
CONTRATO DE APERTURA DE CUENTA CORRIENTE

Autorización
apertura

Verificación
referencias

Código de
cuenta

Fecha de
apertura

A la Gerencia de Arroyito Maquinarias S.R.L,

A - Aceptamos las condiciones establecidas por esa empresa y que se detallan.
La  presente  cuenta  (1)  tendrá duración hasta que cualquiera de las partes la denuncie con diez días de

anticipación como mínimo.

Nuestros saldos deudores devengaran un interés igual al máximo autorizado por el Banco Central de la

República Argentina para las entidades financieras extra-bancarias. En caso de mora, dicho interés podrá ser

incrementado hasta el triple, en carácter punitorio. La mora se producirá automáticamente por el mero

vencimientos del plazo sin necesidad de comunicación, requerimiento o intimación judicial o extrajudicial

alguna.

Las condiciones de pagos se establecerán y variarán en todos los casos por ARROYITO MAQUINARIAS S.R.L. sin                

que ningún plazo y/o crédito concedido pueda ser tomado como uso o costumbre determinante de la

modalidad operativa.

En caso de rescisión de nuestra parte de esta cuenta (1) nos comprometemos a cancelar automáticamente

nuestros saldos deudores, renunciando los beneficios de plazo que pudieren estar corriendo a nuestro favor.

La aceptación por parte de ARROYITO MAQUINARIAS S.R.L. de una remesa imputada o imputable a una

factura,   sin que en la misma se cubran los importes correspondientes a los intereses no significa renuncia o

bonificación de los mismos por la acreedora.

En todos los casos los pagos deberán efectuarse en el domicilio de ARROYITO MAQUINARIAS S.R.L., salvo

notificación en contrario, en donde queda fijado el lugar de cumplimiento de las obligaciones que esta cuenta

(1) impone a ambas partes.

B - Aceptamos que todas las divergencias que surjan en el cumplimientos de las obligaciones que las presentes

condiciones nos imponen, detalladas en el apartado A serán sometidas a la jurisdicción de los tribunales

ordinarios de la ciudad de Rosario, renunciando ambas partes al Fuero Federal, a cuyos efectos:                                            

                                          constituye domicilio legal en                                                           Nº                  de la ciudad

de                                       Tel:                                               y ARROYITO MAQUINARIAS S.R.L. Bv. Avellaneda 298 Bis 

Tel: 4467700 de la ciudad de Rosario. Provincia de Santa Fe, donde serán válidas todas las notificaciones

judiciales y extrajudiciales.

De nuestra mayor consideración:

Por la presente solicitamos a Ud. la apertura de una Cuenta                                                  (1) a nombre de 

                                                         CUIT                               a cuyos efectos dejamos expresa constancia que:

Firma:

                Firma sin sello

Firma:

                Firma sin sello

1 -

2 -

3 -

4 -

5 -

6 -



Firma:

                Firma sin sello

Me constituyo en fiador solidario, liso y llano y principal pagador, con renuncia a los beneficios de división y

exclusión, en los términos de los Arts. 1574 y Sgtes. del Código Civil y Ccial. de la Nación Argentina  de esta cuenta

solicitada por                                                                 por el monto de                                    declarando bajo juramento

que todos los datos manifestaciones consignados en esta solicitud se ajustan en un todo a la verdad y que acepto

por ser mi conocimiento las cláusulas inclinadas en este documento. 

A los efectos legales que pudiera corresponder, constituyo domicilio legal en la ciudad de:                                  

Provincia de                                         Calle                                                Nº                 Teléfono

Sometiéndome a la competencia de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe con

exclusión de otro fuero o jurisdicción. 

Observaciones:

Firma:

                Firma sin sello

Me constituyo en fiador solidario, liso y llano y principal pagador, con renuncia a los beneficios de división y

exclusión, en los términos de los Arts. 1574 y Sgtes. del Código Civil y Ccial. de la Nación Argentina  de esta cuenta

solicitada por                                                                 por el monto de                                    declarando bajo juramento

que todos los datos manifestaciones consignados en esta solicitud se ajustan en un todo a la verdad y que acepto

por ser mi conocimiento las cláusulas inclinadas en este documento. 

A los efectos legales que pudiera corresponder, constituyo domicilio legal en la ciudad de:                                  

Provincia de                                         Calle                                                Nº                 Teléfono

Sometiéndome a la competencia de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe con

exclusión de otro fuero o jurisdicción. 

Lo testado en los lugares marcados con (*) se considera exclusivo y en nada afecta la validez del presente
documento. El texto del presente formulario debe leerse en singular o en plural según sean una o varias las
personas solicitantes.

C - Adjuntamos las fotocopias debidamente firmadas en original de:

     Formulario de C.U.I.T.

     Inscripción en Caja de Jubilación 

     Inscripción en Ingresos Brutos 

     Estatutos o Contrato Social

     Balance (Ultimo realizado)

C1 -

C2 -

C3 -

C4 -

C5 -

                                                                                                                        DNI 

Retiro de mercadería con orden de compra:                   Sí               No         

Personas autorizadas:                                                                                  DNI

                                                                                                                        DNI



 Firma con sello - Aclaración

Atentamente.

Damos nuestra conformidad a las estipulaciones descriptas precedentemente en los puntos A, B, C y D; y
aguadamos vuestra resolución. 

D - A los responsables de dicha cuenta detallamos a continuación:

Datos personales

Firma:

Firma sin sello

Firma:

Firma sin sello

Ofrezco las siguientes referencias

CERTIFICAR FIRMA CON SELLO FECHADOR POR EL BANCO EN EL QUE OPERAN

Empresa:                                       Domicilio:                                           Tel:                                 Mail:

Comerciales

Bancarias

Entidad:                                       Domicilio:                                           Teléfono:                                   Interno:                             
Ejecutivo a cargo de la cuenta:                                                     Mail:

Empresa:                                       Domicilio:                                           Tel:                                 Mail:

Empresa:                                       Domicilio:                                           Tel:                                 Mail:

Entidad:                                       Domicilio:                                           Teléfono:                                   Interno:                             
Ejecutivo a cargo de la cuenta:                                                     Mail:

Entidad:                                       Domicilio:                                           Teléfono:                                   Interno:                             
Ejecutivo a cargo de la cuenta:                                                     Mail:

Apellido:

Nombre:

Fecha de nacimiento:

D.N.I / L.E:

Domicilio:

Localidad:

Nacionalidad:

Teléfono:

Mail:

Estado Civil:

Nombre del padre:

Apellido materno:

Apellido y nombre del cónyuge:


