que haya recibido la confirmación, cuando corresponda, de la/s Cámara/s Compensadora/s 
correspondiente/s y siempre que las mismas hayan sido debidamente conformadas y aceptadas por el Banco. El Cliente mantendrá indemne al Banco de 
cualquier daño que se derive de la falta de acreditación oportuna de fondos motivada en disposiciones del Banco Central de la República Argentina u otro 
organismo según corresponda. 

Diariamente el Banco brindará información actualizada salvo cualquier imprevisto que pudiera surgir en 

el proceso por medio del cual la misma es proporcionada, quedando liberado de toda responsabilidad en dicho supuesto. La información que diariamente 
el Cliente curse a través del Servicio será reemplazada por el Banco de acuerdo con las pautas establecidas en los respectivos manuales e instructivos. 

7.13 En cualquier caso, el Banco no responde de los eventuales daños que puedan producirse por interferencias, interrupciones, intromisiones o 
desconexiones, que se produzcan como consecuencia de averías, sobrecarga de líneas, o violaciones a la seguridad del sistema provocada por terceros. Ni 
de los errores u omisiones padecidos en la información solicitada cuando la misma proceda de fuentes ajenas al Banco. 

7.14 Una vez habilitado el acceso del Cliente al Servicio, el Banco le permitirá al Cliente operar en la forma prevista en las cláusulas precedentes, aceptando 
el Cliente que el Servicio sea discontinuado en los siguientes casos: 

a. en razón de la necesidad de realizar tareas de reparación y/o mantenimiento de todo o parte de los elementos que integran el Servicio que no pudieran 
evitarse; si la discontinuación fuere mayor a 4 (cuatro) días corridos mensuales, el Banco bonificará al Cliente la parte proporcional correspondiente a la 
comisión cobrada por la utilización del Servicio; 

b. en caso que por cualquier circunstancia derivada de medidas o resoluciones que dicte cualquier autoridad pública sea ésta nacional, provincial o municipal, 
el Banco se vea afectado en su normal operatoria; 

c. en todos los supuestos de caso fortuito o fuerza mayor; 

En todos los casos precedentes, el Servicio se restituirá en cuanto haya cesado la causa que motivó su discontinuidad, sin tener derecho el Cliente a reclamar 
indemnización de ninguna especie ni restitución de suma alguna. 

7.15 El Banco podrá en cualquier momento, ampliar, modificar suspender o suprimir parcial o definitivamente las funcionalidades y modalidades de los 
Productos y/o del Servicio y sin necesidad de justificación de causa o previo aviso al Cliente, siempre que dichas modificaciones no alteren los términos y 
condiciones de la presente solicitud; caso contrario, se estará a lo dispuesto por la cláusula 19.1 de la presente.  

7.16 Las constancias emanadas de registros del Banco ya sean electrónicos o convencionales, constituirán prueba suficiente y concluyente de los actos y 
operaciones realizadas a través del Servicio a efectos de imputar o liquidar operaciones (compensaciones) o resolver cualquier duda que existiera entre el Cliente 
y el Banco con relación a las operaciones y actos realizados. La fe de las constancias del Banco subsistirá hasta el momento en que, mediante sentencia firme, se 
declare judicialmente su falsedad. El Cliente acepta que en caso de discrepancia prevalecerá la prueba instrumental regularmente emitida por el Banco. 

7.17 El Cliente podrá acceder al Servicio todos los días durante las 24 horas, teniendo como única restricción para operar en él, los horarios de corte 
establecidos para cada funcionalidad. Dependiendo de   cada   funcionalidad, las transacciones que se cursen luego del horario de corte serán procesadas 
el día hábil siguiente, de acuerdo a las pautas establecidas en los respectivos manuales e instructivos. Queda a criterio exclusivo del Banco restringir dicha 
disponibilidad horaria, sin que el ejercicio de esta última facultad otorgue derecho a reclamo o indemnización alguna a cargo del Banco. 

8. CONCILIACIONES. 

El Cliente se obliga a realizar conciliaciones periódicas. Queda aclarado que, ante cualquier eventual divergencia, los registros que obren en el Banco 
respecto del movimiento de las cuentas serán la única prueba fehaciente que el Banco aceptará, tomando conocimiento el Cliente que cualquier aclaración 
que requiera sobre dichas cuentas, deberá hacerse hasta un plazo de 40 días corridos luego de cursadas las operaciones, vencido dicho plazo el Banco 
quedará exento de suministrar información sobre los movimientos registrados. 

9. REGLAMENTO INTERNO PARA PAGOS ELECTRÖNICOS. 

A efectos de que las responsabilidades individuales y/o grupales queden acotadas en un instrumento formal que revele el conocimiento que los 
Administradores y los Operadores del Servicio tienen acerca del funcionamiento del mismo, sus consecuencias y responsabilidades, es conveniente que el 
Cliente defina un Reglamento Interno de utilización del Servicio, que deberá ser suscripto por todos aquellos que tengan acceso al Módulo de Seguridad en 
su función de Administrador  y por todos los Operadores, en especial aquellos que tengan acceso a operaciones patrimoniales y que puedan ser demandados 
por mala praxis o por la responsabilidad civil que se derive de su mala gestión. En caso de no poseer el Cliente dicho Reglamento Interno o demorar su 
desarrollo, el Banco sugiere hacer firmar los manuales e instructivos otorgados por el Banco correspondientes a sus funciones. 

En todos los casos el Banco queda liberado de responsabilidad por las operaciones que realicen tanto los Administradores como los Operadores, asumiendo 
el Cliente la obligación de mantener indemne al Banco de cualquier reclamo que eventualmente se le haga. 

10. AUTORIZACIONES DE DEBITO PARA LAS COMISIONES; IMPUESTOS. 

10.1. El Cliente desde ya autoriza al Banco a debitar en forma automática de la cuenta corriente mencionada en “Datos de Cliente” las comisiones citadas 
en los Formularios “ARG.0641, ARG.0928, ARG.1150, ARG.1852” (Según el segmento que corresponda), más el importe correspondiente al IVA (impuesto 
al valor agregado) y/o cualquier otro impuesto presentes o futuros que alcance el Servicio y que legalmente le corresponda abonar por los servicios objeto 
del presente y de su instrumentación, ejecución y cancelación, aún en el supuesto que se genere un saldo en descubierto. 

10.2. Las comisiones se debitarán al finalizar cada mes o cuando corresponda, según el formulario de comisiones firmado (ARG.064, ARG.0928, ARG.1150, 
ARG.1852). 

10.3. El Cliente tomará a su cargo en forma exclusiva la totalidad del eventual pago del impuesto de sellos y sus accesorios, y/o de cualquier otro impuesto 
actual o futuro, que pudiera generarse con motivo de esta operación, de su instrumentación, de su cumplimiento, ejecución y cancelación y se obliga a 
presentar al Banco, a su simple solicitud, prueba fehaciente de su pago. 

11. MODIFICACIÖN DE COMISIONES. 

El Banco se reserva el derecho de modificar los importes que aquí se establecen en base a los incrementos que experimenten sus costos internos, a las 
variaciones significativas que se produzcan en los mercados o en las condiciones generales de la economía, y cualquier otro gravamen y/o recargo que 
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tuviera que soportar. En tal supuesto, las modificaciones nos serán informadas con 30 (treinta) días de antelación a su puesta en vigencia, o en el supuesto 
de que el Banco tuviera que hacer frente a dichos gravámenes o recargos en un plazo inferior. 

12. ANEXOS. 

12.1 Todos los anexos mencionados forman parte de la presente Solicitud. 

12.2 El Cliente puede acceder a los manuales desde el servicio, los cuales informan los formatos y procesos que se adoptarán para proteger la 
información y órdenes que se cursen al Banco: 

(i) Manual del Operador Empresa; y 

(ii) Manual del Administrador Empresa. 

13. MORA. 

13.1 La mora en el pago de cualquiera de los importes adeudados por el Cliente conforme al presente operará de pleno derecho por el mero vencimiento 
del plazo, y sin necesidad de interpelación previa de ninguna especie, y producirá el devengamiento de intereses equivalentes a la tasa para descuento de 
documentos que aplique el Banco de la Nación Argentina por todo el tiempo que dure la mora, hasta el íntegro pago de la totalidad de lo adeudado. Tales 
intereses se capitalizarán mensualmente. La mora en el cumplimiento de las demás obligaciones que surjan de la presente solicitud y que tengan plazo 
determinado para su ejecución, se operará de pleno derecho y sin necesidad de interpelación previa de ninguna especie, pudiendo la parte cumplidora 
rescindir la presente, sin perjuicio de sus derechos a ser indemnizada. 

13.2. El incumplimiento de una parte a cualquiera de las demás obligaciones del presente dará derecho a la otra parte a exigir su cumplimiento dentro de las 
24 (veinticuatro) horas, pudiendo luego de vencido dicho plazo dar por resuelto la presente, sin perjuicio de su derecho a ser indemnizada. El Banco podrá 
rescindir el presente en caso de cierre de cualquiera de las cuentas corrientes que el Cliente posee en el Banco, en caso de pedido de quiebra del Cliente 
que no haya sido levantado en la primera oportunidad posible o en caso de presentación en concurso preventivo del Cliente. 

14. RESCISIÓN. 

El Servicio una vez aceptado permanecerá en vigencia hasta que sea rescindida por el Cliente o el Banco, mediante notificación escrita a la otra en tal sentido 
sin que se deba abonar suma alguna por ningún concepto que se derive de la decisión de dar por concluida la presente Solicitud. Tanto el Banco como el 
Cliente deberán notificar la rescisión con 30 (treinta) días corridos de anticipación a la fecha en que se quiera hacer efectivo su cese. 

15. CESIÓN. 

El Cliente no podrá ceder ni transferir -total o parcialmente- la presente solicitud, ni los derechos y obligaciones que surgen de la misma. 

16. DOMICILIOS. 

A todos los efectos del presente, el Cliente constituye domicilio especial en el domicilio indicado en la cláusula 1 del presente, y el Banco constituye 
domicilio especial en la calle Victoria Ocampo 360 8° piso CABA. Las notificaciones que se cursen en forma fehaciente a tales domicilios especiales serán 
válidas, hasta tanto el Banco o el Cliente notifiquen en forma fehaciente la constitución de un nuevo domicilio dentro de la misma jurisdicción. 

Sin perjuicio de lo establecido en la cláusula precedente, el Cliente se obliga a consultar diariamente su correo electrónico a efectos de notificarse de toda 
comunicación relativa al Servicio que el Banco le curse a la dirección electrónica oportunamente informada por el Cliente. Dichas comunicaciones se 
considerarán aceptadas por el Cliente siempre que las mismas no sean rechazadas fehacientemente por nota dirigida al Banco dentro de los 5 (cinco) días 
corridos a partir de la fecha de haber sido emitidas. 

17. JURISDICCIÓN Y LEY APLICABLE. 

Será de aplicación la ley vigente en la República Argentina. El Banco y el Cliente se someten a la jurisdicción de los Tribunales Nacionales en lo Comercial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

18. ACEPTACIÖN POR PARTE DEL BANCO. 

Esta Solicitud se considerará aceptada en todos sus términos por el Banco cuando este habilite el acceso del Cliente al Servicio. 

19. OTRAS 

19.1 El Banco se reserva el derecho a modificar las condiciones de la presente solicitud. Dichas modificaciones podrán notificarse al Cliente bien de forma 
directa, con una antelación de al menos 5 días hábiles bancarios a su entrada en vigor, o bien mediante la publicación de anuncios de todas las Sucursales 
y/o del Website. En el caso de disconformidad del Cliente con las nuevas condiciones podrá optar por la resolución del contrato, sin que ello signifique 
derechos a reclamos en contra del Banco, se tendrá por aceptada con el mero ejercicio de las nuevas condiciones. 

19.2 El Cliente, no podrá ceder ninguno de sus beneficios y/o derechos y/o acciones y/o deberes y/o obligaciones que resultan de la presente sin la 
expresa y previa conformidad escrita del Banco. 

19.3 Si en cualquier momento una o más de las disposiciones de la presente fueran o se volvieran nulas, ilegales o inejecutables en cualquier aspecto bajo 
cualquier legislación aplicable, la validez, legalidad y ejecutabilidad de las restantes disposiciones válidas y separables no se verán por ello afectadas en 
forma alguna. 

19.4 Medios de contacto: El Cliente podrá recibir información de las propuestas comerciales que el Banco brinda a sus clientes mediante cualquier modalidad 
y/o canal (incluyendo, pero sin limitar: teléfono, mensajería, correspondencia, medios y canales electrónicos, correo electrónico, SMS, promoción a través 
de terceros, etc.) y en este acto presta su consentimiento expreso, conforme lo establecido en la ley 25.326 de protección de datos personales, a tenor de lo 
cual declara conocer y aceptar, para que el Banco recopile y/o registre todo dato (de carácter personal o no) necesario para la prestación de los servicios 
contratados entre las partes, con el objetivo de proceder a: i) El tratamiento automatizado de dichos datos o información y ii) Su utilización en relación con la 
actividad bancaria, financiera, o de servicios actuales o futuros, que desarrolle el Banco (por sí o por medio de terceros) o cualquiera de sus subsidiarias o 
afiliadas. Los Clientes podrán consultar, en este sentido, la política de privacidad del Banco la cual se encuentra disponible en todo momento en la web del 
Banco. 

19.5 Por medio de la presente, el Cliente declara conocer que el proporcionar sus datos al Banco no tiene carácter obligatorio, ni condiciona la contratación 
de servicios con el Banco. Adicionalmente, el Cliente declara conocer y aceptar que en cualquier momento durante la relación contractual con el Banco el 
mismo podrá ejercer sus derechos de información, acceso, rectificación y supresión de datos de la base mencionada, regulados por los artículos 13 y 
siguientes de la Ley 25.326 de protección de datos personales. Para el ejercicio de tales derechos, el Cliente podrá comunicarme sin cargo al 0810-345-
4000 de lunes a viernes de 9:00 a 18:00hs. 

20. Adicionalmente el Cliente tendrá disponible la utilización de la app “Itaú Empresas” sin costos adicionales.  
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