CARTERA COMERCIAL

Servicio de Originación de Débitos Directos en cuenta
Declaración Jurada Especial
Ciudad de ..............................., ........... de ........................................ de .....
Señores
Banco Voii S.A.
Presente
Hacemos referencia a la Solicitud de Servicio de Originación de Débitos Directos en Cuenta de fecha ............. de ...........................de
20.............(la “Solicitud”) suscripta por el abajo firmante (el “Solicitante”) y dirigida a Banco VOII S.A.
Por medio de la presente manifestamos con carácter de Declaración Jurada que:

(i) La totalidad de los débitos ordenados o a ordenarse por el Solicitante bajo la Solicitud, derivaron o derivarán de créditos originados con anterioridad al 19/02/2020, fecha de promulgación de la Comunicación “A” 6909 del Banco Central de la República Argentina
(el “BCRA”), por lo que es y será válida la aplicación del débito en la/s cuenta/s de los clientes para el cobro de cualquier concepto
vinculado a préstamos.
(ii) El solicitante se encuentra en cumplimiento de la totalidad de las manifestaciones, declaraciones, garantías u obligaciones del
Solicitante bajo la Solicitud;
(iii) Si cualquier Cliente del Solicitante solicitare al Banco la reversión o suspensión de un débito ordenado por el Solicitante, el Banco
procederá a revertir o suspender dicho débito, de conformidad con establecido en la mencionada Comunicación “A” 6909 del BCRA,
cuya norma ha dejado sin efecto la posibilidad de oposición a las reversiones prevista en el punto 9 de los Términos y Condiciones
Generales de la Solicitud.
Asimismo, nos comprometemos a indemnizar y mantener indemne al Banco, sus directores, empleados y accionistas por cualquier
daño, perjuicio o reclamo que sufrieren como consecuencia de cualquier falsedad o inexactitud de cualquiera de las manifestaciones efectuadas en la presente.
La presente Declaración Jurada se debe integrar con, y es suplementaria de, la Solicitud.
Saludamos a Uds. atentamente,

Solicitante:

Aclaración: ......................................................................
Firma

Carácter: ........................................................................

Aclaración: ......................................................................
Carácter: ........................................................................
Firma

DDJJ DÉBITOS DIRECTOS EN CUENTA
CC60|001|25032020|Página 1 de 1

