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Montevideo,

Sres. Banco Itaú Uruguay S.A. (el “Banco”) 
Presente 

De mi mayor consideración: 

Hago referencia a los Términos y Condiciones oportunamente aceptados por mí en mi calidad de Usuario de la 
página del Banco, que actualmente tiene la dirección de internet: www.itau.com.uy  (en adelante, los “Términos y 
Condiciones Itaú/Link”), los que, mediante mi firma puesta en la presente, ratifico en todos sus términos. Todo 
término que no se encuentre expresamente definido en la presente, tendrá el significado y alcance establecido en los 
Términos y Condiciones Itaú/Link. 

En mi calidad de Usuario del servicio (“Usuario”) y en virtud de lo establecido en los Términos y Condiciones 
Itaú/Link, reconozco y acepto que el servicio permite a los Usuarios ordenar la transferencia de fondos desde 
cualquier cuenta en que los Usuarios sean titulares o apoderados con facultades suficientes a cualquier otra cuenta 
abierta en Banco Itaú Uruguay S.A. o en otro banco a nombre de terceras personas, hasta el límite acordado 
oportunamente con el Banco (todas las transferencias a cuentas de terceros, en adelante la “Transferencia a 
Cuentas de Terceros”). El límite antes indicado se aplica diariamente respecto de cada Usuario, por lo que si en las 
cuentas respecto de las cuales el suscrito sea titular, existen otros Usuarios autorizados, dichos Usuarios pueden 
también realizar Transferencias a Cuentas de Terceros por hasta la suma referida en forma diaria cada uno. Con 
relación al límite que se solicita por el presente, declaro conocer y aceptar que se aplicará diariamente únicamente 
respecto del suscrito y no respecto de los otros Usuarios autorizados que mantendrán el límite hasta el cual están 
habilitados a operar hasta la fecha, salvo que hubieren firmado una solicitud como la presente. En cualquier caso el 
límite diario solicitado para realizar Transferencias a Cuentas de Terceros se aplicará en forma independiente para 
cada Usuario que haya firmado una solicitud como la presente y hasta el máximo solicitado por cada uno.  

Por medio de la presente y en mi calidad de Usuario de cuentas en el Banco, les solicito irrevocablemente que, bajo 
los Términos y Condiciones de Itaú/Link, autoricen la Transferencia a Cuentas de Terceros por hasta la suma que se 
indica al pie de este documento. El monto máximo de la Transferencia a Cuentas de Terceros que se solicita por el 
presente será aplicable a todas las cuentas en que el Usuario (quien suscribe o representado por apoderado con 
facultades suficientes) sea titular y aplicará como límite diario por Usuario independientemente de las cuentas en las 
que opere. 

Se deja constancia que quien suscribe al pie del presente documento lo hace por sí, en su calidad de titular de 
cuentas en el Banco y en nombre y representación de todos aquéllos titulares de cuentas en el Banco que le 
hubieren otorgado un poder con facultades suficientes y que hubiere sido presentado y aceptado por el Banco.   

Reconozco expresamente que cualquier error en la identificación o beneficiario de las cuentas a las cuales se 
realicen las Transferencias a Cuentas de Terceros ya sea en el Banco o en otros bancos, será de nuestra entera 
responsabilidad, exonerando al Banco de cualquier acto que realice en cumplimiento de tales instrucciones. 

La prestación del servicio por parte del Banco, significará la aceptación del Banco del objeto de la presente solicitud. 

Monto máximo hasta el cual solicito poder realizar diariamente Transferencias a Cuentas de Terceros: 

U$S

Atentamente, 

Firma Aclaración de firma No. de documento de 
identidad 

Código de serie CI 

http://www.itau.com.uy/
Itaú
Nota adhesiva
Por montos mayores comunicarse con su agencia.
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