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RESUMEN INFORMATIVO   

Contrato de Servicio de Caja de Seguridad   

SUCURSAL:       

FECHA:   /  /     

 Objeto – Plazo: El PRESTADOR (Banco) concederá al/ a los USUARIO/S, por el 

término de       meses contados desde la fecha de suscripción del contrato, el uso 

de una Caja de Seguridad, en adelante LA CAJA, identificada en dicho contrato.  

Comisión: El PRESTADOR percibirá por el servicio de Caja de Seguridad una comisión 

mensual de pesos       ($      ) que el/los USUARIO/S abonará/n por adelantado, 

por todo el plazo convenido. A tal efecto, el/ los USUARIO/S facultarán al 

PRESTADOR a debitar de la Cuenta a la vista consignada en el contrato, el monto que  

por al concepto  correspondiere. Los impuestos y gravámenes de cualquier jurisdicción, 

que afectaren el contrato y/o la operatoria que se instrumenta bajo el mismo, serán a 

cargo del/de los USUARIO/S.  

Modificación de cargos/comisiones: El PRESTADOR podrá actualizar la comisión 

aplicable en cada nuevo período de vigencia (renovación) y cualquier otro cargo o 

concepto a cargo del/de los USUARIO/S con la obligación de notificar con 60 (sesenta) 

días de anticipación. El USUARIO acepta que dicha comunicación le sea efectuada al 

domicilio electrónico.   

Retiro del contenido de la Caja de Seguridad: Vencido el plazo, o resuelto el 

contrato por falta de pago o por cualquier otra causa bajo el mismo, el PRESTADOR 

notificará al/ a los USUARIO/S por medio fehaciente del vencimiento o resolución 

operada, con el apercibimiento de proceder, pasados treinta (30) días del aviso a la 

apertura forzada de LA CAJA ante escribano público. En su caso, el PRESTADOR 

notificará al/a los USUARIO/S la realización de la apertura forzada de la Caja de 

Seguridad, poniendo a su disposición el contenido de la misma (previo pago de lo 

adeudado), por el plazo de tres meses. Vencido dicho plazo y no habiéndose 

presentado el/los USUARIO/S, el PRESTADOR podrá cobrar el precio impago de los 

fondos hallados en LA CAJA, o en su defecto, proceder a la venta de los efectos 

necesarios para cubrir lo adeudado mediante subasta pública, de conformidad con el 

procedimiento indicado en el artículo 2229 del Código Civil y Comercial de la Nación, 

dando aviso al/a los USUARIO/S. El producido de la venta se aplicará al pago de lo 

adeudado y el remanente será consignado judicialmente por alguna de las vías 

previstas en el Código Civil y Comercial de la Nación. Todos los cargos, comisiones, 

impuestos, honorarios o cualquier otro concepto que se genere por estos 

procedimientos estarán a cargo del/de los USUARIO/S.  

Límite de responsabilidad: El PRESTADOR no responderá por caso fortuito externo 

a su actividad, ni por vicio propio de las cosas guardadas en LA CAJA. El PRESTADOR 

limita su responsabilidad por cualquier concepto bajo el contrato a la suma total de 

Dólares Estadounidenses cuarenta mil (U$S 40.000), monto aceptado expresamente 

por el USUARIO, al suscribir el Contrato.   

Acceso: El/los USUARIO/S podrá/n acceder a LA CAJA los días hábiles dentro del 

horario bancario, identificándose con su Documento Nacional de Identidad. El 

PRESTADOR, dejará constancia en el registro habilitado a tal efecto de la fecha, hora 

de ingreso y egreso, número de caja y firma. El PRESTADOR, por razones de fuerza 
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mayor, podrá suspender temporalmente el acceso al sector donde estuvieran ubicadas 

físicamente las cajas de seguridad.  

Usuarios: Si los USUARIO/S son dos o más personas, cualquiera de ellas 

indistintamente tiene derecho a acceder a LA CAJA, disponer de su contenido y dar 

término al presente contrato. No podrán limitar el derecho de los otros USUARIOS. 

La muerte o la incapacidad sobreviniente de uno o más de los USUARIOS no 

afectará el contrato, pudiendo el USUARIO supérstite ejercer todos sus derechos 

conforme a lo convenido.   

Autorizados: El/los USUARIO/S podrá/n otorgar autorización a favor de una o más 

personas mayores de edad (máximo de tres (3). La actuación de los autorizados, se 

regirá por las reglas del mandato. Dichos autorizados tendrán los mismos derechos 

que el/los USUARIO/S para el uso de LA CAJA, pero no podrán a su vez nombrar 

otros autorizados, ni concluir el contrato. El/los USUARIO/S será/n el/los único/s 

responsable/s por cualquier acto de aquellos a quienes autoricen, comprometiéndose 

a mantener al PRESTADOR indemne de todo reclamo por cualquier acto de los 

mismos. Cuando el USUARIO fuere una persona jurídica, deberá indicar por escrito al 

PRESTADOR las personas (no más de tres) autorizadas para el uso de LA CAJA, 

debiendo acompañar copia autenticada del instrumento societario (acta del órgano 

societario correspondiente y/o poder) donde conste la autorización otorgada para tales 

efectos. Las autorizaciones podrán  revocarse.  

Llaves: La apertura de la Caja de Seguridad se produce mediante el accionar conjunto 

de la llave entregada al USUARIO y de otra distinta que permanece en poder del 

PRESTADOR.  

Revocación: El/los USUARIO/S podrá/n revocar la contratación, dentro de los 10 

(diez) días hábiles de suscripto el contrato accediendo al BOTON DE 

ARREPENTIMIENTO, disponibilizado por el PRESTADOR en la web Bancor Si no hizo 

uso del producto, la revocación será sin costo. Caso contrario, corresponderá que se 

cobren los conceptos pactados, proporcionalmente al tiempo de utilización del servicio.   

El/los USUARIO/S podrá/n de resolver el contrato en cualquier momento, accediendo 

al BOTON DE BAJA, disponibilizado por el PRESTADOR en la web Bancor.  

El PRESTADOR podrá resolver el contrato notificando fehacientemente con 30 días de 

antelación a la fecha que pretenda hacer valer su derecho, al/ a los USUARIO/S, al 

domicilio constituido o dirección de correo electrónico denunciada en el Banco y sin 

otra indemnización que la devolución del importe proporcional de la comisión ya 

abonada por el tiempo que faltare hasta su vencimiento, calculada en base al precio 

vigente a la fecha de resolución. El/los USUARIO/S deberá/n, dentro de los cinco (5) 

días hábiles bancarios posteriores al vencimiento del plazo de preaviso indicado, 

devolver la llave y retirar el contenido de LA CAJA. En el supuesto que en el precitado 

lapso no se cumplimente la desocupación de LA CAJA y el reintegro de las llaves, se 

seguirá el procedimiento de apertura forzada.  

Canales habilitados para la recepción de reclamos:   

• Call Center: en forma telefónica de lunes a viernes de 8 a 20hs, al 0810-222-6267  

• Sucursales: en forma personal o por escrito.  

• A través del formulario de contacto disponibilizado en la web Bancor.   

  


