
Solicitud de Apertura y
Términos y Condiciones
RBB

Sucursal/Canal de Origen: ____________________________________________________

Sucursal de Radicación de Cuenta:  ____________________________________________

Campaña:  _________________________________________________________________

Razón Social:  ______________________________________________________________

CUIT Nº:  |___|___| - |___|___|___|___|___|___|___|___| - |___|
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Solicitud de Apertura  
de Cuenta Empresas

Anexo 27 RBB
Lugar: ...........................................................................................................  Fecha: |___|___| - |___|___| - |___|___|___|___|

DATOS DE LA EMPRESA / TITULAR

Razón Social / Apellido y Nombre completos: ..................................................................................................................................
Razón Social anterior / Apellido y Nombre anteriores*: ...................................................................................................................
CUIT: |___|___| - |___|___|___|___|___|___|___|___| - |___|

Correo Electrónico de contacto: .....................................................................................................................................................
Nombre de Fantasía: ..................................................................................................................................................................................
¿Ha modificado el nombre legal o comercial en los últimos 5 años? SI    NO 
En caso afirmativo indicar el Nombre anterior: ..................................................................................................................................
¿Ha modificado su actividad/estructura en los últimos 5 años? SI    NO 
En caso afirmativo detallar: ................................................................................................................................................................
¿Posee el cliente una dependencia en más de un 50% de un cliente clave?
En caso afirmativo informar Nombre del cliente e industria: ...............................................................................................................
Clientes principales: Banco    Gobierno/Sector Público    Individuos    Negocios    Org. Sin fines de Lucro 
Otros  ......................................................................................................................................................................................................
¿Cuál es el origen del patrimonio inicial del cliente? 
Detallar: ......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
¿Cuál es el origen del patrimonio actual del cliente?
Ingresos / Ventas generados por la empresa (Actividad comercial)   Fondos aportados por una Compañía Asociada 
Fondos aportados por el Dueño de la empresa/Socios      Préstamo / Financiación Bancaria 
Detallar: ......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
*En caso de corresponder

INGRESOS BRUTOS

Nro. Inscripción: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

 Inscripto Contribuyente Local  Inscripto Convenio Multilateral
 Jurisdicción: ................................................... Exento o No Alcanzado

IVA

 Responsable Inscripto    Responsable Exento    No Responsable    Responsable No Categorizado
Agente de Retención RG 2854 (Ex RG 18): SI    NO 
Exclusión Percepciones RG 2408 (Ex RG  3337): SI    NO    Vencimiento: |___|___| - |___|___|___|___|

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

 Inscripto       No Inscripto
 Excluido de Retención RG 830 Vencimiento: |___|___| - |___|___|___|___|

 Exento / No Alcanzado. Vencimiento: |___|___| - |___|___|___|___|

SUJETO OBLIGADO DE ACUERDO CON LA LEY 25.246 Y MODIFICATORIAS Y RESOLUCIONES UIF REGLAMENTARIAS

 No soy Sujeto Obligado por no desempeñar ninguna de las actividades comprendidas en el art. 20 de la ley 
25.246 y sus modificaciones.

 Soy Sujeto Obligado Por desempeñar alguna de las siguientes actividades .......................................................... 
(Adjunto comprobante de inscripción) y manifiesto que doy cumplimiento a las disposiciones vigentes en 
materia de prevención del lavado de Activos y la Financiación del terrorismo.
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DOMICILIO REAL / PARA CORRESPONDENCIA

Calle: .................................................................................................... Nro.: |___|___|___|___|___| Piso: |___|___| Depto.: |___|___|
CP: |___|___|___|___|___|___|___|___| Localidad: ............................................... Provincia:...................................................
País: ....................................................... Teléfono: |___|___|___|___|  (___|___|___|___|___)  |___|___|___|___|  -  |___|___|___|___|

PAÍS CIUDAD TELÉFONO

DOMICILIO LEGAL      SI ES MISMO DOMICILIO qUE REAL NO COMPLETAR

Calle: .................................................................................................... Nro.: |___|___|___|___|___| Piso: |___|___| Depto.: |___|___|
CP: |___|___|___|___|___|___|___|___| Localidad: ............................................... Provincia:...................................................
País: ....................................................... Teléfono: |___|___|___|___|  (___|___|___|___|___)  |___|___|___|___|  -  |___|___|___|___|

PAÍS CIUDAD TELÉFONO

DOMICILIO ESPECIAL      SI ES MISMO DOMICILIO qUE REAL NO COMPLETAR

Calle: .................................................................................................... Nro.: |___|___|___|___|___| Piso: |___|___| Depto.: |___|___|
CP: |___|___|___|___|___|___|___|___| Localidad: ............................................... Provincia:...................................................
País: ....................................................... Teléfono: |___|___|___|___|  (___|___|___|___|___)  |___|___|___|___|  -  |___|___|___|___|

PAÍS CIUDAD TELÉFONO

OTROS DATOS

Respecto a la comunicación «A», Circular Liquidez y Solvencia - Lisol I Capítulo II, punto 1.2 - emitida por el 
Banco Central de la República Argentina, nuestra situación es la siguiente:

 No componemos conjunto y/o grupo económico del sector privado con otras empresas.

 Si componemos conjunto y/o grupo económico del sector privado con otras empresas.
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TITULARIDAD DEL CAPITAL SOCIAL (PROPIETARIO/BENEFICIARIO FINAL)

La normativa vigente en materia de Prevención del Lavado de Dinero aplicable a Entidades Financieras exige que 
se identifiquen a los titulares del capital social y a las personas físicas que directa o indirectamente ejercen el 
control final de la persona jurídica.

En consecuencia, requerimos que se detallen a las personas físicas o jurídicas que componen el 100% del capital 
social (participación directa) – Ver sección A.

Adicionalmente, si sus propietarios directos son personas jurídicas requerimos que se identifiquen a todas las 
personas físicas que indirectamente posean o controlen el 10% o más de la Sociedad Cliente – Ver sección B.

SECCIÓN A  PARTICIPACIÓN DIRECTA - TITULARIDAD DEL CAPITAL SOCIAL

Declaramos bajo juramento la participación total de los socios accionistas:

TIPO DE 
PROPIETARIO 

1 PROPIETARIO 
DIRECTO 

2 PROPIETARIO 
DIRECTO 

3 PROPIETARIO 
DIRECTO 

4 PROPIETARIO 
DIRECTO 

5 PROPIETARIO 
DIRECTO 

RAZÓN SOCIAL 
(PERSONA 
JURÍDICA) 
/ APELLIDO 
Y NOMBRE 

(PERSONA FÍSICA) 
(*)

RAZÓN SOCIAL 
ANTERIOR  
(PERSONA 
JURÍDICA) 
/ APELLIDO 
Y NOMBRE 
ANTERIOR 

(PERSONA FÍSICA) 
(*) (**)

TIPO Y NRO. DE 
DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACIÓN 

DEL PROPIETARIO 
DIRECTO (*)  NO APLICA  NO APLICA  NO APLICA  NO APLICA  NO APLICA

NACIONALIDAD 
DEL PROPIETARIO 

(*)

FECHA DE 
NACIMIENTO DEL 
PROPIETARIO (*)

NRO. DE 
TELÉFONO DEL 
PROPIETARIO

DOMICILIO DEL 
PROPIETARIO  

(*) (1)

CUIT/CUIL/CDI  
DEL PROPIETARIO  

/ Nº IDENT. 
TRIBUTARIA 

DADA POR EL 
PAÍS EN DONDE 
EL PROPIETARIO 
DE LA EMPRESA 
ES RESIDENTE / 

OTROS (*)

% DE PROPIEDAD 
Y/O VOTOS DE 
LA SOCIEDAD 

CLIENTE (*)

PERSONA 
EXPUESTA 

POLÍTICAMENTE
SI    NO  SI    NO  SI    NO  SI    NO  SI    NO 

% DE FLOTACIÓN  
SI COTIZA EN 

BOLSA

(*) Datos Obligatorios   (**) En caso de corresponder  (1) Indicar calle, número, localidad, provincia, código postal, país. 

CUANDO LOS CAMPOS DISPONIBLES EN EL CUADRO PRECEDENTE NO RESULTEN SUFICIENTES, COMPLETAR EL ANEXO 14.
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SECCIÓN B  PARTICIPACIÓN INDIRECTA

Declaramos bajo juramento las personas jurídicas y físicas que indirectamente poseen mínimo un 10% del capital 
social de la sociedad cliente. Cuando las personas físicas sean miembros de una familia en múltiples niveles o un 
organismo gubernamental se debe informar la totalidad de los mismos sin considerar el límite del 10%.

TIPO DE 
PROPIETARIO 

1 PROPIETARIO 
INDIRECTO 

2 PROPIETARIO 
INDIRECTO 

3 PROPIETARIO 
INDIRECTO 

4 PROPIETARIO 
INDIRECTO 

5 PROPIETARIO 
INDIRECTO 

RAZÓN SOCIAL 
DE LA EMPRESA 

EN LA CUAL TIENE 
PARTICIPACIÓN

RAZÓN SOCIAL 
(PERSONA 
JURÍDICA) 
/ APELLIDO 
Y NOMBRE 

(PERSONA FÍSICA) 
(*)

RAZÓN SOCIAL 
ANTERIOR  
(PERSONA 
JURÍDICA) 
/ APELLIDO 
Y NOMBRE 
ANTERIOR 

(PERSONA FÍSICA) 
(*) (**)

TIPO Y NRO. DE 
DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACIÓN 

DEL PROPIETARIO 
INDIRECTO (*)  NO APLICA  NO APLICA  NO APLICA  NO APLICA  NO APLICA

NACIONALIDAD 
DEL PROPIETARIO 

(*)

FECHA DE 
NACIMIENTO DEL 
PROPIETARIO (*)

NRO. DE 
TELÉFONO DEL 
PROPIETARIO

DOMICILIO DEL 
PROPIETARIO  

(*) (1)

CUIT/CUIL/CDI  
DEL PROPIETARIO  

/ Nº IDENT. 
TRIBUTARIA 

DADA POR EL 
PAÍS EN DONDE 
EL PROPIETARIO 
DE LA EMPRESA 
ES RESIDENTE / 

OTROS (*)

% DE PROPIEDAD 
Y/O VOTOS DE 
LA SOCIEDAD 

CLIENTE (*)

PERSONA 
EXPUESTA 

POLÍTICAMENTE
SI    NO  SI    NO  SI    NO  SI    NO  SI    NO 

% DE FLOTACIÓN  
SI COTIZA EN 

BOLSA

(*) Datos Obligatorios   (**) En caso de corresponder   (1) Indicar calle, número, localidad, provincia, código postal, país.

CUANDO LOS CAMPOS DISPONIBLES EN EL CUADRO PRECEDENTE NO RESULTEN SUFICIENTES, COMPLETAR EL ANEXO 14.
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DATOS PRIMER TITULAR O FIRMANTE, REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO.

Apellido y Nombre Completos: ...................................................................................................................................
Apellido y Nombre anteriores (en caso de corresponder): ...........................................................................................
Fecha Nacimiento: |___|___| - |___|___| - |___|___|___|___| Nacionalidad: ............................................................................
Sexo: F    M    Lugar de Nacimiento: ....................................................................................................................
Estado Civil:   Soltero/a    Casado/a (Régimen de Comunidad de Bienes)     
Casado/a (Régimen de Separación de Bienes)     Unión Convivencial Inscripta    Viudo/a    Divorciado/a 

Declaro que ante la modificación de mi estado civil o del régimen patrimonial de mis bienes, me comprometo a 
notificar por escrito a HSBC Bank Argentina S.A. dicha situación dentro de las 72 (setenta y dos) horas de producida.

Profesión/Oficio: ............................................................... Industria o actividad principal: .........................................
Correo Electrónico de contacto: ...........................................................................................................................................

DOCUMENTACIÓN

CUIT    CUIL    CDI    Nro.: |___|___| - |___|___|___|___|___|___|___|___| - |___|

DNI    LE    LC    PAS    CI    Nro.: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

DATOS FAMILIARES

Apellido y Nombre de la Madre: .................................................................................................................................
Apellido y Nombre del Padre: .......................................................................................................................................

Apellido y Nombre del Cónyuge: .................................................................................................................................
Declaro bajo juramento que SI / NO soy Persona Políticamente Expuesta (1) 
Cargo/Función/Jerarquía o relación (con la Persona Expuesta Políticamente) (1) ...............................................................
Observaciones ...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

La nómina de Personas Expuestas Políticamente, disposiciones de UIF, BCRA, y del grupo HSBC, se encuentra 
informada en los Términos y Condiciones incorporada en la presente solicitud.

(1) Tachar lo que no corresponda.

DOMICILIO PARTICULAR

Calle: ...................................................................................  Nro.: |___|___|___|___|___| Piso: |___|___| Depto.: |___|___|

CP: |___|___|___|___|___|___|___|___| Localidad: ............................................... Provincia:...................................................
País: ....................................................... Teléfono: |___|___|___|___|  (___|___|___|___|___)  |___|___|___|___|  -  |___|___|___|___|

PAÍS CIUDAD TELÉFONO

Reside desde: |___|___|  -  |___|___|  -  |___|___|___|___|  País residente: ...............................................................................

Completar si tiene menos de 3 años de antigüedad en su residencia actual (debe ser completado solamente en 
los casos de clientes unipersonales o en caso de que el firmante de cuenta sea titular de otros productos a título 
personal. Para el resto de los casos, no es necesario completar la información):

Domicilio Anterior: Calle: ..........................................................  Nro.: |___|___|___|___|___|  Piso: |___|___|  Dpto.: |___|___|

CP: |___|___|___|___|___|___|___|___|  Localidad: ...............................................................................................................................  
Provincia: ................................................................................ País: ........................................................................................

NACIONALIDAD

Posee múltiples nacionalidades?   Si    No 
Nacionalidad 2: ........................................................................ Nacionalidad 3: ........................................................................
País de Nacimiento:.......................................................................................................................................................................
Posee Green Card emitida por Estados Unidos de Norteamérica?   Si    No 

DECLARACIÓN JURADA PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS

Declaro bajo juramento que los datos consignados en la presente son correctos, completos y fiel expresión de la ver-
dad y que SI / NO (1) me encuentro incluido y/o alcanzado dentro de la «Nómina de Funciones de Personas Expuestas 
Políticamente» conforme las disposiciones de la Unidad de Información Financiera, el Banco Central de la República 
Argentina y del Grupo HSBC que he leído y suscripto (4). En caso afirmativo indicar:
Cargo/Función/Jerarquía, o relación (con la Persona Expuesta Políticamente) (1): ........................................................
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Además, asumo el compromiso de informar cualquier modificación que se produzca a este respecto, dentro de los 
30 (treinta) días de ocurrida, mediante la presentación de una nueva declaración jurada.
Carácter invocado (2): ...................................................................................................................................................
Denominación de la persona jurídica (3): .....................................................................................................................
CUIT     CUIL     CDI     Nro.: |___|___|  -  |___|___|___|___|___|___|___|___|  -  |___|

Observaciones: .............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

(1) Tachar lo que no corresponda. (2) Indicar titular, representante legal, apoderado. Cuando se trate de apoderado, 
el poder otorgado debe ser amplio y general y estar vigente a la fecha en que se suscriba la presente declaración. (3) 
Integrar sólo en los casos en que el firmante lo hace en carácter de apoderado o representante legal de una persona 
jurídica. (4) La Nómina de Personas Expuestas Políticamente, disposiciones de UIF, BCRA y del Grupo HSBC, se 
encuentran informadas en los Términos y Condiciones para Banca Empresas Apertura, Funcionamiento y Cierre de 
Cuentas Corrientes y Cuentas Corrientes Especiales.

DATOS SEGUNDO TITULAR O FIRMANTE, REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO.

Apellido y Nombre Completos: ...................................................................................................................................
Apellido y Nombre anteriores (en caso de corresponder): ...........................................................................................
Fecha Nacimiento: |___|___| - |___|___| - |___|___|___|___| Nacionalidad: ............................................................................
Sexo: F    M    Lugar de Nacimiento: ....................................................................................................................
Estado Civil:   Soltero/a    Casado/a (Régimen de Comunidad de Bienes)     
Casado/a (Régimen de Separación de Bienes)     Unión Convivencial Inscripta    Viudo/a    Divorciado/a 

Declaro que ante la modificación de mi estado civil o del régimen patrimonial de mis bienes, me comprometo a 
notificar por escrito a HSBC Bank Argentina S.A. dicha situación dentro de las 72 (setenta y dos) horas de producida.

Profesión/Oficio: ............................................................... Industria o actividad principal: .........................................
Correo Electrónico de contacto: ...........................................................................................................................................

DOCUMENTACIÓN

CUIT    CUIL    CDI    Nro.: |___|___| - |___|___|___|___|___|___|___|___| - |___|

DNI    LE    LC    PAS    CI    Nro.: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

DATOS FAMILIARES

Apellido y Nombre de la Madre: .................................................................................................................................
Apellido y Nombre del Padre: .......................................................................................................................................

Apellido y Nombre del Cónyuge: .................................................................................................................................
Declaro bajo juramento que SI / NO soy Persona Políticamente Expuesta (1) 
Cargo/Función/Jerarquía o relación (con la Persona Expuesta Políticamente) (1) ...............................................................
Observaciones ...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

La nómina de Personas Expuestas Políticamente, disposiciones de UIF, BCRA, y del grupo HSBC, se encuentra 
informada en los Términos y Condiciones incorporada en la presente solicitud.

(1) Tachar lo que no corresponda.

DOMICILIO PARTICULAR

Calle: ...................................................................................  Nro.: |___|___|___|___|___| Piso: |___|___| Depto.: |___|___|

CP: |___|___|___|___|___|___|___|___| Localidad: ............................................... Provincia:...................................................
País: ....................................................... Teléfono: |___|___|___|___|  (___|___|___|___|___)  |___|___|___|___|  -  |___|___|___|___|

PAÍS CIUDAD TELÉFONO

Reside desde: |___|___|  -  |___|___|  -  |___|___|___|___|  País residente: ...............................................................................

Completar si tiene menos de 3 años de antigüedad en su residencia actual (debe ser completado solamente en 
los casos de clientes unipersonales o en caso de que el firmante de cuenta sea titular de otros productos a título 
personal. Para el resto de los casos, no es necesario completar la información):

Domicilio Anterior: Calle: ..........................................................  Nro.: |___|___|___|___|___|  Piso: |___|___|  Dpto.: |___|___|

CP: |___|___|___|___|___|___|___|___|  Localidad: ...............................................................................................................................  
Provincia: ................................................................................ País: ........................................................................................
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NACIONALIDAD

Posee múltiples nacionalidades?   Si    No 
Nacionalidad 2: ........................................................................ Nacionalidad 3: ........................................................................
País de Nacimiento:.......................................................................................................................................................................
Posee Green Card emitida por Estados Unidos de Norteamérica?   Si    No 

DECLARACIÓN JURADA PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS

Declaro bajo juramento que los datos consignados en la presente son correctos, completos y fiel expresión de la ver-
dad y que SI / NO (1) me encuentro incluido y/o alcanzado dentro de la «Nómina de Funciones de Personas Expuestas 
Políticamente» conforme las disposiciones de la Unidad de Información Financiera, el Banco Central de la República 
Argentina y del Grupo HSBC que he leído y suscripto (4). En caso afirmativo indicar:
Cargo/Función/Jerarquía, o relación (con la Persona Expuesta Políticamente) (1): ........................................................
Además, asumo el compromiso de informar cualquier modificación que se produzca a este respecto, dentro de los 
30 (treinta) días de ocurrida, mediante la presentación de una nueva declaración jurada.
Carácter invocado (2): ...................................................................................................................................................
Denominación de la persona jurídica (3): .....................................................................................................................
CUIT     CUIL     CDI     Nro.: |___|___|  -  |___|___|___|___|___|___|___|___|  -  |___|

Observaciones: .............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

(1) Tachar lo que no corresponda. (2) Indicar titular, representante legal, apoderado. Cuando se trate de apoderado, 
el poder otorgado debe ser amplio y general y estar vigente a la fecha en que se suscriba la presente declaración. (3) 
Integrar sólo en los casos en que el firmante lo hace en carácter de apoderado o representante legal de una persona 
jurídica. (4) La Nómina de Personas Expuestas Políticamente, disposiciones de UIF, BCRA y del Grupo HSBC, se 
encuentran informadas en los Términos y Condiciones para Banca Empresas Apertura, Funcionamiento y Cierre de 
Cuentas Corrientes y Cuentas Corrientes Especiales.

DATOS TERCER TITULAR O FIRMANTE, REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO.

Apellido y Nombre Completos: ...................................................................................................................................
Apellido y Nombre anteriores (en caso de corresponder): ...........................................................................................
Fecha Nacimiento: |___|___| - |___|___| - |___|___|___|___| Nacionalidad: ............................................................................
Sexo: F    M    Lugar de Nacimiento: ....................................................................................................................
Estado Civil:   Soltero/a    Casado/a (Régimen de Comunidad de Bienes)     
Casado/a (Régimen de Separación de Bienes)     Unión Convivencial Inscripta    Viudo/a    Divorciado/a 

Declaro que ante la modificación de mi estado civil o del régimen patrimonial de mis bienes, me comprometo a 
notificar por escrito a HSBC Bank Argentina S.A. dicha situación dentro de las 72 (setenta y dos) horas de producida.

Profesión/Oficio: ............................................................... Industria o actividad principal: .........................................
Correo Electrónico de contacto: ...........................................................................................................................................

DOCUMENTACIÓN

CUIT    CUIL    CDI    Nro.: |___|___| - |___|___|___|___|___|___|___|___| - |___|

DNI    LE    LC    PAS    CI    Nro.: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

DATOS FAMILIARES

Apellido y Nombre de la Madre: .................................................................................................................................
Apellido y Nombre del Padre: .......................................................................................................................................

Apellido y Nombre del Cónyuge: .................................................................................................................................
Declaro bajo juramento que SI / NO soy Persona Políticamente Expuesta (1) 
Cargo/Función/Jerarquía o relación (con la Persona Expuesta Políticamente) (1) ...............................................................
Observaciones ...............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

La nómina de Personas Expuestas Políticamente, disposiciones de UIF, BCRA, y del grupo HSBC, se encuentra 
informada en los Términos y Condiciones incorporada en la presente solicitud.

(1) Tachar lo que no corresponda.
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DOMICILIO PARTICULAR

Calle: ...................................................................................  Nro.: |___|___|___|___|___| Piso: |___|___| Depto.: |___|___|

CP: |___|___|___|___|___|___|___|___| Localidad: ............................................... Provincia:...................................................
País: ....................................................... Teléfono: |___|___|___|___|  (___|___|___|___|___)  |___|___|___|___|  -  |___|___|___|___|

PAÍS CIUDAD TELÉFONO

Reside desde: |___|___|  -  |___|___|  -  |___|___|___|___|  País residente: ...............................................................................

Completar si tiene menos de 3 años de antigüedad en su residencia actual (debe ser completado solamente en 
los casos de clientes unipersonales o en caso de que el firmante de cuenta sea titular de otros productos a título 
personal. Para el resto de los casos, no es necesario completar la información):

Domicilio Anterior: Calle: ..........................................................  Nro.: |___|___|___|___|___|  Piso: |___|___|  Dpto.: |___|___|

CP: |___|___|___|___|___|___|___|___|  Localidad: ...............................................................................................................................  
Provincia: ................................................................................ País: ........................................................................................

NACIONALIDAD

Posee múltiples nacionalidades?   Si    No 
Nacionalidad 2: ........................................................................ Nacionalidad 3: ........................................................................
País de Nacimiento:.......................................................................................................................................................................
Posee Green Card emitida por Estados Unidos de Norteamérica?   Si    No 

DECLARACIÓN JURADA PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS

Declaro bajo juramento que los datos consignados en la presente son correctos, completos y fiel expresión de la ver-
dad y que SI / NO (1) me encuentro incluido y/o alcanzado dentro de la «Nómina de Funciones de Personas Expuestas 
Políticamente» conforme las disposiciones de la Unidad de Información Financiera, el Banco Central de la República 
Argentina y del Grupo HSBC que he leído y suscripto (4). En caso afirmativo indicar:
Cargo/Función/Jerarquía, o relación (con la Persona Expuesta Políticamente) (1): ........................................................
Además, asumo el compromiso de informar cualquier modificación que se produzca a este respecto, dentro de los 
30 (treinta) días de ocurrida, mediante la presentación de una nueva declaración jurada.
Carácter invocado (2): ...................................................................................................................................................
Denominación de la persona jurídica (3): .....................................................................................................................
CUIT     CUIL     CDI     Nro.: |___|___|  -  |___|___|___|___|___|___|___|___|  -  |___|

Observaciones: .............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

(1) Tachar lo que no corresponda. (2) Indicar titular, representante legal, apoderado. Cuando se trate de apoderado, 
el poder otorgado debe ser amplio y general y estar vigente a la fecha en que se suscriba la presente declaración. (3) 
Integrar sólo en los casos en que el firmante lo hace en carácter de apoderado o representante legal de una persona 
jurídica. (4) La Nómina de Personas Expuestas Políticamente, disposiciones de UIF, BCRA y del Grupo HSBC, se 
encuentran informadas en los Términos y Condiciones para Banca Empresas Apertura, Funcionamiento y Cierre de 
Cuentas Corrientes y Cuentas Corrientes Especiales.

DATOS CUARTO TITULAR O FIRMANTE, REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO.

Apellido y Nombre Completos: ...................................................................................................................................
Apellido y Nombre anteriores (en caso de corresponder): ...........................................................................................
Fecha Nacimiento: |___|___| - |___|___| - |___|___|___|___| Nacionalidad: ............................................................................
Sexo: F    M    Lugar de Nacimiento: ....................................................................................................................
Estado Civil:   Soltero/a    Casado/a (Régimen de Comunidad de Bienes)     
Casado/a (Régimen de Separación de Bienes)     Unión Convivencial Inscripta    Viudo/a    Divorciado/a 

Declaro que ante la modificación de mi estado civil o del régimen patrimonial de mis bienes, me comprometo a 
notificar por escrito a HSBC Bank Argentina S.A. dicha situación dentro de las 72 (setenta y dos) horas de producida.

Profesión/Oficio: ............................................................... Industria o actividad principal: .........................................
Correo Electrónico de contacto: ...........................................................................................................................................

DOCUMENTACIÓN

CUIT    CUIL    CDI    Nro.: |___|___| - |___|___|___|___|___|___|___|___| - |___|

DNI    LE    LC    PAS    CI    Nro.: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
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DATOS FAMILIARES

Apellido y Nombre de la Madre: .................................................................................................................................
Apellido y Nombre del Padre: .......................................................................................................................................

Apellido y Nombre del Cónyuge: .................................................................................................................................
Declaro bajo juramento que SI / NO soy Persona Políticamente Expuesta (1) 
Cargo/Función/Jerarquía o relación (con la Persona Expuesta Políticamente) (1) ...............................................................
Observaciones ...............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

La nómina de Personas Expuestas Políticamente, disposiciones de UIF, BCRA, y del grupo HSBC, se encuentra 
informada en los Términos y Condiciones incorporada en la presente solicitud.

(1) Tachar lo que no corresponda.

DOMICILIO PARTICULAR

Calle: ...................................................................................  Nro.: |___|___|___|___|___| Piso: |___|___| Depto.: |___|___|

CP: |___|___|___|___|___|___|___|___| Localidad: ............................................... Provincia:...................................................
País: ....................................................... Teléfono: |___|___|___|___|  (___|___|___|___|___)  |___|___|___|___|  -  |___|___|___|___|

PAÍS CIUDAD TELÉFONO

Reside desde: |___|___|  -  |___|___|  -  |___|___|___|___|  País residente: ...............................................................................

Completar si tiene menos de 3 años de antigüedad en su residencia actual (debe ser completado solamente en 
los casos de clientes unipersonales o en caso de que el firmante de cuenta sea titular de otros productos a título 
personal. Para el resto de los casos, no es necesario completar la información):

Domicilio Anterior: Calle: ..........................................................  Nro.: |___|___|___|___|___|  Piso: |___|___|  Dpto.: |___|___|

CP: |___|___|___|___|___|___|___|___|  Localidad: ...............................................................................................................................  
Provincia: ................................................................................ País: ........................................................................................

NACIONALIDAD

Posee múltiples nacionalidades?   Si    No 
Nacionalidad 2: ........................................................................ Nacionalidad 3: ........................................................................
País de Nacimiento:.......................................................................................................................................................................
Posee Green Card emitida por Estados Unidos de Norteamérica?   Si    No 

DECLARACIÓN JURADA PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS

Declaro bajo juramento que los datos consignados en la presente son correctos, completos y fiel expresión de la ver-
dad y que SI / NO (1) me encuentro incluido y/o alcanzado dentro de la «Nómina de Funciones de Personas Expuestas 
Políticamente» conforme las disposiciones de la Unidad de Información Financiera, el Banco Central de la República 
Argentina y del Grupo HSBC que he leído y suscripto (4). En caso afirmativo indicar:
Cargo/Función/Jerarquía, o relación (con la Persona Expuesta Políticamente) (1): ........................................................
Además, asumo el compromiso de informar cualquier modificación que se produzca a este respecto, dentro de los 
30 (treinta) días de ocurrida, mediante la presentación de una nueva declaración jurada.
Carácter invocado (2): ...................................................................................................................................................
Denominación de la persona jurídica (3): .....................................................................................................................
CUIT     CUIL     CDI     Nro.: |___|___|  -  |___|___|___|___|___|___|___|___|  -  |___|

Observaciones: .............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

(1) Tachar lo que no corresponda. (2) Indicar titular, representante legal, apoderado. Cuando se trate de apoderado, 
el poder otorgado debe ser amplio y general y estar vigente a la fecha en que se suscriba la presente declaración. (3) 
Integrar sólo en los casos en que el firmante lo hace en carácter de apoderado o representante legal de una persona 
jurídica. (4) La Nómina de Personas Expuestas Políticamente, disposiciones de UIF, BCRA y del Grupo HSBC, se 
encuentran informadas en los Términos y Condiciones para Banca Empresas Apertura, Funcionamiento y Cierre de 
Cuentas Corrientes y Cuentas Corrientes Especiales.
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VIGENCIA DE MANDATO DE AUTORIDADES  (SI SUPERA LA CANTIDAD DE AUTORIDADES COMPLETAR EL ANEXO 5)

Informamos a Ustedes que el Organismo Directivo de esta entidad está constituido por las personas, los cargos y 
por los términos de mandatos detallados a continuación, conforme el instrumento de fecha .......................................

AUTORIDAD 1 AUTORIDAD 2 AUTORIDAD 3 AUTORIDAD 4 AUTORIDAD 5

APELLIDO  
Y NOMBRE (*)

CARGO

FECHA NACIMIENTO (*)

NACIONALIDAD (*)

TIPO Y NRO. DE 
DOCUMENTO DE 

IDENTIFICACIÓN (*)

CUIL (**)

PAIS DE NACIMIENTO (**)

DOMICILIO  
DE LA AUTORIDAD 

(*) (1)

NRO. DE TELÉFONO  
DE LA AUTORIDAD 

VENCIMIENTO DEL 
MANDATO (*)

(*) Datos Obligatorios  (**) Es obligatorio al momento de vincularlo a la empresa  (1) Indicar calle, número, localidad, 
provincia, código postal, país.

Acta Nro.: ....................................................................................................................................................................

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

Apellido y Nombre Completos: ...................................................................................................................................
Apellido y Nombre anteriores (en caso de corresponder): ...........................................................................................
Fecha Nacimiento: |___|___| - |___|___| - |___|___|___|___| Nacionalidad: ............................................................................
Sexo: F    M    Lugar de Nacimiento: ....................................................................................................................
Estado Civil:   Soltero/a    Casado/a (Régimen de Comunidad de Bienes)    
Casado/a (Régimen de Separación de Bienes)     Unión Convivencial Inscripta    Viudo/a    Divorciado/a 

Declaro que ante la modificación de mi estado civil o del régimen patrimonial de mis bienes, me comprometo a 
notificar por escrito a HSBC Bank Argentina S.A. dicha situación dentro de las 72 (setenta y dos) horas de producida.
Profesión/Oficio: ...........................................................................................................................................................
CUIL   Nro.: |___|___| - |___|___|___|___|___|___|___|___| - |___|

Domicilio / Calle:...........................................................................................................................................................
Nro.: |___|___|___|___|___|    Piso: |___|___|    Depto.: |___|___|    CP: |___|___|___|___|___|___|___|___| 

Localidad: ............................................................................................ Provincia:.......................................................
País: ....................................................... Teléfono: |___|___|___|___|  (___|___|___|___|___)  |___|___|___|___|  -  |___|___|___|___|

PAÍS CIUDAD TELÉFONO

Reside desde: |___|___|  -  |___|___|  -  |___|___|___|___|  País residente: ...............................................................................

Completar si tiene menos de 3 años de antigüedad en su residencia actual (debe ser completado solamente en 
los casos de clientes unipersonales o en caso de que el firmante de cuenta sea titular de otros productos a título 
personal. Para el resto de los casos, no es necesario completar la información):

Domicilio Anterior: Calle: ..........................................................  Nro.: |___|___|___|___|___|  Piso: |___|___|  Dpto.: |___|___|

CP: |___|___|___|___|___|___|___|___|  Localidad: ...............................................................................................................................  
Provincia: ................................................................................ País: ........................................................................................

Los mandatos se considerarán vigentes o prorrogados hasta transcurridos 5 (cinco) días hábiles, desde el momento en que 
HSBC Bank Argentina S.A. haya acusado recibo por escrito de la notificación de cualquier modificación que se produzca.
Dicho plazo no regirá, en caso que la documentación respaldatoria aportada no se encuentre completa, o no se 
justificara por la misma la inclusión o baja del firmante respectivo.
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NACIONALIDAD

Posee múltiples nacionalidades?   Si    No 
Nacionalidad 2: ........................................................................ Nacionalidad 3: ........................................................................

SOLICITUD DE APERTURA DE CUENTA FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN

Por medio de la presente, en representación del Cliente, solicito la apertura de una cuenta Fondos Comunes de 
Inversión (la “Cuenta de Inversión”) a través de la cual el Cliente (conforme dicho término se define más adelante) 
podrá suscribir a los distintos Fondos Comunes de Inversión ofrecidos por HSBC, en su carácter de agente de 
Sociedad Depositaria registrada bajo el número 2 ante la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) y HSBC Global Asset 
Management Argentina S.A. Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión y efectuar rescates y trasferencias 
de las cuotapartes de cada uno de los fondos comunes de inversión (en adelante, “FCI”) correspondientes que 
oportunamente sean suscriptas.

Solicita apertura Cuenta de Inversión:  SI    NO 

Desea recibir el extracto trimestral de la Cuenta de Inversión:  SI    NO 

SOLICITUD DE APERTURA DE CUENTA ESPEJO

Solicito/amos tengan a bien efectuar la apertura de una cuenta corriente / cuenta corriente especial en pesos / dólares (*)  
a nuestro nombre, bajo las mismas condiciones de la cuenta corriente vigente N°: .................................................  
radicada en la sucursal ....................................................., y para lo cual adjuntamos la solicitud correspondiente.
Asimismo informamos a Uds. que la empresa se encuentra exenta de la retención de impuesto a las ganancias, 
para lo cual adjuntamos el correspondiente formulario de exención. (**)

(*) Indicar lo que corresponda. Moneda dólares sólo habilitada para cuenta corriente especial.
(**) Indicar sólo en aquellos casos que corresponda, caso contrario este párrafo no debe copiarse.

PRODUCTO SOLICITADO

PRODUCTOS INDIVIDUALES

Cuenta Corriente: Pesos  SI    NO 

Cuenta Corriente Especial: Pesos  SI    NO       Dólares  SI    NO 

PAqUETES

Paquete Empresa (Cuenta corriente en $ + Cuenta corriente especial en Dólares): SI    NO 

Paquete Comercios (Cuenta corriente en $ + Cuenta corriente especial en Dólares): SI    NO 

Paquete Consorcios (Cuenta corriente en $ + Cuenta corriente especial en Dólares): SI    NO 

TARJETAS DE DÉBITO BANELCO

Producto a vincular:
Cuenta Corriente: Pesos  SI    NO 
Cuenta Corriente Especial: Pesos  SI    NO       Dólares  SI    NO 

Tarjetas de débito (únicamente firma indistinta)
Tarjeta 1: Nombre y Apellido: ................................................................................................................................................................
Tarjeta 2: Nombre y Apellido: ................................................................................................................................................................
Tarjeta 3: Nombre y Apellido: ................................................................................................................................................................

Tarjetas de débito solo depósito (no es necesario firmas Indistintas)   Cantidad solicitada: |___|___|___|

TIPO DE RESUMEN

Diario                 Semanal                 Mensual 

CHEqUERAS

Solicito/amos la confección de una libreta de:

25 cheques       50 cheques       Comunes       De pago diferido       No solicito chequera 

Declaramos bajo juramento que los datos consignados en la presente solicitud son correctos y completos y 
hemos confeccionado la misma sin omitir o falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la 
verdad, asumiendo el compromiso de actualizar los datos que anteceden cuando se produzcan modificaciones 
sobre los mismos.

Autorizo a HSBC Bank Argentina S.A. a realizar enmienda de datos en la presente Solicitud y Formularios anexos 
de esta, que hayan sido integrados erróneamente y de los cuales se cuente con documentación de respaldo.
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CONCEPTO DE COMISIÓN
CUENTA CORRIENTE 

PESOS
CUENTA CORRIENTE 

ESPECIAL  
PESOS Y/O DÓLARES

PAqUETE NEGOCIOS 
PAqUETE CONSORCIOS

PAqUETE COMERCIOS

CC CE USD CC CE USD

COMISIÓN MANTENIMIENTO DE CUENTA
$1.180  

(BONIFICADO POR 6 MESES)
PESOS: $59 /  

DÓLARES: SIN COSTO
$1.180  

(BONIFICADO POR 6 MESES)
$1.180  

(BONIFICADO POR 12 MESES)

COMISIÓN ENVÍO 
DE EXTRACTO 
IMPRESO

MENSUAL $50,00 $50,00 $50,00

SEMANAL $286,00 $286,00 $286,00

DIARIO $570,00 $570,00 $570,00

COMISIÓN ENVÍO 
DE EXTRACTO 
DIGITAL

MENSUAL BONIFICADO BONIFICADO BONIFICADO

SEMANAL $208,00 $208,00 $208,00

DIARIO $415,00 $415,00 $415,00

COMISIÓN ADICIONAL POR SERVICIO DE 
ADMINISTRACIÓN EN SUCURSAL

$156,00 $156,00 $156,00

COMISIÓN POR IMPRESIÓN DE 
RESUMEN ADICIONAL POR HOJA

$25,00

COMISIÓN POR GESTIÓN DE COBRO 
CHEQUE

1,21%  
MÍN. $58,50 POR CHEQUE 

1,21%  
MÍN. $58,50 POR CHEQUE 

1,21%  
MÍN. $58,50 POR CHEQUE

1,21%  
MÍN. $58,50 POR CHEQUE

COMISIÓN CHEQUES PROPIOS 
RECHAZADOS POR FALLA TÉCNICA

$99,00 $99,00 $99,00

COMISIÓN ECHEQ Y CHEQUE FÍSICO 
PROPIO RECHAZADO SIN FONDOS

7,7% MÍN. $35,00 
7,7% MÍN. 

$35,00 
7,7% MÍN. 

$35,00

COMISIÓN ECHEQ Y CHEQUES FÍSICOS 
RECHAZADOS DE OTROS BANCOS

$99,00 $99,00 $99,00 $99,00 $99,00 $99,00

COMISIÓN BOLETAS PERSONALIZADAS 
(COSTO UNITARIO)

$17,00 $17,00 $17,00

COMISIÓN RIESGO CONTINGENTE 0,7% MÍN. $16,00
0,7% MÍN. 

$16,00
0,7% MÍN. 

$16,00

COMISIÓN SALDOS INMOVILIZADOS BONIFICADO BONIFICADO BONIFICADO

COMISIÓN SALDOS INMOVILIZADOS 
PASADOS A DISPONIBILIDAD

$305,00 $305,00 $305,00

COMISIÓN GESTIÓN DE CONSULTA POR 
CHEQUE GIRADO SIN SALDO SUFICIENTE

$217,00    $217,00 $217,00

CHEQUES COMUNES Y DE PAGO DIFERIDO

COMISIÓN CHEQUERA DE 25 CHEQUES 
DE PAGO DIFERIDO Y COMÚN

$360,00 $360,00 $360,00

COMISIÓN CHEQUERA DE 50 CHEQUES 
DE PAGO DIFERIDO Y COMÚN

$720,00 $720,00 $720,00

COMISIÓN CHEQUES CONTINUOS C/UNO $14,40 $14,40 $14,40

COMISIÓN CHEQUE MOSTRADOR C/UNO $85,00 $85,00 $85,00

COMISIÓN SERVICIO DÉBITO 
AUTOMÁTICO

BONIFICADO

COMISIÓN CERTIFICACIÓN DE FIRMAS $294,00 $294,00 $294,00

COMISIÓN CERTIFICACIÓN DE CHEQUES $224,00 $224,00 $224,00

COMISIÓN ORDEN DE NO PAGAR CHEQUE
(ECHEQ Y CHEQUE FÍSICO)

$224,00 $224,00 $224,00

COMISIÓN COPIA DE CHEQUES 
MICROFILMADOS POR COMPROBANTE

$9 (MÍN. $33)

COMISIÓN SEGURO DE VIDA COLECTIVO 0,24% 0,24% 0,24%

COMISIÓN DEPÓSITOS, RETIROS O 
PAGOS INTERSUCURSAL

0,40% MÍN. $50

COMISIÓN POR REGISTRACIÓN DE 
CHEQUE DE PAGO DIFERIDO

$6,60 $6,60 $6,60 $6,60 $6,60 $6,60

COMISIÓN POR REGISTRACIÓN DE CHEQUE 
DE PAGO DIFERIDO DE NO CLIENTE

$15,00 $15,00 $15,00

COMISIÓN POR REGISTRACIÓN DE 
CHEQUES PAGO DIFERIDO RECIBIDOS 
CÁMARA COMPENSADORA

BONIFICADO BONIFICADO BONIFICADO

Comisiones de Cuentas Corrientes 
y Ctas. Ctes. Especiales

Personas Jurídicas 

LA PRESENTE DETALLA LAS COMISIONES MÁXIMAS VIGENTES PARA LOS 
TIPOS DE CUENTA QUE ESTÁN INDICADOS EN LAS COLUMNAS RESPECTIVAS, 
ESTANDO COMPRENDIDAS EN DICHO DETALLE LAS QUE CORRESPONDE 
APLICAR SOBRE LA CUENTA SOLICITADA, CUYO TIPO, MONEDA Y NÚMERO SE 
ESPECIFICA EN EL ENCABEZADO. DICHAS COMISIONES SON SUMINISTRADAS 
AL SÓLO EFECTO INFORMATIVO, TODA VEZ SERÁN APLICADAS AQUELLAS 
QUE NOS SEA INFORMADO POR HSBC QUE SE ENCUENTRAN VIGENTES AL 
MOMENTO DE LA EFECTIVA APERTURA DE LA MISMA.

LOS CUADROS GRISADOS INDICAN QUE NO EXISTE EL SERVICIO PARA EL 
PRODUCTO DETALLADO. LAS TARIFAS CONSIGNADAS NO INCLUYEN I.V.A. EN 
NINGÚN CASO. EN LOS CASOS EN QUE LA LEY DETERMINA SU APLICACIÓN, 
ESTE IMPUESTO SERÁ LIQUIDADO DE ACUERDO A LA ALÍCUOTA DETERMINADA 
PARA LA CATEGORÍA INFORMADA POR EL CLIENTE. EN LA FECHA EL TITULAR 
DE LA CUENTA HA RECIBIDO DE HSBC BANK ARGENTINA S.A UN EJEMPLAR 
DE LA PRESENTE, DÁNDOSE POR NOTIFICADO Y ACEPTANDO DE PLENA 
CONFORMIDAD LA APLICACIÓN DE LOS CONCEPTOS Y TARIFAS.



Página 14/42   |   Anexo 27 RBB Versión 05/2020.   |   CUIT |___|___| - |___|___|___|___|___|___|___|___| - |___|

CONCEPTO DE COMISIÓN
CUENTA CORRIENTE 

PESOS
CUENTA CORRIENTE 

ESPECIAL  
PESOS Y/O DÓLARES

PAqUETE NEGOCIOS 
PAqUETE CONSORCIOS

PAqUETE COMERCIOS

CC CCE USD CC CE USD

COMISIÓN SALVADO DE CHEQUES CON 
DEFECTOS

$48,00 $48,00 $48,00

COMISIÓN REGISTRACIÓN DE CHEQUE 
DE PAGO DIFERIDO POR CÁMARA 
COMPENSADORA OTROS BANCOS

$5,00

COMISIONES TRANSFERENCIAS 
CURSADAS POR VENTANILLA EN PESOS

0,10%  
MIN $500 - MÁX $10.000

COMISIONES TRANSFERENCIAS 
CURSADAS POR VENTANILLA EN 
DÓLARES ESTADOUNIDENSES

 0,10%  
MIN USD 20 - MÁX USD 400 

 0,10%  
MIN USD 20 - 
MÁX USD 400 

 0,10%  
MIN USD 20 - 
MÁX USD 400 

COMISIÓN TRANSFERENCIAS RECIBIDAS $25,00

COMISIÓN INFORME DE SALDOS A 
AUDITORES EXTERNOS

$188,00 $188,00 $188,00

COMISIÓN GARANTÍAS OTORGADAS - 
PORCENTAJE ANUAL SOBRE MONTO 
GARANTIZADO

MÍN 1% - MÁX 6%
MÍN 1% - MÁX 

6%
MÍN 1% - 
MÁX 6%

COMISIÓN ANÁLISIS DE LEGAJOS Y/O 
RENOVACIÓN DE LÍNEAS - RENOVACIÓN

$200,00 $200,00 $200,00

COMISIÓN POR ANÁLISIS DE LEGAJOS 
Y/O RENOVACIÓN DE LÍNEAS - EXCESOS 
U OPERACIONES EXTRAORDINARIAS

$200,00 $200,00 $200,00

CARGO POR FALTA DE ENDOSO DE 
CHEQUES O ERRORES EN EL MISMO

$99,00 $99,00 $99,00

CARGO POR DESTRUCCIÓN DE 
CHEQUERAS NO RETIRADAS EN TÉRMINO

$85,00 $85,00 $85,00

COMISIÓN CHEQUE PROPIO $19,80 $19,80 $19,80

COMISIÓN CAMBIO DE DENOMINACIÓN 
DE CUENTAS / FIRMANTES / PODERES

$200,00 $200,00 $200,00

COMISIÓN EMISIÓN DE CARTAS DE 
REFERENCIA

$200,00 $200,00 $200,00

COMISIÓN COBERTURA CÁMARA CON 
CHEQUES 48 HS

$30,00 $30,00 $30,00

COMISIÓN CHEQUES NEGOCIADOS $23,00 $23,00 $23,00

COMISIÓN GESTIÓN RESCATE DE 
CHEQUES

0,20% MÍN $1 - MÁX $10
0,20% MÍN $1  

- MÁX $10
0,20% MÍN $1 

- MÁX $10

COMISIÓN EXCESO DE ACUERDO BONIFICADO BONIFICADO BONIFICADO

COMISIÓN OPERACIONES POR VENTANILLA

DEPÓSITO EN EFECTIVO ACUMULADOS 
DIARIOS HASTA $100.000  
(PRECIO FIJO POR CADA TRANSACCIÓN)

BONIFICADO

DEPÓSITO EN EFECTIVO ACUMULADOS 
DIARIOS SUPERIOR A $100.000  
(% APLICADO SOBRE MONTO OPERADO)

BONIFICADO

DEPÓSITO DE CHEQUES $60,00

EXTRACCIÓN EN EFECTIVO 
ACUMULADOS DIARIOS HASTA $100.000  
(PRECIO FIJO POR CADA TRANSACCIÓN)

$50,00

EXTRACCIÓN EN EFECTIVO 
ACUMULADOS DIARIOS SUPERIOR A 
$100.000

0,73%

DEPÓSITO EN EFECTIVO A TRAVÉS DE 
TERMINALES DE AUTOSERVICIO 

BONIFICADO

COMISIÓN POR MOVIMIENTOS POR 
CLEARING POR ECHEQ Y CHEQUE FÍSICO

$42,00 $42,00 $42,00

COMISIÓN POR COMPRA DE CHEQUES 0,30% MÍN $300

PCBE (PC BANKING EMPRESAS)

MÓDULO BÁSICO Y DE VISUALIZACIÓN BONIFICADO

REPOSICIÓN DE DISPOSITIVOS DE 
SEGURIDAD

$200,00
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CONCEPTO DE COMISIÓN
CUENTA CORRIENTE 

PESOS
CUENTA CORRIENTE 

ESPECIAL  
PESOS Y/O DÓLARES

PAqUETE NEGOCIOS 
PAqUETE CONSORCIOS

PAqUETE COMERCIOS

CC CE USD CC CCE USD

COMISIÓN TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS

TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS 
CURSADAS EN PESOS A CUENTAS PROPIAS 
O DE TERCEROS POR HASTA EL MONTO DE 
$250.000 ACUMULADO DIARIO.

SIN COSTO

POR LO QUE EXCEDA DEL MENCIONADO IMPORTE, SE COBRARÁ SEGÚN LA SIGUIENTE ESCALA POR CUENTA CONSIDERANDO EL ACUMULADO DIARIO:

POR CADA TRANSFERENCIA 
ELECTRÓNICA EN PESOS A CUENTAS 
PROPIAS O DE TERCEROS, ACUMULADO 
DIARIO HASTA $100.000

$50,00

POR CADA TRANSFERENCIA ELECTRÓNI-
CA EN PESOS A CUENTAS PROPIAS O DE 
TERCEROS, ACUMULADO DIARIO MAYOR 
A $100.000 Y HASTA $500.000

$100,00

POR CADA TRANSFERENCIA 
ELECTRÓNICA EN PESOS A CUENTAS 
PROPIAS O DE TERCEROS, ACUMULADO 
DIARIO MAYOR A $500.000

$150,00

TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES

TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS EN 
DÓLARES A CUENTAS PROPIAS O DE 
TERCEROS - HASTA $250.000

SIN COSTO SIN COSTO SIN COSTO

POR LO QUE EXCEDA DEL MENCIONADO IMPORTE, SE COBRARÁ SEGÚN LA SIGUIENTE ESCALA POR CUENTA CONSIDERANDO EL ACUMULADO DIARIO:

POR CADA TRANSFERENCIA 
ELECTRÓNICA EN DÓLARES A CUENTAS 
PROPIAS O DE TERCEROS, ACUMULADO 
DIARIO HASTA $100.000

$50,00 $50,00 $50,00

POR CADA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA 
EN DÓLARES A CUENTAS PROPIAS O DE 
TERCEROS, ACUMULADO DIARIO MAYOR 
A $100.000 Y HASTA $500.000

$100,00 $100,00 $100,00

POR CADA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA 
EN DÓLARES A CUENTAS PROPIAS O DE 
TERCEROS, ACUMULADO DIARIO MAYOR 
A $500.000

$150,00 $150,00 $150,00

DEBIN

ACREDITACIÓN EN CUENTA PROPIA POR 
DEBIN GENERADO

$20,00 0,50 USD $20,00 0,50 USD $20,00 0,50 USD

ACEPTACIÓN DE DÉBITO EN CUENTA PROPIA SIN COSTO

ACREDITACIÓN EN CUENTA PROPIA POR 
DEBIN ACEPTADO

$20,00 1 USD $20,00 1 USD $20,00 1 USD

GENERACIÓN DE DÉBITO EN CUENTA PROPIA SIN COSTO

TARJETA DE DÉBITO

COMISIÓN MANTENIMIENTO MENSUAL 
POR TARJETA

$3,00

COMISIÓN POR USO DE CAJERO 
AUTOMÁTICO BANELCO NO PROPIO

$12,50

COMISIÓN POR USO DE CAJERO 
AUTOMÁTICO PROPIO

BONIFICADO

COMISIÓN POR USO DE CAJERO AUTO-
MÁTICO DE OTRAS REDES NO PROPIAS

$15,00

COMISIÓN COBERTURA POR DAÑO, 
ROTURA O ROBO DE EQUIPO 
ELECTRÓNICO, HASTA LA SUMA DE 
$2.500 (BASIC) $5.000 (PREMIUM)

NO APLICA NO APLICA NO APLICA

COMISIÓN POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS 
AL EXTERIOR / RECIBIDAS DEL EXTERIOR

0,25% (MÍN. USD 100) C/U
0,25% (MÍN. 

USD 100) C/U
0,25% (MÍN. 

USD 100) C/U

COMISIÓN POR TRANSFERENCIAS 
EMITIDAS AL EXTERIOR / RECIBIDAS DEL 
EXTERIOR POR CANJE / ARBITRAJE

0,20% C/U 0,20% C/U 0,20% C/U

COMISIÓN POR GESTIÓN DE COBRO ECHEQ 0,10% MÍN $30 POR ECHEQ

CHEQUERA ELECTRÓNICA (ECHEQ)

COMISIÓN POR 25 ECHEQ $300,00 $300,00 $300,00

COMISIÓN POR 50 ECHEQ $600,00 $600,00 $600,00

COMISIÓN CUSTODIA (ECHEQ) $5 ALTA / $20 RESCATE
$5 ALTA /  

$20 RESCATE
$5 ALTA /  

$20 RESCATE
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Términos y 
Condiciones

Condiciones para la apertura, 
funcionamiento y cierre de 
Cuentas Corrientes y Cuentas 
Corrientes Especiales.

Cuentas Corrientes

A. De la Apertura

La cuenta corriente (en adelante, la/s “Cuenta/s Corriente/s”) 
podrá ser abierta por personas físicas que desarrollan una 
actividad comercial, o cualquier otro tipo de persona de 
existencia ideal, en la medida que cumplan con la totalidad 
de los requisitos establecidos en las normas vigentes al 
momento de la apertura y en las establecidas en forma 
particular por HSBC Bank Argentina S.A. (en adelante el 
“Banco” o “HSBC”, en forma indistinta), las que se detallan 
en la presente (en adelante, la Solicitud”), y que son de 
aplicación tanto para personas físicas que desarrollan una 
actividad comercial, y/o cualquier otro tipo de persona de 
existencia ideal y/o sus representantes y/o apoderados y/o 
firmantes (en adelante, el/los “Titular/es” y junto al Banco, 
las “Partes”).

Condiciones del Titular para la 
apertura de la Cuenta Corriente

1. El Titular no deberá haber estado y/o estar inhabilitado 
en el sistema financiero de la República Argentina (en 
adelante, el “Sistema Financiero”) en los últimos 5 
(cinco) años.

2. El Titular no deberá poseer más de 5 (cinco) cheques 
rechazados por sin fondos en el Sistema Financiero 
sin cancelar en los últimos 12 (doce) meses, a cuyo 
fin el Banco podrá consultar a la Central de Cheques 
Rechazados administrada por el Banco Central de 
la República Argentina (en adelante, el “BCRA”), o 
cualesquier otra que prevea información económico-
financiera relacionada con el Titular y/o personas 
vinculadas a la Cuenta Corriente.

3. El Banco se reserva el derecho de negar la apertura 
de la Cuenta Corriente si de la evaluación que éste 
realice en virtud de la información y/o documentación 
presentada al Banco determinase, a su solo criterio, 
que no se encuentran cumplidos todos los requisitos 
establecidos en la Solicitud, o no satisfaga el resultado 
del análisis realizado. 

4. La Cuenta Corriente operará exclusivamente en Pesos, 
no siendo posible la utilización de otra moneda.

5. El Titular acepta expresamente que para el funciona-
miento de la Cuenta Corriente el Banco se regirá por lo 
establecido en el Código Civil y Comercial de la Nación, 
la política definida en la Reglamentación de la Cuenta 
Corriente Bancaria dictada por el BCRA, regulaciones 

internas del Banco y otras normativas legales vigentes, 
las que se encuentran reflejadas en su parte pertinente 
en la presente o informadas oportunamente al Titular 
en lo referido a créditos, débitos, entrega de cheque-
ras, cheques comunes, cheques de pago diferido, en-
dosos, rechazos, extravío, sustracción, adulteración de 
cheque y otros documentos, información a la Central 
de Cheques Rechazados, procedimiento para el cierre 
de Cuentas Corrientes y suspensión del servicio de 
pago de cheques, avisos al Titular, obligaciones del 
Banco y obligaciones del cuentacorrentista.

B. De los Depósitos

1. El Banco considerará válidos todos los depósitos reali-
zados mediante la utilización de cajeros, terminales y/o 
cualquier otro instrumento, ya sea virtual o mecánico, 
existente aprobado por éste en la actualidad o que se 
incorpore en el futuro.

2. El cajero certificará con la intervención del sello de 
caja habilitado, únicamente la recepción del importe 
en efectivo indicado en la correspondiente boleta y/o 
cantidad de cheques depositados en su caso. Todos 
los depósitos realizados por otro medio serán verifi-
cados por el Banco con posterioridad.

 En caso que el Titular no observe el resumen dentro de 
los DIEZ (10) días de su recepción o alega no haberlo 
recibido pero deja transcurrir TREINTA (30) días desde 
el vencimiento del plazo en que el Banco debe enviarlo 
sin reclamarlo, el mismo se presumirá aceptado por 
el Titular (Art. 1403 del Código Civil y Comercial de la 
Nación).

3. El Banco acreditará en el día los importes en efecti-
vo que se le entreguen para el crédito de la Cuenta 
Corriente y los depósitos de cheques en los plazos de 
compensación vigentes, teniendo en consideración 
lo establecido a continuación. Todas las operaciones 
realizadas fuera del horario bancario o fuera de los 
días hábiles bancarios, incluyendo pero sin limitarse 
a sábados, domingos y/o feriados, el Banco queda 
facultado a acreditar los fondos en efectivo recibidos, 
con fecha del día, o del día hábil inmediato posterior 
al de su depósito. 

4. El Banco queda facultado para debitar en la Cuenta 
Corriente del Titular el valor de los cheques negociados 
y gastos ocasionados, en el supuesto que los mismos 
no se hicieran efectivos por cualquier motivo, inclusive 
pérdida, destrucción, y/o cualquier otro riesgo inhe-
rente al transporte y/o a las personas intervinientes en 
la negociación. La comisión respectiva se encuentra 
detallada en el Anexo de Comisiones de Cuentas.

5. El Banco y/o sus corresponsales no asumen responsa-
bilidad alguna en ningún sentido por falta de protesto 
de los cheques y/o giros, entre otros, ni por firmas y/o 
endosos existentes.

6. El cliente declara bajo juramento que los fondos pro-
vienen de actividades lícitas.
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C. De los Cheques

1. Las libretas de cheques serán entregadas por el Banco 
únicamente, y en la medida que considere adecuado 
al Titular de la Cuenta Corriente o a la persona debi-
damente autorizada por aquél. Si el Titular desea en-
comendar el retiro de la libreta de cheques a terceros, 
deberá utilizar la fórmula especial que el Banco provee 
conjuntamente con los cuadernos de cheques.

2. El Titular deberá revisar las libretas de cheques al 
recibirlas. La firma del recibo de las libretas de che-
ques por el Titular y/o sus apoderados, indica que han 
revisado las libretas de cheques retiradas del Banco y 
que las han encontrado completas.. Asimismo, queda 
expresamente establecido que el Banco se reserva el 
derecho de entregar la cantidad de chequeras que 
considere y/o las que el Titular justifique en la medida 
de su actividad.

3. El Titular se obliga a dar aviso en forma inmediata 
y por escrito, del extravío, pérdida, sustracción y/o 
adulteración de fórmulas de cheques en blanco, y/o 
de la fórmula especial para pedirlos, y/o de cheques 
librados por él que aún no hubiesen sido entregados 
a terceros, así como de los certificados nominativos 
transferibles de cheques de pago diferido. Deberá 
proceder de igual forma cuando tuviese conocimiento 
de que un cheque ya emitido hubiera sido extraviado, 
sustraído y/o adulterado. Deberá indicar el número y 
denominación de la Cuenta Corriente, motivo de la 
denuncia, número de cheques afectados y su nom-
bre y número de documento. El aviso también puede 
darlo el tenedor desposeído. El Titular se obliga a dar 
cumplimiento a lo requerido por las normas del BCRA 
respecto a extravío, robo, y/o adulteración de cheques 
siendo su responsabilidad realizar las denuncias po-
liciales que correspondan según el caso. Dentro de 
las 48 (cuarenta y ocho) horas hábiles de efectuada 
dicha presentación deberá acompañar acta de la de-
nuncia policial o penal, según la tipificación del hecho 
efectuada. Luego de producido el rechazo del cheque 
denunciado, el Titular deberá proceder conforme lo 
normado por el BCRA en la Comunicación OPASI 
II. Únicamente cumplimentados los requisitos men-
cionados, el Banco podrá denegar el pago de estos 
cheques, pero en todos los casos a cargo exclusivo del 
Titular de la Cuenta Corriente la responsabilidad por el 
cumplimiento por parte del Banco de las instrucciones 
de rechazar el pago de un cheque.

4. El Banco se compromete a pagar a la vista -con las 
limitaciones a que se refiere en punto 8 (ocho) a 
continuación- los cheques librados en las fórmulas 
entregadas al cuentacorrentista, de acuerdo con las 
disposiciones legales, reglamentarias y contractuales 
vigentes a la fecha de emisión del cheque, teniendo 
en cuenta, en materia de plazos de presentación, los 
establecidos en el Art. 25 de la Ley de Cheques. En el 
caso de cheques de pago diferido, ese plazo se com-
putará a partir de la fecha de pago consignada en el 
cartular.

5. El Banco no abonará en efectivo cheques -comunes 
o de pago diferido- extendidos al portador o a favor 
de persona determinada, por importes superiores a 
$50.000 (cincuenta mil), o su equivalente en moneda 

extranjera, o aquel monto que establezca el BCRA, 
excepto que se trate de los siguientes casos:

a) Cheques librados a favor de los Titulares de las Cuentas 
Corrientes sobre las que se giren, exclusivamente 
cuando sean presentados al Banco, para su cobro, 
por ellos mismos;

b) Valores a favor de terceros destinados al pago de 
sueldos y/o otras retribuciones de carácter habitual 
por importes que comprendan la nómina salarial en 
forma global, para lo cual el librador deberá extender 
en cada oportunidad una certificación en la que conste 
expresamente la finalidad de la libranza, que quedará 
archivada en el Banco.

D. Contratos y Poderes

1. El Banco se reserva el derecho de rechazar la incorpo-
ración, o dar de baja un firmante (ya sea representante 
legal o apoderado) de la Cuenta Corriente, cuando por 
cuestiones comerciales, legales o reglamentarias lo 
considere pertinente, a su exclusivo criterio sin que 
genere derecho a indemnización o reclamo alguno 
por parte del Titular.

2. Si cualesquiera de los firmantes registrados en la 
Cuenta Corriente presentara 5 (cinco) o más cheques 
rechazados por sin fondos en la Central de Cheques 
Rechazados del BCRA, ya sea en forma personal y/o 
como firmante de las cuentas del Titular y/o otra so-
ciedad o sujeto titular de una cuenta corriente en el 
sistema financiero, será desafectado de ésta sin aviso 
previo siendo responsabilidad del Titular arbitrar los 
medios para la libranza de cheques con posterioridad 
a la fecha en la que el BCRA informe que la persona en 
cuestión se encuentra comprendida dentro de los pa-
rámetros antes indicados. Toda vez que dicho firmante 
fuera excluido de la Central de Cheques Rechazados 
de BCRA, podrá ser incorporado a la cuenta siempre 
que el Banco así lo permitiera conforme lo dispuesto 
en el punto anterior.

E. De los Saldos

1. El Banco pondrá mensualmente a disposición del 
Titular, como máximo 8 (ocho) días corridos después 
de finalizado cada mes y/o el período menor que se 
establezca, un extracto de su Cuenta Corriente con el 
detalle de los débitos y/o créditos –cualquiera sea su 
concepto– y los saldos registrados en el período que 
comprende. Dichos extractos de Cuenta Corriente se 
enviarán al Titular por correo electrónico o a través de 
la plataforma Online Banking Empresas, o por medios 
que las Partes acuerden. En caso que el Titular desee 
recibir el extracto de cuenta en formato papel, deberá 
solicitarlo expresamente al Banco siendo a su cargo 
el costo de emisión y envío mediante correo postal. 

2. En las mismas condiciones que se indican en el punto 
anterior para el extracto de Cuenta Corriente, el Banco 
proveerá el detalle de los pagos efectuados a pedido 
del Titular como adherente al servicio de débitos au-
tomáticos.

3. Si por cualquier causa al satisfacer un cheque de la 
Cuenta Corriente del librador se superase el saldo de la 
misma, se interpretará que el pago en exceso implica 
una específica autorización para girar en descubierto.
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4. La capitalización de intereses se efectuará por perío-
dos mensuales sobre saldos deudores, aplicándose 
el impuesto de sellos que corresponda. Cualquier 
modificación al respecto, será comunicada al Titular 
en el extracto de Cuenta respectivo o por otro medio 
que pudiere autorizar el BCRA.

F. De las Comisiones

1. El TITULAR presta conformidad para que le sean 
debitadas de su Cuenta Corriente las comisiones y/o 
cargos, con más los impuestos que correspondan, 
que se indican a continuación:

a) Las mencionadas en los Anexos, que se considera 
parte de la presente; y

b) Las que se pacten posteriormente por los servicios 
que preste el Banco; y

c) Las que se generen por operaciones concertadas con 
el Banco, o con terceros (débitos automáticos) que el 
Titular haya contratado.

G. Del Cierre de la Cuenta Corriente

Las Cuentas Corrientes se cerrarán por:

1. DECISIÓN DEL BANCO: el Banco podrá cerrar las 
Cuentas Corrientes por decisión propia en el plazo de 
10 (diez) días corridos, o por las causales que a modo 
simplemente enunciativo se indican a continuación:

a) Libramiento de cheques sin fondos cuando se registren 
5 (cinco) o más cheques rechazados sin fondos en el 
término de 1 (un) año a contar del primer cheque re-
chazado en el Banco, y que no hayan sido rescatados 
dentro de los 15 (quince) días de su correspondiente 
rechazo; y/o

b) Registrar la cantidad de 8 (ocho) rechazos por defectos 
formales imputables al librador en el término de 1 (un) 
año aniversario; y/o

c) La presentación por parte del Titular de la Cuenta 
Corriente de 3 (tres) denuncias con motivo de extravío 
en 1 (un) año aniversario.

d) Razones comerciales que, a sola consideración del 
Banco, sean causa suficiente para producir el distracto, 
lo que será notificado con una antelación de 10 (diez) 
días a fecha de cierre.

e) Por presentación en concurso preventivo o declaración 
judicial de quiebra o por homologación de acuerdo pre-
ventivo extrajudicial en los términos de la Ley 24.522;

2. DECISIÓN DEL TITULAR: En caso que el Titular decida 
cerrar la Cuenta Corriente haciendo uso de derechos 
legales, reglamentarios, o de las condiciones que se 
encuentren establecidas en el presente o se establez-
can en el futuro, se obliga a acompañar la nómina de 
los cheques (comunes y/o de pago diferido) librados 
a la fecha de notificación del pertinente cierre, aún no 
presentados al cobro, consignando su tipo, fechas de 
libramiento y, en su caso, de pago, con indicación de 
sus correspondientes importes, e informar los anu-
lados y devolver los no utilizados. En esas mismas 
circunstancias el Titular se obliga a mantener acre-
ditados los fondos por el importe correspondiente al 
total de los cheques comunes y de pago diferido con 
fecha de vencimiento cumplida, aún no presentados al 
cobro y que conserven su validez legal, que hayan sido 

incluidos en la nómina referida en el primer párrafo de 
la presente cláusula. El Titular toma conocimiento que 
las obligaciones precedentes deberán ser cumplimen-
tadas dentro de los 5 (cinco) días hábiles bancarios, 
contados desde la fecha de la notificación.

3. DECISIÓN JUDICIAL Y/O INHABILITACIÓN JUDICIAL 
Y/O REGULATORIA:

a) El Banco procederá en forma inmediata y sin necesi-
dad alguna de previa notificación al Titular a cerrar la 
Cuenta Corriente cuando exista una orden proveniente 
de un Juzgado que así lo exija. Dicha medida será 
adoptada sin que implique responsabilidad alguna 
para el Banco, sus funcionarios o dependientes. En 
este supuesto es de aplicación lo indicado en los dos 
últimos párrafos del punto precedente; y/o

b) Inhabilitación por falta de pago de multa de cheques 
rechazados, conforme lo establecido en la Ley 25.730 
y las comunicaciones del BCRA respectivas; y/o

c) Por la aplicación de leyes, decretos, comunicaciones 
del BCRA u otras normas que así lo dispongan.

4. POR FALTA DE MOVIMIENTOS: No registrar opera-
ción alguna de depósito o extracción durante el plazo 
mínimo de 730 (setecientos treinta) días; y/o.

5. Por no registrar al menos un firmante de la Cuenta 
Corriente, ya sea representante legal o apoderado, 
para operar la cuenta. 

6. Por quiebra, muerte o incapacidad del cuentacorren-
tista.

7. Por las demás causales que surjan de las normas o de 
las convenciones.

H. Acuerdo de Descubierto en Cuenta Corriente

1. El Titular reconoce y declara que, en caso de solicitar 
la utilización de descubierto en la Cuenta Corriente que 
por la presente solicita (en adelante, el “Descubierto”), 
serán aplicables las disposiciones de este apartado. 
La aceptación de los presentes términos y condicio-
nes no implicará compromiso o garantía por parte 
de HSBC hacia el Titular respecto a otorgamiento de 
Descubierto.

2. No obstante el requerimiento del Titular, HSBC podrá 
desistir del otorgamiento del Descubierto en caso de 
ocurrir circunstancias que hicieran incierta la restitu-
ción de los fondos al Banco y/o el cumplimiento de sus 
obligaciones en virtud de la presente, como cambios 
en la situación patrimonial, insuficiencia de las garan-
tías, situaciones judiciales, informes negativos en los 
sistemas de información crediticia, entre otros, sin 
que ésta enumeración sea taxativa sino meramente 
enunciativa. HSBC podrá dejar sin efecto, a su solo 
criterio, los descubiertos autorizados no utilizados.

3. El plazo, el monto y la tasa aplicable Descubierto serán 
pactados entre el Banco y el Titular una vez realizada 
la evaluación crediticia del Titular. Los mismos podrán 
ser renovados o prorrogados, en forma automática de 
acuerdo a la calificación que resulte en oportunidad del 
vencimiento de la misma y a exclusivo criterio de HSBC.

4. La apertura del crédito implicará facultad a favor del 
Titular de utilizar los fondos en las condiciones pac-
tadas mediante giro en descubierto, hasta el monto 
máximo concedido.
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5. El Titular autoriza expresamente al Banco, en forma 
irrevocable, a debitar de su Cuenta Corriente los inte-
reses que se vayan generando con motivo de la utili-
zación de los fondos. Dichos intereses serán debitados 
en forma mensual y/o al vencimiento del acuerdo, en 
caso que el plazo pactado sea menor.

6. El saldo deudor existente deberá cancelarse al venci-
miento previamente pactado con el Banco.. Se pacta 
expresamente que la mora se producirá de pleno dere-
cho por el mero vencimiento de los plazos acordados, 
sin necesidad de notificación y/o interpelación alguna.

7. El Titular se obliga a utilizar el crédito concedido sólo 
dentro de los plazos por los cuales se otorgue el mis-
mo.

8. El otorgamiento del Descubierto dará derecho al cobro 
de una comisión y en caso de corresponder una comi-
sión por la renovación y/o prórroga de la misma, cuyos 
importes se encuentra a disposición del Titular a través 
de Online Banking Empresas de HSBC, pagadera en 
la fecha de otorgamiento del Descubierto mediante el 
débito en Cuenta Corriente. Asimismo, el Banco tendrá 
derecho a percibir una comisión (que se encontrará 
publicada por los mismos medios) a calcularse sobre 
la suma total o parcial del Descubierto que, habiendo 
sido aprobada por el Banco, el Solicitante no hubiera 
utilizado una vez vencido el Plazo pactado. El plazo 
sobre el cual se calculará dicha comisión no incluye 
renovaciones y/o prórrogas del Descubierto.

9. El Solicitante se obliga a pagar a HSBC por la cantidad 
de días que en cada caso se pacten, intereses compen-
satorios (y moratorios en caso de corresponder) sobre 
el capital del Crédito en Cuenta Corriente y en base a 
un año de trescientos sesenta y cinco (365) días.

10. Intereses. La tasa de interés utilizada para el cálculo 
de los intereses compensatorios (en adelante, la “Tasa 
de Interés”) será pactada para los distintos períodos 
en atención a la cantidad de días que en cada caso 
el Solicitante requiera. La Tasa de Interés podrá ser 
pactada mediante cualquiera de los medios legalmente 
válidos, incluyendo pero sin limitarse a la presente 
Solicitud o posteriores solicitudes, por vía telefónica 
y/o mediante correo electrónico. Si el vencimiento del 
Crédito en Cuenta Corriente se produjera un día inhábil, 
el plazo se considerará extendido hasta el primer día 
hábil inmediato posterior sin perjuicio de los intereses 
compensatorios que se devenguen. Asimismo, y en 
caso de superarse el límite de Descubierto pactado (el 
“Exceso del Acuerdo”) se aplicará un interés moratorio 
adicional que establezca el Banco hasta la total cance-
lación de las deudas vencidas e impagas incluyendo 
pero sin limitarse al Exceso del Acuerdo, todo ello sin 
perjuicio del derecho del Banco de considerar la deuda 
como de plazo vencido.

11. Capitalización. La capitalización de intereses se efec-
tuará por periodos mensuales sobre saldos deudores, 
aplicándose el impuesto de sellos que corresponda. 
Cualquier modificación al respecto, será comunicada 
al Titular en el extracto de Cuenta respectivo o por 
otro medio que pudiere autorizar el BCRA.

12. El capital, los intereses compensatorios, los intereses 
moratorios, demás gastos y/o costos y/o cualquier otra 
erogación que pudiere corresponder ser abonada con 

motivo y/o en ocasión del otorgamiento y/o instrumen-
tación y/o ejecución del Descubierto y/o de la Garantía 
en caso de existir, incluyendo, sin limitación, todos 
los impuestos nacionales, provinciales y municipales 
aplicables y/o gravámenes y/o cualquier otro tributo, 
presente y/o futuro, que pudiere corresponder ser abo-
nado con motivo o en ocasión del Descubierto y/o de la 
Garantía, en caso de existir, podrán ser compensados, 
en los términos del artículo 921 y concordantes del 
Código Civil y Comercial de la Nación, sin intimación ni 
requerimiento previo alguno, con cualquier crédito que 
tuviere el Titular en el Banco, cualquiera sea su causa, 
ya sea éste en Pesos, moneda extranjera o valores 
de cualquier índole, los que se considerarán líquidos, 
exigibles y de plazo vencido, aun cuando tales com-
pensaciones generen saldos deudores, sin que ello 
implique novación de la obligación, manteniéndose 
vigentes las Garantías constituidas, de corresponder. 
Asimismo, el Titular otorga poder especial irrevocable 
para enajenar los valores que se registren en su nom-
bre, a los fines de aplicar el producido a la cancelación 
de las sumas adeudadas bajo el Descubierto.

13. Mora. Resultará aplicable lo dispuesto en las 
Disposiciones de la presente Solicitud a tal efecto.

I. De la Cuenta de Inversión de 
Fondos Comunes de Inversión

1. La presente implica el reconocimiento de que el 
Solicitante:

(i) conoce que a través de los sitios web www.hsbc.com.ar 
y www.assetmanagement.hsbc.com.ar podrá acceder 
a información sobre los FCI;

(ii) conoce que en caso de requerir asesoramiento sobre 
los FCI podrá comunicarse con el personal de HSBC 
registrado como idóneo ante la CNV o acercándose 
a una sucursal de HSBC Bank Argentina S.A., donde 
será puesto en contacto con el mismo; 

(iii) ha decidido en forma autónoma y realizando su propia 
evaluación legal, comercial, financiera e impositiva, 
efectuar la presente Solicitud;

(iv) conoce que los términos y condiciones de los FCI ofre-
cidos por HSBC Bank Argentina S.A., en su carácter 
de Sociedad Depositaria bajo el número de registro 
2 ante la CNV y HSBC Global Asset Management 
Argentina S.A. Sociedad Gerente de Fondos Comunes 
de Inversión, respecto de los cuales podrá operar 
a través de la Cuenta de Inversión, se encuentran 
descriptos en los respectivos reglamentos de ges-
tión (cláusulas generales y cláusulas particulares) 
de los FCI, a los cuales podrá acceder en forma gra-
tuita y en todo momento a través de los sitios web  
www.hsbc.com.ar , www.assetmanagement.hsbc.com.ar , 
www.cnv.gob.ar 

(v) conoce que podrá acceder en forma gratuita 
y en todo momento al Código de Protección al 
Inversor a través de los sitios web www.hsbc.com.ar,  
www.assetmanagement.hsbc.com.ar , www.cnv.gob.ar 

(vi) conoce y acepta que: (i) el valor de las cuotapartes de 
los FCI puede incrementarse o disminuir afectando 
el capital inicial invertido; (ii),las inversiones están 
sujetas a riesgos de pérdida de capital y riesgos de: 
mercado, tasa de interés, crédito, tipo de cambio y 
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operacionales; (iii) las inversiones en cuotas de los FCI 
no constituyen depósitos en HSBC Bank Argentina 
S.A. a los fines de la Ley de Entidades Financieras N° 
21.526 ni cuentan con ninguna de las garantías que 
tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de 
acuerdo con la legislación y reglamentación aplicable 
en materia de depósitos en entidades financieras; (iv) 
HSBC Bank Argentina S.A. se encuentra impedida por 
normas del Banco Central de la República Argentina 
de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno 
en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, 
del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor 
de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de 
liquidez a tal fin; (v) los desempeños por rendimientos 
pasados de los FCI no garantizan los rendimientos 
futuros de los mismos. 

2. MODALIDADES DE CONTACTO: El Solicitante de-
clara conocer y aceptar que las modalidades de 
contacto habilitadas para operar los FCI son: a través 
de Online Banking Empresas y/o cualquier sucursal 
HSBC. Asimismo, HSBC Bank Argentina S.A. podrá 
informar oportunamente nuevas modalidades de con-
tacto adicional y/o en reemplazo de las precedentes. 
El Solicitante deberá operar los FCI a través de los 
apoderados con facultades suficientes y debidamen-
te acreditadas ante HSBC Bank Argentina S.A. El 
Solicitante declara que notificará por escrito a HSBC 
Bank Argentina S.A. la actualización de los Datos de 
Contacto con al menos 10 (diez) días de anticipación 
a su entrada en vigencia.

 Asimismo, el Solicitante manifiesta conocer y presta 
conformidad a que cualquiera de las Partes grabe 
por cualquier medio electrónico los términos y con-
dicionales acordados a través de las modalidades 
precedentes, y a que se presenten dichas grabaciones 
ante cualquier eventualidad, incluyendo ante cualquier 
tribunal competente u organismo de contralor como 
medio de prueba a los efectos de acreditar cualquier 
aspecto vinculado con la operación en cuestión, en 
particular los términos y condiciones de la misma.

 El Solicitante declara y garantiza que la totalidad de la 
información de la presente es verdadera, se encuentra 
actualizada, vigente y es correcta, siendo responsabili-
dad exclusiva del Solicitante mantener la misma actua-
lizada. Ni HSBC Bank Argentina S.A. ni HSBC Global 
Asset Management Argentina S.A. Sociedad Gerente 
de Fondos Comunes de Inversión, ni ningún miembro 
del Grupo HSBC será responsable por la pérdida (ya 
sea directa o indirecta e incluyendo, sin que la mención 
sea limitativa, lucro cesante o pérdida de intereses) o 
daño sufrido por el Solicitante y/o terceros que surja 
de, o sea causada, en forma total o parcial, por datos 
y/o información que no se encuentre debidamente 
actualizada por nosotros y/o cuya actualización no 
haya sido debidamente notificada por escrito a HSBC 
Bank Argentina S.A. para su actualización.

 Las operaciones vinculadas a los FCI a ser realizadas 
se encuentran sujetas a la regulación vigente aplica-
ble a los fondos comunes de inversión. La regulación 
argentina de agentes del mercado incluye, a modo 
de ejemplo, las Leyes Nº 27.440, 26.831, 26.683, 
25.246,  23.271, 21.526, 20.643 y 19.550, los Decretos 
Nº 471/20187, 1023/13, 259/96 2220/80, 659/74; las 
Resoluciones Generales Nº 368 y 676 de la CNV y las 

normas de la CNV (N.T. 2013 y sus modificatorias); y 
la Resolución 156/2018 de la Unidad de Información 
Financiera, en cada caso en la medida que sean 
aplicables a los ALyCs, con las modificaciones o 
enmiendas que dichas leyes, decretos o resoluciones 
puedan sufrir oportunamente. Podrá obtenerse más 
información sobre HSBC y la regulación argentina de 
agentes en la página web de HSBC, www.hsbc.com.ar 
y en el correspondiente a la CNV, www.cnv.gob.ar. 

3. PERFIL DEL INVERSOR: El Solicitante declara conocer 
y aceptar que, para poder operar normalmente los 
FCI, deberá mantener actualizado su perfil de inversor 
completando el “Perfil de Riesgo” por medio de los 
canales habilitados a tal fin por HSBC Bank Argentina 
S.A. con una periodicidad mínima anual, o en la prime-
ra oportunidad en la que el Solicitante pretenda operar 
con posterioridad a dicho plazo, conforme requerido 
por las Normas de la CNV.

4. LEY Y JURISDICCIÓN APLICABLE: La presente 
Solicitud y toda relación emergente de la misma, así 
como cualquier hecho y/o circunstancia que surja de 
su ejecución, se regirán e interpretarán de acuerdo a 
las leyes de la República Argentina.

5. NOTIFICACIONES Y ESTADO DE CUENTA: El Cliente 
acepta recibir notificaciones de carácter vinculante 
tanto en su domicilio postal como en su correo elec-
trónico y recibir en este último el resumen trimestral 
de su Cuenta de Inversión. Sin perjuicio de ello, el 
Cliente podrá optar en cualquier momento por recibir 
el resumen de su Cuenta en su domicilio postal a cuyo 
efecto deberá notificar de su elección a HSBC y HSBC 
Global Asset Management Argentina S.A. Sociedad 
Gerente de Fondos Comunes de Inversión.

6. ACEPTACIÓN: la Solicitud, en lo concerniente a la 
solicitud de apertura de la Cuenta de Inversión, se 
considerará aceptada por HSBC en caso que HSBC 
proceda a la apertura de la Cuenta de Inversión.

7. HONORARIOS DE ADMINISTRACIÓN: Los mismos 
pueden ser consultados en nuestra página web  
www.assetmanagement.hsbc.com.ar.

8. CIERRE DE LA CUENTA DE INVERSIÓN: el cierre de 
la Cuenta de Inversión podrá gestionarse en cualquier 
sucursal de HSBC, completando el formulario de cierre 
de Cuenta Inversión.

Cuenta Corriente Especial

La cuenta corriente especial (en adelante, la/s “Cuenta/s 
Corriente/s Especial/es”) podrá ser abiertas exclusivamen-
te por personas jurídicas, y en la medida que cumplan 
con los requisitos establecidos por las normas vigentes 
al momento de la apertura, y las que se establezcan en 
particular con el Banco. Asimismo, queda expresamente 
aclarado que la Cuenta Corriente Especial no podrá bajo 
ninguna circunstancia registrar saldo deudor.

1. Depósitos

1.1  Los depósitos sólo podrán ser efectuados en la mo-
neda en que se encuentre abierta la Cuenta Corriente 
Especial.

1.2  El monto mínimo de los depósitos iniciales o posterio-
res será determinado por el Banco.
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2. Documentos y Comprobantes

2.1 En cada una de las operaciones que el Titular realice se 
le entregará un comprobante en el que se encontrará 
asentada la operación efectuada.

2.2 Los resúmenes mensuales indicarán las operaciones 
realizadas durante el período mensual respectivo y 
el saldo de la Cuenta Corriente Especial será el que 
resulte de los libros o registros del Banco. 

3. Extracciones

3.1 El retiro de fondos sólo podrá ser efectuado en forma 
personal por aquellos a cuya orden esté la Cuenta 
Corriente Especial y/o por sus representantes legales.

3.2 Las Cuentas Corrientes Especiales de orden recíproca 
a orden colectiva o conjunta y a nombre de una per-
sona y a orden de otra, están regidas por el Código 
Civil Comercial de la Nación y la normativa del BCRA, 
a las que los Titulares se encuentran sometidos.

4. Cierre de Cuentas

4.1 El Banco podrá proceder al cierre de la Cuenta 
Corriente Especial por:

a) Retiro total del saldo existente en ella; y/o

b) Mantener saldos inferiores al mínimo establecido por 
el Banco; y/o

c) No registrar operación alguna de depósito o extracción 
durante el plazo mínimo de 730 (setecientos treinta) 
días; y/o

d) Los cierres de Cuenta Corriente Especial con saldos 
que se practiquen se harán con aviso a los depositan-
tes al último domicilio registrado y los respectivos sal-
dos serán transferidos a una cuenta general y puestos 
a disposición de los Titulares, no devengando interés 
alguno.

e) No registrar al menos un firmante, ya sea represen-
tante legal o apoderado, para operar la cuenta.

f) Decisión del Banco sin expresión de causa.

Cláusulas Generales de los Términos 
y Condiciones para Banca Empresas

Disposiciones Varias

1. El Titular se obliga a actualizar la firma registrada toda 
vez que el Banco lo exija. Dará cuenta de inmediato 
por escrito, de cualquier cambio de su domicilio, 
tanto real como especial, obligándose a sí mismo a 
reintegrar los cuadernos de cheques donde figure el 
domicilio anterior, en caso de corresponder. El Titular 
toma conocimiento que, en caso que exista más de 
un Titular, se constituirá un domicilio especial, el que 
será considerado a todos los efectos legales y regla-
mentarios derivados del funcionamiento de las cuentas 
incluyendo los emergentes del cheque. El domicilio 
deberá constituirse obligatoriamente en la República 
Argentina.

2. El Titular se obliga a entregar al Banco fotocopia cer-
tificada, en el caso que corresponda, de los estatutos 
sociales, sus reformas, poderes, actas de Asamblea 
y Directorio (Art. 60 – Ley 19.550). El Titular pondrá 
a disposición del Banco los testimonios de los pode-
res que otorgue para operar sobre las cuentas. En el 
caso que de los poderes presentados resulte que los 
mandatarios han sido limitados por los mandantes en 
el monto de las cantidades sobre las cuales pueden 
operar, el Banco no asume ninguna responsabilidad 
si los autorizados se exceden de esos límites que se 
considerarán fijados para reglar relaciones entre esas 
partes.

 El Titular, se obliga a entregar y/o exhibir en original 
y copia, toda la documentación que el Banco le 
requiera. El Banco queda facultado a requerir la do-
cumentación en el plazo que se estipule indicado, no 
sólo en el momento de la apertura, sino en cualquier 
oportunidad en la que se considere necesario. Dicha 
documentación se considerará parte integrante de la 
Solicitud, siendo a cargo del Titular la obligación de 
mantenerla actualizada.

3. El Banco podrá debitar, en los casos que corresponda 
y sea efectivamente autorizado, de las cuentas del 
Titular el importe correspondiente a cualquier opera-
ción originada en los sectores del Banco con los que 
el Titular opere. El débito de estas obligaciones en las 
cuentas del Titular no implicará novación de la deuda 
original. En virtud de esta facultad, el Titular renuncia 
a hacer uso del derecho que le acuerda el Art. 1404 
del Código Civil y Comercial de la Nación en lo que al 
cierre de cuenta se refiere, mientras tales operaciones 
se encuentren pendientes o en curso de ejecución.

4. En el caso de Titulares con acreditación de sueldos 
en el Banco y que por un período superior a los 3 
(tres) meses dejen de percibir su sueldo en la cuenta 
destinada para tal fin o que los mismos se desvinculen 
de la empresa empleadora y en caso de no darse de 
baja todos los productos con condiciones especiales 
pactadas con la empresa empleadora, los gastos y 
comisiones serán los que correspondan a los pro-
ductos que queden vigentes de acuerdo al Anexo de 
Comisiones y Cuentas.

5. Todo lo que no esté expresamente indicado en estas 
normas queda sujeto a las disposiciones presentes y/o 
futuras que regulen este tipo de operaciones dictadas 
por las autoridades pertinentes.

6. El Banco se reserva el derecho de modificar en 
cualquier momento las condiciones a que quedan 
sujetos los depósitos, comunicándolo conforme las 
disposiciones emergentes de la reglamentación apli-
cable del Banco Central de la República Argentina 
(Comunicación OPASI II).

7. El Banco entregará a los Titulares copia de la presente 
reglamentación, la cual incluye la normativa pertinente 
de la Comunicación OPASI II del BCRA. En caso de 
eventuales modificaciones a esas normas, se pondrán 
en conocimiento en la primera oportunidad que con-
curra a las oficinas del Banco para cualquier trámite 
relacionado con su cuenta, mediante notificación 
fehaciente o a través de su inclusión en el resumen 
de cuenta.
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8. El saldo de la cuenta en todos los casos se determi-
nará sobre la base de las imposiciones efectivamente 
realizadas, independientemente del saldo expresado 
en forma manuscrita o impresa al momento de realizar 
cada operación.

9. Serán a exclusivo cargo del TITULAR todos los gastos, 
comisiones y/o impuestos, retenciones y percepciones 
de cualquier índole, en especial el IVA, presentes o 
futuros que generen los productos y/o servicios en 
virtud de la Solicitud y su instrumentación, los que 
podrán ser debitados de su cuenta corriente, aún en 
descubierto, ampliando la renuncia al Art. 1404 del 
Código Civil y Comercial de la Nación.

Comisiones

1. Conforme lo establecido en la Circular OPASI II del 
BCRA, toda modificación que implique incremento en 
el importe de las comisiones y/o gastos cuyo débito 
hubiese sido aceptado le será comunicado al Titular 
a través del extracto de la cuenta con 30 (treinta) días 
de antelación a su entrada en vigencia. En caso que 
se encuentre permitida la notificación mediante correo 
electrónico y/o otros medios electrónicos, ya sea al 
momento de la entrada en vigencia de la presente 
solicitud y/o en el futuro, el Banco podrá elegir, a su 
exclusivo criterio, informar al titular a través del medio 
que a su criterio resulte más conveniente.

2. El Banco queda autorizado a percibir las comisiones 
vigentes relacionadas con el mantenimiento de las 
cuentas u otros conceptos relacionados con la ope-
ratoria.

Compensación

El precio a abonarse por el Servicio, como así también  
el capital, los intereses compensatorios, los intereses 
moratorios, demás gastos y/o costos y/o impuestos 
y/o percepciones de cualquier índole y/o cualquier otra 
erogación que pudiere corresponder ser abonada con 
motivo y/o en ocasión del otorgamiento y/o instrumenta-
ción y/o ejecución del Acuerdo de Descubierto previsto en 
la Sección H y todos los gastos y/o costos y/o cualquier 
otra erogación que pudiere corresponder ser abonada 
con motivo de la prestación del Servicio, incluyendo, sin 
limitación, todos los impuestos nacionales, provinciales y 
municipales aplicables y/o gravámenes y/o cualquier otro 
tributo, presente y/o futuro, que pudiere corresponder ser 
abonado con motivo o en ocasión de la prestación del 
Servicio podrán ser compensados, en los términos del 
artículo 927 y concordantes del Código Civil y Comercial 
de la Nación, sin intimación ni requerimiento previo alguno, 
con cualquier crédito que tuviere la Empresa en el Banco 
y/o a pagar por el Banco, cualquiera sea su causa, ya sea 
éste en Pesos, moneda extranjera o valores de cualquier 
índole, los que se considerarán líquidos, exigibles y de plazo 
vencido, aun cuando tales compensaciones generen saldos 
deudores, sin que ello implique novación de la obligación. 
Asimismo, la Empresa otorga poder especial irrevocable 
para enajenar los valores que se registren en su nombre, 
a los fines de aplicar el producido a la cancelación de las 
sumas adeudadas bajo el Servicio.

Capitalización

La capitalización de intereses se efectuará por periodos 
mensuales sobre saldos deudores, aplicándose el impuesto 
de sellos que corresponda. Cualquier modificación al 
respecto, será comunicada al Titular en el extracto de Cuenta 
respectivo o por otro medio que pudiere autorizar el BCRA.

Declaraciones y Garantías del Titular.

El Solicitante manifiesta y declara que a la fecha y durante 
toda la vigencia del Servicio: 

a) es una sociedad debidamente constituida, inscripta y 
existente conforme las leyes de la República Argentina, 
o una persona física que realiza una actividad econó-
mico-comercial organizada, según corresponda, con 
todas las facultades necesarias para llevar a cabo las 
operaciones y negocios en los que participa, las cuales 
se encuentran incluidas en su objeto social;

b) la solicitud de Servicio no viola ninguna disposición 
de ley vigente, reglamentación, orden o tribunal a la 
que se halle sometido o de sus estatutos, o de nin-
guna hipoteca, prenda, instrumento, contrato u otro 
compromiso en que sea el Solicitante parte o que lo 
obligue; y

c) cuenta con todas las autorizaciones o aprobaciones 
de cualquier autoridad, incluyendo sin limitación el 
Estado Nacional, cualquier Provincia, Municipio, or-
ganismo administrativo, fiscal, judicial que pudieren 
ser necesarias o exigibles a los fines de contratar el 
Servicio;  

d) desde la fecha de aprobación de los Estados Contables 
y/o desde la emisión de la manifestación de bienes por 
contador público, no se ha producido ninguna alteración 
sustancial que resulte en una disminución de su patri-
monio ni ha sufrido ningún cambio sustancial adverso 
en su situación económica financiera, o en el curso de 
sus negocios, o de cualquier otra naturaleza; y

e) no existen en su contra juicios, intimaciones, procedi-
mientos en sede judicial o administrativa que puedan 
afectar materialmente el cumplimiento de las obliga-
ciones emergentes de la presente; y

f) en cumplimiento de lo requerido por disposiciones 
legales emanadas de la Unidad de Información 
Financiera (en adelante, la “UIF”) y del BCRA en mate-
ria de Prevención de Lavado de Dinero y Financiación 
del Terrorismo, las que la Empresa declara conocer 
y aceptar, o las que se dicten en el futuro, declara  
bajo juramento que el origen de los fondos que serán 
utilizados para cancelar el Préstamo de conformidad 
con la presente, tendrán un origen legítimo y serán 
provenientes de la actividad comercial declarada por 
la Empresa. La Empresa toma conocimiento de que 
HSBC en su carácter de sujeto obligado tiene el deber 
de dar cumplimiento a la normativa anteriormente 
mencionada y, por tal motivo, podrá requerirle, de 
considerarlo necesario, mayor información/documen-
tación relativa a acreditar el origen y licitud de los fon-
dos utilizados para cancelar el Préstamo. Asimismo, 
la Empresa se compromete a exhibir y suministrar 
copia de la misma dentro de los plazos que exijan las 
disposiciones legales y/ o HSBC; y 
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g) la totalidad de la información que obra en el legajo 
de Solicitante de HSBC (incluyendo, sin limitación, 
toda  información y declaraciones relacionadas con 
normativa emanada de la UIF, BCRA, entre otros) es 
verdadera, se encuentra actualizada, vigente y es co-
rrecta en todos sus términos sustanciales. Asimismo, 
el legajo no contiene información errónea ni la infor-
mación presentada omite ningún hecho que pueda 
considerarse relevante a fin de que el Banco decida 
otorgar la financiación; 

h) no se encuentra en situación de incumplimiento de 
sus obligaciones relativas a tributos de cualquier 
naturaleza y/o servicios públicos, así como obligacio-
nes laborales y previsionales de cualquier índole que 
pudieran afectar el cumplimiento de sus obligaciones; 

i) cumple con la normativa y regulación vigente que le 
resulta aplicable, incluyendo, sin carácter taxativo, 
leyes y reglamentos ambientales; y

j) no ha incurrido en ninguno de los supuestos de in-
cumplimiento indicados en la Cláusula Sexta, ni ha 
ocurrido cualquier otro evento que, por el transcurso 
del tiempo, pudiera convertirse en un Supuesto de 
Incumplimiento; y

k) le ha sido informado por el Banco (conforme lo dis-
puesto en el artículo 1379 del Código Civil y Comercial 
de la Nación) que pertenece a la Cartera Comercial, 
todo ello de conformidad con las normas en vigencia 
del Banco Central de la República Argentina (BCRA), 
y  declara conocer y aceptar que el Banco deberá  re-
considerar la cartera a la que pertenezca la Empresa, 
conforme la actualización normativa que en la materia 
establezca el BCRA.

Declaraciones y Garantías del Titular

1. En virtud de la presente, el Titular hace extensiva, en 
calidad de declaración jurada, la información que se 
acompaña referida a las deudas vigentes y sus res-
pectivos saldos, entre otros.

2. El Titular manifiesta y declara que:

a) no existen en su contra juicios, intimaciones, procedi-
mientos en sede judicial o administrativa que puedan 
afectar materialmente el cumplimiento de las obliga-
ciones emergentes de la presente; y

b) no existen embargos u otras medidas cautelares sobre 
bienes o ingresos de su titularidad; y

c) no existen pasivos ocultos y/o juicios y/o situaciones 
conflictivas que puedan derivar en acciones judiciales 
de las que resulten medidas cautelares sobre bienes 
de importancia o sobre ingresos; y

d) la totalidad de la información que obra en el legajo de 
Titular del Banco (incluyendo, sin limitación, toda in-
formación y declaraciones relacionadas con normativa 
emanada de la UIF, el BCRA, entre otros) es veraz, se 
encuentra actualizada y vigente y es correcta en todos 
sus términos. El Titular se compromete a mantener 
actualizada la información declarada y a informar al 
Banco cualquier cambio que se produzca en dicha 
información y datos dentro de las 48 (cuarenta y ocho) 
horas de producido; y

e) que no se encuentra en situación de incumplimiento 
de sus obligaciones relativas a tributos de cualquier 

naturaleza y/o servicios públicos, así como obligacio-
nes laborales y previsionales de cualquier índole que 
pudieran afectar el cumplimiento de sus obligaciones 
bajo la presente; y 

f) autoriza al Banco y/o al BCRA a realizar en cualquier 
momento que estime/n conveniente, durante la vi-
gencia del presente, inspecciones a fin de constatar, 
mediante la verificación de sus libros y/o documentos, 
la veracidad y/o exactitud de la información proporcio-
nadas en virtud de la Solicitud y sus complementarios. 
En el caso que existiera de parte del Titular negativa 
a proporcionar o facilitar tales verificaciones, o que 
efectuadas resulte que hubo falsedad en los datos 
proporcionados, el Banco podrá considerar las obli-
gaciones como de plazo vencido; y

g) la totalidad de los fondos que utilizan y o utilizarán en 
la operatoria con el Banco provienen de actividades 
lícitas relacionadas con la actividad declarada; y

h) le ha sido informado por el Banco que pertenece al 
segmento comercial, de conformidad con los términos 
del Art. 1379 del Código Civil y Comercial de la Nación.

Declaración Jurada de origen y licitud de los 
fondos

En cumplimiento de lo requerido por disposiciones legales 
emanadas de la Unidad de Información Financiera y del 
Banco Central de la República Argentina, las que declaro 
conocer y aceptar, o las que se dicten en el futuro, declaro 
bajo juramento que el origen de los fondos, bienes o activos 
con los que operaré en todos los productos solicitados, 
tiene su origen en actividades lícitas.

Tomo conocimiento de que el Banco podrá requerir mayor 
información y/o documentación en caso de considerarlo 
necesario, comprometiéndome a suministrar la misma 
dentro de los plazos que exijan las disposiciones legales 
y/o el Banco.

Declaración Jurada Sujeto Obligado

En cumplimiento de las disposiciones emanadas de la UIF 
y del BCRA, que declaro conocer y aceptar, asumo bajo 
mi absoluta responsabilidad, que en caso de ser Sujeto 
Obligado cumplo y cumpliré con las disposiciones vigentes 
en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financia-
ción del Terrorismo.

Obligaciones del Banco

El Banco asume todas y cada una de las responsabilidades 
impuestas por las Leyes, reglamentaciones y/o disposicio-
nes que el BCRA establezca en tal sentido, como así las 
que pacte con el Titular en virtud de la presente.

Indemnidad

El Solicitante se compromete a indemnizar y a mantener 
indemne y libre de todo daño y/o perjuicio a HSBC, 
sus afiliadas y a sus respectivos accionistas, oficiales, 
ejecutivos, directores, empleados, agentes, asesores 
y representantes contra, y respecto de, toda pérdida, 
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reclamo, multa, costo, gasto, daño, honorario, perjuicio 
y/o responsabilidad, de cualquier clase y/o naturaleza, a 
los que cualquiera de los mismos pueda estar sujeto, bajo 
cualquier ley nacional, provincial o municipal, o incluso 
extranjera, que sea aplicable, o que pueda derivar de o estar 
vinculada a las transacciones acordadas bajo el Préstamo, 
salvo dolo o culpa grave de HSBC calificada como tal por 
sentencia judicial firme de autoridad competente pasada 
en autoridad de cosa juzgada. Asimismo, el Solicitante 
se compromete a rembolsar a HSBC cualquier gasto y/o 
costo legal razonable y/o de otro tipo en el que hubiere 
incurrido razonablemente en relación con la investigación 
y/o defensa de cualquiera de dichas pérdidas, reclamos, 
daños, perjuicios, multas, costos, gastos, sentencias y/o 
responsabilidades, de cualquier clase y/o naturaleza, salvo 
que hubiere mediado dolo o culpa de HSBC calificada como 
tal por sentencia judicial firme de autoridad competente 
pasada en autoridad de cosa juzgada. 

Causales de Incumplimiento

Adicionalmente a lo previsto en otras Cláusulas de esta 
Solicitud, HSBC podrá rescindir la prestación del Servicio, 
si ocurriera y continuara vigente cualquiera de los hechos 
que se describen a continuación (cada uno, un “Supuesto 
de Incumplimiento”):

a) si el Solicitante admitiera por escrito su inhabilidad 
de pagar sus deudas, o se presentara solicitando su 
concurso preventivo, su propia quiebra, o si entrara 
en cesación de pagos en los términos de la Ley de 
concursos y quiebras N° 26.684 (la “Ley N° 26.684), o 
solicitara ante un juez la homologación de un Acuerdo 
Preventivo Extrajudicial, en los términos del artículo 
69 y siguientes de la Ley N° 26.684; y/o

b) si le fuera solicitada al Solicitante la quiebra por cual-
quier acreedor, y no fuese levantada dentro de los 10 
(diez) días de notificada; y/o

c) si el Solicitante incurriera en incumplimiento de 
cualquiera de las obligaciones referentes al Servicio 
solicitado; y/o

d) si el Solicitante vendiera o concediera bienes y/o sus 
activos a subsidiarias, con los mismos fines u otros 
ajenos al giro comercial de su negocio, y/o

e) si el Solicitante no entregase sus Estados Contables 
completos y su correspondiente información com-
plementaria y/o de la emisión de la manifestación de 
bienes por un contador público, según corresponda, 
dentro de los plazos legales previstos para la confec-
ción y presentación de Estados Contables y/o cualquier 
información, documento y/o instrumento solicitado por 
HSBC y/o;

f) si en las cuentas corrientes del Solicitante se regis-
traran rechazos de cheques por falta de fondos y el 
BCRA lo inhabilitara para operar en cuenta corriente o 
si fueran cerradas por cualquier motivo o, de confor-
midad con lo establecido en el art. 1404  del Código 
Civil y Comercial de la Nación; o el que en el futuro lo 
reemplace y/o

g) si le fuera protestado al Solicitante un pagaré o una 
letra de cambio por falta de pago sin causa justificada; 
y/o

h) si el Solicitante no mantuviera al día el pago de sus 
impuestos, tasas o contribuciones, inclusive obliga-
ciones previsionales de carácter nacional, provincial 
o municipal; y/o

i) si el Solicitante vendiese, hipotecase o gravase, de 
algún modo sus propiedades actuales y/o adquiriera 
en el futuro, o afectase o dispusiese de algún modo de 
sus ingresos, cuando ello modifique sustancialmente 
la estructura de su patrimonio, en perjuicio de HSBC; 
y/o

j) los puntos a, b, c, d, e, f, g, h, e, i precedentes se 
hacen extensivos a todas las sociedades controladas 
por el Solicitante, en tanto incurran en las causales 
mencionadas; y/o

k) si el Solicitante fuera condenado en juicio al pago 
de sumas que afectaren de manera sustancial su ca-
pacidad para cumplir con las obligaciones que esta 
Solicitud le impone; y/o

l) si el Solicitante o cualquiera de sus sociedades con-
troladas o controlantes no cumpliera con cualquier 
obligación financiera asumida frente a HSBC, fuera 
de las contenidas en la presente, o frente a cualquier 
institución financiera nacional o extranjera, proveedo-
res, contratistas y demás acreedores y/o;

m) Si el solicitante hubiera incurrido en falsedad, inexac-
titud manifiesta, u omisión material, respecto a las 
declaraciones y garantías efectuadas en la presente;

n) si el Solicitante se fusionara, transformara, fuera absor-
bido, o se escindiera, y producidas estas situaciones, 
o cualquier otro modo de reorganización societaria, 
dicha reorganización resultara, a criterio de HSBC, un 
desmedro de su situación patrimonial, o si se alterase 
la relación entre sus activos y pasivos a la fecha; y/o

o) si ocurriere o tuviere lugar un cambio desfavorable 
en los negocios del Solicitante y/o en su situación 
jurídica y/o  política, económico-financiera República 
Argentina, o en el mercado financiero local o interna-
cional, que afectara su capacidad de dar cumplimiento 
con las obligaciones asumidas bajo la presente y/o un 
evento de incumplimiento u otra circunstancia que, 
con el correr del tiempo, configurara un evento de 
incumplimiento; y/o

p) si se trabara embargo o se dictara cualquier otra 
medida cautelar sobre los bienes del Solicitante y no 
fuera levantada en la primera oportunidad procesal 
disponible; y/o

q) si el Solicitante no exhibiera ni suministrara toda la 
información y documentación solicitada por HSBC en 
su carácter de sujeto obligado conforme disposiciones 
legales emanadas de la UIF y del BCRA en materia 
de Prevención de Lavado de Dinero y Financiación 
del Terrorismo, en cualquier oportunidad que éste lo 
considere necesario con el fin de verificar el origen y 
licitud de los fondos utilizados por el Solicitante para 
cancelar el Descubierto; y/o

r) si el Solicitante se viera involucrado en acciones ju-
diciales o administrativas relativas a transacciones u 
operaciones que pudieran acarrear una posible viola-
ción a las disposiciones legales vigentes, o que pudie-
ran dictarse en el futuro, en materia de Prevención de 
Lavado de Dinero y/o Financiación del Terrorismo; y/o
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s) si fueren falsas:

 a) cualquiera de las declaraciones juradas presentadas 
de manera voluntaria por el Solicitante (encontrándose 
en conocimiento que no serán exigibles por parte del 
Banco en forma mandatoria) y/o 

 b) cualquier certificación contable de ingresos emitida 
por un contador público para obtener el Descubierto.

Mora

La mora del Solicitante, una vez aprobado y otorgado el 
Préstamo, se producirá de pleno derecho por el incumpli-
miento de cualquiera de las obligaciones asumidas bajo 
esta Solicitud, o la ocurrencia de cualquiera de los eventos 
de incumplimiento previstos en la Solicitud, sin necesidad 
de interpelación de naturaleza alguna, dará por vencidos y 
caducos la totalidad de los plazos previstos y pactados en 
el Préstamo, exigiendo la inmediata e íntegra devolución 
y reembolso del capital, con más los intereses compen-
satorios y/o intereses moratorios devengados, ajustes, 
comisiones y honorarios, costos, costas y demás gastos 
resultantes, como así también el pago de cualquier otra 
suma que, por cualquier causa y/o concepto, corresponda 
ser abonada en virtud del Préstamo. La mora se producirá 
en forma automática. A partir de la mora, resultarán apli-
cables los intereses moratorios previstos en la Sección H.

Mayores Costos

Si en cualquier momento acaeciera un hecho gubernamen-
tal que implicara que: (i) HSBC quedare sujeto a cualquier 
impuesto, tasa, contribución, arancel, derecho, gravamen 
u otro cargo cualesquiera adicional, actuales o futuros, 
distinto a los existentes a la fecha de la presente y que esté 
relacionado o afecte al Servicio y/o al Descubierto previsto 
en la Sección H, determinados por cualquier autoridad 
con facultades para establecerlos, que esté relacionado 
y/o afecte a las obligaciones asumidas por las Partes bajo 
el Servicio y/o al Descubierto previsto en la Sección H o 
un aumento en la alícuota de los mismos o un cambio 
en la base imponible de los mismos; o (ii) la imposición o 
modificación de, o que se considere aplicable cualquier 
reserva, depósito especial o requerimiento de capital 
mínimo o liquidez y/o rigidez similar con motivo del Servicio 
y/o del Descubierto previsto en la Sección H; o, ya sea en 
virtud de un hecho gubernamental o por circunstancias 
inherentes al Solicitante, y el resultado de cualquiera de 
esas circunstancias y/o de cualquier otro hecho guber-
namental no previsto más arriba, fuere a incrementar el 
costo de HSBC para mantener vigente el Servicio o reducir 
el monto de cualquier suma recibida o a ser recibida por 
HSBC bajo esta Solicitud, entonces, previa notificación 
al Solicitante cursada por HSBC, el Solicitante deberá 
pagar al mismo tal monto adicional o montos adicionales 
como para compensar los mayores costos, después de 
impuestos, por dicho incremento de costos, o por dicha 
reducción en el monto recibido o a ser recibido por HSBC, 
aceptando el Solicitante que, con la sola presentación de 
un certificado de HSBC estableciendo las bases para la 
determinación de dicho monto o montos adicionales ne-
cesarios para que los montos recibidos o a ser recibidos 
por HSBC, luego de dicha deducción o retención, reciba 

los montos equivalentes a los que habría recibido en caso 
que no se hubiera practicado dicha retención o deducción 
(los “Montos Adicionales”). El Solicitante acepta y declara 
conocer que deberá abonar dichos Montos Adicionales 
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la recepción 
de un certificado emitido por HSBC informando las bases 
para la determinación de aquellos Montos Adicionales ne-
cesarios. Queda expresamente establecido que, salvo que 
medie un error manifiesto en la determinación efectuada 
por HSBC, el Solicitante sólo podrá impugnar, rechazar y/o 
discutir tal certificado una vez que, y sólo si, el Solicitante 
hubiese cancelado en forma total el pago de los montos 
allí consignados. Cursada la notificación por parte de 
HSBC indicada precedentemente, el Solicitante podrá, 
a su sola voluntad, rescindir el Servicio y/o cancelar sus 
obligaciones bajo el Descubierto previsto en la Sección H 
dentro del plazo no mayor de quince (15) días hábiles desde 
la recepción de dicha notificación y abonar, asimismo, el 
mayor costo que se hubiere devengado desde la referida 
notificación.

Cesión

i) Los derechos resultantes de la presente podrán ser 
cedidos por el Banco sin necesidad de practicar la 
notificación prevista en los Arts. 1620  y concordantes 
del  Código Civil y Comercial de la Nación. La cesión 
será válida respecto de las partes y terceros desde su 
fecha conforme lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley 
24.441. 

ii) El Solicitante no podrá, en cambio, vender, ceder, 
dar o ceder en garantía, prendar, o de cualquier for-
ma transmitir o transferir ninguno de sus beneficios, 
derechos, acciones, deberes, cargas ni obligaciones 
emanados del Préstamo que solicita. En el supuesto 
que la cesión implique modificación del domicilio de 
pago, el nuevo domicilio de pago deberá notificarse 
por instrumento público o privado de fecha cierta, al 
Solicitante en el domicilio constituido. Se considerará  
válida la comunicación del nuevo domicilio de pago 
contenida en el aviso de vencimiento de la cuota 
enviado por HSBC al Solicitante. Habiendo mediado 
notificación del domicilio de pago, no podrá oponerse 
excepción de pago documentado, en relación a pagos 
practicados a anteriores acreedores con posterioridad 
a la notificación del nuevo domicilio de pago.

Cuentas a la Orden Recíproca o Indistinta.

1. Cuentas Corrientes: El Banco aceptará los cheques 
librados por cualquiera de los Titulares, aún en los 
casos de fallecimiento o incapacidad sobreviviente 
de los demás, siempre que no medie orden judicial 
en contrario.

2. Cuenta Corriente Especial: El Banco entregará el depó-
sito total o parcialmente a cualquiera de los Titulares, 
aún en los casos de fallecimiento o incapacidad sobre-
viviente de los demás, siempre que no medie orden 
judicial en contrario.
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Cuentas a la Orden Conjunta o Colectiva.

1. Cuentas Corrientes: El Banco sólo aceptará cheques 
firmados por los firmantes habilitados que correspon-
dan, de acuerdo al uso de firma establecido por el/los 
Titular/es, y en caso de fallecimiento o incapacidad 
sobreviviente de alguno de ellos, se requerirá orden 
judicial para disponer del saldo.

2. Cuenta Corriente Especial: El Banco entregará el depó-
sito sólo mediante comprobante firmado por todos los 
firmantes habilitados que correspondan, de acuerdo al 
uso de firma establecido por el/los Titular/es y, en caso 
de fallecimiento o incapacidad sobreviviente de alguno 
de ellos, se requerirá orden judicial para disponer del 
saldo.

Cuentas a Nombre de una o más Personas y a 
la Orden de Otra.

1. Cuentas Corrientes: 

a) El Banco aceptará, en todos los casos, los cheques 
librados por la persona a cuya orden esté la Cuenta, 
salvo lo previsto en el punto b) a continuación.

b) Si sobreviniera el fallecimiento o la incapacidad de la 
persona a cuya orden está la Cuenta, el saldo de la 
Cuenta Corriente se entregará a su Titular o bien a la 
persona a la cual corresponda la administración de sus 
bienes conforme lo establecido por el Código Civil y 
Comercial de la Nación . De ocurrir el fallecimiento del 
Titular de la Cuenta, los fondos quedarán a disposición 
de quienes resulten ser sus causahabientes.

2. Cuenta Corriente Especial: 

a) El Banco entregará, en todos los casos, el depósito a la 
persona a cuya orden esté la Cuenta, salvo lo previsto 
en el punto (b) a continuación.

b) 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 co-
rresponda la administración de sus bienes conforme 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.

Listas de Sancionados -  
OFAC - ONU - UE - Otros

El Banco, en su carácter de sujeto obligado, tiene el deber 
de dar estricto cumplimiento a las normas y tratados 
locales e internacionales aplicables relativos, tanto a la 
prevención de actividades ilícitas y de lavado de dinero, 
como a la financiación del terrorismo, incluidas las normas 
y sanciones previstas por OFAC*, ONU*, UE*, entre otros 
organismos internacionales.

Como consecuencia de ello, y en ese ámbito, el Titular: (i) 
declara no encontrarse incluido en los listados de sancio-
nados de dichos organismos internacionales y (ii) reconoce 
y autoriza al Banco a tomar cualquier medida que éste a 
su exclusivo y absoluto criterio considere apropiada para 
cumplir con cualquier ley y/o reglamentación nacional o in-
ternacional, pedido de autoridad pública o reguladora local 

y/o extranjera debidamente facultada para ello, o cualquier 
política del Grupo HSBC, siempre que se relacione con la 
prevención del fraude, lavado de dinero, financiamiento del 
terrorismo o de otras actividades delictivas (colectivamente 
los “Requisitos Pertinentes”). 

La medida precedentemente mencionada podrá incluir, 
sin que la mención sea limitativa, la investigación de tran-
sacciones en relación con el Titular (en particular aquellas 
que involucren la transferencia internacional de fondos) 
incluyendo la fuente de fondos o el receptor propuesto de 
los mismos, pagados en relación con el Titular y cualquier 
otra información o comunicaciones enviadas al o por el 
Titular o en nombre del Titular. El Banco notificará al Titular 
la existencia de circunstancias que pudieran demorar o 
impedir el tiempo de procesamiento en la medida en que 
ello fuere legal y materialmente posible. Ni el Titular ni 
ningún miembro del Grupo HSBC será responsable por 
la pérdida (ya sea directa o indirecta e incluyendo, sin 
que la mención sea limitativa, lucro cesante o pérdida de 
intereses) o daño sufrido por el Titular y/o terceros que surja 
de o sea causada en forma total o parcial por cualesquie-
ra medidas que sean tomadas por el Banco o cualquier 
miembro del Grupo HSBC para cumplir con los Requisitos 
Pertinentes (incluyendo, sin que la mención sea limitativa, 
aquellas medidas mencionadas en esta Cláusula).

•	 OFAC:	Oficina	de	Control	de	Activos	Extranjeros	del	
Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de 
América.

•	 ONU:	Organización	de	Naciones	Unidas.

•	 UE:	Unión	Europea.

Datos Personales

I. LA AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA, en su carácter de Órgano de Control de la 
Ley de Protección de Datos Personales N° 25.326 (la 
“Ley 25.326”), tiene la atribución de atender las de-
nuncias y reclamos que interpongan quienes resulten 
afectados en sus derechos por incumplimiento de las 
normas vigentes en materia de protección de datos 
personales. El Solicitante, previa acreditación de su 
identidad, tiene derecho a solicitar y obtener informa-
ción de sus datos personales incluidos en los bancos 
de datos públicos, o privados destinados a proveer 
informes; quien debe proporcionar la información so-
licitada dentro de los diez días corridos de haber sido 
intimado fehacientemente. Vencido el plazo sin que se 
satisfaga el pedido, o si evacuado el informe, éste se 
estimara insuficiente, quedará expedita la acción de 
protección de los datos personales o de hábeas data 
prevista en esta ley. El derecho de acceso a que se 
refiere este artículo sólo puede ser ejercido en forma 
gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo 
que se acredite un interés legítimo al efecto.  El ejer-
cicio del derecho al cual se refiere este artículo en el 
caso de datos de personas fallecidas le corresponderá 
a sus sucesores universales. 

II. Destino de los datos proporcionados por el Solicitante 
- Información a terceros

 En cumplimiento de lo establecido por el Art. 6 de la 
Ley 25.326, el Solicitante toma conocimiento y acepta 
que: 
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a) sus datos están siendo recabados para efectuar las 
evaluaciones  internas y externas,  y de ser aceptada la 
propuesta,  para otorgarle los servicios y/o productos 
que hayan sido solicitados;

b) sus datos formarán parte de un banco de datos elec-
trónicos cuyo titular es HSBC Bank Argentina S.A.;

c) los datos aquí solicitados son necesarios con el fin de 
poder evaluar la solicitud de servicios y/o productos y 
se considera que los mismos son exactos y veraces; 

d) tiene derecho a acceder a sus datos personales en 
forma gratuita en intervalos no inferiores a seis me-
ses, salvo que acredite un interés legítimo al efecto y 
que, de ser procedente, tiene derecho a rectificar y/o 
suprimir los datos aquí solicitados (Arts. 14,15 y 16 de 
la Ley  25.326).

III. Autorización

 El Solicitante autoriza a HSBC Bank Argentina S.A., 
HSBC Seguros de Vida (Argentina) S.A. y HSBC 
Seguros de Retiro (Argentina) S.A. (en forma conjunta, 
“HSBC Argentina”) a:

a) (i) incorporar sus datos en cualquier base de datos de 
conformidad con la ley aplicable; 

 (ii) consultar, utilizar, suministrar o transferir la infor-
mación recolectada en el marco de la prestación de 
servicios por parte de HSBC Argentina a las compañías 
que le prestan servicios, incluyendo aquellas espe-
cializadas en base de datos y servicios de evaluación 
crediticia; y 

 (iii) utilizar los datos personales y cederlos a entida-
des, incluyendo prestadores de servicios, locales o en 
cualquier jurisdicción extranjera, ya sea para fines de 
evaluación y otorgamiento de productos o servicios, 
evaluación y administración del riesgo crediticio, 
tareas operativas, de almacenamiento de datos o 
desarrollo de actividades necesarias o convenientes 
para mantener la relación comercial con el Solicitante.

b) Asimismo, HSBC Argentina podrá suministrar los datos 
personales a otras empresas del Grupo HSBC y/o a 
terceras empresas vinculadas al mismo por acuerdos 
comerciales a fin de acceder a los distintos servicios 
y/o productos prestados por ellas. 

c) Transferir los datos personales e información financiera 
del Solicitante cuando estos sean requeridos por au-
toridades fiscales locales y/o extranjeras debidamente 
facultadas para ello. 

d) El Solicitante toma conocimiento que HSBC Argentina 
tratará con confidencialidad los datos requeridos 
y que los mismos serán usados de acuerdo con la 
finalidad para la que han sido recolectados, pudien-
do en cualquier momento ejercitar el derecho de 
acceso, rectificación, cancelación u oposición me-
diante comunicación escrita remitida formalmente a  
contactenos@hsbc.com.ar.

Transparencia Fiscal 

El Solicitante reconoce que es exclusivamente responsable 
de comprender y cumplir con sus obligaciones impositivas 
(incluyendo, sin que la mención sea limitativa, el pago de 
impuestos o la presentación de declaraciones juradas u 
otra documentación requerida relativa al pago de todos los 

impuestos pertinentes) en todas las jurisdicciones en las 
que surjan tales obligaciones y en relación con la apertura 
y uso de cuentas y/o Servicios prestados por HSBC y/o 
miembros del Grupo HSBC. 

Determinados países pueden tener legislación con efecto 
extra-territorial independientemente de su lugar de 
domicilio, residencia, ciudadanía o constitución. El So-
licitante reconoce que HSBC y/o cualquier miembro del 
Grupo HSBC no brinda asesoramiento impositivo, debiendo 
el Solicitante requerir asesoramiento legal y/o impositivo 
independiente, en caso de considerarlo necesario. 

El Solicitante reconoce que HSBC y/o cualquier miembro 
del Grupo HSBC no tiene responsabilidad alguna con 
respecto a sus obligaciones impositivas en cualquier juris-
dicción en la cual puedan surgir incluyendo sin límite, cual-
quiera que se relacione específicamente con la apertura 
y uso de cuentas y/o Servicios prestados por HSBC y/o 
miembros del Grupo HSBC.

Vigencia de Mandatos de Autoridades

El Titular requiere bajo su responsabilidad, que los 
mandatos se consideren vigentes o prorrogados hasta 
transcurridos 5 (cinco) días hábiles desde el momento en 
que el Banco haya acusado recibo por escrito de la notifi-
cación de cualquier modificación que se produzca.

Dicho plazo no regirá en caso que la documentación 
respaldatoria aportada no se encuentre completa, o no 
se justificara por la misma la inclusión o baja del firmante 
respectivo.

Vigencia de Poderes

El Titular manifiesta bajo su responsabilidad y acepta com-
prometerse a poner por escrito en conocimiento de ese 
Banco, llegado el caso, la revocación de los mandatos que 
ha conferido a los apoderados mencionados y enumerados 
en el campo correspondiente denominado «VIGENCIA DE 
PODERES», y que actualmente están en vigencia, cuyo 
otorgamiento no implica la revocación de otros poderes 
otorgados anteriormente para los mismos fines.

El Titular declara y toma conocimiento, que los mandatos 
continuarán en vigor, y se obliga sin restricciones por 
los actos efectuados por los mandatarios dentro de las 
facultades contenidas en los mismos, hasta transcurridos 
5 (cinco) días hábiles, desde el momento en que el Banco 
haya acusado recibo por escrito, de la comunicación de 
revocación.

Dicho plazo no regirá, y no generará responsabilidad alguna 
para el Banco, en caso que la documentación respaldatoria 
aportada no se encuentre completa, o no se justificara por 
la misma inclusión o baja del firmante respectivo.

La intervención directa de los mandantes o la de los otros 
apoderados, actuales o futuros, en los asuntos encomen-
dados a los nombrados mandatarios no significará la 
revocación de dichos mandatos.
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Tarjeta Visa Débito HSBC

A. Condiciones Particulares para Sociedades

1. Una vez aceptada la presente Solicitud el Banco entre-
gará al Titular que suscribe la Solicitud hasta un total 
de 3 (tres) tarjetas magnetizadas extendidas a nombre 
del Titular (en adelante, las “Tarjetas”) cada una con 
sus respectivos Códigos de Identificación Personal 
(en adelante, “CIP”), para uso exclusivo, personal e 
intransferible de las personas autorizadas por el Titular 
(en adelante, los “Usuarios”) para operar la cuenta del 
Titular a la cual estarán vinculadas dichas Tarjetas (en 
adelante, la “Cuenta”), por lo que el Titular será el único 
responsable por la utilización de las Tarjetas y de los 
CIP entregados.

2. El Titular sólo puede designar como usuarios a aquellos 
representantes o apoderados que cuenten con faculta-
des suficientes para operar en la Cuenta Corriente en 
forma individual y se encuentren registrados en ella (en 
adelante, el/los “Usuario/s”). El Titular proporcionará 
al Banco el nombre y número de documento de los 
Usuarios, por lo que el Titular será el único responsable 
por las operaciones celebradas por dichos Usuarios 
mediante la utilización de las Tarjetas. En el caso que 
de los poderes presentados resulte que los Usuarios 
han sido limitados por el Titular en el monto de las 
cantidades sobre las cuales pueden operar, se consi-
derará que por el hecho de autorizar a dichas personas 
a utilizar las Tarjetas, dichos límites quedan sin efecto 
en lo que respecta a las operaciones realizadas con las 
Tarjetas. El Banco no asume ninguna responsabilidad 
si los Usuarios se exceden de esos límites, los que 
se consideran fijados para reglar relaciones entre los 
Usuarios y el Titular exclusivamente.

 El Titular deberá notificar en forma inmediata y por 
escrito al Banco si cualquiera de los Usuarios dejare 
de estar autorizado para operar sobre la Cuenta, y 
en su caso, deberá retirar la Tarjeta a dicho Usuario 
y devolverla al Banco. El Titular será responsable por 
todas las transacciones que realizaren los Usuarios 
hasta tanto reintegre al Banco las respectivas Tarjetas.

3. El Banco requerirá que tanto los representantes o 
apoderados del Titular como los Usuarios estampen 
de puño y letra, en tarjetas o fórmulas especiales o 
sustitutos legalmente autorizados, sus firmas.

4. Los Usuarios mediante el uso de las Tarjetas tendrán 
acceso en Argentina a los cajeros automáticos de la 
Red Banelco y Redes Interconectadas, y en el exterior 
a Red Plus y Redes Interconectadas. A su vez, podrán 
acceder tanto en Argentina como en el exterior a los 
comercios adheridos al sistema Electron, de acuerdo 
a las instrucciones, y respetando los límites que el 
Banco les asigne, haciendo uso de su firma o bien 
disponiendo del CIP, que conjuntamente con la Tarjeta 
les permiten realizar transacciones y/o compras por 
medio de los dispositivos electrónicos instalados 
para su utilización, por lo que el Titular reconoce sin 
reservas todas y cada una de las operaciones que se 
realicen por intermedio de las Tarjetas, las cuales se 
imputarán a la Cuenta del Titular.

5. Las Tarjetas son intransferibles y serán válidas hasta 
el último día del mes indicado en la misma, en cuya 

oportunidad podrán ser renovadas por el Banco, salvo 
aviso escrito en contrario por parte del Titular realizado 
con una antelación de 90 (noventa) días a la fecha de 
vencimiento. El Titular deberá pagar el arancel del 
último mes de uso y/o las transacciones realizadas 
hasta su baja según corresponda. Queda convenido 
que las Tarjetas que se otorguen son propiedad del 
Banco y deberán ser restituidas a su simple solicitud.

B. Condiciones Particulares Visa 
Débito HSBC (Unipersonal)

1. Una vez aceptada la Solicitud, el Banco otorgará una 
Tarjeta magnetizada personal e intransferible, exten-
dida a nombre del Usuario, para su uso exclusivo. El 
Usuario, en representación del Titular, tendrá acceso 
en Argentina a los cajeros automáticos de la Red 
Banelco y Redes Interconectadas, y en el exterior a 
Red Plus y Redes Interconectadas. A su vez, podrá 
acceder tanto en Argentina como en el Exterior a los 
comercios adheridos al sistema Electron, de acuerdo a 
las instrucciones, y respetando los límites que el Banco 
le asigne, haciendo uso de su firma, o bien disponien-
do de un CIP confidencial, que conjuntamente con la 
Tarjeta le permiten realizar transacciones y/o compras 
por medio de los dispositivos electrónicos instalados 
para su utilización, por lo que reconoce sin reservas 
todas y cada una de las operaciones que realice por 
su intermedio.

2. El conocimiento del CIP y/o eventual divulgación a 
terceros queda bajo la exclusiva responsabilidad del 
Titular, como así también la pérdida o deterioro de 
dicha Tarjeta.

3. El Titular se compromete a tener fondos suficien-
tes acreditados en su Cuenta Corriente y/o Cuenta 
Corriente Especial, según corresponda, para atender 
los débitos y/o compras y/o gastos adicionales, y/o 
todo arancel reglamentario que corresponda aplicar.

4. La Tarjeta es intransferible y será válida hasta el último 
día del mes indicado en la misma, en cuya oportunidad 
podrá ser renovada por el Banco, salvo aviso escrito en 
contrario por parte del Titular realizado con una antela-
ción de 90 (noventa) días a la fecha de vencimiento. El 
Titular deberá pagar el arancel del último mes de uso 
y/o las transacciones realizadas hasta su baja según 
corresponda. Queda convenido que las Tarjetas que 
se otorguen son propiedad del Banco y deberán ser 
restituidas a su simple solicitud.

C. Operaciones Permitidas

Las operaciones que el Titular y/o Usuario podrá realizar a 
través del sistema de cajeros automáticos serán únicamen-
te aquéllas que el Banco determine, pudiendo éste variarlas 
cuantitativa o cualitativamente. En caso que el Banco 
produzca modificaciones cualitativas o cuantitativas de los 
servicios brindados, o en caso que decida dejar sin efecto 
el servicio, dichas circunstancias serán puestas en cono-
cimiento del Titular con 60 (sesenta) días de anticipación a 
que se produzcan. En caso que el Titular no esté de acuerdo 
con dicha modificación, podrá rescindir el presente, 
mediante comunicación fehaciente y sin costo alguno.

Si las modificaciones cualitativas o cuantitativas se pro-
dujesen como consecuencia de decisiones de la empresa 
prestadora del servicio de la Red, el Titular tomará conoci-
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miento de las mismas en oportunidad de la realización de 
dichas operaciones a través de los Cajeros Automáticos, 
sin que esto implique responsabilidad alguna para el Banco.

Es obligación del Titular informarse en las oficinas del 
Banco sobre estos u otros aspectos del servicio. No 
obstante ello, queda entendido que:

1. Los depósitos en efectivo o de cheques recibidos hasta 
la hora «de cierre» establecida por Banelco S.A., en 
base al horario fijado por el BCRA, serán considerados 
como efectuados en la misma fecha. Los depósitos 
efectuados con posterioridad a dicha hora «de cierre» 
de operaciones, se computarán como ingresados el 
subsiguiente día hábil bancario;

2. Los depósitos en efectivo o cheques recibidos en día 
inhábil se considerarán realizados el primer día hábil 
posterior;

3. Todo caso de fuerza mayor hará correr los plazos hasta 
tanto dicha causal cese;

4. Todas las sumas de dinero o cheques depositados 
estarán sujetos al recuento y verificación posterior por 
dos personas que el Banco designará a tal efecto. En 
caso de diferencias entre el recuento y el que resulte 
de las constancias provisorias que el Titular reciba 
del Cajero Automático, el Titular podrá impugnar el 
recuento dentro de los 10 (diez) días de efectuado el 
depósito respectivo, una vez vencido el cual se tendrá 
por válido. El Titular asume a su cargo tomar conoci-
miento en las oficinas del Banco del saldo respectivo, 
a los efectos de impugnar o no el recuento efectuado. 
Este plazo es excluyente del establecido para observar 
el resumen de Cuenta;

5. Todo error proveniente de un manejo inadecuado del 
cajero automático será de exclusiva responsabilidad 
del Titular;

6. Si al efectuar un pedido de extracción o cualquier tipo 
de transacción, ya sea por sistema ELECTRON o cual-
quier otra creada o a crearse que implique o equivalga 
a un retiro de fondos, y no existan fondos suficientes 
acreditados en Cuenta Corriente y/o Cuenta Corriente 
Especial, el Banco podrá rechazar la extracción o la 
transacción u otorgar un descubierto, pudiendo éste 
compensar de inmediato dicho descubierto con fon-
dos de cualquier naturaleza que tuviera depositados 
el Titular en el Banco, conforme lo dispone el Código 
Civil y Comercial de la Nación;

7. Si el pedido de extracción o transacción a que se 
refiere el inciso 6 anterior, se efectuara en Cuenta 
Corriente Especial, y no existieran fondos suficientes 
acreditados, el Banco podrá rechazar la extracción 
o la transacción u otorgar un crédito por el importe 
necesario y por un plazo de 1 (un) día, sirviendo la 
presente de formal Solicitud de Crédito, a todos los 
efectos legales. Dicho crédito devengará intereses 
compensatorios a la tasa que rija en el Banco al 
momento de otorgamiento. Si vencido el plazo máxi-
mo de 1 (un) día el crédito concedido con más sus 
intereses no fuera cancelado, el mismo devengará 
adicionalmente intereses moratorios a la tasa máxima 
que permita el BCRA. La mora será automática y por 
el mero vencimiento de los plazos pactados. Pasados 
los 10 (diez) días a contar desde el vencimiento, el 
Banco tendrá derecho a exigir el saldo adeudado 

por capital, intereses compensatorios y moratorios 
por vía ejecutiva, de conformidad con las normas del 
Código de Procedimiento en lo Civil y Comercial de 
la Nación o el que corresponda en las distintas pro-
vincias. La vía ejecutiva se pacta expresamente. No 
será necesaria interpelación de ninguna naturaleza. 
El título ejecutivo será el Certificado de saldo deudor 
suscripto por dos apoderados del Banco, de conformi-
dad con el Art. 1406 del Código Civil y Comercial de 
la Nación. Asimismo, el Titular acepta expresamente 
que el Banco podrá inhabilitarlo como usuario de la(s) 
Tarjeta(s) de débito y darlo de baja como beneficiario 
del sistema y por la presente solicitud el Banco podrá, 
conforme lo dispone el Código Civil y Comercial de la 
Nación, compensar este crédito con cualquier otro 
que tuviera hacia el Banco por cualquier concepto, 
para lo cual éstos se considerarán líquidos, exigibles 
y de plazo vencido. El eventual crédito se regirá por 
las disposiciones emanadas del BCRA, vigentes al 
momento del otorgamiento.

D. Operatoria. Obligaciones a Cargo del Titular

1. El Titular de la Cuenta se encargará de distribuir las 
Tarjetas y los CIP otorgados por el Banco a los Usuarios 
que él mismo hubiere designado e informado al Banco. 
Todos los gastos, extracciones y demás operaciones 
ejecutadas mediante la utilización de la Tarjeta por 
parte de los Usuarios o por parte de cualquier otra 
persona que por cualquier motivo tuviere en su poder 
la Tarjeta, serán imputados a la Cuenta del Titular.

2. El conocimiento del CIP y/o su eventual divulgación a 
terceros queda bajo la exclusiva responsabilidad del 
Titular y de los Usuarios que designe, como así también 
la pérdida, robo, hurto, o deterioro de dicha Tarjeta. 
El Titular se compromete a extremar las medidas que 
resulten necesarias a fin de resguardar las Tarjetas 
y la confidencialidad de sus respectivos CIP. Serán, 
por lo tanto, de exclusiva responsabilidad del Titular, 
las consecuencias de las operaciones que efectúen 
terceros a raíz de la divulgación del CIP y/o pérdida, 
hurto, o robo de las Tarjetas. Consecuentemente, el 
Banco queda liberado de responsabilidad por la utili-
zación que los Usuarios o terceros pudieran hacer del 
sistema utilizando las Tarjetas y el CIP correspondiente. 
El Titular toma conocimiento que el CIP se asigna por 
Tarjeta y no por Cuenta.

3. El Titular acepta y reconoce que el Banco no asume 
ninguna responsabilidad por el conocimiento del CIP 
y/o eventual divulgación a terceros, así como por el 
uso que hagan los Usuarios o terceros de las Tarjetas, 
como tampoco por la pérdida, hurto, robo o deterioro 
de dichas Tarjetas y, en consecuencia, el Titular re-
nuncia a efectuar reclamo alguno al Banco por daños 
derivados de dichos sucesos, comprometiéndose 
a mantener indemne al Banco de cualquier daño o 
reclamo de terceros que se derive de los sucesos 
mencionados precedentemente.

4. El Titular es el único responsable de controlar las tran-
sacciones que se efectúen mediante la utilización de 
las Tarjetas, debiendo consultar con la periodicidad 
que estime conveniente el saldo y los movimientos 
de su Cuenta.
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5. El Titular se compromete a tener fondos suficientes 
acreditados en su Cuenta, para atender los débitos 
y/o compras y/o gastos adicionales, y/o todo arancel 
reglamentario que corresponda aplicar derivados de 
la utilización de las Tarjetas.

6. El Titular autoriza expresamente al Banco a debitar 
de su Cuenta, aún en descubierto, las comisiones y 
gastos relacionados con el servicio.

E. Obligaciones a Cargo del Titular 
(Unipersonales). Otras Obligaciones a Cargo 
del Titular y del Usuario (Sociedades)

El Titular, en el caso de unipersonales, y adicionalmente a 
lo establecido en el punto D, el Titular y los Usuarios, en el 
caso de sociedades se obligan a:

1. Ejecutar las operaciones y accionar el equipo de acuer-
do a las instrucciones que imparta el Banco.

2. Utilizar el servicio en forma personal quedando prohi-
bida la transferencia de la Tarjeta y el CIP a terceros.

3. No efectuar depósitos en moneda metálica ni introducir 
en el cajero, a través del sobre destinado a depósitos, 
otros elementos que no sean dinero en billetes, boletas 
de depósito, cheques, facturas y/o valores o papeles 
sujetos a este servicio. Queda prohibido colocar dentro 
del sobre broches, sujetadores o ganchos de cualquier 
especie.

4. Restituir al Banco la o las Tarjetas con la/s que opera/n 
los equipos, en caso de cierre de Cuenta Corriente, 
Cuenta Corriente Especial o cuando el Banco así lo 
solicite, ya que las mismas son de propiedad de este 
último.

5. En caso de robos, daños, hurtos, accidentes, errores, 
mal funcionamiento del equipo u otras contingencias 
que impidieran la normal prestación del servicio, el 
Banco será responsable, únicamente, en los casos de 
dolo o negligencia, imputable a sus funcionarios y/o 
empleados y/o dependientes, no asumiendo el caso 
fortuito o fuerza mayor, ni las consecuencias derivadas 
de ambos, o por los hechos de terceros por quienes no 
deba responder.

6. Que en caso de reclamos del Titular por discrepan-
cias en las operaciones realizadas por este servicio, 
el Titular podrá impugnar las operaciones realizadas 
dentro de los 60 (sesenta) días de vencido el período 
respectivo. En su defecto se tendrá por conforme, de 
acuerdo a lo establecido en la norma pertinente del 
BCRA (Comunicación OPASI II) todo ello sin perjuicio 
de lo expresado respecto del robo, hurto y/o extravío 
de las Tarjetas.

7. El Titular no podrá impugnar las operaciones realizadas 
mediante este servicio argumentando que las mismas 
no son imputables a su Cuenta como consecuencia de 
haber sido celebradas por los Usuarios sin su autoriza-
ción o en contra de las directivas del Titular, toda vez, 
que los Usuarios han sido designados y autorizados por 
el Titular bajo su exclusiva responsabilidad. El Titular 
tampoco podrá impugnar operaciones realizadas por 
cualquier tercero que por cualquier motivo accediera 
a la Tarjeta y/o al CIP.

8. El Titular deberá comunicar a los Usuarios todas las 
obligaciones, derechos y responsabilidades que sur-
gen de la Solicitud, en cabeza de los mismos, y será 

responsable por la observancia de tales obligaciones, 
derechos y responsabilidades.

9. Autorizar expresamente al Banco a debitar en su Cuenta 
Corriente, aún en descubierto, o en su Cuenta Corriente 
Especial, las comisiones y gastos relacionados con el 
servicio. Para el supuesto caso que al realizar el débito 
en Cuenta Corriente Especial, no se registrare saldo 
suficiente en la misma, el Banco podrá otorgar un 
préstamo en idénticas condiciones a las estipuladas 
en el punto C.7.

F. Robo, Hurto o Extravío de las Tarjetas

El Titular y/o Usuario que por razones de pérdida, robo, hurto 
o extravío, necesite denunciar su Tarjeta, deberá comuni-
carse con el Centro de Denuncias de Banelco S.A., con el 
Centro de Atención a Clientes.

Dentro de las 24 (veinticuatro) horas de efectuada la 
denuncia telefónicamente, el Usuario deberá ratificar la 
misma mediante escrito, que presentará al Banco acompa-
ñando la correspondiente denuncia policial. En el caso que el 
Usuario se encuentre en el exterior deberá efectuarla dentro 
de las 24 (veinticuatro) horas de arribado al país. En el escrito 
de ratificación el Usuario deberá declarar las compras y/o 
extracciones por él efectuadas en la fecha en que se produjo 
el robo, hurto o extravío de la Tarjeta.

Si por cualquier motivo, el Usuario recuperase la Tarjeta 
denunciada, deberá abstenerse de utilizarla, debiendo en-
tregarla de inmediato al Banco.

G. Recargos y Servicios Diferenciales

En caso de ser incorporados servicios diferenciales al Titular, 
ya sea por el Banco o la empresa prestadora del servicio de 
la Red, que generen recargos, el Titular y/o Usuario tomará 
conocimiento de los mismos al realizar dichas operaciones 
a través de los Cajeros Automáticos, oportunidad en la cual 
se le comunicará el monto del recargo que corresponda. 
La utilización por el Titular y/o Usuario del nuevo servicio, 
implicará la aceptación del recargo correspondiente.

H. Límite Asignado

Las Tarjetas que se otorguen, dispondrán de un límite 
asignado por el Banco, el cual podrá ser modificado por este 
último cuando estime que corresponda con una notificación 
previa de 60 (sesenta) días conforme las normas vigentes. 
Es obligación del Titular y/o Usuario utilizarlo, dentro de los 
límites por él conocidos con anticipación, efectuando ex-
tracciones, pagos de servicios, compras y/o cualquier otra 
operación que en un futuro se incorporase, que no lo supere.

Para efectuar compras en comercios adheridos, el Titular 
y/o Usuario deberá exhibir la Tarjeta, como asimismo el 
documento de identidad si le es solicitado, y firmar el res-
pectivo comprobante.

I. Pagos por Cuenta y Orden del Titular

El Banco pagará al comercio por cuenta y orden del Titular, 
el importe de las compras y gastos efectuados utilizando la 
función Electron de la Tarjeta.

J. Utilización de la Tarjeta fuera del 
Territorio de la Argentina

El Titular y/o Usuario toma conocimiento que las extraccio-
nes y/o compras efectuadas en establecimientos adheridos 
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fuera del territorio de la República Argentina, se convertirán 
a Dólares Estadounidenses por el tipo de cambio comprador 
establecido por la Red Plus entre la Moneda Local y el Dólar 
Estadounidense. El tipo de cambio comprador entre el Dólar 
Estadounidense y el Peso será el vigente en el Banco al día 
en que se efectuó la extracción/ consumo correspondiente.

K. Responsabilidad por la Mercadería

El Banco queda eximido de toda responsabilidad por las 
mercaderías adquiridas o los servicios contratados de los 
comercios adheridos al Sistema Electron. En caso que se 
interpusiese reclamo o acción legal alguna contra cualquiera 
de los comercios por causa de las mercaderías adquiridas o 
los servicios prestados, ello no autorizará al Titular a reclamar 
al Banco el dinero debitado de su Cuenta en oportunidad 
de haberse llevado a cabo la operación.

L. Operaciones en Comercios Adheridos a Electron

1. Las operaciones habilitadas en comercios adheridos 
al Sistema Electron son: compras en $(Pesos) o en 
cualquier otra moneda que autorice el BCRA; anulación 
de la compra por el mismo importe; devolución de la 
compra por el importe original, o por otro a través de 
un movimiento de crédito y consulta del disponible para 
consumo.

2. El importe de la compra se debitará de la Cuenta 
principal relacionada a la Tarjeta. El Banco queda au-
torizado para debitar automáticamente cualquiera de 
las Cuentas del Titular por el monto de la operación, 
en caso que la Cuenta principal no tuviera fondos su-
ficientes, asumiendo el Titular a todos los efectos las 
consecuencias de dicho débito.

3. El monto del pago mediante Electron tendrá como tope 
máximo el saldo acreedor de las Cuentas relacionadas, 
dentro del límite que hubiere fijado el Banco como límite 
de compra en comercios Electron y como tope mínimo 
el determinado por el Banco.

M. Entrega de la Tarjeta / CIP (Clave de 
Identificación Personal) Visa Débito Unipersonales:

El Titular presta conformidad para que en oportunidad 
de producirse la entrega de la Tarjeta / CIP, ya sea nueva 
o renovaciones, éstas sean entregadas en el domicilio 
declarado por él o en la Sucursal donde esté radicada la 
Cuenta. En lo que se refiere a la Tarjeta, ésta será entregada 
a cualquier persona mayor de edad que se encuentre dentro 
del domicilio (identificándola con firma, aclaración y número 
de documento), aunque no esté relacionada con la respec-
tiva Cuenta. En el supuesto que se haga uso indebido de 
la Tarjeta, el Titular declara hacerse responsable de las ex-
tracciones y compras que se efectúen. La presente solicitud 
constituye plena prueba de las obligaciones asumidas por 
ambas partes y se considerarán aceptadas al entregarse la 
Tarjeta. Visa Débito Sociedades:

Las Tarjetas/CIPs, ya sean nuevas o renovaciones, serán 
entregadas por el Banco al representante legal del Titular 
o a los apoderados con facultades suficientes para tal fin.

El Titular deberá revisar las Tarjetas al recibirlas. La firma 
del recibo de las Tarjetas por el Titular y/o sus apoderados 
designados, indica que ha revisado las Tarjetas retiradas del 
Banco y que las ha encontrado completas

En el supuesto que se haga uso indebido de la Tarjeta, el 
Titular declara hacerse responsable de las extracciones y 

compras que se efectúen. La presente solicitud constituye 
plena prueba de las obligaciones asumidas por ambas partes 
y se considerarán aceptadas al entregarse las Tarjetas.

N. Anulación del Servicio

La misma podrá ser determinada en cualquier momento 
por el Banco sin necesidad de expresar la causa, en el plazo 
indicado en el párrafo primero del punto B. Dicho preaviso 
no será necesario en caso que, la anulación se produzca 
por causas de caso fortuito o fuerza mayor, o por hechos 
de terceros por los que el Banco no deba responder.

La anulación solicitada por el Titular sólo será efectiva a partir 
de la recepción por parte del Banco de la correspondiente 
notificación escrita y la devolución de su Tarjeta vigente, 
sin perjuicio de las compras pendientes de liquidación que 
se seguirán debitando de su Cuenta Corriente y/o Cuenta 
Corriente Especial, hasta su total extinción o cancelación.

En caso que el Titular cerrara, o se cerrara por cualquier 
motivo que fuese, su Cuenta Corriente y/o Cuenta Corriente 
Especial que posea en el Banco, mientras se encuentren 
pendientes de débito cualesquiera de las operaciones 
realizadas mediante el uso de la tarjeta, automáticamente 
serán exigibles las obligaciones que el Usuario de la tarjeta 
mantenga con el Banco.

Al mismo tiempo, la utilización de todo nuevo servicio que 
se incorpore al sistema implicará el conocimiento y amplia-
ción de las condiciones generales que serán de aplicación 
respecto del servicio. Todo ello sin perjuicio del derecho del 
Titular de dar de baja el servicio conforme lo estipulado en 
el presente.

Servicio de Cobranza con Débito en Cuenta

1. El Banco podrá debitar los importes correspondientes 
a servicios de cobranza, concertados directamente por 
el Titular con el Banco o por el Titular con terceros, para 
el pago de impuestos, tasas, contribuciones y aportes, 
facturas de servicios públicos y privados, resúmenes 
de tarjetas de crédito, etc.

2. En caso que la adhesión haya sido efectuada a través 
de la Empresa o Entidad Originante, el cliente acepta 
que las órdenes de débito impartidas por éstas sean 
procesadas y debitadas de la Cuenta respectiva, incluso 
en el caso que la misma se halle a la orden conjunta 
y aunque la adhesión del servicio haya sido efectuada 
por uno cualesquiera de los Titulares.

3. El cliente autoriza al Banco a debitar los importes corres-
pondientes de la Cuenta indicada, aún en descubierto, 
sin perjuicio de lo especificado en la cláusula siguiente.

4. El Banco se reserva el derecho de rechazar el pago 
de dichos débitos por saldo insuficiente en la Cuenta 
bancaria al día del vencimiento, siendo el cliente respon-
sable de los importes en concepto de mora y de todo 
cargo que pudieran facturar las empresas por falta de 
pago en término, así como las demás consecuencias 
indicadas en las disposiciones vigentes de esas empre-
sas para tal situación.

5. El cliente toma conocimiento y acepta que el Banco 
no será responsable por la utilización fraudulenta que 
de la Clave Bancaria Uniforme (CBU) pudieran efectuar 
terceras personas.
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6. El Banco podrá dejar de prestar el servicio solicitado 
por cualquiera de las siguientes circunstancias:

a) Cuando alguna de las empresas, o el Banco, unilate-
ralmente así lo decidieran, lo notificarán a la otra parte 
mediante aviso por medio de carta certificada, con 
una antelación mínima de 30 (treinta) días, para cuyo 
fin el cliente se compromete a mantener actualizado el 
domicilio registrado en el Banco para la Cuenta.

b) Por cierre de la Cuenta Bancaria, producto de cualquiera 
de las causas previstas en las normas vigentes.

c) Por decisión del cliente, notificando por escrito al Banco. 
La baja se hará efectiva a partir de las 24 (veinticuatro) 
horas hábiles posteriores a la solicitud de la misma, 
momento a partir del cual queda bajo exclusiva res-
ponsabilidad del cliente el pago de dicha factura. Hasta 
tanto el cliente no comunique al Banco tal decisión, el 
cliente renuncia a los beneficios que le acuerda el Art. 
1404 del Código Civil y Comercial de la Nación.

7. En todos los casos será responsabilidad exclusiva del 
cliente aclarar con las empresas todos los diferendos 
que pudieran suscitarse con su facturación.

8. Queda expresamente establecido que la aprobación 
de la solicitud de adhesión al servicio, está supeditada 
a su formal aceptación por parte del Banco y de las 
empresas de servicios involucradas.

Servicios de Banca Telefónica

1. Los términos y condiciones de prestación de Servicios 
de Banca Telefónica serán los siguientes:

a) Horario de Atención al Cliente: las 24 (veinticuatro) 
horas, todos los días del año.

b) Este horario podrá ser modificado por el Banco sin 
previo aviso.

c) La línea telefónica a utilizar será 0810-333-HSBC (4722)  
ó 0810-999-1010, o la que en el futuro indique el Banco.

2. El Banco podrá ampliar, disminuir o modificar el número 
y clase de servicios de banca telefónica, sin previo aviso.

3. El Banco dará curso a los servicios de banca telefónica a 
través de las personas que el Titular autorice y mediante 
el uso de las claves o passwords que el Titular elija, por 
lo que él mismo será el único responsable por dichas 
personas, claves o passwords. El Titular se compromete 
a extremar las medidas que resulten necesarias a fin 
de resguardar su confidencialidad y confiabilidad. El 
Titular toma conocimiento que la clave es por persona 
y no por Cuenta.

4. Es de exclusiva responsabilidad del Titular la conser-
vación y uso correcto tanto de la clave o password, 
como de las demás pautas de su entidad jurídica y 
legal que faciliten el cumplimiento de las consultas e 
instrucciones, las que mantendrá en estricta reserva, 
siéndole absolutamente prohibida su divulgación. 
Serán, por lo tanto, de su exclusiva responsabilidad las 
consecuencias del conocimiento que de sus saldos en 
las Cuentas precitadas o de las operaciones, puedan 
tener o efectuar terceros a raíz de su negligencia en la 
observancia de esta reserva. Consecuentemente, el 
Banco queda liberado de responsabilidad, por la utiliza-
ción que terceros pudieran hacer del sistema, utilizando 
el número de clave o password correspondiente.

5. La clave o password para que el/los suscriptos puedan 
tener acceso a la utilización de los servicios de banca 
telefónica, será asignada con el primer llamado del 
cliente al Call Centre, luego de un circuito de verificación 
de datos.

6. El Titular asume en forma expresa la plena y exclusi-
va responsabilidad por la utilización de dicha clave o 
password autorizada. El Titular declara que la asigna-
ción de una nueva clave o password ante el olvido o 
extravío por parte del operador respectivo, será bajo su 
exclusiva responsabilidad. En virtud de ello, el Titular 
acepta y reconoce que el Banco no asume ninguna 
responsabilidad al respecto, y renuncia desde ya a efec-
tuar reclamo alguno al Banco por daños derivados del 
uso que el Titular realice de su posibilidad de acceso a 
los servicios de Banca Telefónica, comprometiéndose 
a mantener indemne al Banco de cualquier daño o 
reclamo de terceros que se derive de dicho uso, salvo 
culpa grave o dolo del Banco declarada como tal por 
sentencia firme emanada por tribunal competente, y 
siempre que como consecuencia de ellos se hubiese 
ocasionado un daño al reclamante.

7. Con los recaudos previstos en los apartados prece-
dentes, se tendrán por auténticos y válidos los actos 
que se realicen y, en consecuencia, el Titular renuncia 
a efectuar cualquier reclamo al Banco proveniente de 
las operaciones concertadas telefónicamente, transcu-
rridos 60 (sesenta) días desde que fueran informados 
en los estados de Cuenta respectivos.

8. Serán a su exclusivo cargo, todos los tributos y/o 
impuestos y/o comisiones y/o gastos que graven o 
lleguen a gravar la prestación de este servicio, o cada 
una de las operaciones que efectúe, los cuales autoriza 
a debitar en su Cuenta Corriente, aún en descubierto, 
Cuenta Corriente Especial, o compensar con cualquier 
acreencia existente a su nombre, como así mismo los 
costos que el presente servicio genere.

9. El Titular autoriza expresamente al Banco, a que por 
razones de seguridad, y en caso de considerarlo nece-
sario, proceda a grabar las conversaciones telefónicas 
que se produzcan, al utilizar el sistema a través del 
operador humano.

10. El Banco queda expresamente autorizado a suprimir, 
total o parcialmente, cualquiera de los servicios de 
Banca Telefónica, o todos ellos conjuntamente, o sus-
penderlos cuando lo considere conveniente, mediante 
simple aviso.

11. Se deja constancia que la contratación del o los ser-
vicios que sean contratados exclusivamente por vía 
telefónica, significando esto la no suscripción de do-
cumentación o contratos relativos al producto, podrá 
ser dejada sin efecto por el Cliente por el mismo medio 
por el cual fue contratado, lo cual le será comunicado 
dentro de las 72 horas de recibido su pedido.

Nómina de Personas Expuestas Políticamente

I) PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE  
EXTRANJERAS.

 Son consideradas Personas Expuestas Políticamente 
Extranjeras, los funcionarios públicos pertenecientes 
a países extranjeros, que se desempeñen o se hayan 
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desempeñado, en alguno de los cargos que se detallan 
a continuación:

a. Jefe de Estado, jefe de Gobierno, Gobernador, 
Intendente, Ministro, Secretario, Subsecretario de 
Estado u otro cargo gubernamental equivalente.

b. Miembro del Parlamento, Poder Legislativo, o de otro 
órgano de naturaleza equivalente.

c. Juez, Magistrado de Tribunales Superiores u otra alta 
instancia judicial, o administrativa, en el ámbito del 
Poder Judicial.

d. Embajador o cónsul, de un país u organismo interna-
cional.

e. Autoridad, apoderado, integrantes del órgano de admi-
nistración o control y miembros relevantes de partidos 
políticos extranjeros.

f. Oficial de alto rango de las fuerzas armadas (a partir 
de coronel o grado equivalente en la fuerza y/o país de 
que se trate) o de las fuerzas de seguridad pública (a 
partir de comisario o rango equivalente según la fuerza 
y/o país de que se trate).

g. Miembro de los órganos de dirección y control de em-
presas de propiedad estatal.

h. Miembro de los órganos de dirección o control de em-
presas de propiedad privada o mixta; cuando el Estado 
posea una participación igual o superior al VEINTE POR 
CIENTO (20%) del capital o del derecho a voto, o ejerza 
de forma directa o indirecta el control de la compañía.

i. Director, gobernador, consejero, síndico o autoridad 
equivalente de bancos centrales y otros organismos 
de regulación y/o supervisión.

j. Director, subdirector; miembro de la junta, directorio, 
alta gerencia, o cargos equivalentes, apoderados, re-
presentantes legales o autorizados, de una organización 
internacional, con facultades de decisión, administra-
ción o disposición.

II) PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE  
NACIONALES.

 Son consideradas Personas Expuestas Políticamente 
Nacionales, los funcionarios públicos del país que se 
desempeñen o se hayan desempeñado en alguno de 
los siguientes cargos:

a. Presidente o Vicepresidente de la Nación.

b. Senador o Diputado de la Nación.

c. Magistrado del Poder Judicial de la Nación.

d. Magistrado del Ministerio Público de la Nación.

e. Defensor del Pueblo de la Nación o Defensor del Pueblo 
Adjunto.

f. Jefe de Gabinete de Ministros, Ministro, Secretario o 
Subsecretario del Poder Ejecutivo Nacional.

g. Interventor federal, o colaboradores del interventor fede-
ral con categoría no inferior a Director o su equivalente.

h. Síndico General de la Nación o Síndico General Adjunto 
de la Sindicatura General de la Nación; Presidente o 
Auditor General de la Auditoría General de la Nación; 
autoridad superior de un ente regulador o de los 
demás órganos que integran los sistemas de control 
del sector público nacional; miembros de organismos 
jurisdiccionales administrativos, o personal de dicho 
organismo, con categoría no inferior a la de director o 
su equivalente.

i. Miembro del Consejo de la Magistratura de la Nación 
o del Jurado de Enjuiciamiento.

j. Embajador o Cónsul.

k. Personal de las Fuerzas Armadas, de la Policía Federal 
Argentina, de Gendarmería Nacional, de la Prefectura 
Naval Argentina, del Servicio Penitenciario Federal o de 
la Policía de Seguridad Aeroportuaria con jerarquía no 
menor de coronel o grado equivalente según la fuerza.

l. Rector, Decano o Secretario de las Universidades 
Nacionales.

m. Funcionario o empleado con categoría o función 
no inferior a la de Director General o Nacional, de 
la Administración Pública Nacional, centralizada o 
descentralizada, de entidades autárquicas, bancos y 
entidades financieras del sistema oficial, de las obras 
sociales administradas por el Estado, de empresas del 
Estado, las sociedades del Estado y el personal con 
similar categoría o función, designado a propuesta del 
Estado en sociedades de economía mixta, sociedades 
anónimas con participación estatal o en otros entes del 
sector público.

n. Funcionario o empleado público nacional encargado 
de otorgar habilitaciones administrativas, permisos o 
concesiones, para el ejercicio de cualquier actividad; 
como así también todo funcionario o empleado público 
encargado de controlar el funcionamiento de dichas 
actividades o de ejercer cualquier otro control en virtud 
de un poder de policía.

o. Funcionario público de algún organismo de control 
de servicios públicos, con categoría no inferior a la de 
Director General o Nacional.

p. Personal del Poder Legislativo de la Nación, con cate-
goría no inferior a la de Director.

q. Personal del Poder Judicial de la Nación o del Ministerio 
Público de la Nación, con categoría no inferior a 
Secretario.

r. Funcionario o empleado público que integre comisiones 
de adjudicación de licitaciones, de compra o de recep-
ción de bienes, o participe en la toma de decisiones de 
licitaciones o compras.

s. Funcionario público responsable de administrar un 
patrimonio público o privado, o controlar o fiscalizar 
los ingresos públicos cualquiera fuera su naturaleza.

t. Director o Administrador de alguna entidad sometida al 
control externo del Honorable Congreso de la Nación, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 120 de 
la Ley Nº 24.156.

III) PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE 
PROVINCIALES, MUNICIPALES Y DE LA 
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

 Son consideradas Personas Expuestas Políticamente, 
los funcionarios públicos que se desempeñen o se ha-
yan desempeñado en alguno de los siguientes cargos, 
a nivel Provincial, Municipal o de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires:

a. Gobernador o Vicegobernador, Intendente o Vice-
intendente, Jefe de Gobierno o Vicejefe de Gobierno.

b. Ministro de Gobierno, Secretario, Subsecretario, 
Ministro de los Tribunales Superiores de Justicia de las 
provincias o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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c. Juez o Secretario de los Poderes Judiciales Provinciales 
o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

d. Magistrado perteneciente al Ministerio Público, o su 
equivalente, en las provincias o en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.

e. Miembro del Consejo de la Magistratura o del Jurado 
de Enjuiciamiento, o su equivalente, de las Provincias 
o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

f. Defensor del Pueblo o Defensor del Pueblo Adjunto, 
en las Provincias o en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.

g. Jefe de Gabinete de Ministros, Ministro, Secretario o 
Subsecretario del Poder Ejecutivo de las Provincias o 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

h. Legislador provincial, municipal o de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

i. Máxima autoridad de los organismos de control o de 
los entes autárquicos provinciales, municipales o de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

j. Máxima autoridad de las sociedades de propiedad de 
los estados provinciales, municipales o de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

k. Rector, Decano o Secretario de universidades provin-
ciales.

l. Funcionario o empleado público encargado de otorgar 
habilitaciones administrativas, permisos o concesiones, 
para el ejercicio de cualquier actividad; como así tam-
bién todo funcionario o empleado público encargado 
de controlar el funcionamiento de dichas actividades o 
de ejercer cualquier otro control en virtud de un poder 
de policía.

m. Funcionario de organismos de control de los servicios 
públicos provinciales o de la Ciudad de Buenos Aires, 
con categoría no inferior a la de Director General o 
Provincial.

n. Funcionario o empleado público que integre comisiones 
de adjudicación de licitaciones, de compra o de recep-
ción de bienes, o participe en la toma de decisiones de 
licitaciones o compras.

o. Funcionario público que tenga por función administrar 
un patrimonio público o privado, o controlar o fiscalizar 
los ingresos públicos cualquiera fuera su naturaleza.

IV) OTRAS PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE.

 Sin perjuicio de lo expuesto en los artículos precedentes, 
son consideradas Personas Expuestas Políticamente 
aquellas personas que se desempeñen o se hayan 
desempeñado en alguno de los siguientes cargos:

a. Autoridad, apoderado, candidato o miembro relevante 
de partidos políticos o alianzas electorales, ya sea a nivel 
nacional o distrital, de conformidad con lo establecido 
en las Leyes N° 23.298 y N° 26.215.

b. Autoridad de los órganos de dirección y administración 
de organizaciones sindicales y empresariales (cámaras, 
asociaciones y otras formas de agrupación corporativa).

 Con respecto a las organizaciones sindicales, el alcance 
comprende a las personas humanas con capacidad 
de decisión, administración, control o disposición del 
patrimonio de la organización sindical.

 Con respecto a las organizaciones empresariales, el 
alcance comprende a las personas humanas de las 

mencionadas organizaciones que, en función de su 
cargo:

1. tengan capacidad de decisión, administración, control 
o disposición sobre fondos provenientes del sector 
público nacional, provincial, municipal o de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, o

2. realicen actividades con fines de lucro, para la organi-
zación o sus representados, que involucren la gestión, 
intermediación o contratación habitual con el Estado 
nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.

c. Autoridad, representante legal o integrante de la 
Comisión Directiva de las obras sociales contempla-
das en la Ley Nº 23.660. El alcance comprende a las 
personas humanas de las mencionadas organizaciones 
con capacidad de decisión, administración, control o 
disposición del patrimonio de las obras sociales.

d. Las personas humanas con capacidad de decisión, 
administración, control o disposición del patrimonio 
de personas jurídicas privadas en los términos del 148 
del Código Civil y Comercial de la Nación, que reciban 
fondos públicos destinados a terceros y cuenten con 
poder de control y disposición respecto del destino de 
dichos fondos.

V) PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE 
POR CERCANÍA O AFINIDAD.

 Son consideradas Personas Expuestas Políticamente 
por cercanía o afinidad, todos aquellos sujetos que 
posean vínculos personales o jurídicos con quienes 
cumplan, o hayan cumplido, las funciones establecidas 
en los artículos 1° a 4° de la presente.

 A los fines indicados se consideran los siguientes vín-
culos:

a. Cónyuge o conviviente reconocido legalmente.

b. Familiares en línea ascendente, descendente, y colateral 
hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.

c. Personas allegadas o cercanas: debe entenderse como 
tales a aquellas personas públicas y comúnmente co-
nocidas por su íntima asociación a la persona definida 
como Persona Expuesta Políticamente.

d. Personas con las cuales se hayan establecido relaciones 
jurídicas de negocios del tipo asociativa, aún de carácter 
informal, cualquiera fuese su naturaleza.

e. Toda otra relación o vínculo que por sus características 
y en función de un análisis basado en riesgo, a criterio 
del sujeto obligado, pueda resultar relevante.

Misceláneas

1. Los Titulares acusan recibo y prestan conformidad a los 
reglamentos de Cuentas Corrientes, Cuentas Corrientes 
Especiales, Cuentas Particulares, Pago Directo, Banelco 
Débito, Servicio de Banca Telefónica y Formulario de 
Comisiones vinculadas con la apertura y funcionamien-
to de Cuentas.

2. Los datos consignados en la Solicitud, más la manifesta-
ción de bienes y Anexos que se firman de conformidad 
y forman parte de la Solicitud, revisten carácter de 
Declaración Jurada aceptándose desde ya que los mis-
mos sean verificados por el Banco. Cualquier alteración, 
modificación o falsedad de dichos datos será causa de 
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rechazo de la presente Solicitud, comprometiéndose a 
comunicar en forma inmediata, y por escrito, cualquier 
variación que se produzca en el futuro.

3. No obstante el requerimiento del Titular, el Banco podrá 
desistir del otorgamiento en caso de ocurrir circunstan-
cias que hicieran incierta la restitución de los fondos 
al Banco y/o el cumplimiento de sus obligaciones en 
virtud de la presente, como cambios en la situación 
patrimonial, insuficiencia de las garantías, situaciones 
judiciales, informes negativos en los sistemas de infor-
mación crediticia, entre otros, sin que ésta enumeración 
sea taxativa sino meramente enunciativa.

4. Las Partes manifiestan que al término de la Solicitud, 
no habrá renegociación automática alguna en relación 
a los productos y/o servicio adquiridos, renunciando 
el Solicitante por medio de la presente a la facultad de 
exigir la reconducción de la Solicitud ante la extinción 
de la presente, por la causa que fuere.

5. El Banco no reconocerá ninguna tachadura, enmienda, 
raspado, agregado o cualquier otro tipo de adulteración 
o modificación impuesta a la presente Solicitud. Sin 
perjuicio de ello, en caso de producirse lo antes men-
cionado en el cuerpo de la solicitud de productos donde 
se consignan los datos del Solicitante, éstas deberán 
ser salvadas expresamente bajo firma del Solicitante y 
del funcionario autorizado por el Banco. El Solicitante 
autoriza al Banco a que en caso que existiera algún 
campo en el cuerpo de los documentos que estuviera 
incompleto o enmendado, y existiera documentación de 
respaldo, proceda a completar o corregir dicho campo 
en función de dicha documentación aportada por el 
Solicitante. 

6. Los suscriptos aceptan expresamente que los distin-
tos productos se rijan por las Normas Generales que 
resulten de aplicación y las Normas Particulares que 
el Banco fije para cada producto específicamente, en 
forma periódica. La presente deberá leerse en singular 
o en plural según corresponda.

7. El Solicitante manifiesta bajo su responsabilidad y acep-
ta que en virtud del tipo de actividad que desarrolla y el 
destino del/los producto/s que por el presente solicita, 
se encuentra comprendido en el párrafo segundo del 
Art. 2 de la Ley 24.240.

8. El Banco podrá solicitar en los términos del Art. 21 
de la Ley 25.246, toda la información que considere 
necesaria para cumplimentar los requerimientos de 
la citada norma legal, en observancia de sus propias 
normas políticas en la materia. Si a solo juicio del Banco 
y como consecuencia de lo establecido en la norma 
precedentemente indicada, la información brindada 
no resultara satisfactoria, éste podrá negar la apertura 
de cuentas, como así la acreditación de determinados 
depósitos en cuentas ya existentes.

9. La falta y/o demora en el ejercicio por el Banco de 
cualquier derecho, facultad y/o privilegio en virtud de la 
presente Solicitud no se considerará renuncia tácita de 
los mismos, ni su ejercicio parcial impedirá completarlo 
posteriormente, ni enervará el ejercicio de cualquier 
otro derecho, facultad y/o privilegio que el Banco pueda 
tener en virtud de la presente. Cualquier dispensa, quita, 
espera, remisión, entre otros, que el Titular pretenda 
invocar u oponer como excepción, deberá haber sido 
emitida por el Banco, mediante instrumento escrito, 

con firma y facultades debidamente certificadas por 
ante Escribano Público.

10. Los Titulares toman conocimiento y aceptan que los pre-
sentes Términos y Condiciones para Banca Empresas 
son aplicables a todos los productos y/o servicios con 
el Banco.

11. La Solicitud tendrá una validez de 30 (treinta) días 
hábiles contados desde la fecha de la presente y se 
considerará aceptada en caso que HSBC proceda a la 
apertura de la Cuenta Corriente. Si la Solicitud no fuera 
aceptada por el Banco dentro del plazo mencionado, la 
misma quedará automáticamente sin efecto, y validez 
sin necesidad de comunicación previa de ningún tipo.

Jurisdicción

A todos los efectos judiciales y/o extrajudiciales que cual-
quiera de los productos integrantes del presente diere 
lugar, los abajo firmantes constituyen domicilio especial 
según lo indicado en la página 2 de la Solicitud de Apertura 
de Cuenta Empresas, donde serán válidas las notifica-
ciones judiciales y/o extrajudiciales que se practiquen, 
aceptando la competencia de los tribunales ordinarios de:

....................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

............................................................................................................. 

con renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción 
que pudiera corresponder.

Lugar y fecha: .................................................................................
............................................................................................................

Pedidos de Chequeras 

El Titular autoriza el débito en su Cuenta Corriente por 
recupero del costo de la misma dejando constancia que 
da conformidad a las condiciones impresas en la presente.

1. El Titular toma conocimiento que conforme la 
Reglamentación de la Cuenta Corriente Bancaria 
OPASI II del BCRA en caso que la libreta solicitada no 
sea retirada en forma personal por el Titular, el Banco 
no registrará ni pagará los cheques que se presenten 
a registro o al cobro de no contar con su conformidad 
respecto de la recepción del citado elemento y que el 
Banco procederá al rechazo por vicio formal de cada 
uno de los cheques que contenga la chequera respecto 
de la cual no haya recibido la conformidad del Titular 
sobre la recepción.

2. Queda igualmente convenida irrevocablemente que 
será/n en todo caso a cargo del Titular el/los importes 
de cualquier/cualesquiera cheque/s falsificado/s y/o 
adulterados que ese banco pagare y que hubiera/n sido 
obtenido/s mediante falsificación o adulteración del/los 
formulario/s igual/es a este/os incluido/s en blanco en 
la/s libreta/s que ese banco entregue por la presente 
orden.

3. En caso de no retirar la/s libreta/s de cheques solicitadas 
por la presente en los próximos 15 (quince) días el Titular 
autoriza a su destrucción cargándose en su cuenta el 
costo de la/s misma/s.
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Los abajo firmantes acusan recibo del ejemplar de los Términos y Condiciones que anteceden, sus Anexos y Solicitud 
de Apertura de Cuentas, notificándose y aceptando de conformidad de todas las condiciones previstas en los mismos.

FIRMAS (FIRMAR EN PRESENCIA DE PERSONAL DEL BANCO)

1. ..........................................................................................................
FIRMA DEL 1º REPRESENTANTE LEGAL O 

APODERADO CON FACULTADES SUFICIENTES

..........................................................................................................
ACLARACIÓN DE FIRMA

..........................................................................................................
TIPO Y Nº DE DOCUMENTO

2. ..........................................................................................................
FIRMA DEL 2º REPRESENTANTE LEGAL O 

APODERADO CON FACULTADES SUFICIENTES

..........................................................................................................
ACLARACIÓN DE FIRMA

..........................................................................................................
TIPO Y Nº DE DOCUMENTO

3. ..........................................................................................................
FIRMA DEL 3º REPRESENTANTE LEGAL O 

APODERADO CON FACULTADES SUFICIENTES

..........................................................................................................
ACLARACIÓN DE FIRMA

..........................................................................................................
TIPO Y Nº DE DOCUMENTO

4. ..........................................................................................................
FIRMA DEL 4º REPRESENTANTE LEGAL O 

APODERADO CON FACULTADES SUFICIENTES

..........................................................................................................
ACLARACIÓN DE FIRMA

..........................................................................................................
TIPO Y Nº DE DOCUMENTO

Deseo/amos recibir información de otras empresas del Grupo HSBC: SI    NO 

(*) En caso de no haberse formulado esta pregunta, encontrándose los campos vacíos se entenderá que la respuesta es NO.

PRESENTACIÓN VOLUNTARIA DE DECLARACIONES JURADAS DE IMPUESTOS NACIONALES

Sres.

HSBC Bank Argentina S.A.
De mi mayor consideración:

Por medio de la presente declaro tener conocimiento de lo establecido por la Resolución General de la Administración 
Federal de Ingresos Públicos (“AFIP”) N° 3952 en virtud de la cual HSBC Bank Argentina S.A. (el “Banco”) debe abste-
nerse de requerirme la presentación de las declaraciones juradas de impuestos nacionales presentadas ante la AFIP. 

Asimismo, declaro que el Banco me ha informado las diversas opciones a mi disposición a efectos de acreditar mi situa-
ción económica, patrimonial y financiera. 

No obstante ello, y sin que me fueran exigidas y/o requeridas de cualquier modo por parte del Banco y/o sus funcionarios, 
declaro que decido voluntariamente entregar mis declaraciones juradas de impuestos nacionales presentadas ante la AFIP.

En virtud de lo expuesto, autorizo expresamente al Banco a recibir mis declaraciones juradas para que sean incorpora-
das a mi legajo y utilizadas a los fines que correspondieren.
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USO EXCLUSIVO DE HSBC

CAMPOS A LLENAR POR EL OFICIAL

DATOS DEL OFICIAL

Oficial de Crédito Nro.: |___|___|___|___|   

Apellido y Nombre:  .................................................................................................................................................................................................................

Nro. y Nombre de Sucursal de radicación:  ..............................................................................................................................................................

PRODUCTO INDIVIDUAL
PAqUETES  

(CC EN $ + CC ESPECIAL U$S + TARJETA DE DÉBITO)

CUENTA 
CORRIENTE

CC ESPECIAL  
EN U$S

NEGOCIOS CONSORCIO COMERCIOS MAM

     

BANCA COD Cliente Existente COD CON SMA COL

CODIGO PROD. 420 157
420 420 420 420

157 157 157 157

CÓDIGO DE P. BANELCO 900015 900015 900015 900015 900015 900015

CUENTAS FONDOS (FCI)      

SCC   SI         NO 

¿ES UNA ENTIDAD 
COMPLEJA?

Opciones posibles:

 NO  Org. Sin Fines de Lucro, Club, 
Asociación o Entidad de Caridad

 Organismo Internacional  Club de Inversión

 Departamento Gubernamental  Fideicomiso

COMERCIO EXTERIOR

Alta HUB: SI   NO       Importador      Exportador      Importador y exportador    

Cuenta a vincular: Cta. Cte.      C.C. Esp. Pesos    Dólares       Número: ............................................................

VERIFICACIONES Y CONTROLES qUE NO IMPLICAN LA ACEPTACIÓN DE LA PRESENTE SOLICITUD

OFICIAL / VENDEDOR SUPERVISOR / GERENTE FIRMA DEL IDÓNEO  
PARA APERTURA DE CUENTAS FCI

CI & OU

CONFORME  
VERIFICACIONES Y CONTROLES.

..............................................................

FIRMA

..............................................................

ACLARACIÓN

CONFORME  
VERIFICACIONES Y CONTROLES.

..............................................................

FIRMA

..............................................................

ACLARACIÓN

..............................................................

FIRMA

..............................................................

ACLARACIÓN

..............................................................

DNI

CONFORME  
VERIFICACIONES Y CONTROLES.

..............................................................

FIRMA

..............................................................

ACLARACIÓN



Página 38/42   |   Anexo 27 RBB Versión 05/2020.   |   CUIT |___|___| - |___|___|___|___|___|___|___|___| - |___|

VERIFICACIONES Y CONTROLES qUE NO IMPLICAN LA ACEPTACIÓN DE LA PRESENTE SOLICITUD

OFICIAL / VENDEDOR SUPERVISOR / GERENTE FIRMA DEL IDÓNEO  
PARA APERTURA DE CUENTAS FCI

CI & OU

CONFORME  
VERIFICACIONES Y CONTROLES.

..............................................................

FIRMA

..............................................................

ACLARACIÓN

CONFORME  
VERIFICACIONES Y CONTROLES.

..............................................................

FIRMA

..............................................................

ACLARACIÓN

..............................................................

FIRMA

..............................................................

ACLARACIÓN

..............................................................

DNI

CONFORME  
VERIFICACIONES Y CONTROLES.

..............................................................

FIRMA

..............................................................

ACLARACIÓN

USO EXCLUSIVO DE HSBC

CAMPOS A LLENAR POR EL SERVICE DELIVERY

DATOS DE LA EMPRESA

Fecha de Contrato o Escritura: |___|___| - |___|___| - |___|___|___|___|

Número de Inscripción (IGJ):......................................................     Fecha de Inscripción: |___|___| - |___|___| - |___|___|___|___|

Plazo de Duración de la Sociedad: ..............................................................................................................................

Código actividad específica BCRA: |___|___|___|___| 

DATOS PARA LA CUENTA CORRIENTE

Cta. Cte.:  En Pesos Nro. de Cuenta: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

  En Dólares Nro. de Cuenta: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

DATOS PARA LA CUENTA CORRIENTE ESPECIAL

Cta. Cte. Especial:  En Pesos Nro. de Cuenta: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

  En Dólares Nro. de Cuenta: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

OBSERVACIONES

Legales: ........................................................................................................................................................................

Otros: ............................................................................................................................................................................



Registro de Firmas

Administrador
Sticky Note
Imprimir este REGISTRO DE FIRMAS en hoja aparte
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1.- FIRMAR CHEQUES 13.- VENTA DE CHEQUES

2.- GIRAR CHEQUES EN DESCUBIERTO 14.- RECONOCER DEUDAS ANTERIORES

3.- RETIRAR LIBRETAS, EXTRACTOS 15.- COMPRA / VENTA DE CAMBIO

4.- ENDOSAR CHEQUES 16.- RETIRAR FDOS. DE CUENTA CORRIENTE ESPECIAL Y DE P. FIJO

5.- RETIRAR CHEQUERAS, RECHAZADOS, VAL. DEPOSITADOS 17.- CAJA DE SEGURIDAD

6.- COBRAR Y PERCIBIR 18.- TRANSFERENCIA POR MEDIOS ELECTRÓNICOS 

7.- SOLICITAR CRÉDITOS 19.- FIRMAR RESCATAR CONTRATOS PAGO DIRECTO

8.- CAUCIONAR, DESC. LETRAS O PAGARES 20.- REVERSAR, RECHAZAR, ANULAR DÉBITO POR PAGO DIRECTO

9.- FIRMAR O ACEPTAR LETRAS Y PAGS. 21.- OPERAR EN PAGO DIRECTO

10.- CRED. DOC. IMP. / TRUST RECEIPTS 22.- CESIÓN DE CUPONES

11.- OPERAR EN TITULOS / RETIRAR VAL. AL COBRO 23.- APERTURA CUENTA CORRIENTE ESPECIAL

12.- PRENDA CON REGISTRO, FIANZAS Y/O AVALES 24.- PAGO SUELDOS

OBSERVACIONES AS. LEGALES / ABOGADOS LOCALES: FECHA FIRMA Y ACLARACIÓN RESPONSABLE

Registro de Firmas (Incorporaciones / Modificaciones)

Facultades (Dictamen Legal)

CUENTA N° F. APERTURA FECHA MODIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LA CUENTA

CUENTA N° F. APERTURA CUIT TELÉFONO

CUENTA N° F. APERTURA DOMICILIO (CALLE, NRO., PISO, LOCALIDAD, PCIA., CÓD. POSTAL)

TIPO Y NRO DOC.: ..................................................................................
CUIT/CUIL: ...............................................................................................
GRUPO LEGAL: .......................................................................................
Nº CUENTA/S ACTIVA/S CON MISMO CUIT:  
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|                  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|                  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

ESCRITURA NÚMERO/FECHA/FOLIO/REGISTRO NRO/ DE ..........................................................................................................

TIPO Y NRO DOC.: ..................................................................................
CUIT/CUIL: ...............................................................................................
GRUPO LEGAL: .......................................................................................
Nº CUENTA/S ACTIVA/S CON MISMO CUIT:  
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|                  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|                  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

ESCRITURA NÚMERO/FECHA/FOLIO/REGISTRO NRO/ DE ..........................................................................................................

1 2

Administrador
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Imprimir este REGISTRO DE FIRMAS en hoja aparte
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1.- FIRMAR CHEQUES 13.- VENTA DE CHEQUES

2.- GIRAR CHEQUES EN DESCUBIERTO 14.- RECONOCER DEUDAS ANTERIORES

3.- RETIRAR LIBRETAS, EXTRACTOS 15.- COMPRA / VENTA DE CAMBIO

4.- ENDOSAR CHEQUES 16.- RETIRAR FDOS. DE CUENTA CORRIENTE ESPECIAL Y DE P. FIJO

5.- RETIRAR CHEQUERAS, RECHAZADOS, VAL. DEPOSITADOS 17.- CAJA DE SEGURIDAD

6.- COBRAR Y PERCIBIR 18.- TRANSFERENCIA POR MEDIOS ELECTRÓNICOS 

7.- SOLICITAR CRÉDITOS 19.- FIRMAR RESCATAR CONTRATOS PAGO DIRECTO

8.- CAUCIONAR, DESC. LETRAS O PAGARES 20.- REVERSAR, RECHAZAR, ANULAR DÉBITO POR PAGO DIRECTO

9.- FIRMAR O ACEPTAR LETRAS Y PAGS. 21.- OPERAR EN PAGO DIRECTO

10.- CRED. DOC. IMP. / TRUST RECEIPTS 22.- CESIÓN DE CUPONES

11.- OPERAR EN TITULOS / RETIRAR VAL. AL COBRO 23.- APERTURA CUENTA CORRIENTE ESPECIAL

12.- PRENDA CON REGISTRO, FIANZAS Y/O AVALES 24.- PAGO SUELDOS

OBSERVACIONES AS. LEGALES / ABOGADOS LOCALES: FECHA FIRMA Y ACLARACIÓN RESPONSABLE

TIPO Y NRO DOC.: ..................................................................................
CUIT/CUIL: ...............................................................................................
GRUPO LEGAL: .......................................................................................
Nº CUENTA/S ACTIVA/S CON MISMO CUIT:  
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|                  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|                  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

ESCRITURA NÚMERO/FECHA/FOLIO/REGISTRO NRO/ DE ..........................................................................................................

TIPO Y NRO DOC.: ..................................................................................
CUIT/CUIL: ...............................................................................................
GRUPO LEGAL: .......................................................................................
Nº CUENTA/S ACTIVA/S CON MISMO CUIT:  
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|                  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|                  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

ESCRITURA NÚMERO/FECHA/FOLIO/REGISTRO NRO/ DE ..........................................................................................................

CUENTA N° F. APERTURA FECHA MODIFICACIÓN DENOMINACIÓN DE LA CUENTA

CUENTA N° F. APERTURA CUIT TELÉFONO

CUENTA N° F. APERTURA DOMICILIO (CALLE, NRO., PISO, LOCALIDAD, PCIA., CÓD. POSTAL)

3 4
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PARA USO INTERNO DEL BANCO

1. EL ESPACIO «FACULTADES» (DICTAMEN LEGAL) SERÁ UTILIZADO POR EL DEPTO. DE ASUNTOS LEGALES 
O POR LOS ESTUDIOS DE ABOGADOS LOCALES (SUCURSALES DEL INTERIOR) QUE INTERVENGAN EN EL 
ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD.

2. VERIFICAR EL TIPO Y N° DE DOC. CONSIGNADO AL FRENTE, Y EL APELLIDO Y NOMBRE Y CARGO CONSIGNA-
DO EN ALTAS. AMBOS ASPECTOS SERÁN RESPONSABILIDAD DEL FUNCIONARIO QUE AUTORIZA EL ALTA.

3. CADA VEZ QUE SE PROCEDA A ANULAR CUALQUIERA DE LAS FIRMAS REGISTRADAS, SE ATRAVESARÁ 
EL RECUADRO RESPECTIVO CON SELLO ANULADO.  

4. CADA VEZ QUE SE ANULE UNA FIRMA EN EL PRESENTE FORMULARIO,  EL JEFE DE CTAS. CTES. O FUN-
CIONARIO AUTORIZADO DEBERÁ INTEGRAR EL CASILLERO DE ESTE FORMULARIO QUE CORRESPONDA.

EJEMPLO
4.1. SE REALIZA UNA APERTURA DE CUENTA CORRIENTE Y SE REGISTRAN SEIS FIRMAS EN LOS CASILLEROS 

1, 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL FRENTE DE ESTE FORMULARIO.
 EL FUNCIONARIO ACTUANTE DEBERÁ INTEGRAR LOS DATOS DEL FIRMANTE (NOMBRE Y APELLIDO Y 

CARGO QUE OCUPA EN LA SOCIEDAD) EN LAS FILAS 1, 2, 3, 4, 5 Y 6 DE ESTA PÁGINA. A CONTINUACIÓN 
AUTORIZARÁ EL ALTA, CONSIGNANDO SU FIRMA, ACLARACIÓN Y FECHA EN LAS COLUMNAS PREVISTAS 
PARA  ALTAS.

4.2. LA MISMA CUENTA CORRIENTE CITADA EN EL EJEMPLO N° 1 DECIDE ANULAR LA FIRMA N° 2. EN ESTE 
CASO EL JEFE DE CUENTAS CORRIENTES O FUNCIONARIO ACTUANTE DEBERÁ INTEGRAR CON SU FIRMA 
Y ACLARACIÓN Y FECHA LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES A AUTORIZÓ BAJA Y FECHA BAJA EN 
LA FILA N° 2.

5. EN EL CASO DE CUENTAS QUE TENGAN MÁS FIRMAS QUE LAS PREVISTAS EN ESTE FORMULARIO, SE 
CONFECCIONARÁN TANTOS FORMULARIOS COMO SEAN NECESARIOS.

6. LA FIRMA E IDENTIDAD DE LOS FIRMANTES DEBERÁ SER CERTIFICADA EN TODOS LOS CASOS POR FUN-
CIONARIO AUTORIZADO DE LA SUCURSAL, OTRA ENTIDAD BANCARIA O ESCRIBANO PÚBLICO. DICHA 
CERTIFICACIÓN SE EFECTUARÁ EN EL ESPACIO PREVISTO ESPECÍFICAMENTE PARA TAL FIN. LA MISMA 
PODRÁ SER EFECTUADA EN FORMA GLOBAL (POR TODAS LAS FIRMAS INSERTAS EN EL ANVERSO DEL 
FORMULARIO) O INDIVIDUAL POR CADA FIRMANTE. EN AMBOS CASOS, EL CERTIFICANTE DEBERÁ 
INDIVIDUALIZAR EL O LOS  N° DE  FIRMANTES CUYOS DATOS Y FIRMA ESTÁ CERTIFICANDO.

PARA EL CLIENTE

1. DEBERÁ CUIDARSE QUE LA FIRMA NO SOBREPASE LOS LÍMITES DE CADA RECUADRO (1 A 6).
2. LA FIRMA SE REGISTRARÁ ÚNICAMENTE CON LAPICERA DE TINTA NEGRA.
3. REGISTRARÁ TIPO Y N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD, NOMBRE Y APELLIDO Y CARGO EN EL LUGAR 

CORRESPONDIENTE.
4. LOS RECUADROS PARA EL REGISTRO DE FIRMAS (1 A 6) QUE NO UTILICEN, DEBERÁN ANULARSE.
5. LA(S) FIRMA(S) INSERTADA(S) EN ESTE FORMULARIO ES/SON LA(S) QUE EL BANCO DEBERÁ TENER 

COMO VÁLIDA(S) A PARTIR DE LA FECHA PARA TODAS LAS OPERACIONES Y PRODUCTOS A LA(S) QUE 
ESTÉ(N)  VINCULADA(S) (EXCEPTO CAJAS DE SEGURIDAD).

ESPACIO RESERVADO PARA CERTIFICACIONES DE IDENTIDAD Y FIRMAS

CERTIFICAMOS LA FIRMA E IDENTIDAD DEL/DE LOS FIRMANTE/S N° ____________________________________

Instrucciones

Firmantes

ALTAS BAJAS

NOMBRE Y APELLIDO  
DEL FIRMANTE

CARGO qUE OCUPA  
EN LA SOCIEDAD

AUTORIZÓ ALTA  
(FIRMA Y ACLARACIÓN) FECHA ALTA AUTORIZÓ BAJA  

(FIRMA Y ACLARACIÓN) FECHA BAJA OBSERVACIONES SECTOR 
DIGITALIZACIÓN

1

2

3

4

5
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