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    1. MODELO   
      Formulario N° 2703 V08 – Vigencia 27/03/2017   
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    2. INSTRUCCIONES GENERALES DE INTEGRACION   

     

IMPORTANTE: Este formulario deberá ser completado y firmado por las personas (humanas 
o jurídicas) que soliciten la Adhesión al Debito Directo a las empresas o entidades 
prestatarias de servicios y/o productos. Dichas empresas originantes deberán resguardarlo 
hasta que el Banco se lo solicite. 

  

         

     

Este formulario se encontrará disponible dentro de la Intranet del Banco- Solapa 
“Publicaciones Internas” - Cuerpo Normativo en formato digital para ser entregado, a las 
Empresas Originantes que contratan el Servicio, al momento de la confirmación de dicha 
contratación. 

  

         

     Adicionalmente el formulario se encontrará publicado dentro de la Pagina Web oficial del 
BPN para que las Empresas Originantes puedan disponer de él para entregar a sus clientes.   

        

     
Para su integración manual, deberá realizarse con tinta negra, con letra IMPRENTA, CLARA 
y preferentemente MAYUSCULA. Asimismo las firmas deberán ser estampadas con tinta 
negra. Se podrá utilizar birome o lapicera, pero no deberán utilizarse marcadores de fibra. 

  

         
     Deberán integrarse la totalidad de los datos requeridos por el mismo.   
        

     
En todos los espacios o recuadros que quedaren en blanco sin utilizar (sin integrar o firmar) 
deberá trazarse una línea transversal de manera de imposibilitar su integración o la 
suscripción no autorizada a posteriori. 

  

         

     No se admitirán testado alguno, debiendo integrarse un nuevo formulario ante cualquier 
error.   

        
     Se integrará con la siguiente distribución:   
         

     

• Original: Para el Banco. Cuando la adhesión hubiera sido realizada en el Banco (en su 
calidad de Entidad Receptora)o cuando fuera requerido por éste al Ente Ordenante 
(empresa originante) que realiza la adhesión de su cliente al Servicio de Débito Directo 
(conforme el Convenio firmado entre el Banco y dicho Ente, este último resguarda este 
ejemplar). 

  

         

     
• Duplicado: Para el Ente Ordenante (Empresa originante) que adhiere a su cliente al 
servicio. NO SE UTILIZA ESTE EJEMPLAR CUANDO LA ADHESION SE REALIZA EN EL 
BANCO (en su calidad de Entidad Receptora). 

  

         
     • Triplicado: Para entregar al cliente, debidamente acusado por quien tramita la adhesión.   
         
        
   3. INSTRUCCIONES ESPECIFICAS DE INTEGRACION   
   3.1. PERSONA HUMANA / JURIDICA   
     Indicar con una “X” según corresponda al carácter del suscriptor.   
        
   3.2. RAZON SOCIAL/DENOMINACION   
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     De corresponder se especificará la Razón Social o Denominación de la persona jurídica, en 
forma completa según surja del estatuto o contrato social o sus modificaciones.   

        
   3.3. CUIT   
     Se consignará el número completo de CUIT de acuerdo a constancia emitida por la AFIP.   
        
   3.4. APELLIDO/S Y NOMBRE/S DEL TITULAR:   

     Se consignarán el apellido y nombre completos del/los titulares de la cuenta o integrantes de 
la persona jurídica.   

        
   3.5. CUIT/CUIL   

     Se detallará el número completo de CUIT/CUIL/CDI de acuerdo a constancia emitida por la 
AFIP o ANSES, del/los titulares de la cuenta.   

        
   3.6. REPRESENTANTE LEGAL/APODERADO   

     Se consignarán el apellido y nombre completos del representante/apoderado de la persona 
jurídica.   

        
   3.7. CUIT/CUIL   

     Detallar el número completo de CUIT/CUIL/CDI de acuerdo a constancia emitida por la AFIP 
o ANSES, del representante/apoderado de la persona jurídicas.   

        
   3.8. TIPO DE CUENTA   
     Marcar con una "X" según el tipo de cuenta vista de que se trate.   
        
   3.9. CBU (CLAVE BANCARIA UNIFORME)   
     Indicar el numero de CBU que identifica a la cuenta vista. (22 posiciones).   
        
   3.10. BANCO Y SUCURSAL/DELEGACION   

     Indicar el nombre del banco en el cual se encuentra la cuenta vista e indicar la 
sucursal/delegación de radicación de la misma.   

        
   3.11. ADHESION   
     Marcar con una "X" segun la adhesión se realice en el Banco o en el Ente Ordenante.   
        
   3.12. ENTE ORDENANTE   

     Detallar la denominación de la empresa o entidad prestataria de servicios y/o productos 
originante de los débitos    

        
   3.13. CUIT   

     Ingresar el número de clave tributaria correspondiente a la empresa o entidad originante de 
los débitos.   

        
   3.14. CODIGO PRESTACION   
     Indicar el código asignado por el Banco a la empresa o entidad originante de los débitos.   
        
   3.15. CONCEPTO DEL DEBITO   
     Especificar el concepto al que se refiere el débito que efectuará la empresa originante.   
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   3.16. MONTO DEL DEBITO   

     
Especificar el importe en pesos del débito que se realizará vía servicio de débito automático 
en la cuenta de depósito a la vista especificada por el cliente. Si el mismo estuviere sujeto a 
variaciones se indicará además la palabra “variable”. 

  

        
   3.17. CANTIDAD DE DEBITOS   

     
Indicar en caso de tratarse de planes que se abonan en cuotas a debitar de la cuenta de 
depósito a la vista, la cantidad de débitos que comprende el plan o el contrato celebrado 
entre las partes. 

  

        
   3.18. IMPORTE PARAMETRO   

     Detallar en número y letras el importe parámetro para las reversas establecido por el BCRA 
al momento de la suscripción del formulario.   

        
   3.19. EJEMPLARES, HOJAS, LUGAR DE INSTRUMENTACIÓN   

     Detallar en letras y números la cantidad de ejemplares a firmar y la cantidad de hojas de 
cada uno, integrando además la Ciudad, Provincia y fecha de firma de la solicitud.   

        
   3.20. FIRMAS TITULAR / APODERADO / REPRESENTANTE LEGAL   

     

Deberán firmar, según correspondan, los Titulares- Apoderados/ Representantes Legales 
declarados en el presente formulario. Las firmas deberán estamparse completas, incluyendo 
la aclaración de (Apellido y Nombre, Tipo y Nro. de Documento, y Carácter), de puño y letra. 
En caso de tratarse de persona jurídica agregar tipo y número de documento y carácter del 
presentante. 

  

        
   3.21. FIRMAS BPN SA / ENTE ORDENANTE   
     Adhesión en el Banco:   
     Estampar firma con sello identificatorio y fecha, la persona responsable de:    
     • La completa y correcta integración del formulario.    

     • La verificación de la existencia y suficiencia de la documentación de respaldo (conforme a 
los requisitos establecidos en la normativa interna respectiva).    

     • La verificación de la identidad de los titulares y/o de los apoderados/ representantes 
legales, con documento de identidad válido conforme a las normas vigentes.    

     • La verificación de que las firmas correspondan a los titulares y/o a los apoderados/ 
representante Legales debidamente facultados, y hayan sido puestas en su presencia.    

         
     Adhesión en el Ente Ordenante:   
     Firma y sello del Responsable del Ente Ordenante que tramita la Adhesión.   
         
     Esta firma será suficiente para la entrega de una copia al cliente como acuse de recibo.   
        

 


