PAQ 002
SOLICITUD DE PAQUETES - BANCA PREFERENCIAL

Fecha:

Código de Paquete:

Oficial:

Datos Personales
Apellidos y Nombres/Razón Social:
D.N.I/L.C./L.E. Nº:

CUIT/CUIL/CDI Nº:

Domicilio Legal:
Teléfono:

Celular:

Correo Electrónico:

@

Correo Electrónico Alternativo:

@

E-mail: Presto conformidad para que las notificaciones por cambios de condiciones pactadas (nuevos conceptos y/o valores o
reducción de prestaciones del servicio) sean remitidas al correo electrónico referido en “Datos Personales”, en forma separada
de cualquier otra comunicación enviada por el Banco (resúmenes de cuenta, boletines informativos, etc.).
Paquetes
Seleccione el Pack solicitado:
Pack Preferencial Empresas
• Cuenta
• Tarjeta

Corriente
Visa Corporativa

Paquete Preferencial
• Tarjeta

de Débito

• Cuenta

Corriente

• Tarjeta

Visa Platinum/Signature

• Tarjeta

Cabal Chigüé

El costo del paquete o de los distintos servicios, serán debitados directamente de mi cuenta corriente / Caja de ahorro
Nº............................. Sucursal: ............................................................., comprometiéndome a mantener abierta mientras sea
titular de un producto en el Banco, autorizando, además, al Banco a que para el supuesto que no cuente con fondos la citada
cuenta se debiten los costos/comisiones de cualquier otra cuenta de mi titularidad, aún generando en la primera o en cualquier
otra un descubierto dentro de los márgenes autorizados.
Términos y Condiciones Generales de los Paquetes
Se deja expresamente aclarado que las Condiciones Generales y Particulares previstas en el Formulario Único “Solicitud de
Ingreso y Servicios” son de aplicación a los distintos Servicios indicados en la “Solicitud de Paquetes- Banca Preferencial”.

Asimismo, el cliente acepta expresamente y presta su consentimiento para que, en el caso de que disponiendo de un paquete de
servicios con una comisión preferencial deje de utilizar ese conjunto de servicios, ya sea a solicitud de baja del cliente de algún/
os servicio/s o por decisión de la Entidad por causa imputable al cliente, en forma automática, el Banco aplique las comisiones
por mantenimiento y/o costos corrientes para los servicios que, en forma individual, continúe utilizando.
Que tomó conocimiento y aceptó expresamente todos los términos y condiciones generales de los paquetes que se describen
en la presente solicitud.
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SOLICITUD DE PAQUETES - BANCA PREFERENCIAL

Firma del Titular ó Representante
Legal / Autorizado 1

Firma del Titular ó Representante
Legal / Autorizado 2

Firma del Titular ó Representante
Legal / Autorizado 3

Aclaración de Firma

Aclaración de Firma

Aclaración de Firma

Tipo y Número DNI/LE/LC

Tipo y Número DNI/LE/LC

Tipo y Número DNI/LE/LC

Certifico que la/s firma/s inserta/s en la presente solicitud ha/n sido puesta/s en mi presencia.
Aprobado por:

Integró
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Encargado de Sucursal
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