SOLICITUD DE APERTURA CAJA DE AHORRO
Banco de Corrientes S.A. - C.U.I.T. Nº: 30-50001060-2 - Domicilio: 9 de julio 1.002 - Tel.: 379-4479300 Corrientes – Capital – CP 3400

Nº CLIENTE:

Nº Subcta:

Tipo Operación:

País: 80 Tipo: 2: CUIT\CUIL\CDI:

Fecha:

Apellido y Nombre:

Domicilio:
 ALTA

N°:
 BAJA

 MODIFICACION

Moneda: $ u$s

Sucursal:

Comisiones y Cargos (1)
COMISIÓN MANTENIMIENTO DE CUENTAS – MENSUAL
COMISIÓN EXTRACTO DE CUENTAS
(Por cada extracto a pedido)
COMISIÓN SALDOS INMOVILIZADOS (Por cierre Cta. y
si no se retira saldo)
COMISIÓN CHEQUES DE PAGO FINANCIERO (monto
por c/ cheque)
COMISION POR GESTIÓN DE COBRO DE VALORES

TARJETAS PARA
CAJEROS AUTOMÁTICOS

COMISIÓN USO RED LINK
COMISIÓN USO RED BANELCO
COMISIÓN USO RED CIRRUS
COMISIÓN RED URUGUAY
COMISIÓN RED ITAU
COMISION POR TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR
VENTANILLAS (4)
COMISIÓN POR TRANSFERENCIAS POR
MEDIOS ELECTRONICOS (4)
(ATM/ HOME BANKING / BEE / BANCA TELEFÓNICA)

Nombre Subcta:
CAJA DE AHORRO

para Caja de Ahorro en Pesos
para Caja de Ahorro en Dólares
Diario
A pedido (2) Se sumará $4,49.- /usd 0.36 -por c/hoja
adic.

Sin costo
USD 5,00 – (5)
$8,99.-USD 0,20.$24,71 – USD 1,92.Hasta 4 hojas

Mensual hasta la concurrencia del saldo

$253. - USD 9.-

Cheque de pago financiero Mínimo $11,71.-

1%

Valores devueltos
Comisión por Reposición (no se cobra por
desmagnetización)
Cargo por Tarjeta temporaria LINK Soluciones –
Nacional
Cargo por Tarjeta temporaria LINK Soluciones –
Internacionales.
Cajeros Bco. de Corrientes SA:.Extracción / Consultas
Cajeros de otros Bancos: Extracciones / Consultas
Extracciones / Consultas
CON movimiento de fondos
SIN movimiento de fondos
Por operación
Por operación
Hasta $50.000
De a 50.000,01 y hasta $300.000
Mayores a $300.000
Hasta $250.000
De $250.000,01 a $300.000
Mayores a $ 300.000 diarios

$31,45.$57,50.$356.--------- (3)
Sin cargo
$26,95.$31,45.$111.-USD 3.$55,50.-USD 1,50.$111.-USD 3.$55,50.-USD 1,50.Sin costo
$96,59.$646,88.Sin Costo
$49,41.$323,44.-

Autorizo
NO Autorizo – El débito de la prima correspondiente al SEGURO POR ROBO en CAJEROS AUTOMÁTICOS $ 28 (incluye IVA)
Los resúmenes de cuenta serán enviados/puestos a disposición a través del correo electrónico informado, salvo que usted solicite expresamente el envío por correo postal.
Si
NO Deseo adherirme a resumen online. Email para envío de e-resumen:
El Banco podrá solicitar, en cualquier momento, la documentación adicional que considere conveniente relacionada con el movimiento de mi cuenta u otro producto
utilizado. En tal supuesto, expreso absoluta conformidad y además me comprometo formalmente a comunicar al Banco, todo cambio o modificación en mis actividades o
ingresos declarados, así como a suministrar la documentación justificativa o relacionada con las mismas dentro de los cinco (5) días de que me fuera requerida.
REFERENCIAS: (1) Las comisiones indicadas no incluyen IVA. .- (2) Para Cajas de Ahorros de empleados (Activos y Pasivos) de la Administración Pública Provincial y Cuenta
Salario privados y municipales la comisión es sin cargo hasta 2 meses anteriores, superado esta fecha la comisión para la Administración Pública será $2.50. (3) Comisión
por Soluciones Link – Internacional: Zonas 1, 2, 3, USD 283,31.-, zona 4, 5 y 6 USD 424,97- (4) Las comisiones indicadas no se aplican para los siguientes segmentos: 30 –
Sector Privado Consumo-Mercado Abierto; 31 – Sector Privado Consumo-Empleados Bco; 32 – Sector Privado Consumo-Empleados Otros – (5) para aquellos clientes que
posean Cuenta Salario tanto públicos o privados, como así jubilaciones o pensiones Nacionales y/o Provinciales se bonificará el 100% de la Comisión.

REGLAMENTACIONES
Dejo constancia que he recibido del Banco copia de la siguiente documentación que contienen las condiciones y términos que rigen esta solicitud las cuales manifiesto
conocer y aceptar de conformidad:
• Reglamentaciones y detalle de las comisiones y gastos vigentes en el BCSA
• Reglamentaciones del BCRA vigentes en la materia
• Disposiciones Comunes de Protección de Usuarios de Servicios Financieros

• Uso de Cajeros Automáticos
• Protección de Datos Personales
• Detalle de Personas Políticamente Expuestas

Asimismo declaro conocer que las reglamentaciones vigentes en la materia como así también el detalle actualizado de gastos y comisiones se encuentran libre y
permanentemente disponibles, accesibles e imprimibles en el Sitio Web Oficial del Banco de Corrientes S.A. – WWW.BANCODECORRIENTES.COM.AR – como así también en cada
una de las Sucursales, Anexos Operativos y Centros de Atención que el Banco posee.

UTILIZACIÓN DE TARJETAS DE DÉBITO
El BANCO aceptará y entenderá que toda operación que se efectúe empleando la tarjeta de débito oportunamente asignada y su clave personal y secreta (PIN), es realizada
por el CLIENTE/USUARIO titular de la misma. En consecuencia, el BANCO considerará que las instrucciones emanadas son válidas y legítimas sin necesidad de efectuar,
realizar o tomar ningún otro recaudo. Como el BANCO NO posee seguro contra fraudes en compras efectuadas con este instrumento, recomienda muy especialmente a sus
CLIENTES extremar los recaudos y medidas de seguridad de protección de su tarjeta de débito y la confidencialidad de su clave personal, especialmente en compras
realizadas en el exterior
CUIT\CUIL\CDI:

Nº de Cliente:

Fecha:
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DDJJ de Apertura de Cuenta - Licitud y Origen de Fondos y sobre la condición de Personas Políticamente Expuestas
En cumplimiento de lo dispuesto por la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF) y el BANCO CENTRAL, por la presente DECLARO BAJO JURAMENTO, que los fondos y
valores operados en esta cuenta fueron originados en ACTIVIDADES LICITAS y provienen de (detalles de la actividad económica que origina los fondos operados en esta
cuenta): …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
También en carácter de DECLARACIÓN JURADA, manifiesto que tengo conocimiento de la Ley Nº 25.246 sobre encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo y el
Régimen Penal Cambiario vigente y que las informaciones y datos identificatorios consignados en la presente, son verdaderos.
Asimismo me comprometo a aportar la documentación que justifican mis manifestaciones en caso de que la/s operatoria/s superen los $ 200.000,00 dentro de las 72 hs. de
suscripta la presente y en los restantes casos, dentro de las 72hs. De que me fueran solicitadas en cumplimiento de dichas normas y su reglamentación.
Quien suscribe la presente declara bajo juramento que los datos consignados en la presente son correctos, completos y fiel expresión de la verdad y que:
 SI se encuentra incluido y / o alcanzado dentro de la “Nómina de Funciones de Personas Expuestas Políticamente” aprobada por la Unidad de Información Financiera
(UIF), que ha leído y suscripto (indicar Cargo / Función / Jerarquía que posee o carácter de la relación que posee con la persona expuesta políticamente)……………….………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 NO está incluido y/o alcanzado dentro de la “Nómina de Funciones de Personas Expuestas Políticamente” aprobada por la UIF, que ha leído y suscripto.
Nos comprometemos a informar cualquier modificación que se produzca a éste respecto dentro de los treinta (30) días de ocurrida, mediante la presentación de una nueva
declaración jurada.
Finalmente declaramos que las cuentas que el Banco nos habilite NO serán utilizadas para la canalización de fondos provenientes de actividades ilícitas o en maniobras
tendientes a evadir obligaciones impositivas y que su movimiento guardará razonabilidad con la actividad que declaramos desarrollar y asumimos el compromiso de informar
cualquier modificación que se produzca respecto de lo declarado antes, dentro de los treinta días de ocurrido, mediante la presentación de una nueva declaración jurada.
Como solicitante de una CA Simplificada declaro bajo juramento que NO poseo Cuenta de ningún tipo en esta u otra Entidad Bancaria. Asumo/asumimos el compromiso de
informar, dentro de los 5 (cinco) días corridos de ocurrida, toda modificación que se produzca sobre lo declarado en la presente mediante la presentación de una nueva
declaración jurada.
Declaro que el uso que le daré a esta cuenta será: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Firmas
Declaramos haber recibido un ejemplar de la presente documentación, como así la detallada en el punto reglamentaciones y el detalle de las comisiones y gastos vigentes en
el Banco, la que declaramos conocer y aceptar. Asimismo autorizamos al Banco a debitar los importes que por cualquier concepto adeudemos a éste, de cualquier cuenta
habilitada a nuestro nombre, dando preferencia a la realización de dicho débito sobre cualquier otro que hubiéramos autorizado o autoricemos en el futuro y/o sobre
cualquier medida cautelar que se trabe sobre las mismas, las que se harán efectivas sobre el remanente del saldo en ellas. Declaramos conocer que las reglamentaciones
vigentes se encuentran permanentemente disponibles en el Sitio Web Oficial del Banco de Corrientes S.A. – WWW.BANCODECORRIENTES.COM.AR – como así también en cada una
de las Sucursales que el Banco posee.

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Firma

Firma

Aclaración:

Aclaración:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Firma

Firma

Aclaración:
Aclaración:
Certificamos que las firmas del presente Formulario, fueron impostadas en mi presencia y/o que los datos fueron constatados con la documentación correspondiente.

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

FIRMA Y SELLO FUNCIONARIO BANCARIO

FIRMA Y SELLO FUNCIONARIO BANCARIO

Utilizar únicamente cuando se certifiquen las firmas por otra Sucursal, Entidad Bancaria ó Escribano Público.

"Este mensaje y sus anexos son confidenciales y para uso exclusivo del titular de la dirección de correo electrónico a la que está dirigido. Puede contener información amparada
por el secreto bancario cuyo uso inadecuado derive en responsabilidad civil para el usuario o configure uno de los delitos previstos en los art.153 a 157 del Cód.Penal, por lo que
no debe ser copiado, enviado, revelado o utilizado en cualquier forma no autorizada expresamente por el emisor. No debe interpretarse que lo expresado en este mensaje de
correo electrónico o en sus archivos adjuntos es compartido por el Banco de Corrientes S.A. a menos que resulte competente el autor para expedirse sobre el tema en nombre
del Banco. El emisor no acepta responsabilidad alguna por errores u omisiones contenidos en este mensaje o sus anexos, ni garantiza la seguridad o exactitud de lo transmitido
por este medio debido a que el mismo puede ser objeto de intercepción, alteración, demora, pérdida, contener virus informáticos u otras anomalías."

CUIT\CUIL\CDI:
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Fecha:
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