CONSUMO

Solicitud de apertura de cuenta
Caja de ahorro

SUCURSAL: 					OFICIAL DE CUENTA:		 		

Titular/es
Apellido/s

Nombre/s

CUIL / CUIT

1
2
3
4
Domicilio especial para recibir notificaciones
Nº

Calle:

Piso:

Dpto.:

Domicilio tipo:

Localidad:

Provincia:

CPA (letras y números):

Tel. fijo:

Celular:

Tipo de cuenta

Block:

Carácter de las firmas: Indistinta

Barrio:

Conjunta

Caja de ahorro en pesos ($) Nº:
Caja de ahorro en dólares (u$s) Nº:
Caja de ahorro en euros (€) Nº:
Reciba su resumen VOII de movimientos de cuenta en forma cuatrimestral y sin cargo alguno, o indique otra frecuencia con costo a
debitar de la cuenta. Mensual
Bimestral
Trimestral
Declaraciones del Titular
Cada Titular efectúa las siguientes declaraciones
En virtud de las normas del Banco Central de la República Argentina (“BCRA”) sobre Información a Clientes por Medios Electrónicos para el
Cuidado del Medio Ambiente, tomo conocimiento y acepto que Banco Voii S.A. (el “Banco”) podrá utilizar mecanismos electrónicos de comunicación (incluyendo correo electrónico, home banking, telefonía, terminales de auto servicio y cajeros automáticos), teniendo la posibilidad
en caso que así lo indique al Banco, podré recibirlos vía postal y asumiendo en su caso los costos que corresponda.
Por la presente constituyo domicilio electrónico especial en el correo electrónico informado en el formulario “alta de cliente” suscripto
por mí y me hago responsable de la revisión periódica y correcta verificación de la configuración del mismo (incluyendo spam, correo
no deseados y capacidad de almacenamiento). Solicito expresamente que toda comunicación de extracto, resumen, aviso de débito,
similares y otros avisos pasibles de comunicarse por medios electrónicos conforme a la regulación aplicable vigente, vinculados con
mis Cuentas y otros Productos y Servicios con el Banco, me sean comunicados por medio del envío a dicho correo electrónico de dichas comunicaciones y/o, en los casos permitidos por las normas aplicables, mediante su puesta a disposición a través de la página
web del Banco www.voii.com.ar.
Reconozco que en caso que el Banco disponga de home banking u otros mecanismos tecnológicos operativos y de consulta, solicito que el
Banco me permita realizar las consultas y operaciones habilitadas por dichos medios, mediante el accenso a través de una clave y usuario,
la cual será intransferible y secreta, asumiendo todos los riesgos por la confidencialidad, extravío o robo de dicha clave. Todas las transacciones realizadas por dicho medio serán consideradas por el Banco como realizadas por mi sin necesidad de verificación ulterior.
Dejo constancia que el Banco (a) me ha ofrecido la Caja de Ahorros en pesos con las presentaciones previstas en el punto 1.X de las normas
sobre Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y especiales del BCRA y (b) me ha informado que puedo consultar el “Régimen de Transparencia”
elaborado por el BCRA s a fin de comparar productos y servicios ofrecidos por las distintas entidades ingresando en http://www.bcra.gob.
ar/BCRAyVos/Regimen_de_transparencia.asp”
Marcar con una cruz la opción que corresponda
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. Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía
de hasta $ 450.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas,
la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de la
garantía por persona y por depósito podrá exceder de $ 450.000, cualquiera
sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto 540/95 y Com.
Lugar:

“A” 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos
los depósitos captados a tasas superiores a la de referencia, los que hayan
contado con incentivos o retribuciones especiales diferentes de la tasa de interés, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a
la entidad financiera.
fecha: ........../ ........../ ..................

Firma TITULAR

Aclaración y carácter

Firma TITULAR

Aclaración y carácter

Firma TITULAR

Aclaración y carácter

Banco Voii S.A., (el “Banco”) I.V.A. Responsable Inscripto - CUIT: 30-54674163-6, Ingresos Brutos CM 901-417924-7 - Sarmiento 336, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, C1041AAH. El Banco es una sociedad
anónima constituida según la ley argentina. Sus accionistas limitan su responsabilidad a la integración de las acciones suscritas de acuerdo a la Ley 19.550 y en cumplimiento de la Ley 25.738, los accionistas locales o extranjeros no responden en exceso de la citada integración accionaria, por las obligaciones emergentes de las operaciones concertadas por el “Banco”. Ante cualquier consulta o reclamo
comuníquese con nosotros al (011) 5276 1300; personalmente en Sarmiento 336, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o desde "Contacto" en www.voii.com.ar
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