
CONTRATO  PARA  APERTURA  DE  CUENTAS  Y  SOLICITUD  DE  TARJETA  DE  DEBITO

CONTRATO 

Fecha: 

Razón Social : 
R.U.T. : 
Actividad Principal: 
Datos a ser completados en caso de tratarse de una cuenta persona o empresa. 
(Para el caso de empresas los datos que siguen corresponden a quienes firmaran en representación) 

Nombre completo Documento de identidad 
Primer Apellido Segundo Apellido Nombre Tipo Número 

A 
B 
C 
D 

Forma de actuación. 
Datos a ser completados en caso de tratarse de una cuenta persona: 
En forma indistinta Dos cualesquiera en forma conjunta Otros 
En caso de haber seleccionado “Otros” por favor indicar: 

Domicilio especial o real. 
En caso de litigio y a todos los efectos legales tanto judiciales como extrajudiciales, el cliente constituye domicilio especial en: 

Denunciando su domicilio real en (completar si difiere del anterior): 

Teléfono: 
E-mail (Contractual y correspondencia): 

Domicilio para envío de correspondencia. 
Domicilio (completar si difiere del anterior): 

Los estados de cuenta serán enviados por defecto a la casilla de E-mail indicada anteriormente. 
Si prefiere recibirlos al domicilio de correspondencia (no e-mail) por favor marque en el siguiente casillero: 

SOLICITUD DE APERTURA DE CUENTA 
Por favor complete el siguiente cuadro indicando el tipo y moneda de las cuentas solicitadas: 

Cuenta Corriente Pesos Cuenta Corriente Dólares Caja de Ahorro Pesos Caja de Ahorro Dólares 
Cuenta # Tipo de Cuenta Número de Cuenta (a completar por el banco) 

1 
2 

Cobertura automática entre cuentas. 
Autorizo(amos) desde ya al banco a cubrir los saldos deudores de mis (nuestras) cuentas 
recíprocamente: SI NO 

SOLICITUD DE TARJETA DE DÉBITO ITAÚ BANKING CARD – FULL SERVICE 
Quedará adherida a todas las cuentas indicadas en el presente contrato. 
Nombre del Titular de la Tarjeta: 

Datos a ser completados en caso de tratarse de una empresa. 

R
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En cumplimiento del Foreign Account Tax Compliance Act de EE.UU., declaro: 

SER Persona de EE.UU (US Person) 

No SER Persona de EE.UU (US Person) 

Ninguna persona física titular, directa o indirectamente, de una Participación Sustancial es una Persona de 
EE.UU. 
Existe(n) persona(s) física(s) titular(es), directa o indirectamente, de una Participación Sustancial que es/son 
Persona(s) de EE.UU. 

Declaraciones del Cliente: 

El Cliente declara que no es una Persona Públicamente Expuesta (PEP), que no utilizará fondos de terceros en sus cuentas, 
que no recibirá donaciones de ningún tipo y que los fondos que reciba provendrán de la actividad oportunamente declarada.  

Adhesión y aceptación de los términos y condiciones al “CONTRATO DE CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN 
APLICABLES A LAS RELACIONES DE NEGOCIOS CON NUESTROS CLIENTES Y CONTRATO DE CONDICIONES 
PARTICULARES PARA DETERMINADOS PRODUCTOS”: 

Mediante la firma del presente Formulario de Adhesión el Cliente manifiesta su adhesión y aceptación al “CONTRATO DE 
CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN APLICABLES A LAS RELACIONES DE NEGOCIOS CON NUESTROS 
CLIENTES Y CONTRATO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA DETERMINADOS PRODUCTOS”, declarando el 
Cliente conocer y aceptar íntegramente las mismas. Las Condiciones Generales de Contratación aplicable a las Relaciones de 
Negocios con Nuestros Clientes y Contrato de Condiciones Particulares para Determinados Productos  han sido incorporadas 
en el Registro de Protocolizaciones del Esc. Mercedes Galain Pogliese, con el número 44, el día 19 de octubre de 2018, y se 
encuentran a disposición del Cliente en cualquier sucursal del Banco y en el Sitio Web del Banco. 

El Cliente expresamente autoriza al Banco que verifique por los medios que este último considere convenientes, los datos 
informados por el Cliente en el presente Contrato como así también se compromete a brindar toda otra información que en el 
futuro el Banco considere conveniente a los fines de su pertinente verificación y registro. 

Art.347 del Código Penal: “El que con estratagemas o engaños artificiosos indujere en error a alguna persona, para 
procurarse a sí mismo o a un tercero un provecho injusto en daño de otro, será castigado con seis meses de prisión o cuatro 
años de penitenciaría.” 

Firma A Firma B  

Firma C Firma D 

DATOS A SER COMPLETADOS POR EL BANCO 

N° Cliente: Dependencia: 

Tipo de tarjeta Full Service: Costo: 
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