Reconquista 484 –Cód. Postal C1003ABJ
Ciudad Autónoma de Bs. As.
CUIT N° 30-57142135-2

SOLICITUD DE SERVICIO DE ACREDITACIÓN
REMUNERACIONES DE TRABAJADORES DE CASAS
PARTICULARES / APERTURA DE CUENTAS SUELDO
fecha:

lugar:
Señores
BANCO CREDICOOP C.L.
Presente
De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a ese Banco a efectos de solicitarle la prestación del Servicio de Acreditación de Remuneraciones de Trabajadores de Casas Particulares, a través de:
Acreditación por Banca Personal Internet

Acreditación Manual de Haberes.

En tal sentido, solicitamos la apertura de Cuenta Sueldo de titularidad del trabajador, cuyos datos se detallan al pie.
Todo lo expuesto, de conformidad con lo dispuesto por el art. 12 del Decreto 467/2014 y el art. 1 de la Ley 26704 y la Comunicación “A” 5091 del B.C.R.A.
En tal sentido, nos comprometemos a notificar y solicitar a ese Banco el cierre de la cuenta conforme lo establecido por
la normativa citada, en el caso de corresponder.
Declaramos que las transferencias ordenadas a las cuentas del trabajador, serán exclusivamente en concepto de pago de
haberes motivo por el cual las acreditaciones correspondientes estarán exentas del gravamen para los débitos y créditos en cuenta –en caso de corresponder-, conforme a lo previsto en la normativa vigente de la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP).
Asimismo, recibí del Banco Credicoop Coop. Ltdo. copia de la Transcripción de los puntos pertinentes del texto completo
de la Reglamentación del B.C.R.A. para las Cuentas Sueldo / De la Seguridad Social. Asumo la responsabilidad de entregar una copia de dichas normas al trabajador titular de la cuenta cuya apertura he solicitado.
Finalmente, declaro conocer y aceptar que el Banco podrá rescindir la prestación del presente servicio sin necesidad de
expresar causa, lo cual nos será notificado con 60 días de anticipación a la fecha en que operará la rescisión.
Sin otro particular, saludamos a Uds. atentamente.

Firma:
Aclaración de Firma:
DNI / CUIT N° Empleador:

Datos del Trabajador
apellido/s:
tipo de doc.(*):

nombre/s:
DNI

LE

LC

Doc. extr./Pasaporte

CI

N°:

(*) Primer documento para argentinos: DNI, LE, LC.

CUIT

11045-5 (06/2014)

Extranjeros: Pasaporte, DNI extranjeros, CI, otros

CUIL

CDI N°:

lugar de nacimiento:

país:

nacionalidad:

fecha de ingreso al país:

país de residencia:

fecha de nacimiento:

estado civil:

soltero

casado

viudo

separado

divorciado

domicilio:
cód. postal:

sexo:

F

localidad:
provincia:

ingreso estimado anual: $

n° de teléfono del domicilio:
fecha de ingreso en la actividad:

M

