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SOLICITUD DE PRODUCTOS INDIVIDUOS
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Caja de Ahorros para Menor autorizado:
En mi carácter de Solicitante/Titular de Cuenta Menor Autorizado declaro bajo juramento: 
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Monto del Adelanto: Hasta un       % del haber mensual. 
Comisión por Mantenimiento de Cuenta Adelanto      . 
Intereses: Tasa Variable. La Tasa Variable que devengarán los adelantos efectivizados bajo la presente, será la Tasa Encuesta Plazo Fijo del BCRA de 7 a 59 
días para 30 días, más       puntos porcentuales nominales anuales.
El BANCO informará diariamente en su sitio web www.bancor.com.ar, la tasa encuesta plazo �jo pactada, a la que habrá que adicionarle los puntos porcen-
tuales nominales anuales consignados.
La tasa o cualquier componente de la misma, podrán ser modi�cadas por el Banco en cualquier momento durante la vigencia de la Cuenta Adelanto, 
previa comunicación al Cliente con 60 días de anticipación a la efectiva aplicación de la modi�cación pretendida. En caso que la tasa Encuesta Plazo Fijo 
del BCRA de 7 a 59 días para 30 días sea suspendida o anulada por el BCRA, el Banco noti�cará tal situación a �n de que pueda aceptar la nueva tasa que 
el Banco de�na o en su caso, cancelar sus obligaciones pendientes.
A título informativo y referencial se indica que la Tasa Variable al día de la fecha es de       Nominal Anual, a la que adicionándole       puntos porcentuales 
nominales anuales, equivale a una Tasa Efectiva Anual del       %. Costo Financiero Total CFT      % Efectivo Anual (en base a la TEA y el 21% por ciento 
en concepto de IVA sobre intereses).- 
El CFT de cada adelanto variará en función de la variación que experimente la tasa.
Plazo de vigencia del Margen: El margen de adelanto otorgado bajo la Cuenta Adelanto, será renovable mensualmente, de manera total o parcial, siempre 
que el Banco hubiere cali�cado al Cliente y que éste hubiera cancelado íntegramente el importe utilizado bajo Cuenta Adelanto (capital, intereses, y 
comisiones pactadas que correspondieren) en el mes inmediato anterior.  Cancelación anticipada cuenta adelanto: El titular de un adelanto efectivamente 
utilizado, podrá precancelar sus obligaciones bajo Cuenta Adelanto, total o parcialmente, mediante transferencias y/o depósitos en la Cuenta Adelanto. El 
Banco no cobrará comisión por cancelación anticipada (total o parcial). Los intereses devengados hasta la fecha de cancelación, e impuestos que 
correspondieren, serán debitados de la Cuenta Relacionada consignada en la presente, contra acreditación de haberes. El titular del adelanto se obliga 
además a suscribir presencial o electrónicamente, la documentación que el Banco le solicite para instrumentar la cancelación.
La presente Solicitud no obliga al Banco de la Provincia de Córdoba S.A. a acceder al otorgamiento del producto, el que está sujeto a cali�cación crediticia. 
La Solicitud y/o un adelanto solicitado en el marco de la presente, podrán ser rechazados por el Banco conforme cali�cación y cumplimiento de condicio-
nes convenidas. 
El solicitante se compromete a informarse sobre la resolución que el Banco adopte sobre la presente Solicitud. No obstante ello, la aceptación de la presen-
te se entenderá con�gurada con la primera liquidación de un adelanto.
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Cuentas sueldo / de la Seguridad Social relacionadas:
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Suscribiendo la presente, el Solicitante mani�esta su voluntad de adquirir el Paquete de Productos indicado. 
Asimismo, requiere al Banco que los Productos y/o Servicios que solicite bajo el presente, conjuntamente con los productos y/o servicios preexistentes 
(con excepción de Caja de Ahorros), se vinculen a dicho Paquete de Productos, formando parte integrante del mismo:

aplica a clientes que cobran haberes/jubilación en Bancor, cali�cados.
(1)

(2)
(2)

Movimientos Ilimitados ATM Bancor
Resumen Digital
Débito automático de Productos
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(5) Sólo completar el número si es distinto del producto tomado en la presente solicitud.
En el caso de que el �rmante solicitare en este acto la apertura de una Cuenta y/o la Emisión de la Tarjeta de Crédito indicada como vía de pago, autoriza 
expresa e irrevocablemente al Banco a efectuar en la misma (una vez que se encuentre operativa), los débitos indicados. Asimismo, se obliga a suscribir 
toda la documentación que a tal efecto el Banco le solicite.

aplica a clientes que cobran haberes/jubilación en Bancor, cali�cados.
(1)

(2)
(2)

Movimientos Ilimitados ATM Bancor
Resumen Digital
Débito automático de Productos

aplica a clientes que cobran haberes/jubilación en Bancor, cali�cados.
(1)

(2)
(2)

Movimientos Ilimitados ATM Bancor
Resumen Digital
Débito automático de Productos

Caja de ahorro en dólares (1)
Cuenta adelanto aplica a clientes que cobran haberes/jubilación en Bancor, cali�cados
Tarjeta de crédito Cordobesa mastercard
Movimientos ilimitados ATM Bancor
Resumen digital
Débito automático de Productos

MUNDO ESENCIAL
Detalle de productos, servicios y bene�cios que conforman el paquete
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El Solicitante declara conocer que las comunicaciones (noti�cación, envío de información, etc.) remitidas por dichos medios, serán equivalentes en 
cuanto a sus efectos jurídicos a su recepción en papel. El Banco, a requerimiento del Cliente y a su cargo, proporcionará copia impresa de la documenta-
ción enviada por medios electrónicos. Si el requerimiento de versiones impresas proviniera de órdenes de autoridades gubernamentales, judiciales, 
aduaneras y/u otro requerimiento de organismos públicos y/o privados, el Banco los entregará, también a costo y cargo del Cliente.
Si el Banco decidiere cambiar la modalidad de comunicación, noti�cará al CLIENTE con una anticipación mínima de 60 días a la fecha de su aplicación, 
la modi�cación pretendida. La noti�cación la efectuará por el medio que venía utilizando. El CLIENTE podrá, dentro del plazo indicado, optar por 
continuar con el mecanismo de comunicación vigente.

����������������������������������� El Banco informa al Solicitante, que las comunicaciones y noti�caciones que el Banco efectúe o deba efectuar 
bajo la presente Solicitud y/o los Productos y/o Servicios que la integran, serán realizadas al domicilio electrónico y que, podrá optar alternativamente, 
en cualquier momento de la relación contractual, por el sistema de información electrónica que tuviera habilitado el Banco o por el sistema de envío 
Postal. La opción podrá implementarse mediante la suscripción de la documentación prevista por el Banco al efecto (la que será incorporada al legajo 
del CLIENTE).

(1) Sujeta al cumplimiento de requisitos según normativa vigente y condiciones de la presente Solicitud.

(2) Se enuncian las diversas Tarjetas que integran cada Paquete de Productos. El Banco emitirá la/s Tarjeta/s de Créditos indicada en la presente Solicitud.

El Paquete le brindará al titular los bene�cios de�nidos en el Reglamento Único, términos y condiciones y en el Anexo de Comisiones que le han sido 
entregados y/o disponibilizados por el Banco. 
La renuncia, solicitud de baja o desvinculación por cualquier causa de Paquete y/o de alguno de los Productos y/o Servicios que lo integran, lo hará perder 
ipso facto los bene�cios, rigiéndose desde el momento de desvinculación, por las condiciones convenidas para cada Producto y/o Servicio en los 
instrumentos que formalizan la adhesión a cada uno de ellos y estarán sujetos a los cargos y comisiones indicadas en el Anexo de Comisiones para cada 
uno de ellos.
La mora en el cumplimiento de las obligaciones bajo Paquete de Productos y/o bajo los Productos y/o Servicios que lo integran, facultará al Banco a 
cancelar el paquete, con las consecuencias supra señaladas.
El solicitante, podrá vincular al Paquete de Productos de su titularidad nuevos Productos y/o Servicios que ponga a disposición el Banco y que resuelva 
adquirir con posterioridad a la suscripción del presente.
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Caja de ahorro en dólares (1)
Cuenta adelanto aplica a clientes que cobran haberes/jubilación en Bancor, cali�cados
Cuenta corriente
Cuenta comitente
Tarjeta de crédito Cordobesa Black
Movimientos ilimitados ATM Bancor
Resumen digital
Débito automático de Productos

MUNDO PREMIUM
Detalle de productos, servicios y bene�cios que conforman el paquete
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Conocer y aceptar que, de conformidad a lo previsto en la normativa vigente (Comunicación A 7105, modi�catorias y complementarias), la apertura 
de la Caja de Ahorro en Dólares, su posterior vinculación a Paquete y las transacciones solicitadas bajo la misma, quedarán supeditadas al cumpli-
miento de la normativa del Banco Central de la República Argentina y a las siguientes condiciones: a) Que de la consulta de información provista por 
la ANSES al BCRA resulte que la operación puede ser perfeccionada y b) Que el Banco haya podido obtener evidencia de la que surja que el cliente 
posee ingresos y/o activos consistentes con el ahorro en moneda extranjera, no siendo admisible que sea bene�ciario de algún plan o programa 
caracterizado como de ayuda social -incluyendo los subsidios de carácter alimentario-, sin perjuicio de que perciba prestaciones de la seguridad 
social derivadas de la relación laboral. Liberando al Banco de cualquier responsabilidad en tal sentido.
Que la imposibilidad de proceder a la Apertura de la Caja de Ahorro en Dólares no implicará la inexistencia del Paquete de Productos bajo la presente 
ni el desconocimiento por parte del Solicitante de sus obligaciones bajo el mismo.
Dirección de Correo Electrónico. Que la dirección de correo electrónico informada y consignada me pertenece y el uso y seguridad de la misma son 
de mi exclusiva responsabilidad, liberando al Banco en tal sentido.
Que conozco y acepto que el Banco tendrá por válida dicha dirección de correo electrónico, hasta tanto informe una dirección de correo electrónica 
distinta.
Licitud y Origen de Fondos. Que el origen de los fondos que en virtud de mi vinculación con el Banco (bajo los productos y/o servicios que tenga con 
el mismo) utilice/trans�era/aplique/gestione de cualquier manera, es lícito y que los mismos provienen del ejercicio legítimo de mi actividad declara-
da, comprometiéndome a informar y justi�car dentro de las 48hs. de producida, cualquier modi�cación respecto de los datos declarados y que 
conozco y acepto que en caso de incumplimiento y de falsedad de lo declarado, será de aplicación lo dispuesto en la Ley 25.246, sus modi�catorias, 
complementarias y disposiciones emanadas de la Unidad de Información �nanciera y del Banco Central de la República Argentina.
Personas Expuestas Políticamente. Que        SI        NO me encuentro incluido y/o alcanzado dentro de la “Nómina de Personas Expuestas Políticamente” 
aprobada por la Unidad de Información Financiera, que he leído previamente (cuyo texto integra el Formulario denominado Normativa Reglamenta-
ria que recibo en este acto).
Asimismo, asumo el compromiso de informar cualquier modi�cación que se produzca a este respecto, dentro de los treinta días de ocurrida, median-
te la presentación de una nueva declaración jurada.
Sujeto Obligado Conforme U.I.F. Que        SI      NO me encuentro alcanzado como Sujeto Obligado conforme art. 20 de la Ley 25246.

Datos Suministrados. Que los datos por mí suministrados y aquí consignados, son correctos, completos y �el expresión de la verdad, y me obligo a 
comunicar inmediatamente al Banco cualquier modi�cación o variación en la información suministrada, que se produzca durante mi vinculación con 
el Banco, manteniendo actualizados mis datos en la entidad.
Conocer y aceptar que el otorgamiento por parte del Banco de productos activos bajo la presente Solicitud, está sujeto a cali�cación crediticia, 
conforme las pautas de elegibilidad del Banco, a los requisitos de cali�cación y evaluación de riesgo crediticio y demás regulaciones del BCRA.
Que la dirección de correo electrónico por él informada, que consta relevada en la presente Solicitud, le pertenece. Asimismo, mani�esta conocer y 
aceptar que el Banco tendrá por válida dicha dirección de correo electrónico, hasta tanto informe una dirección de correo electrónica distinta.
Conocer y aceptar que dentro de los 10 días hábiles de suscripta la presente Solicitud o de efectivizados los Productos y/o Servicios solicitados bajo 
la presente, lo que ocurra último, el Banco le proporcionará la documentación relativa a la contratación (que no se hubiere entregado antes) debida-
mente suscripta por este.
Que dentro de los 10 días hábiles de suscripta la presente y/o de efectivizado cada uno de los productos o servicios solicitados bajo la presente, el 
solicitante podrá REVOCAR o RESCINDIR las relaciones contractuales de los PRODUCTOS y/o SERVICIOS �nancieros, y/o no �nancieros contratados 
con carácter no accesorio a un servicio �nanciero bajo la presente, por Banca por Internet (Home banking), en cualquier Sucursal (en las condiciones 
previstas para cada producto y/o servicio en la reglamentación de cada uno de los mismos) y/o por cualquier medio o canal que el BANCO habilite 
en el futuro y/o le resulte obligatorio disponibilizar. Cuando la revocación o rescisión que se pretenda se re�era a una tarjeta de crédito respecto de 
la cual no se haya abonado en su totalidad el saldo correspondiente a la última liquidación, el CLIENTE sólo podrá gestionarla en forma presencial en 
cualquier sucursal. Si no hizo uso del producto y/o servicio, la revocación será sin cargo. Caso contrario, la revocación procederá previa cancelación 
de los cargos, comisiones e intereses pactados.
Conocer que el Banco podrá: 1) incorporar nuevos conceptos en calidad de comisiones y/o cargos que no hubieren estado previstos al momento de 
la contratación del Producto y/o Servicio y/o Paquete de Productos, obteniendo de manera previa el consentimiento expreso del Cliente. 2) modi�car 
los valores (montos) de comisiones y/o cargos debidamente aceptados (en este caso, el consentimiento a las modi�caciones se entenderá otorgado 
por la falta de objeción dentro del plazo indicado en el párrafo siguiente). En ambos supuestos el Banco noti�cará tales circunstancias al Cliente con 
una anticipación de sesenta (60) días corridos a su entrada en vigencia. La noti�cación será efectuada por escrito al domicilio real del Cliente o a su 
correo electrónico. Si el Cliente no aceptare las modi�caciones promovidas por el Banco, éste podrá optar por rescindir la contratación del Producto 
y/o Servicio y/o Paquete de Productos de que se trate, antes de la entrada en vigencia de los cambios pretendidos, cancelando todas las obligaciones 
pendientes a su cargo y abonado en su caso, los cargos y comisiones pactados.
Que recibe en éste acto (debidamente intervenidos por el Banco), un ejemplar de la presente Solicitud, del Reglamento Único, del Formulario 
denominado Normativa Reglamentaria, del Anexo de Cargos y Comisiones, del Anexo - Seguro Venta Individual donde consta cobertura y costo a la 
fecha de contratación, y de cualquier otro formulario suscripto en este acto.
Conocer y aceptar que esta Solicitud no obliga ni vincula al Banco de la Provincia de Córdoba S.A. a acceder al otorgamiento de los Productos y/o 
Servicios y o del Paquete de Productos solicitados y que la misma podrá ser rechazada. Se compromete a asistir al Banco a los �nes de informarse 
sobre la resolución que éste adopte sobre la presente Solicitud.

El solicitante mani�esta en carácter de Declaración Jurada:

Para menores de 65 años hasta PESOS SEIS MILLONES ($ 6.000.000). Para mayores de 65 años, hasta PESOS CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL 
($4.500.000); 9) El Solicitante se obliga a cumplir los requerimientos exigidos por la compañía para lograr el efectivo aseguramiento y las sucesivas renova-
ciones de póliza.
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Sujeto Pasible de Contribución Fiscal en el Extranjero: Que        SI         NO me encuentro alcanzado como sujeto pasible de Contribución Fiscal en el 
Extranjero.
Información y declaraciones adicionales en caso de estar alcanzado como sujeto pasible de Contribución Fiscal en el Extranjero:
País Extranjero de Residencia Fiscal:………………………………...............No. de Identi�cación Fiscal Extranjera:………………………………..………
Que se obliga a presentar la información y documentación que el Banco le requiera.
Que, en el caso de que sea sujeto pasible de contribución �scal en el extranjero, autorizo irrevocablemente al Banco a que entregue/remita/revele 
cualquier tipo de información relacionada con las operaciones pasivas que realizo en/con el Banco, relevándolo de la obligación de Secreto Bancario 
establecido en el artículo 39 de la Ley Nº 21.526 de Entidades Financieras, y/o cualquier otro tipo de información y/o datos personales amparados por 
la Ley Nº25.326 de Protección de Datos Personales, que se vean obligados a remitir a cualquier organismo nacional o extranjero, con motivo del 
cumplimiento de la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras ("FATCA") y el Estándar de la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económicos ("OCDE"). 

Que, en tal carácter, me obligo a cumplir con las disposiciones vigentes en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terroris-
mo, entre ellas, presentar ante el Banco, la constancia de inscripción como tal en la UIF.
Que conozco y acepto las responsabilidades que me caben en caso de incumplimiento, manteniendo indemne al Banco por cualquier reclamo y/o 
acción en su contra originada en tales incumplimientos.

Que la categoría bajo la cual estoy comprendido es (marcar sólo en caso de ser Sujeto Obligado):
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