
Las solicitudes cursadas luego de las 13.00 hs. quedarán indefectiblemente pendiente 
para el día hábil posterior. LA EMPRESA comunicará, la sumatoria de los importes a pagar 
y el monto correspondiente a la acreditación a cada Beneficiario. 
Tal instrucción configura su expresa autorización para el débito de dicho monto de su 
Cuenta Corriente N°      , (en adelante, LA CUENTA), la que se hará  
efectiva si y solo si son efectuadas por las personas autorizadas con facultades suficien-
tes. LA EMPRESA no podrá desconocer o refutar de cualquier modo las Transferencias de 
Pagos de Haberes efectivamente realizadas por las personas autorizadas a través de su 
Usuario y Contraseña. LA EMPRESA acepta como válidas, y como prueba fehaciente y 
suficiente, la información o registros que surjan de los soportes magnéticos, microfichas o 
listados de computación o de sistemas informáticos aportados por EL BANCO.

CUARTA: EL BANCO no asume ninguna responsabilidad en relación a los datos, antece-
dentes, detalles, información, montos y fechas de pago suministrados y determinados por 
LA EMPRESA, quien es la única responsable, y en consecuencia, no podrá reclamársele 
a EL BANCO resarcimiento alguno por los daños o perjuicios que eventualmente puedan 
ocasionarse por la falta de veracidad, inexactitud, errores u omisiones, de los mismos y/o 
discrepancias entre el empleado y LA EMPRESA con relación a los importes a percibir por 
sus dependientes. Queda expresamente establecido que las obligaciones de EL BANCO 
se limitan a las especialmente enunciadas en la presente solicitud, no pudiendo LA EM-
PRESA, exigirle el cumplimiento de otras funciones u obligaciones, liberando a EL
BANCO de toda responsabilidad frente a terceros y/o empleados de LA EMPRESA. Se 
deja constancia que EL BANCO quedará exento de toda responsabilidad si no pudiere 
prestar el servicio de acreditación de haberes como consecuencia de: (i) insuficiencia o 
error de los datos o documentación aportados, (ii) caso fortuito, o fuerza mayor, (iii) medi-
das de su personal, huelgas u otras situaciones similares, (iv) mal funcionamiento o inte-
rrupción o caída temporal de sus sistemas informáticos ya sea por causas endógenas o 
debidos a fallas o interrupciones o suspensiones de sus proveedores u operadores.

QUINTA: LA EMPRESA autoriza en este acto a EL BANCO para que efectúe los débitos 
necesarios a fin de cumplir con las instrucciones impartidas, y otorga mandato suficiente 
para realizar las acreditaciones pertinentes. En caso de que la cuenta no tenga suficientes 
fondos para atender las acreditaciones, o no cuente LA EMPRESA con autorización expre-
sa para girar en descubierto, EL BANCO no cursará las instrucciones recibidas, no siendo 
por ello responsable de la falta de acreditación de los montos en las Cuentas Sueldo de 
sus empleados. 

SEXTA: Cualquier reclamo por parte de los Beneficiarios por las faltas o diferencias en el 
importe acreditado en sus Cuentas Sueldo, deberá tramitarse ante LA EMPRESA. EL
BANCO solo atenderá los reclamos que provengan de LA EMPRESA, y que se deriven de 

errores u omisiones en el tratamiento de las acreditaciones de los haberes en las respecti-
vas cuentas sueldo.

SEPTIMA: La presente solicitud se tendrá por aceptada en el momento en que EL BANCO 
ponga a disposición de LA EMPRESA (a través de la activación o habilitación del módulo 
pertinente) el servicio de Pago a Proveedores a través de su BEE, desde EL SITE.
El BANCO podrá modificar el MANUAL DE USUARIO, el que comenzará a regir diez (10) 
días hábiles bancarios luego de que se produzca la puesta a disposición del mismo a  LA
EMPRESA a través del SITE.

OCTAVA: LA EMPRESA autoriza en este acto a EL BANCO a debitar de LA CUENTA, o de 
cualquier otra cuenta o acreencia que posea LA EMPRESA en EL BANCO, a opción de 
éste, las comisiones que correspondan por la prestación de este servicio y los impuestos 
de aplicación, debiendo notificarse a LA EMPRESA las modificaciones efectuadas respec-
to de estas, con una anticipación mínima de sesenta (60) días a la fecha de su implemen-
tación. LA EMPRESA autoriza expresamente a EL BANCO a efectuar el débito de tales 
importes de cualquiera de sus cuentas corrientes, aún en descubierto.

NOVENA: LA EMPRESA se compromete a informar a EL BANCO respecto de las noveda-
des ocurridas en materia de cese de personal. El cierre de cada Cuenta Sueldo se produ-
cirá en oportunidad del cese de la relación laboral, debiendo LA EMPRESA efectuar la 
comunicación fehaciente a EL BANCO. Dicho cierre se producirá después de transcurri-
dos sesenta (60) días de la citada comunicación o de la última acreditación, la que fuere 
posterior.

DÉCIMA: De ser aceptada la presente Solicitud, la prestación del servicio se efectuará por 
el plazo de  un (1) año –contado a partir de dicha oportunidad-. El citado plazo se conside-
rará automáticamente prorrogado a su vencimiento por otro igual y así sucesivamente, 
salvo que cualquiera de las partes notifique fehacientemente a la otra, con treinta días de 
anticipación a la fecha de su finalización, la decisión de no continuar con el mismo. La 
decisión unilateral de cualquiera de las partes de discontinuar el Servicio, no dará derecho 
a la otra parte a ninguna indemnización o resarcimiento.

DECIMOPRIMERA: En cualquier oportunidad durante su vigencia, cualquiera de las 
partes podrá rescindir la presente Solicitud, sin necesidad de invocar causa, debiendo en 
tal caso comunicar esta decisión con una anticipación mínima de sesenta (60) días a la 
fecha pretendida de finalización, y sin que ello pueda generar derecho a reclamar indemni-
zación de ninguna especie.

>> Pagos >> Pagos a Terceros >> Cargar Pagos >> Pago de Haberes (en adelante, “EL SITE”), un
archivo conteniendo como mínimo: (i) el nombre o denominación del Beneficiario; (ii) Su CUIT/-CUIL o
CDI y (iii) los importes a transferirse, con una antelación mínima de un (1) día hábil bancario, y hasta las
13.00 hs. de la fecha en que deba realizarse la acreditación. Las solicitudes cursadas luego de las
13.00 hs. quedarán indefectiblemente pendiente para el día hábil posterior. LA EMPRESA comunicará, la
sumatoria de los importes a pagar y el monto correspondiente a la acreditación a cada Beneficiario.
Tal instrucción configura su expresa autorización para el débito de dicho monto de su Cuenta Corriente
N°                                     , (en adelante, LA CUENTA), la que se hará  efectiva si y solo si son efectuadas
por las personas autorizadas con facultades suficientes. LA EMPRESA no podrá desconocer o refutar de
cualquier modo las Transferencias de Pagos de Haberes efectivamente realizadas por las personas
autorizadas a través de su Usuario y Contraseña. LA EMPRESA acepta como válidas, y como prueba
fehaciente y suficiente, la información o registros que surjan de los soportes magnéticos, microfichas o
listados de computación o de sistemas informáticos aportados por EL BANCO.

DECIMOSEGUNDA: Las Cuentas Sueldo se regirán por lo dispuesto en la presente y en 
la normativa de: “Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y especiales” (Com. A. 6709) del 
Banco Central de la República Argentina, art 1390 y concordantes del Código Civil y 
Comercial de la Nación, y las condiciones generales estipuladas al respecto por EL
BANCO.

DECIMOTERCERA: A todos los efectos legales derivados de la presente Solicitud, LA
EMPRESA constituye domicilio en el indicado en el encabezado del presente, en donde se 
tendrán por válidas todas las notificaciones, citaciones e intimaciones que se le cursaren, 
hasta tanto no se constituya otro en juicio o por notificación fehaciente, y se somete a la 
jurisdicción de los Tribunales Nacionales en lo Comercial, con asiento en la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires, renunciando LA EMPRESA a cualquier otro fuero o jurisdicción 
que le pudiera corresponder. 

Lugar y Fecha:                          , 

Firma: …………………………………………………..

Aclaración: 

Carácter: 

Por: 

Solicitud de Prestación de 
Servicio de Acreditación de Haberes 

Banca Electrónica Empresas
-Cartera Comercial-

Nos dirigimos a Uds. en mi/nuestro carácter de de la 
firma                                        , con domicilio en                                        ,  (en 
adelante “LA EMPRESA”), a fin de solicitarle a BANCO CMF S.A. (en adelante “EL BANCO”) por medio 
de la presente la PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACREDITACION DE HABERES EN LAS CUENTAS 
DEL PERSONAL DE LA EMPRESA, el que se sujetará a las siguientes cláusulas y condiciones:

PRIMERA: El Servicio consistirá en la acreditación de las remuneraciones que LA EMPRESA indique en 
las cuentas de sus empleados y/o dependientes, de conformidad con los archivos que LA EMPRESA 
cargue y autorice a través de la Banca Electrónica de Empresas (en adelante,  “BEE”). EL BANCO realizará 
las acreditaciones de haberes encomendadas por LA EMPRESA en las denominadas “Cuentas Sueldo” de 
titularidad de cada trabajador que se encuentren abiertas en EL BANCO.

SEGUNDA: LA EMPRESA presentará un archivo o detalle de los beneficiarios (en adelante, “EL ARCHIVO 
DE BENEFICIARIOS”), que contará con toda la información y documentación de respaldo necesaria y que 
le sea requerida por EL BANCO para la apertura de las cuentas sueldo peticionadas. LA EMPRESA toma a 
su cargo y se obliga a la formalización, suscripción y presentación por parte de sus empleados - y
la posterior entrega a EL BANCO - de la totalidad de la documentación que resultare menester, tanto para 
la apertura como para el mantenimiento de las Cuentas Sueldo. El Archivo de Beneficiarios deberá 
ser presentado por LA EMPRESA con una antelación mínima de 10 días hábiles bancarios, a la fecha en 
que deba realizarse la primera acreditación. 

TERCERA: EL BANCO pone a disposición de LA EMPRESA las formas de operar para el Servicio de 
Acreditación de Haberes a través del documento denominado: “Banca Electrónica – Manual de Usuario – 
Transferencias Múltiples” (en adelante, “MANUAL DE USUARIO”), disponible en: www.bancocmf.com.ar 
Banca Electrónica >> Ayuda. LA EMPRESA deberá cargar en: www.bancocmf.com.ar >> Banca Electrónica 

Señores
BANCO CMF S.A.
Presente

De nuestra consideración:

www.bancocmf.com.ar
www.bancocmf.com.ar


De nuestra consideración:
Nos dirigimos a Uds. en mi/nuestro carácter de                                                              de 
la firma          , con domicilio en    ,    
(en adelante “LA EMPRESA”), a fin de solicitarle a BANCO CMF S.A. (en adelante “EL
BANCO”) por medio de la presente la PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACREDITA-
CION DE HABERES EN LAS CUENTAS DEL PERSONAL DE LA EMPRESA, el que se 
sujetará a las siguientes cláusulas y condiciones: 

PRIMERA: El Servicio consistirá en la acreditación de las remuneraciones que LA EM-
PRESA indique en las cuentas de sus empleados y/o dependientes, de conformidad con 
los archivos que LA EMPRESA cargue y autorice a través de la Banca Electrónica de 
Empresas (en adelante,  “BEE”). EL BANCO realizará las acreditaciones de haberes  
encomendadas por LA EMPRESA en las denominadas “Cuentas Sueldo” de titularidad de 
cada trabajador que se encuentren abiertas en EL BANCO.

SEGUNDA: LA EMPRESA presentará un archivo o detalle de los beneficiarios (en adelan-
te, “EL ARCHIVO DE BENEFICIARIOS”), que contará con toda la información y documen-
tación de respaldo necesaria y que le sea requerida por EL BANCO para la apertura de 
las cuentas sueldo peticionadas. LA EMPRESA toma a su cargo y se obliga a la formali-
zación, suscripción y presentación por parte de sus empleados -y la posterior entrega a 
EL BANCO- de la totalidad de la documentación que resultare menester, tanto para la 
apertura como para el mantenimiento de las Cuentas Sueldo. El Archivo de Beneficiarios 
deberá ser presentado por LA EMPRESA con una antelación mínima de 10 días hábiles 
bancarios, a la fecha en que deba realizarse la primera acreditación. 

TERCERA: EL BANCO pone a disposición de LA EMPRESA las formas de operar para el 
Servicio de Acreditación de Haberes a través del documento denominado: “Banca Electró-
nica – Manual de Usuario – Transferencias Múltiples” (en adelante, “MANUAL DE USUA-
RIO”), disponible en: www.bancocmf.com.ar Banca Electrónica >> Ayuda. LA EMPRESA
deberá cargar en: www.bancocmf.com.ar >> Banca Electrónica >> Pagos >> Pagos a 
Terceros >> Cargar Pagos >> Pago a Proveedores (en adelante, “EL SITE”), un archivo 
conteniendo como mínimo: (i) el nombre o denominación del Beneficiario; (ii) Su CUIT/-
CUIL o CDI y (iii) los importes a transferirse, con una antelación mínima de un (1) día 
hábil bancario, y hasta las 13.00 hs. de la fecha en que deba realizarse la acreditación. 

CUARTA: EL BANCO no asume ninguna responsabilidad en relación a los datos, antecedentes, detalles, 
información, montos y fechas de pago suministrados y determinados por LA EMPRESA, quien es la única 
responsable, y en consecuencia, no podrá reclamársele a EL BANCO resarcimiento alguno por los daños o 
perjuicios que eventualmente puedan ocasionarse por la falta de veracidad, inexactitud, errores u 
omisiones, de los mismos y/o discrepancias entre el empleado y LA EMPRESA con relación a los importes a 
percibir por sus dependientes. Queda expresamente establecido que las obligaciones de EL BANCO 
se limitan a las especialmente enunciadas en la presente solicitud, no pudiendo LA EMPRESA, exigirle 
el cumplimiento de otras funciones u obligaciones, liberando a EL  BANCO de toda responsabilidad 
frente a terceros y/o empleados de LA EMPRESA. Se deja constancia que EL BANCO quedará exento 
de toda responsabilidad si no pudiere prestar el servicio de acreditación de haberes como 
consecuencia de: (i) insuficiencia o error de los datos o documentación aportados, (ii) caso fortuito, o 
fuerza mayor, (iii) medidas de su personal, huelgas u otras situaciones similares, (iv) mal 
funcionamiento o interrupción o caída temporal de sus sistemas informáticos ya sea por causas 
endógenas o debidos a fallas o interrupciones o suspensiones de sus proveedores u operadores.

QUINTA: LA EMPRESA autoriza en este acto a EL BANCO para que efectúe los débitos necesarios a fin de 
cumplir con las instrucciones impartidas, y otorga mandato suficiente para realizar las acreditaciones 
pertinentes. En caso de que la cuenta no tenga suficientes fondos para atender las acreditaciones, o 
no cuente LA EMPRESA con autorización expresa para girar en descubierto, EL BANCO no cursará 
las instrucciones recibidas, no siendo por ello responsable de la falta de acreditación de los montos en 
las Cuentas Sueldo de sus empleados. 

SEXTA: Cualquier reclamo por parte de los Beneficiarios por las faltas o diferencias en el importe acreditado 
en sus Cuentas Sueldo, deberá tramitarse ante LA EMPRESA. EL BANCO solo atenderá los reclamos que 
provengan de LA EMPRESA, y que se deriven de errores u omisiones en el tratamiento de 
las acreditaciones de los haberes en las respectivas cuentas sueldo.

SEPTIMA: La presente solicitud se tendrá por aceptada en el momento en que EL BANCO ponga a 
disposición de LA EMPRESA (a través de la activación o habilitación del módulo pertinente) el servicio de 
Pago de Haberes a través de su BEE, desde EL SITE.

El BANCO podrá modificar el MANUAL DE USUARIO, el que comenzará a regir diez (10) días hábiles 
bancarios luego de que se produzca la puesta a disposición del mismo a  LA EMPRESA a través del SITE.

OCTAVA: LA EMPRESA autoriza en este acto a EL BANCO a debitar de LA CUENTA, o de cualquier otra 
cuenta o acreencia que posea LA EMPRESA en EL BANCO, a opción de éste, las comisiones que 
correspondan por la prestación de este servicio y los impuestos de aplicación, debiendo notificarse a LA 
EMPRESA las modificaciones efectuadas respecto de estas, con una anticipación mínima de sesenta (60) 
días a la fecha de su implementación. LA EMPRESA autoriza expresamente a EL BANCO a efectuar el 
débito de tales importes de cualquiera de sus cuentas corrientes, aún en descubierto.

errores u omisiones en el tratamiento de las acreditaciones de los haberes en las respecti-
vas cuentas sueldo.

SEPTIMA: La presente solicitud se tendrá por aceptada en el momento en que EL BANCO 
ponga a disposición de LA EMPRESA (a través de la activación o habilitación del módulo 
pertinente) el servicio de Pago a Proveedores a través de su BEE, desde EL SITE.
El BANCO podrá modificar el MANUAL DE USUARIO, el que comenzará a regir diez (10) 
días hábiles bancarios luego de que se produzca la puesta a disposición del mismo a  LA
EMPRESA a través del SITE.

OCTAVA: LA EMPRESA autoriza en este acto a EL BANCO a debitar de LA CUENTA, o de 
cualquier otra cuenta o acreencia que posea LA EMPRESA en EL BANCO, a opción de 
éste, las comisiones que correspondan por la prestación de este servicio y los impuestos 
de aplicación, debiendo notificarse a LA EMPRESA las modificaciones efectuadas respec-
to de estas, con una anticipación mínima de sesenta (60) días a la fecha de su implemen-
tación. LA EMPRESA autoriza expresamente a EL BANCO a efectuar el débito de tales 
importes de cualquiera de sus cuentas corrientes, aún en descubierto.

NOVENA: LA EMPRESA se compromete a informar a EL BANCO respecto de las noveda-
des ocurridas en materia de cese de personal. El cierre de cada Cuenta Sueldo se produ-
cirá en oportunidad del cese de la relación laboral, debiendo LA EMPRESA efectuar la 
comunicación fehaciente a EL BANCO. Dicho cierre se producirá después de transcurri-
dos sesenta (60) días de la citada comunicación o de la última acreditación, la que fuere 
posterior.

DÉCIMA: De ser aceptada la presente Solicitud, la prestación del servicio se efectuará por 
el plazo de  un (1) año –contado a partir de dicha oportunidad-. El citado plazo se conside-
rará automáticamente prorrogado a su vencimiento por otro igual y así sucesivamente, 
salvo que cualquiera de las partes notifique fehacientemente a la otra, con treinta días de 
anticipación a la fecha de su finalización, la decisión de no continuar con el mismo. La 
decisión unilateral de cualquiera de las partes de discontinuar el Servicio, no dará derecho 
a la otra parte a ninguna indemnización o resarcimiento.

DECIMOPRIMERA: En cualquier oportunidad durante su vigencia, cualquiera de las 
partes podrá rescindir la presente Solicitud, sin necesidad de invocar causa, debiendo en 
tal caso comunicar esta decisión con una anticipación mínima de sesenta (60) días a la 
fecha pretendida de finalización, y sin que ello pueda generar derecho a reclamar indemni-
zación de ninguna especie.

DECIMOSEGUNDA: Las Cuentas Sueldo se regirán por lo dispuesto en la presente y en 
la normativa de: “Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y especiales” (Com. A. 6709) del 
Banco Central de la República Argentina, art 1390 y concordantes del Código Civil y 
Comercial de la Nación, y las condiciones generales estipuladas al respecto por EL
BANCO.

DECIMOTERCERA: A todos los efectos legales derivados de la presente Solicitud, LA
EMPRESA constituye domicilio en el indicado en el encabezado del presente, en donde se 
tendrán por válidas todas las notificaciones, citaciones e intimaciones que se le cursaren, 
hasta tanto no se constituya otro en juicio o por notificación fehaciente, y se somete a la 
jurisdicción de los Tribunales Nacionales en lo Comercial, con asiento en la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires, renunciando LA EMPRESA a cualquier otro fuero o jurisdicción 
que le pudiera corresponder. 

Lugar y Fecha:                          , 

Firma: …………………………………………………..

Aclaración: 

Carácter: 

Por: 



De nuestra consideración:
Nos dirigimos a Uds. en mi/nuestro carácter de                                                              de 
la firma          , con domicilio en    ,    
(en adelante “LA EMPRESA”), a fin de solicitarle a BANCO CMF S.A. (en adelante “EL
BANCO”) por medio de la presente la PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACREDITA-
CION DE HABERES EN LAS CUENTAS DEL PERSONAL DE LA EMPRESA, el que se 
sujetará a las siguientes cláusulas y condiciones: 

PRIMERA: El Servicio consistirá en la acreditación de las remuneraciones que LA EM-
PRESA indique en las cuentas de sus empleados y/o dependientes, de conformidad con 
los archivos que LA EMPRESA cargue y autorice a través de la Banca Electrónica de 
Empresas (en adelante,  “BEE”). EL BANCO realizará las acreditaciones de haberes  
encomendadas por LA EMPRESA en las denominadas “Cuentas Sueldo” de titularidad de 
cada trabajador que se encuentren abiertas en EL BANCO.

SEGUNDA: LA EMPRESA presentará un archivo o detalle de los beneficiarios (en adelan-
te, “EL ARCHIVO DE BENEFICIARIOS”), que contará con toda la información y documen-
tación de respaldo necesaria y que le sea requerida por EL BANCO para la apertura de 
las cuentas sueldo peticionadas. LA EMPRESA toma a su cargo y se obliga a la formali-
zación, suscripción y presentación por parte de sus empleados -y la posterior entrega a 
EL BANCO- de la totalidad de la documentación que resultare menester, tanto para la 
apertura como para el mantenimiento de las Cuentas Sueldo. El Archivo de Beneficiarios 
deberá ser presentado por LA EMPRESA con una antelación mínima de 10 días hábiles 
bancarios, a la fecha en que deba realizarse la primera acreditación. 

TERCERA: EL BANCO pone a disposición de LA EMPRESA las formas de operar para el 
Servicio de Acreditación de Haberes a través del documento denominado: “Banca Electró-
nica – Manual de Usuario – Transferencias Múltiples” (en adelante, “MANUAL DE USUA-
RIO”), disponible en: www.bancocmf.com.ar Banca Electrónica >> Ayuda. LA EMPRESA
deberá cargar en: www.bancocmf.com.ar >> Banca Electrónica >> Pagos >> Pagos a 
Terceros >> Cargar Pagos >> Pago a Proveedores (en adelante, “EL SITE”), un archivo 
conteniendo como mínimo: (i) el nombre o denominación del Beneficiario; (ii) Su CUIT/-
CUIL o CDI y (iii) los importes a transferirse, con una antelación mínima de un (1) día 
hábil bancario, y hasta las 13.00 hs. de la fecha en que deba realizarse la acreditación. 

Las solicitudes cursadas luego de las 13.00 hs. quedarán indefectiblemente pendiente 
para el día hábil posterior. LA EMPRESA comunicará, la sumatoria de los importes a pagar 
y el monto correspondiente a la acreditación a cada Beneficiario. 
Tal instrucción configura su expresa autorización para el débito de dicho monto de su 
Cuenta Corriente N°      , (en adelante, LA CUENTA), la que se hará  
efectiva si y solo si son efectuadas por las personas autorizadas con facultades suficien-
tes. LA EMPRESA no podrá desconocer o refutar de cualquier modo las Transferencias de 
Pagos de Haberes efectivamente realizadas por las personas autorizadas a través de su 
Usuario y Contraseña. LA EMPRESA acepta como válidas, y como prueba fehaciente y 
suficiente, la información o registros que surjan de los soportes magnéticos, microfichas o 
listados de computación o de sistemas informáticos aportados por EL BANCO.

CUARTA: EL BANCO no asume ninguna responsabilidad en relación a los datos, antece-
dentes, detalles, información, montos y fechas de pago suministrados y determinados por 
LA EMPRESA, quien es la única responsable, y en consecuencia, no podrá reclamársele 
a EL BANCO resarcimiento alguno por los daños o perjuicios que eventualmente puedan 
ocasionarse por la falta de veracidad, inexactitud, errores u omisiones, de los mismos y/o 
discrepancias entre el empleado y LA EMPRESA con relación a los importes a percibir por 
sus dependientes. Queda expresamente establecido que las obligaciones de EL BANCO 
se limitan a las especialmente enunciadas en la presente solicitud, no pudiendo LA EM-
PRESA, exigirle el cumplimiento de otras funciones u obligaciones, liberando a EL
BANCO de toda responsabilidad frente a terceros y/o empleados de LA EMPRESA. Se 
deja constancia que EL BANCO quedará exento de toda responsabilidad si no pudiere 
prestar el servicio de acreditación de haberes como consecuencia de: (i) insuficiencia o 
error de los datos o documentación aportados, (ii) caso fortuito, o fuerza mayor, (iii) medi-
das de su personal, huelgas u otras situaciones similares, (iv) mal funcionamiento o inte-
rrupción o caída temporal de sus sistemas informáticos ya sea por causas endógenas o 
debidos a fallas o interrupciones o suspensiones de sus proveedores u operadores.

QUINTA: LA EMPRESA autoriza en este acto a EL BANCO para que efectúe los débitos 
necesarios a fin de cumplir con las instrucciones impartidas, y otorga mandato suficiente 
para realizar las acreditaciones pertinentes. En caso de que la cuenta no tenga suficientes 
fondos para atender las acreditaciones, o no cuente LA EMPRESA con autorización expre-
sa para girar en descubierto, EL BANCO no cursará las instrucciones recibidas, no siendo 
por ello responsable de la falta de acreditación de los montos en las Cuentas Sueldo de 
sus empleados. 

SEXTA: Cualquier reclamo por parte de los Beneficiarios por las faltas o diferencias en el 
importe acreditado en sus Cuentas Sueldo, deberá tramitarse ante LA EMPRESA. EL
BANCO solo atenderá los reclamos que provengan de LA EMPRESA, y que se deriven de 

NOVENA: LA EMPRESA se compromete a informar a EL BANCO respecto de las novedades ocurridas en 
materia de cese de personal. El cierre de cada Cuenta Sueldo se producirá en oportunidad del cese de la 
relación laboral, debiendo LA EMPRESA efectuar la comunicación fehaciente a EL BANCO. Dicho cierre se 
producirá después de transcurridos sesenta (60) días de la citada comunicación o de la última acreditación, 
la que fuere posterior.

DÉCIMA: De ser aceptada la presente Solicitud, la prestación del servicio se efectuará por el plazo de  un 
(1) año -contado a partir de dicha oportunidad-. El citado plazo se considerará automáticamente prorrogado a
su vencimiento por otro igual y así sucesivamente, salvo que cualquiera de las partes notifique
fehacientemente a la otra, con treinta días de anticipación a la fecha de su finalización, la decisión de no
continuar con el mismo. La decisión unilateral de cualquiera de las partes de discontinuar el Servicio, no
dará derecho a la otra parte a ninguna indemnización o resarcimiento.

DECIMOPRIMERA: En cualquier oportunidad durante su vigencia, cualquiera de las partes podrá rescindir 
la presente Solicitud, sin necesidad de invocar causa, debiendo en tal caso comunicar esta decisión con una 
anticipación mínima de sesenta (60) días a la fecha pretendida de finalización, y sin que ello pueda generar 
derecho a reclamar indemnización de ninguna especie.

DECIMOSEGUNDA: Las Cuentas Sueldo se regirán por lo dispuesto en la presente y en la normativa de: 
“Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y especiales” (Com. A. 6709) del Banco Central de la República 
Argentina, art 1390 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, y las condiciones generales 
estipuladas al respecto por EL BANCO.

DECIMOTERCERA: A todos los efectos legales derivados de la presente Solicitud, LA EMPRESA constituye 
domicilio en el indicado en el encabezado del presente, en donde se tendrán por válidas todas las 
notificaciones, citaciones e intimaciones que se le cursaren, hasta tanto no se constituya otro en juicio o por 
notificación fehaciente, y se somete a la jurisdicción de los Tribunales Nacionales en lo Comercial, con 
asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando LA EMPRESA a cualquier otro fuero o 
jurisdicción que le pudiera corresponder. 

DECIMOSEGUNDA: Las Cuentas Sueldo se regirán por lo dispuesto en la presente y en 
la normativa de: “Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y especiales” (Com. A. 6709) del 
Banco Central de la República Argentina, art 1390 y concordantes del Código Civil y 
Comercial de la Nación, y las condiciones generales estipuladas al respecto por EL
BANCO.

DECIMOTERCERA: A todos los efectos legales derivados de la presente Solicitud, LA
EMPRESA constituye domicilio en el indicado en el encabezado del presente, en donde se 
tendrán por válidas todas las notificaciones, citaciones e intimaciones que se le cursaren, 
hasta tanto no se constituya otro en juicio o por notificación fehaciente, y se somete a la 
jurisdicción de los Tribunales Nacionales en lo Comercial, con asiento en la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires, renunciando LA EMPRESA a cualquier otro fuero o jurisdicción 
que le pudiera corresponder. 

Lugar y Fecha:                          , 

Firma: …………………………………………………..

Aclaración: 

Carácter: 

Por: 

, Lugar y Fecha: 

Firma: 

Aclaración: 

Carácter:

Por: 
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