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PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO 

 
CUENTA Nro.: 

 
/ 

 
                                                Fecha:    

 
 

Solicito/amos a BANCO MARIVA S.A., en adelante el “Banco”, la apertura de una CUENTA GRATUITA UNIVERSAL:          
 

A – DENOMINACIÓN DE LA CUENTA Apellido/s y Nombre/s del titular y del co-titular, en caso de corresponder:   

 
 

Denominación de la Cuenta:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Actividad Principal: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Residente en el Exterior: SI     NO 

Domicilio Real: Calle: . . . .  . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N°: . . . . . . . . .  Piso: . . . . . . .  Dpto.: . . . . . . . . . . .. . 

Localidad: . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  . .  Código Postal: . . . . . . Provincia: . . . . .. . . . . . . . . . . . . . Teléfono: . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Motivo de la apertura de la/s cuenta/s: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Uso de la Cuenta: Conjunta    Indistinta 

El/los abajo firmante/s, tengo/emos el agrado de dirigirme/nos a Banco Mariva S.A. a fin de solicitar el alta como Cliente de la 
entidad. 

DATOS DE 
INTEGRANTES 

INTEGRANTE 1 INTEGRANTE 2 INTEGRANTE 3 INTEGRANTE 4 

Apellidos     

Nombres     

Fecha y Lugar de 
Nacimiento 

    

Tipo y Nro. de Documento     

CUIT/CUIL/CDI/N° de 
Identificación Fiscal 

    

Nacionalidad     

País de Residencia Fiscal     

Ocupación     

Estado Civil     

Género     

Apellido y Nombre del 
Cónyuge 

    

Tipo y Nro. de Documento 
del Cónyuge 

    

CUIT/CUIL/CDI/N° de 
Identificación Fiscal del 
Cónyuge 

    

Domicilio Particular     

Código Postal - Localidad – 
Prov. 

    

Teléfono Particular     

Dirección correo electrónico 
principal 

    

Declaro/amos que la remisión por parte de Banco Mariva S.A. a la “Dirección de correo electrónico principal” de cualquier 
información, documentación, normativa, notificación y/o cualquier otro elemento que haga a la relación contractual a la que da 
origen la presente solicitud y/o los productos aquí solicitados, será una notificación válida y vinculante a todos los efectos 
legales. La “Dirección de correo electrónico principal” se mantendrá vigente mientras no comunique/mos a Banco Mariva S.A. 
su modificación o decisión en contrario. 

DECLARACION JURADA APERTURA DE CUENTA GRATUITA UNIVERSAL PARA APLICACIÓN DE MEDIDAS 
SIMPLIFICADAS DE DEBIDA DILIGENCIA DE IDENTIFICACION 

En cumplimiento de la Comunicación “A” 6876 y concordantes del Banco Central de la República Argentina, declaro/amos 
bajo juramento que NO poseo/emos, otra cuenta de depósito abierta en el sistema financiero Asimismo asumo/imos el 
compromiso de notificar a la entidad cualquier modificación que se produzca a este respecto, dentro de los cinco días 
corridos de ocurrida, mediante la presentación de una nueva declaración jurada, en cumplimiento de la Res. Nº 156/18 de la 
Unidad de Información Financiera y modificatorias y la Comunicación “A” 6876 y concordantes del BCRA, cumpliendo con los 
requisitos que el Banco me/nos requiera en dicha oportunidad 
Asimismo declaro/amos en el mismo carácter que los datos consignados en la presente son correctos, completos, 
representan la fiel expresión de la verdad. 
Por último, solicito/amos que la apertura de cuenta se realice mediante la aplicación de medidas simplificadas de debida 
diligencia de identificación prevista por la Comunicación “A” 6876. 
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CONDICIÓN IMPOSITIVA 

REGIMEN PREVISIONAL AUTÓNOMOS  

 Excluido 
Alcanzado 
Motivo por el cual NO 
me veo obligado a 
efectuar aportes: 
…………………………
………………………… 

Excluido     
Alcanzado 
Motivo por el cual NO 
me veo obligado a 
efectuar aportes: 
…………………………
…………………………. 

Excluido     
Alcanzado 
Motivo por el cual NO 
me veo obligado a 
efectuar aportes: 
……………………… 
……………………… 

Excluido     
Alcanzado 
Motivo por el cual NO 
me veo obligado a 
efectuar aportes: 
………………………… 
………………………… 

IMPUESTO A LAS GANANCIAS  

 Inscripto 
No Inscripto 
Inscripto - Exento 
Responsable 

Monotributo 
Residente en el 

Exterior Exento 
Residente en el 

Exterior Gravado 
Responsable 

Inscripto excluido de 
Retención 

Inscripto 
No Inscripto 
Inscripto - Exento 
Responsable 

Monotributo 
Residente en el 

Exterior Exento 
Residente en el 

Exterior Gravado 
Responsable 

Inscripto excluido de 
Retención 

Inscripto 
No Inscripto 
Inscripto - Exento 
Responsable 

Monotributo 
Residente en el 

Exterior Exento 
Residente en el 

Exterior Gravado 
Responsable 

Inscripto excluido 
de Retención 

Inscripto 
No Inscripto 
Inscripto - Exento 
Responsable 

Monotributo 
Residente en el 

Exterior Exento 
Residente en el 

Exterior Gravado 
Responsable 
Inscripto excluido de 
Retención 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  

 Responsable 
Inscripto 
Consumidor Final 
Exento 
Responsable 
Inscripto excluido de 
Percepción 
Sujeto No 
Categorizado 
Responsable 
Monotributo 

Responsable 
Inscripto 
Consumidor Final 
Exento 
Responsable 
Inscripto excluido de 
Percepción 
Sujeto No 
Categorizado 
Responsable 
Monotributo 

Responsable 
Inscripto 
Consumidor Final 
Exento 
Responsable 
Inscripto excluido de 
Percepción 
Sujeto No 
Categorizado 
Responsable 
Monotributo 

Responsable 
Inscripto 
Consumidor Final 
Exento 
Responsable 
Inscripto excluido de 
Percepción 
Sujeto No 
Categorizado 
Responsable 
Monotributo 

IMPUESTO S/INGRESOS BRUTOS    

 Convenio Multilateral 
Exento 
Local 
N°: ………………… 

Convenio Multilateral 
Exento 
Local 
N°: …………………… 

Convenio Multilat. 
Exento 
Local 
N°: ……………….. 

Convenio Multilateral 
Exento 
Local 
N°: …………………….. 

LICITUD Y ORIGEN DE FONDOS 

En cumplimiento de lo 
establecido por la Ley N° 
25.246 y modificatorias, 
manifiesto, con carácter 
de Declaración Jurada, 
que los fondos, bienes o 
activos de las operaciones 
realizadas o que realice 
con Banco Mariva S.A., o 
por su intermedio, han 
sido obtenidos en forma 
lícita y provienen de: 

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

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

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

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

 

CONDICIÓN DE PERSONA POLÍTICAMENTE EXPUESTA 

Me encuentro incluido 
dentro de la “Nómina de 
Funciones de Personas 
Expuestas Políticamente” 
aprobada por la Unidad de 
Información Financiera, 
cuyo texto he leído y 
suscripto 

 SI 
 NO 

 SI 
 NO 

 SI 
 NO 

 SI 
 NO 

En caso afirmativo, indicar 
el MOTIVO: 

    

 
 

Importante:  

Los datos personales consignados en este formulario son obligatorios y deben completarse en su totalidad y serán utilizados exclusivamente por Banco 
Mariva S.A. a los fines para los cuales han sido recabados, en cumplimiento con la normativa del Banco Central de la República Argentina aplicable a 
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la materia que se trate. Los datos serán registrados en el Sistema Central de Clientes, propiedad de Banco Mariva S.A., ubicado en Sarmiento 500 de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

La negativa a proporcionar los datos solicitados o la inexactitud de los mismos, podrá dar lugar a: 1) la negativa de Banco Mariva S.A. a prestar el/los 
servicio/s solicitado/s o relacionado/s con el presente, según corresponda, o la suspensión del/de los mismo/s; 2) reportar la/s operación/es por Ud. 
solicitada/s o relacionada/s con el presente, según corresponda, como sospechosa/s ante la Unidad de Información Financiera (“UIF”), en virtud de lo 
dispuesto por el párrafo tercero del artículo 21 de la Resolución 30/2017 de la UIF, concordantes, modificatorias y complementarias; 3) acciones 
resarcitorias por parte de Banco Mariva S.A. en virtud de las consecuencias dañosas que su proceder pudiera causar, derivadas de la responsabilidad 
precontractual, contractual o extracontractual, según corresponda; 4) las sanciones que pudieran derivar, en virtud de las normas dictadas por 
organismos de control y reguladores de la actividad bancaria u otros organismos que correspondan.  

Conforme la Ley N° 25.326 (artículo 7°) ninguna persona puede ser obligada a proporcionar datos sensibles, salvo que medien razones de interés 
general autorizadas por ley. Se entiende por datos sensibles a aquellos datos personales que revelan origen racial y étnico, opiniones políticas, 
convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o a la vida sexual. 

El titular de los datos personales consignados en el presente formulario tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos, en forma 
gratuita a intervalos no inferiores a 6 meses, salvo que acredite un interés legítimo al efecto, conforme lo establecido en el artículo 14, inciso 3 de la 
Ley Nº 25.326.  

La AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (AAIP), 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 (Resolución 10/08 
DNPDP). 

 

Banco Mariva S.A. es Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación – Integral, registro Nº 49 CNV, según Disposición Nº 2124 del 
19/09/2014. 

 

 INTEGRANTE 1 INTEGRANTE 2 INTEGRANTE 3 INTEGRANTE 4 

Firma 

    

Aclaración 
    

Tipo y N° de Documento 
    

 

Para Uso Exclusivo del Banco 

Número de Cuenta asignado:  
 
 
Fecha de apertura de Cuenta: 
 
 
Oficial Interviniente: 

Aprobación Comercial: 
 
 
 
 
 
Revisión Legal: 
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Asimismo, solicito/amos la provisión de tarjeta/s de débito BANCO MARIVA-MAESTRO para efectuar operaciones bancarias a través de los 
cajeros automáticos de las redes habilitadas.   
 

 

B – TARJETA DE DÉBITO – IDENTIFICACIÓN DE TITULAR / COTITULAR  DE LA CUENTA     
 
 

 

TITULAR 1 
 

 
 

Límite de Extracción Diaria: $_________________ 
 

DATOS DEMOGRAFICOS   

 
Apellido/s y Nombre/s: 

 
Tipo y Nro. de Documento: 

 
CU.I.T. / C.U.I.L. / C.D.I.: 

 
  Lugar de Nacimiento:  

 
Fecha: 

 
    

  
 

 
 Nacionalidad: 

 
Estado Civil: 

 
Género: 

 
Ocupación: 

 
 

Domicilio Particular: 

 
Calle: 

 
Nro. 

 
Piso 

 
Depto. 

 
Localidad: 

 
Código Postal: 

 
Provincia: 

 
Teléfono: 

Dirección de Correo Electrónico (e-mail): 
 
 

 

 

TITULAR 2  
 
 

Límite de Extracción Diaria: $_________________ 
 

DATOS DEMOGRAFICOS   

 
Apellido/s y Nombre/s: 

 
Tipo y Nro. de Documento: 

 
CU.I.T. / C.U.I.L. / C.D.I.: 

 
  Lugar de Nacimiento:  

 
Fecha: 

 
    

  
 

 
 Nacionalidad: 

 
Estado Civil: 

 
Género: 

 
Ocupación: 

 
 

Domicilio Particular: 

 
Calle: 

 
Nro. 

 
Piso 

 
Depto. 

 
Localidad: 

 
Código Postal: 

 
Provincia: 

 
Teléfono: 

Dirección de Correo Electrónico (e-mail): 
 

 
 

 

TITULAR 3  
 
 

Límite de Extracción Diaria: $_________________ 
 

DATOS DEMOGRAFICOS   

 
Apellido/s y Nombre/s: 

 
Tipo y Nro. de Documento: 

 
CU.I.T. / C.U.I.L. / C.D.I.: 

 
  Lugar de Nacimiento:  

 
Fecha: 

 
    

  
 

 
 Nacionalidad: 

 
Estado Civil: 

 
Género: 

 
Ocupación: 

 
 

Domicilio Particular: 

 
Calle: 

 
Nro. 

 
Piso 

 
Depto. 

 
Localidad: 

 
Código Postal: 

 
Provincia: 

 
Teléfono: 

Dirección de Correo Electrónico (e-mail): 
 

 

TITULAR 4  
 
 

Límite de Extracción Diaria: $_________________ 
 

DATOS DEMOGRAFICOS   

 
Apellido/s y Nombre/s: 

 
Tipo y Nro. de Documento: 

 
CU.I.T. / C.U.I.L. / C.D.I.: 

 
  Lugar de Nacimiento:  

 
Fecha: 

 
    

  
 

 
 Nacionalidad: 

 
Estado Civil: 

 
Género: 

 
Ocupación: 

 

 

Domicilio Particular: 

 
Calle: 

 
Nro. 

 
Piso 

 
Depto. 

 
Localidad: 

 
Código Postal: 

 
Provincia: 

 
Teléfono: 

Dirección de Correo Electrónico (e-mail): 
 

  



5 

 

 

REGLAMENTACION DE LA CUENTA GRATUITA UNIVERSAL 

3.11. Cuenta gratuita universal. (Comunicación "A" 6878) 

Las entidades financieras que habiliten a sus clientes a operar con cajeros automáticos –propios o ajenos– deberán abrir estas cuentas a solicitud 
de quienes así lo requieran. El trámite de apertura deberá poder ser realizado, en su totalidad, tanto en forma presencial como remota. 

3.11.1. Titulares. 

Personas humanas hábiles para contratar o para disponer libremente del producido de su trabajo lícito, que no sean titulares de ningún tipo de 
cuenta a la vista en la misma entidad ni en otras del sistema financiero. 

A esos efectos deberán suscribir una declaración jurada. 

3.11.2. Identificación del titular. 

Se verificará a base de alguno de los documentos previstos en las normas sobre "Documentos de identificación en vigencia". 

La apertura y el posterior mantenimiento de la cuenta se basarán en las medidas de Debida Diligencia Simplificada reconocidas por la UIF, 
debiendo mantener la entidad, en esos casos, una declaración jurada del cliente respecto de que no posee más de una cuenta de depósito abierta 
en el sistema financiero y que asume el compromiso de notificar a la entidad cuando cambie esa condición. 

3.11.3. Moneda. 

Pesos. 

3.11.4. Depósitos. 

Se admitirán acreditaciones: 

3.11.4.1. Por todo concepto y efectuadas a través de cualquier modalidad, hasta el importe establecido por la UIF para la realización de Debida 
Diligencia Simplificada sobre clientes calificados en el nivel de riesgo bajo. De superarse ese importe, las entidades financieras deberán aplicar los 
otros procedimientos de debida diligencia establecidos por dicho organismo. 

3.11.4.2. Originadas en la venta de bienes y servicios a través de la "Tarjeta Alimentar" –en el marco del "Plan Argentina contra el Hambre"–, 
reintegros fiscales y promociones de la entidad financiera, sin límite alguno. 

3.11.5. Extracción de fondos. 

3.11.5.1. Mediante todos los cajeros automáticos habilitados en el país, sin límites de importe (salvo los que expresamente se convengan por 
razones de seguridad y/o resulten de restricciones operativas del equipo) ni de cantidad de extracciones, ni distinción alguna entre clientes y no 
clientes. 

3.11.5.2. Por ventanilla. 

3.11.5.3. Compras y/o retiros de efectivo en comercios adheridos, efectuados con la tarjeta de débito. 

3.11.5.4. Pago de impuestos, servicios y otros conceptos por canales electrónicos (cajero automático, banca por Internet –"home banking"–, etc.) o 
mediante el sistema de débito automático, sin límite de adhesiones. 

3.11.5.5. Transferencias efectuadas a través de medios electrónicos –ej.: cajero automático o banca por Internet ("home banking")–. 

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

3.11.6. Comisiones y cargos. 

Las entidades no podrán cobrar cargos ni comisiones por la apertura de las cuentas, su as entidades no podrán cobrar cargos ni comisiones por la 
apertura de las cuentas, su mantenimiento,   movimientos   de   fondos   y   consulta   de   saldos –incluyendo las operaciones efectuadas a través 
de cajeros automáticos y terminales de autoservicio en casas operativas de la entidad financiera–, siempre que la utilización de las cuentas se 
ajuste a las condiciones establecidas en los puntos 3.11.4. y 3.11.5.  

Adicionalmente, serán sin cargo hasta 8 (ocho) operaciones realizadas –por mes calendario– en cajeros automáticos de otras entidades y/o redes 
del país, excepto que se trate de cajeros automáticos del país no operados por entidades financieras, en cuyo caso será de aplicación lo previsto 
en el punto 4.14. 

3.11.7. Tarjeta de débito. 

En el momento de la apertura de la cuenta y sin trámite previo, las entidades financieras deberán proveer una tarjeta magnética a cada titular que 
permita operar en los cajeros automáticos y realizar las demás operaciones previstas, siendo sin cargo dos tarjetas magnéticas. 

Los reemplazos originados por las causales desmagnetización y/o el cumplimiento de los requisitos mínimos de seguridad establecidos en las 
normas sobre "Requisitos mínimos de gestión, implementación y control de los riesgos relacionados con tecnología informática, sistemas de 
información y recursos asociados para las entidades financieras" no deberán tener costo para el cliente. 

3.11.8. Retribución. 

Los saldos de estas cuentas serán remunerados a la tasa de interés que se convenga. 

Los intereses se liquidarán por períodos mensuales vencidos y se acreditarán en la cuenta en las fechas que se convengan. 

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

3.11.9. Resumen de cuenta. 

No resulta obligatorio el envío periódico de resúmenes con el detalle de los movimientos registrados en las cuentas. 

En su reemplazo, el sistema de cajeros automáticos de la entidad deberá prever la provisión sin cargo para el cliente de un talón en el que figuren 
el saldo y los últimos 20 movimientos operados. 

Se emitirá sin cargo para el cliente, en caso de que éste haya hecho uso del servicio de débito automático, y como mínimo, un resumen semestral 
de movimientos y pagos de impuestos, servicios y otros conceptos, que se pondrá a disposición del titular en cualquiera de las sucursales de la 
entidad financiera. 

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

3.11.10. Cierre de las cuentas. 

3.11.10.1. Por decisión del titular. 

Será de aplicación lo previsto en el punto 4.17. 

3.11.10.2. Por decisión de la entidad. 

Procederá cuando a juicio de la entidad financiera el cliente no haya dado cumplimiento de las condiciones operativas detalladas en el manual de 
procedimientos del punto 4.9. o en caso de que la cuenta no registre saldo o movimientos por un plazo de 730 días corridos. 

Será de aplicación el procedimiento previsto en el punto 1.13. 

3.11.11. Garantía de los depósitos. 

Se especificará la situación de la cuenta frente al sistema de seguro de garantía de los depósitos. 

La incorporación de las leyendas que correspondan se formulará con ajuste a lo establecido en el punto 6. de las normas sobre "Aplicación del 
sistema de seguro de garantía de los depósitos". 

3.11.12. Recomendaciones para el uso de cajeros automáticos. 

Corresponderá notificar al titular acerca de las recomendaciones y precauciones que deben tomar para su utilización, en los términos contenidos 
en el punto 4.3. 

3.11.13. Entrega del texto de las normas. 

https://www.normasfinancieras.com/vsr/jump.aspx?entorno=NO&nm_origen=TO&nm_accion=LinkDoc&link=N134126
https://www.normasfinancieras.com/vsr/jump.aspx?entorno=TO&nm_origen=TO&nm_accion=LinkDoc&link=C6332
https://www.normasfinancieras.com/vsr/jump.aspx?entorno=TO&nm_origen=TO&nm_accion=LinkDoc&link=C6332
https://www.normasfinancieras.com/vsr/jump.aspx?entorno=TO&nm_origen=TO&nm_accion=LinkDoc&link=C6329
https://www.normasfinancieras.com/vsr/jump.aspx?entorno=TO&nm_origen=TO&nm_accion=LinkDoc&link=C6332
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Se entregará al titular el texto completo de las normas sobre estas cuentas vigentes a la fecha de apertura de la cuenta. 

Las modificaciones a dicho texto se pondrán en conocimiento del titular, en la primera oportunidad en que concurra a la sucursal de la entidad o a 
través de su inclusión en el resumen de cuenta. 

3.11.14. Otras disposiciones. 

No se admitirá la renuncia del cliente a prestaciones específicamente contempladas en estas normas. 

3.11.15. Publicidad. 

Las entidades financieras deberán difundir la información referida a la "Cuenta gratuita universal" en recintos de atención al público y a través de la 
página de inicio del sitio web institucional y de banca por Internet ("home banking"), de acuerdo con lo previsto en las normas sobre "Comunicación 
por medios electrónicos para el cuidado del medio ambiente". 

A tal fin, como mínimo, se deberá incluir la siguiente información: 

– Los titulares no podrán disponer de ningún tipo de cuenta a la vista, en la misma entidad ni en otras del sistema financiero. 

– Único requisito para la apertura: presentación de DNI. 

– Únicamente en pesos. 

– Sin costos de apertura, mantenimiento, movimientos de fondos y consulta de saldos en cajeros automáticos de distintas entidades y/o redes del 
país. 

Datos de los responsables de atención al usuario de servicios financieros, nombre completo, teléfono y dirección de correo electrónico. ("A" 6878) 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

4.1. Identificación. ("A" 6709) 
4.1.1. Personas humanas. 
En el momento de la apertura de la cuenta las personas humanas titulares o a cuya orden se registre una cuenta, representantes legales de 
personas jurídicas, etc. utilizarán alguno de los documentos previstos en las normas sobre "Documentos de identificación en vigencia". 
4.1.2. Personas jurídicas. 
La presentación del contrato o estatuto social deberá ajustarse a lo previsto en la normativa de la UIF. Ese requisito se considerará cumplido con la 
copia del instrumento constitutivo debidamente inscripto de la persona jurídica cliente que la entidad financiera obtenga –en forma electrónica o 
digital– directamente del Registro Público de la correspondiente jurisdicción, con resguardo de la evidencia correspondiente de tal proceso. 
4.2. Situación fiscal. 
Las entidades financieras deberán obtener en forma electrónica y directa de las personas jurídicas o humanas titulares o a cuya orden se registre 
una cuenta, representantes legales, etc., según corresponda: 
i.  de la AFIP, la constancia de CUIT o CDI; 
ii. del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) o de la ANSES, la constancia del CUIL. Alternativamente, podrán cumplimentar este requisito 
obteniendo una copia simple –en papel o medio electrónico– del dorso del documento de identidad cuando el CUIL se encuentre allí consignado. 
("A" 6709) 
4.3. Recomendaciones para el uso de cajeros automáticos. ("A" 6709) 
4.3.1. Las entidades financieras que proporcionen tarjetas magnéticas para ser utilizadas en la realización de operaciones con cajeros automáticos 
deberán alertar y recomendar a los usuarios acerca de las precauciones que deben tomar para asegurar su correcto empleo. 
La notificación de esas recomendaciones deberá efectuarse al momento de la apertura de la cuenta que implique la entrega de una tarjeta para ser 
utilizada en los cajeros automáticos, sin perjuicio de la conveniencia de efectuar periódicamente posteriores recordatorios. 
4.3.2. A continuación se enumeran las recomendaciones y recaudos que, como mínimo, deberán comunicarse a los usuarios: 
4.3.2.1. Solicitar al personal del banco toda la información que estimen necesaria acerca del uso de los cajeros automáticos al momento de 
acceder por primera vez al servicio o ante cualquier duda que se les presente posteriormente. 
4.3.2.2. Cambiar el código de identificación o de acceso o clave o contraseña personal ("password", "PIN") asignada por la entidad, por uno que el 
usuario seleccione, el que no deberá ser su dirección personal ni su fecha de nacimiento u otro número que pueda obtenerse fácilmente de 
documentos que se guarden en el mismo lugar que su tarjeta. ("A" 6709) 
4.3.2.3. No divulgar el número de clave personal ni escribirlo en la tarjeta magnética provista o en un papel que se guarde con ella, ya que dicho 
código es la llave de ingreso al sistema y por ende a sus cuentas. ("A" 6462) 
4.3.2.4. No digitar la clave personal en presencia de personas ajenas, aun cuando pretendan ayudarlo, ni facilitar la tarjeta magnética a terceros, ya 
que ella es de uso personal. 
4.3.2.5. Guardar la tarjeta magnética en un lugar seguro y verificar periódicamente su existencia. 
4.3.2.6. No utilizar los cajeros automáticos cuando se encuentren mensajes o situaciones de operación anormales. 
4.3.2.7. Al realizar una operación de depósito, asegurarse de introducir el sobre que contenga el efectivo o cheques conjuntamente con el primer 
comprobante emitido por el cajero durante el proceso de esa transacción, en la ranura específica para esa función, y retirar el comprobante que la 
máquina entregue al finalizar la operación, el que le servirá para un eventual reclamo posterior. 
4.3.2.8. No olvidar retirar la tarjeta magnética al finalizar las operaciones. 
4.3.2.9. Si el cajero le retiene la tarjeta o no emite el comprobante correspondiente, comunicar de inmediato esa situación al banco con el que se 
opera y al banco administrador del cajero automático. 
4.3.2.10. En caso de pérdida o robo de su tarjeta, denunciar de inmediato esta situación al banco que la otorgó. 
4.3.2.11. En caso de extracciones cuando existieren diferencias entre el comprobante emitido por el cajero y el importe efectivamente retirado, 
comunicar esa circunstancia al banco en el que se efectuó la operación y al administrador del sistema, a efectos de solucionar el problema. ("A" 
6462) 
4.4. Tasas de interés. ("A" 6462) 
4.4.1. Formas de concertación. 
Las tasas de interés se concertarán libremente entre las entidades financieras y los clientes, de acuerdo con las normas que rijan para cada tipo de 
operación. 
4.4.2. Base y modalidades de liquidación. 
Se liquidarán sobre los capitales impuestos desde la fecha de recepción de los fondos hasta el día anterior al del vencimiento o del retiro o el día 
de cierre del período de cálculo, según sea el caso y se capitalizarán o abonarán en forma vencida, de acuerdo con las condiciones pactadas. 
4.4.3. Divisor fijo. 
365 días. 
4.4.4. Expresión. 
Las tasas de interés deberán expresarse en forma homogénea y transparente dentro del mercado financiero con la finalidad de que el público 
inversor disponga de elementos comparables para su evaluación. 
4.4.5. Exposición en los documentos. 
En todas las operaciones, cualquiera sea su instrumentación, corresponde que en los contratos, recibos, u otros documentos de relación con los 
clientes, donde se expliciten tasas o importes de intereses, se deje expresa constancia de los siguientes aspectos. 
4.4.5.1. Tasa de interés anual contractualmente pactada, en tanto por ciento con dos decimales. 
4.4.5.2. Tasa de interés efectiva anual equivalente al cálculo de los intereses en forma vencida, en tanto por ciento con dos decimales. 
4.4.5.3. Carácter fijo o variable de la tasa de interés, con indicación en este último caso de los parámetros que se emplearán para su determinación 
y periodicidad del cambio. 
4.4.6. Cálculo de la tasa de interés efectiva anual. 
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En las operaciones en las cuales, según el contrato, los intereses se calculan en forma vencida para liquidaciones periódicas o íntegras y 
determinados proporcionalmente a partir de una tasa anual, se utilizará la siguiente fórmula: 
I = {[(1 + is x  m/df x 100)

df/m
]-1} x 100 donde 

i: tasa de interés anual efectiva, equivalente al cálculo de los intereses en forma vencida sobre saldos, en tanto por ciento, con dos decimales. 
is: tasa de interés anual contractualmente aplicada, en tanto por ciento. 
m: cantidad de días correspondiente a cada uno de los subperíodos de liquidación de intereses cuando se los cobre en forma periódica, o de la 
operación cuando se los cobre en una sola oportunidad. Cuando dichos subperíodos sean en días fijos por lapsos mensuales, bimestrales, etc., se 
consideran a estos efectos como de 30 días, 60 días, etc., respectivamente. 
df: 365. 
4.4.7. Publicidad. 
En las publicidades o publicaciones realizadas a través de cualquier medio gráfico (periódicos, revistas, carteleras en la vía pública, etc.), de las 
distintas alternativas de inversión ofrecidas, las entidades deberán exponer en forma legible y destacada la siguiente información: 
i) Tasa de interés nominal anual. 
ii) Tasa de interés efectiva anual. 
4.5. Devolución de depósitos. 
Las cuentas especiales, en virtud de las facultades conferidas por el artículo 1391 del Código Civil y Comercial de la Nación, están sujetas a las 
siguientes condiciones, a las que quedan sometidos sin derecho a reclamo alguno los interesados. 
4.5.1. Cuentas a orden recíproca o indistinta. 
La entidad entregará el depósito total o parcialmente a cualquiera de los titulares, aun en los casos de fallecimiento o incapacidad sobreviniente de 
los demás, siempre que no medie orden judicial en contrario. 
4.5.2. Cuentas a orden conjunta o colectiva. 
La entidad entregará el depósito sólo mediante comprobante firmado por todos los titulares y, en caso de fallecimiento o incapacidad de algunos de 
ellos, se requerirá orden judicial para disponer del depósito. 
4.5.3. Cuentas a nombre de una o más personas y a la orden de otra. 
4.5.3.1. Las entidades entregarán, en todos casos, el depósito a la persona a cuya orden esté la cuenta, salvo lo previsto en el punto 4.5.3.2. 
4.5.3.2. Si sobreviniera el fallecimiento o la incapacidad de la persona a cuya orden está la cuenta, el depósito se entregará a su titular o bien a la 
persona a la cual corresponda la administración de sus bienes conforme a lo establecido en el Código Civil y Comercial de la Nación. De ocurrir el 
fallecimiento del titular de la cuenta, los fondos depositados quedarán a disposición de quienes resulten ser sus causahabientes. 
4.6. Saldos inmovilizados. 
4.6.1. Transferencia. 
Con carácter general, los fondos radicados en cuentas de depósitos se transferirán a "Saldos inmovilizados" en el momento de cierre de las 
cuentas. ("A" 6462) 
4.6.2. Aviso a los titulares. ("A" 6639) 
Se admitirá la aplicación de comisiones sobre los saldos inmovilizados únicamente en la medida que las entidades lo comuniquen previamente a 
los titulares y no se trate de montos derivados de una relación laboral y/o de prestaciones de la seguridad social, haciendo referencia a su importe 
y a la fecha de vigencia, que no podrá ser inferior a 60 días corridos desde la comunicación. 
En el caso de cierre de la cuenta por decisión del titular, la entidad no deberá observar el plazo mínimo señalado precedentemente. 
4.7. Actos discriminatorios. 
Las entidades deberán adoptar los recaudos necesarios a efectos de evitar que se produzcan actos discriminatorios respecto de su clientela, para 
lo cual deberán observar las disposiciones de las normas sobre "Protección de los usuarios de servicios financieros". 
4.8. Cierre de cuentas no operativas. 
Podrá  procederse  al  cierre  de  la  cuenta  en  caso  de  no  haber  registrado  movimientos –depósitos o extracciones realizados por el/los 
titular/es– o no registrar saldo, en ambos casos por 730 días corridos. 
Sólo se admitirá el cobro de comisiones, por cualquier concepto, hasta la concurrencia del saldo de la cuenta, no pudiéndose, bajo ninguna 
circunstancia, devengar ni generar saldos deudores derivados de tal situación. 
El cierre de la cuenta deberá ser comunicado con anticipación a sus titulares por nota remitida por pieza postal certificada o, en su caso, mediante 
resumen o extracto correspondiente a este producto o a otros productos que tenga el cliente en la entidad, teniendo en cuenta para ello lo previsto 
en las normas sobre "Comunicación por medios electrónicos para el cuidado del medio ambiente". 
En el aviso a cursar deberá otorgarse un plazo no inferior a 30 días corridos para que el cliente opte por mantener la cuenta, antes de proceder a 
su cierre. 
Estas disposiciones serán aplicables a las operaciones contempladas en la presente reglamentación, excepto que tengan un tratamiento específico 
para proceder a su cierre o su apertura haya sido ordenada por la Justicia. 
4.9. Manual de procedimientos. 
Las entidades financieras explicitarán en un manual de procedimientos, que deberá estar a disposición de la clientela, las condiciones que 
observarán para la apertura, funcionamiento y cierre de las cuentas de caja de ahorros y de la cuenta corriente especial para personas jurídicas, 
las que deberán basarse en criterios objetivos, no pudiendo fijar pautas preferenciales para personas o empresas vinculadas, en cuyo aspecto se 
tendrá en cuenta lo previsto en el punto 1.2.2. de las normas sobre "Grandes exposiciones al riesgo de crédito". ("A" 6639) 
Deberán detallarse los procedimientos correspondientes a las situaciones de discontinuidad operativa en las que no se haya podido aplicar la 
debida diligencia del cliente, conforme a lo requerido por el punto 1.1.1. de las normas sobre "Prevención del lavado de activos, del financiamiento 
del terrorismo y otras actividades ilícitas". ("A" 6491) 
Dicho manual deberá ser aprobado por el Directorio o autoridad equivalente, previa vista del Comité de Auditoría de la entidad, circunstancia que 
deberá constar en las respectivas actas. Este procedimiento se observará ante modificaciones y/o adecuaciones del manual. 
4.10. Servicio de transferencias. Cargos y/o comisiones. 
Las entidades financieras deberán ajustar su esquema de cobro de estos conceptos a lo dispuesto a continuación. 
4.10.1. Las transferencias ordenadas o recibidas por clientes que revistan la condición de usuarios de servicios financieros en los términos del 
punto 1.1.1. de las normas sobre "Protección de los usuarios de servicios financieros" no se encontrarán sujetas a cargos y/o comisiones. 
Para los clientes que no revistan esa condición, no se encontrarán sujetas a cargos y/o comisiones las transferencias ordenadas o recibidas por 
medios electrónicos –ej. cajero automático, banca por Internet ("home banking") y terminales de autoservicio– por hasta el importe de $ 250.000 –
acumulado diario–. Ello, sin perjuicio de los servicios adicionales para facilitar la carga masiva de dichas transacciones en los sistemas que 
ofrezcan las entidades financieras a los clientes (y en tanto no se cobren por importes que tengan relación con los montos transferidos) y de los 
conceptos que deban trasladar a los clientes por tributos, retenciones, etc., según las normas legales que resulten aplicables. 
Cuando se trate de transferencias cursadas en dólares estadounidenses o euros, a los fines de la aplicación de este punto, se utilizará el tipo de 
cambio comprador del Banco de la Nación Argentina correspondiente a la fecha de cierre de operaciones del segundo día hábil inmediato anterior. 
La eventual comisión se abonará, cuando corresponda, en pesos, utilizando a ese efecto el citado tipo de cambio, debitándose la cuenta a la vista 
en esa moneda que el titular posea en la entidad. Cuando no posea cuenta a la vista en pesos, o su saldo sea insuficiente, abonará la comisión en 
la misma moneda de la transferencia, debitándose la cuenta pertinente. 
No corresponderá la aplicación de ninguna comisión y/o cargo adicional por parte de la entidad financiera por otro concepto –administrativo, 
operativo o de cualquier otra índole–, sin perjuicio de que se podrán mantener en vigencia las comisiones que se cobraban entre entidades y a la 
clientela por cobertura geográfica –en los valores vigentes al 23.9.10–, en aquellos casos en que así se encuentre previsto. 
4.10.2. Transferencias con destino a cuentas a la vista para uso judicial. 
Las transferencias de fondos desde o con destino a estas cuentas deberán ser sin cargos ni comisiones para el originante. ("A" 6491) 
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Respecto de las transferencias con destino a estas cuentas, la entidad financiera receptora de la transferencia deberá verificar que la cuenta 
destinataria de los fondos corresponda a una cuenta a la vista para uso judicial. De no verificarse tal correspondencia, deberá proceder a la 
devolución de la transacción, de acuerdo con lo dispuesto por la normativa aplicable en esa materia. ("A" 6681) 
4.11. Operaciones por ventanilla. 
Los usuarios de servicios financieros que sean titulares de las cuentas previstas en estas normas tendrán derecho a realizar operaciones por 
ventanilla, sin restricciones de tipo de operación –sujeto a las que por razones operativas pudieran existir– ni de monto mínimo. 
No podrán aplicarse comisiones a las operaciones efectuadas por ventanilla por los usuarios de servicios financieros que sean personas humanas 
ni a los depósitos de efectivo en pesos en cuentas cuyos titulares sean personas humanas o jurídicas que revistan el carácter de micro, pequeñas 
o medianas empresas (MiPyME), con el alcance previsto en el punto 2.3.2.2. de las normas sobre "Protección de los usuarios de servicios 
financieros". 
4.12. Denominación de cuentas de depósito a la vista. 
La denominación de los productos o servicios en las solicitudes, contratos, sistema de banca por Internet ("home banking") y resúmenes de cuenta 
deberá ajustarse a la prevista en las normas del BCRA ("caja de ahorros en pesos", "caja de ahorros en dólares", "cuenta corriente bancaria", 
"cuenta sueldo/de la seguridad social", etc.), sin perjuicio de que se pueda aludir adicionalmente al paquete comercial que eventualmente 
conformen. 
4.13. Procedimientos especiales de identificación de clientes en materia de cooperación tributaria internacional. 
En función del Estándar de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) para el Intercambio Automático de Información 
en Asuntos Fiscales y de las disposiciones de la Ley de cumplimiento fiscal de cuentas extranjeras ("Foreign Account Tax Compliance Act", 
FATCA) de los Estados Unidos de América, las entidades financieras deberán arbitrar las medidas necesarias para identificar a los titulares de 
cuentas alcanzados por dicho estándar y disposiciones. 
A tal efecto procederán a: 
4.13.1. Incluir, en los legajos de los clientes que resulten alcanzados y sean personas físicas (abarcando también aquellas que controlen entidades 
no financieras del país comprendidas), además de los datos sobre nacionalidad y lugar y fecha de nacimiento, la información sobre el país de 
residencia fiscal y el domicilio y número de identificación fiscal con la pertinente documentación respaldatoria. 
De tratarse de personas jurídicas y otros clientes alcanzados, la información respectiva comprenderá el país.  ("A" 6681) 
4.13.2. Cumplir con los resguardos de secreto a que se refieren el art. 39 de la Ley de Entidades Financieras y el art. 5º, ap. 2, inc. e) de la Ley de 
Protección de Datos Personales. ("A" 6762) 
La información sobre los clientes alcanzados deberá ser presentada ante la AFIP, de acuerdo con el régimen que esa Administración establezca. 
Los alcances y las definiciones referidas a sujetos alcanzados, cuentas y datos a suministrar, así como los procedimientos de debida diligencia 
deberán entenderse conforme a los términos del documento "Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information Common 
Reporting Standard" aprobado por la OCDE. 
4.14. Operaciones en cajeros automáticos del país no operados por entidades financieras. 
Las entidades financieras que ofrezcan cuentas a la vista deberán permitir que sus clientes realicen operaciones a través de cajeros automáticos 
instalados en el país y operados por empresas no financieras. 
Esos dispositivos deberán informar previamente al cliente las operaciones admitidas y el precio de su utilización –aclarando que ese precio será el 
mismo independientemente de la cantidad y tipo de transacciones a realizar y consignando la leyenda "Esta operación en una entidad financiera 
podría no tener costo"– y permitirle que pueda desistir de su uso sin costo alguno. La entidad financiera emisora de la tarjeta de débito no podrá 
percibir de sus clientes ningún tipo de comisión adicional a la informada por estos dispositivos. 
Las entidades financieras no podrán tener ningún tipo de participación ni vinculación –en este último caso, de acuerdo con lo previsto en el punto 
1.2.2. de las normas sobre "Grandes exposiciones al riesgo de crédito"– con las empresas no financieras que exploten y/o administren estos 
cajeros automáticos, excepto que se observe en materia de comisiones y/o cargos las mismas condiciones de gratuidad que las entidades aplican 
respecto de las operaciones que se cursan sobre cuentas sueldo/de la seguridad social y cuentas para el pago de planes o programas de ayuda 
social. 
En los casos en que empresas no financieras operen sus propios cajeros automáticos y designen a una entidad financiera como administradora, 
deberán cumplirse los siguientes aspectos: 
4.14.1. La entidad financiera administradora deberá: 
−  Representar a dicha empresa ante la cámara electrónica de compensación que corresponda. 
−  Asumir la responsabilidad del cumplimento por parte de la empresa no financiera de las obligaciones establecidas para interactuar con la red de 
cajeros automáticos. 
4.14.2. Las empresas administradoras de las redes de cajeros automáticos, y las entidades financieras participantes en lo que corresponda, serán 
responsables de arbitrar los medios necesarios, de acuerdo con las normas sobre "Principios para las infraestructuras del mercado financiero", 
para que la empresa no financiera pueda participar en dichas redes en igualdad de condiciones con respecto al resto de las entidades financieras 
participantes. ("A" 6762) 
4.15. Cuentas de depósito de garantías de operaciones de futuros y opciones. ("A" 6500) 
Cuando estas cuentas sean utilizadas por mercados o cámaras compensadoras de capitales exclusivamente para el depósito de garantías de 
terceros, su denominación deberá llevar el aditamento "Garantía de terceros". 
4.16. Apertura de cuentas en forma no presencial. 
4.16.1. Cuando las entidades financieras admitan la apertura no presencial de cuentas a través de medios electrónicos y/o de comunicación 
deberán cumplir los siguientes requisitos: 
4.16.1.1. Asegurarse de que tales medios les permitan dar total cumplimiento a la normativa en materia de prevención del lavado de activos y del 
financiamiento del terrorismo –especialmente en lo referido a la identificación y conocimiento del cliente–, así como a las restantes disposiciones 
que sean de aplicación. 
4.16.1.2. Los procedimientos, tecnologías y controles utilizados para la apertura en forma no presencial de las citadas cuentas deberán asegurar el 
cumplimiento de las disposiciones en materia de canales electrónicos y las relacionadas con la conservación, integridad, autenticidad y 
confidencialidad de las informaciones y documentos empleados, al efecto de protegerlos contra su alteración o destrucción, así como del acceso o 
uso indebidos. 
4.16.1.3. En el caso de cuentas a nombre de personas jurídicas también deberá cumplirse lo siguiente: 
I.    Las entidades financieras deberán adoptar procedimientos, tecnologías y controles que permitan verificar la identidad de la persona humana 
que solicita la apertura en carácter de representante legal o apoderado, la autenticidad de los instrumentos que acreditan la personería invocada y 
los datos identificatorios de la persona jurídica, los cuales podrán incluir el requerimiento de información de bases de datos públicas y/o privadas 
para su comparación con los datos recibidos de la solicitante. 
II.  La persona jurídica deberá presentar en la casa en la cual esté radicada la cuenta, dentro de los 60 días corridos de realizada la solicitud de 
apertura, copia certificada del estatuto o contrato social con constancia de su inscripción por la autoridad de contralor societario competente en el 
Registro Público de la correspondiente jurisdicción, excepto cuando la entidad lo obtenga en forma electrónica o digital conforme a lo previsto en el 
punto 4.1.2. ("A" 6500) 
4.16.2. Cuando sea requerido por otra entidad financiera autorizada para operar en el país al efecto de tramitar una solicitud de apertura de cuenta 
en las condiciones del punto 4.16.1., las entidades financieras podrán –de conformidad con lo previsto en el artículo 39 inciso d) de la Ley 21526– 
suministrar información relativa a sus clientes que permita: ("A" 6736) 
i. establecer su identidad y datos personales, cuando se trate de personas humanas; 
ii. establecer los atributos de personalidad jurídica y perfil así como la identidad y datos personales de los representantes legales o apoderados, 
cuando se trate de personas jurídicas. 
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https://www.normasfinancieras.com/vsr/jump.aspx?entorno=NO&nm_origen=TO&nm_accion=LinkDoc&link=N128516
https://www.normasfinancieras.com/vsr/jump.aspx?entorno=NO&nm_origen=TO&nm_accion=LinkDoc&link=N131022
https://www.normasfinancieras.com/vsr/jump.aspx?entorno=TO&nm_origen=TO&nm_accion=LinkDoc&link=C119537
https://www.normasfinancieras.com/vsr/jump.aspx?entorno=TO&nm_origen=TO&nm_accion=LinkDoc&link=C119537
https://www.normasfinancieras.com/vsr/jump.aspx?entorno=NO&nm_origen=TO&nm_accion=LinkDoc&link=N131022
https://www.normasfinancieras.com/vsr/jump.aspx?entorno=NO&nm_origen=TO&nm_accion=LinkDoc&link=N121548
https://www.normasfinancieras.com/vsr/jump.aspx?entorno=NO&nm_origen=TO&nm_accion=LinkDoc&link=N121548
https://www.normasfinancieras.com/vsr/jump.aspx?entorno=NO&nm_origen=TO&nm_accion=LinkDoc&link=N30274
https://www.normasfinancieras.com/vsr/jump.aspx?entorno=NO&nm_origen=TO&nm_accion=LinkDoc&link=N130218
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A tales fines, las entidades deberán recabar previamente el consentimiento del respectivo cliente y cumplimentar los requisitos previstos en la Ley 
25326 de Protección de Datos Personales (y modificatorias). 
4.17. Cierre de cuentas en forma no presencial o en cualquier sucursal. 
Las entidades deberán facilitar el cierre de cuentas en forma eficiente para los clientes. Cuando el titular revista la condición de usuario de servicios 
financieros, las entidades financieras deberán admitir el cierre de cuentas tanto en cualquier sucursal –no necesariamente en la de radicación de la 
cuenta– como a través de la utilización de mecanismos electrónicos de comunicación simples, eficaces e inmediatos que permitan el cierre de la 
cuenta en un solo acto (tales como correo electrónico, telefonía, banca por Internet –"home banking"–, cajeros automáticos y terminales de 
autoservicio). 
A tal efecto, las entidades financieras deberán habilitar como mínimo la utilización de la banca por Internet –"home banking"–. 
En el caso de que la cuenta posea fondos, el usuario deberá proceder al retiro total del saldo. Sin perjuicio de ello, a opción de este último, se 
procederá al cierre de la cuenta transfiriéndose dichos fondos a saldos inmovilizados de acuerdo con el procedimiento establecido con carácter 
general para el tratamiento de dichos saldos (punto 4.6.). 
En todos los casos, la entidad deberá proporcionar –en ese mismo acto– constancia del respectivo trámite de cierre, no pudiendo devengar ningún 
tipo de comisión y/o cargo desde la fecha de presentación de la correspondiente solicitud. 
Cuando se trate de titulares que no reúnan la condición de usuario de servicios financieros, el cierre de la cuenta se efectuará en los tiempos y 
formas convenidos. 
4.18. Procedimientos especiales de identificación de aportes a campañas electorales. Ley 27504 –modificatoria de la Ley 26215–. 
4.18.1. Apertura de cuenta. 
Las entidades financieras que abran "Cuentas corrientes especiales para personas jurídicas" a la orden de las agrupaciones políticas o alianzas 
electorales, según el requerimiento que a tal efecto establezca el oficio librado por el Juzgado Federal con competencia electoral, deberán registrar 
los siguientes datos: 
4.18.1.1. Denominación y duración. 
Se utilizará el nombre de la alianza inscripto en la justicia electoral. La duración no podrá exceder los 30 días corridos desde la fecha de la elección 
general o segunda vuelta o de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, según corresponda. Transcurrido ese período, la 
entidad financiera efectuará el cierre de la cuenta, transfiriendo los fondos remanentes a las cuentas pertenecientes a las agrupaciones políticas 
integrantes de la alianza, de acuerdo con la proporción correspondiente a cada partido informada al momento de apertura. 
4.18.1.2. Agrupaciones políticas que integran la alianza. 
Previamente a efectuar la apertura de la cuenta de la alianza electoral, las entidades deberán recabar los datos de las agrupaciones políticas que 
la integran (denominación, duración, domicilios real y legal, número de inscripción, y responsables económicos-financieros o tesoreros, según los 
datos obrantes en la justicia electoral), incluyendo las cuentas bancarias únicas de las que sean titulares, a los fines de efectuar las eventuales 
transferencias de fondos remanentes al momento de cierre de cuenta. 
4.18.1.3. Domicilios real y legal inscriptos en la justicia electoral. 
4.18.1.4. Número de inscripción en el registro de la justicia electoral. 
4.18.1.5. Nómina de los autorizados a operar en la cuenta, según lo dispuesto en los artículos 27 y 31 de la Ley 26215. 
La utilización de  subcuentas  –según  lo  previsto  en  el  artículo  23  del  Decreto 443/2011 del Poder Ejecutivo Nacional– será considerada como 
una modalidad estrictamente operativa. 
4.18.2.  Identificación de los aportantes y trazabilidad de los aportes. 
Las entidades financieras deberán: 
a) identificar fehacientemente a quienes efectúen donaciones o contribuciones privadas destinadas a las agrupaciones políticas y/o donaciones al 
Fondo Partidario Permanente; 
b) informar la identidad de quien realice las mencionadas donaciones o contribuciones a las agrupaciones políticas destinatarias o a la Dirección 
Nacional Electoral, en el caso de las destinadas al Fondo Partidario Permanente, de acuerdo con el procedimiento que esta última establezca al 
efecto; 
c) permitir la reversión del aporte en caso de que éste no sea aceptado por el destinatario, sin necesidad de requerir la expresión de causa. 
A los fines de la identificación fehaciente de quien realice donaciones o contribuciones, las entidades financieras deberán arbitrar los medios 
necesarios para obtener y verificar –en todos los casos y sin límite mínimo de monto– los siguientes datos: apellido y nombre completo o razón 
social (según corresponda), tipo y número de documento –en el caso de personas humanas– y clave única de identificación tributaria (CUIT) o 
código único de identificación laboral (CUIL) o clave de identificación (CDI), según corresponda. 
Los elementos respaldatorios y los soportes de información que contienen las reproducciones deberán ser conservados por las entidades de 
conformidad con las normas sobre "Instrumentación, conservación y reproducción de documentos". 
Cuando la modalidad operativa por la cual se curse el aporte no prevea la posibilidad de revertir la operación –tal como en los casos de depósitos 
en efectivo o de cheques–, al momento de identificar al donante se deberá obtener, además, el número de Clave Bancaria Uniforme (CBU) de una 
cuenta de depósito a la vista, abierta en cualquier entidad financiera del país a su nombre, a efectos de que, de no ser aceptado el aporte por el 
destinatario, la agrupación política o la Dirección Nacional Electoral –según sea el caso– pueda cursar la devolución del aporte, mediante la 
realización de una transferencia electrónica de fondos. De no contar con una cuenta abierta a su nombre, se le deberá requerir que informe 
dirección de correo electrónico y/o número de teléfono. 
 
En el caso de que el beneficiario del aporte solicite su reversión y ésta no pudiera ser efectuada –por ejemplo, transferencias devueltas por cuentas 
cerradas–, las entidades financieras deberán mantener esos fondos en saldos inmovilizados a disposición del aportante y notificar de tal situación 
al beneficiario del aporte mediante medios electrónicos de comunicación. 
La información sobre la operatoria antes descripta deberá ser presentada por las entidades financieras ante requerimiento de la Justicia Nacional 
Electoral, de acuerdo con el régimen que ese organismo establezca. ("A" 6736) 
 
 

CONDICIONES GENERALES DE LA TARJETA DE DÉBITO 
 

Propiedad: Las Tarjetas de Débito otorgadas son propiedad del Banco, serán de uso personal, de carácter intransferible y son extendidas 
individualmente a nombre del Titular y del Cotitular que lo solicitan. Clave de la Tarjeta de Débito: El acceso a los cajeros de la Red Link, u otras a 
las que tenga acceso, o a comercios adheridos a la red Maestro, se realiza a través del ingreso de la clave de Tarjeta de Débito – Banco Mariva 
S.A., la cual se compone de cuatro dígitos. El uso de su clave de Tarjeta de Débito – Banco Mariva S.A. en los cajeros automáticos, será 
constancia suficiente y necesaria para acreditar la realización de las operaciones efectuadas. Retiros/Depósitos: El Titular y el Cotitular girarán 
sus cuentas sobre fondos propios del Titular, no pudiendo efectuar retiros si los mismos excediesen los saldos acreedores de las cuentas del 
Titular, para el caso de Cuenta Sueldo ya que sólo se admiten retiros por hasta el monto de las acreditaciones derivadas de la relación laboral del 
Titular con su empleador. Excepto para el caso de la Cuenta Sueldo, cuando mediante la utilización de la red Link, red Maestro u otras a las que 
tenga acceso, se produzcan excesos o sobregiros en relación a los importes disponibles en las cuentas del Titular, el Banco queda autorizado con 
carácter irrevocable, a debitar cualquier cuenta que posea el Titular. Asimismo y exceptuando el caso de la Cuenta Sueldo, el Titular y el Cotitular 
manifiestan y reconocen que toda extracción y/o retiro por caja o por cajero automático que origine un saldo deudor en cualquiera de sus cuentas, 
deberá ser pagado ante el primer requerimiento que el Banco le efectúe. Todos los depósitos realizados en los cajeros de la red Link u otras redes 
a las que tenga acceso, están sujetos a recuento, verificación y conformidad por medio del personal destinado a tal efecto por la red Link, por el 
Banco o la entidad en cuyos cajeros se realicen las operaciones. En caso de discrepancia con los datos suministrados por los comprobantes de los 
cajeros, se tendrán por válidos los registros arrojados por la red Link o por el Banco. La apertura de los sobres de depósitos en el Banco se efectúa 
bajo las más estrictas normas de seguridad, siendo realizada en todos los casos por parte de personal del Banco. Todos los saldos que arrojen sus 

https://www.normasfinancieras.com/vsr/jump.aspx?entorno=NO&nm_origen=TO&nm_accion=LinkDoc&link=N30354
https://www.normasfinancieras.com/vsr/jump.aspx?entorno=NO&nm_origen=TO&nm_accion=LinkDoc&link=N30354
https://www.normasfinancieras.com/vsr/jump.aspx?entorno=NO&nm_origen=TO&nm_accion=LinkDoc&link=N129380
https://www.normasfinancieras.com/vsr/jump.aspx?entorno=NO&nm_origen=TO&nm_accion=LinkDoc&link=N123189
https://www.normasfinancieras.com/vsr/jump.aspx?entorno=NO&nm_origen=TO&nm_accion=LinkDoc&link=N123189
https://www.normasfinancieras.com/vsr/jump.aspx?entorno=NO&nm_origen=TO&nm_accion=LinkDoc&link=N130183
https://www.normasfinancieras.com/vsr/jump.aspx?entorno=NO&nm_origen=TO&nm_accion=LinkDoc&link=N130218
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cuentas, los registros electrónicos y la consecuente anotación contable de las operaciones existentes en el Banco serán prueba formal de validez 
para las mismas. Obligaciones del Titular y del Cotitular: El Titular y el Cotitular se obligan a: a) realizar las operaciones y accionar el equipo de 
acuerdo a las instrucciones proporcionadas por el Banco; b) utilizar el servicio en forma personal debiendo tener la absoluta reserva de su clave 
para el acceso del sistema; c) denunciar al Banco el extravío o robo de la Tarjeta de Débito en forma inmediata a través de los canales que el 
Banco habilite. Entrega de Tarjetas de Débito: La Tarjeta de Débito – Banco Mariva S.A. será enviada por el Banco al domicilio particular del 
Titular. La entrega de la primer tarjeta y sucesivas se realiza contra la firma del acuse de recibo por parte del Titular, del Cotitular o persona mayor 
de edad que se encuentre en dicho domicilio, aceptando su recepción. 
Responsabilidades de las redes: La red Link u otras redes a las cuales tenga acceso el Titular solo son responsables por el procesamiento de las 
operaciones que se detallan a continuación: a) recibir datos de las operaciones; b) autorizar o no las operaciones; c) transmitir los datos al cajero 
automático. Tanto la red Link como otras redes a las cuales tenga acceso el Titular y el Cotitular, no son responsables por el mal funcionamiento de 
los cajeros y de las líneas de comunicación. Si con motivo del mal funcionamiento de algún cajero de la red propia, el Titular o el Cotitular se vieran 
afectados por un error o diferencia en la transacción realizada, el Banco efectuará las averiguaciones pertinentes tendientes a verificar la 
ocurrencia del hecho. Si éstas comprobaran mal funcionamiento del cajero, será solucionado; caso contrario el Banco no admitirá errores o 
diferencias en las transacciones realizadas. Asimismo, en ningún caso la red Link, la red Maestro u otras redes a las cuales tenga acceso el Titular 
y el Cotitular serán responsables por las consecuencias del uso indebido o fraudulento de la tarjeta. Contabilización de los depósitos: Los 
depósitos en los cajeros automáticos en efectivo o cheques recibidos antes del cierre de operaciones de cada día hábil, se considerarán como 
ingresados en la fecha de depósito. Los recibidos con posterioridad a ese horario o en días no hábiles, se considerarán como ingresados el primer 
día hábil siguiente. 
Monto máximo de extracción: El monto de extracciones en cajeros automáticos tendrá como máximo el saldo acreedor de la cuenta, siempre que 
éste no supere el límite que oportunamente hubiere fijado el Titular. Como mínimo el monto de extracción posible será igual al valor del billete de 
menor denominación que tengan cargados los equipos. Débitos: Los débitos destinados a pagos de servicios cuyo monto supere el saldo de la 
cuenta serán rechazados. 
Normas red Link/Maestro: El Titular y el Cotitular aceptan plenamente las normas y condiciones establecidas por red Link y red Maestro en 
cuanto a las transacciones de débito que realice por medio de los cajeros automáticos integrantes de esta red y comercios adheridos a la red 
Maestro. 
Los depósitos recibidos en condiciones distintas a las requeridas podrán devolverse al Titular o acreditarse en fechas distintas a las que figuren en 
los respectivos comprobantes a opción del Banco. 
El Titular y el Cotitular observarán minuciosamente las instrucciones de uso que le imponga el cajero automático, el Banco o la Red, y no 
depositarán moneda metálica ni introducirán en los Cajeros objetos extraños que puedan ocasionar daños o desperfectos. 
Todo cuanto no esté previsto en la presente solicitud, se regirá por las normas legales vigentes y las reglamentaciones respectivas, que el Titular y 
el Cotitular declaran conocer y se obligan a cumplir estrictamente. 
Los movimientos entre cuentas únicamente podrán ser efectuados entre cuentas del mismo titular, siempre que se encuentren incorporadas al 
número base del sistema de la Red. 
El Banco podrá suspender, limitar o dejar de prestar este servicio en cualquier momento, en forma total o parcial, cuando así lo establezcan las 
normativas aplicables al servicio o cuando expresamente se convengan por razones de seguridad y/o resulten de restricciones operativas del 
equipo, sin que ello otorgue derecho a indemnización alguna a favor del Titular y/o del Cotitular  
 
Disposiciones comunes: 
Las Tarjetas emitidas son propiedad del Banco. La utilización impropia de las Tarjetas, será exclusiva responsabilidad del Titular y del Cotitular. La 
pérdida de vigencia de las Tarjetas por cualquier motivo, obliga al Titular y/o Cotitular a restituir al Banco las mismas. 
Las tarjetas emitidas son intransferibles. El Titular y el Cotitular, establecerán un código de identificación personal a su tarjeta individual, que no 
podrán divulgar bajo ningún concepto, siendo los efectos de su divulgación, exclusiva responsabilidad de ellos. 
En el supuesto que el Titular y/o el Cotitular no mantuviera cuenta corriente en el Banco, cualquier suma que resulte adeudada por el Titular y/o el 
Cotitular al Banco, como consecuencia de Operaciones efectuadas en la Red de Cajeros, deberá ser abonada dentro de las cuarenta y ocho (48) 
horas de ser devengadas. La falta de pago de los montos establecidos en este punto, dentro del plazo estipulado, constituirá al Titular en mora 
automática de pleno derecho, sin necesidad de interpelación previa de ninguna especie excepto para el caso de Cuenta Sueldo.  
Vencido el plazo de validez por el que fuera otorgada la Tarjeta, el Banco podrá renovar la Tarjeta automáticamente por el período que considere 
conveniente, siendo obligación del Titular, comunicar por escrito su decisión de no renovar la tarjeta, con una antelación de no menos de sesenta 
(60) días al vencimiento de la fecha de vigencia de la Tarjeta actual, no siendo aplicable esta disposición para las Tarjetas vinculadas a la Cuenta 
Sueldo. 
El Banco no asume responsabilidad por los eventuales problemas que pudiera ocasionar el uso de los Cajeros automáticos al Titular y/o el 
Cotitular. 
El Banco o la Red, podrán sin previo aviso, modificar el servicio en forma parcial o total, temporal o definitivamente, sin que esto de lugar a 
reclamos por parte de los Clientes o usuarios. 
En caso de extravío, robo o hurto, el Titular o Cotitular se obliga a comunicar telefónicamente tal circunstancia al Centro de Servicios al Cliente de 
la Red y al Banco, para que éstos procedan a inhabilitar la Tarjeta. Además será necesario una comunicación escrita por parte del Titular, y si 
correspondiera, denuncia policial pertinente, la que deberá presentarse ante la Red y/o el Banco. 
La denuncia de pérdida, robo, hurto o extravío de la Tarjeta, no libera Titular y/o Cotitular de los débitos que se efectúen con la Tarjeta denunciada, 
en cuanto para su uso se haya utilizado la clave personal/PIN. 
Aquellas Tarjetas que posean los atributos correspondientes, y que el Banco los habilite expresamente a favor del Titular y del Cotitular, podrán 
operar bajo el denominado sistema Maestro, que permite al Titular y al Cotitular adquirir de los comercios adheridos productos o servicios, 
debitando el importe correspondiente a la compra, directamente de las cuentas asociadas o autorizadas especialmente al efecto. Es requisito 
esencial para la utilización del presente servicio, que el Titular y/o Cotitular habilitado posea fondos suficientes y disponibles en las cuentas 
correspondientes, con anterioridad a Operación. 
Los Titulares o Cotitulares adheridos al sistema denominado P.A.S. (Pago Automático de Servicios), podrán abonar los servicios e impuestos 
adheridos al sistema a través de los cajeros habilitados para tal fin, de acuerdo a las modalidades operativas que Red Link indique. 
 
 

ARANCELES DE LA CUENTA 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN ARANCEL $ 

APERTURA Y MANTENIMIENTO DE CUENTA Mensual Sin Cargo 

 
ARANCELES DE SERVICIOS DE TARJETA DE DÉBITO 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN ARANCEL $ 

EMISION DE TARJETAS  Titular y Adicional (solo dos) Sin Cargo 

REPOSICIÓN TARJETAS (robo, hurto, extravío) Titular y Adicional 42,00 

REPOSICION TARJETAS (deterioro)  Sin Cargo 
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TRANSACCIONES EN CAJEROS 
AUTOMATICOS 

Red Link (Movimientos de Fondos y Consultas de 
Saldo) 
 
En otras entidades bancarias y /o Redes del país 
(primeras 8 mensuales SIN COSTO) 
 
Cajeros no operados por entidades bancarias del país 
(El costo de uso de la red se indica en cada 
transacción y se somete para la confirmación del 
cliente) 

Sin cargo 
 
 

 
42,00 

 
Cargo aceptado por 
el cliente al realizar 

transacción 

 
ARANCELES DE SERVICIOS DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN ARANCEL $ 

TRANSFERENCIAS Enviadas por cajeros automáticos o vía internet sin cargo 
 

Los aranceles contenidos en el presente NO incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA). 
 

 INTEGRANTE 1 INTEGRANTE 2 INTEGRANTE 3 INTEGRANTE 4 

Firma 

    

Aclaración 
    

Tipo y N° de Documento 
    

 
 

 



12 

 

 

 

C – REGISTRO DE FIRMAS                              

 

El registro será certificado por el Banco cuando las firmas se efectúen en presencia de un funcionario. En caso de presentar los mismos ya 
firmados, deberán estar certificados por un Escribano u otra entidad bancaria. 

 

 
 

REGISTRO DE FIRMAS 

 
DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: 
 

 
CUENTA NRO: 
 

 
FECHA: 

 

Firma Integrante 1 Firma Integrante 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Nombre y Apellido Nombre y Apellido 

 
 
 

 

Tipo y N° de documento de identidad Tipo y N° de documento de identidad 

 
 

 

Firma en presencia/certificada (firma y sello del 
Funcionario del Banco/Escribano Público) 

Firma en presencia/certificada (firma y sello del 
Funcionario del Banco/Escribano Público) 

 
 
 

 

 
 
 

Firma Integrante 3 Firma Integrante 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Nombre y Apellido Nombre y Apellido 

 
 
 

 

Tipo y N° de documento de identidad Tipo y N° de documento de identidad 

 
 

 

Firma en presencia/certificada (firma y sello del 
Funcionario del Banco/Escribano Público) 

Firma en presencia/certificada (firma y sello del 
Funcionario del Banco/Escribano Público) 

 
 
 

 

 
 


