SOLICITUD DE ADHESION A PAGO DIRECTO
Solicito al BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES mi adhesión al sistema de PAGO DIRECTO normado por el
BCRA, para el abono de donaciones para el financiamiento del partido ENCUENTRO POR LA DEMOCRACIA Y LA
EQUIDAD.
En tal sentido autorizo a debitar mensualmente el importe consignado, de la cuenta de mi titularidad cuyos datos detallo a
continuación:
Banco:…………….…………..Sucursal:………………………
Nombre y Apellido del Titular: ……………………………………………………..……….…DNI: ……………………….
CUIT Ó CUIL :………-………………………-……....
Tipo de cuenta: (cuenta corriente o caja de ahorros) Caja de Ahorro
CBU
Importe a debitar mensualmente: $……………….-

Fecha de cobro :

1º dia de c/ mes

10º día de c/mes

Asimismo me notifico que los pagos solicitados en la presente se regirán por las condiciones generales que se describen en la
presente y que declaro conocer y aceptar en su totalidad.
a)
b)
c)
d)

e)
f)

g)

Los importes mensuales serán debitados mensualmente de mi cuenta el día de su vencimiento o el primer día hábil
siguiente, de ser el mismo feriado o no laborable en la actividad bancaria
Me comprometo a mantener saldo suficiente en la cuenta citada a fin de que los débitos puedan ser formalmente
efectuados en cada vencimiento.
Será de mi exclusivo cargo y responsabilidad efectuar los reclamos y/o aclaraciones que estime procedentes con
relación a los importes a ser debitados en mi cuenta
El Banco podrá dejar de prestar el servicio a partir del momento en que se produzcan cualesquiera de las siguientes
circunstancias:
a. Por falta de fondos suficientes acreditados en mi cuenta a la fecha que fuera necesario efectuar el débito
b. Por el cierre de mi cuenta bancaria, cualquiera sea la causa
c. Por voluntad del Banco sin necesidad de manifestar su causa, comunicada esta decisión de manera
fehaciente
d. Por decisión del partido Encuentro por la Democracia y la Equidad (EDE)
e. Por mi propia decisión, mediante comunicación por escrito al banco
El Banco no efectuará reintegro de intereses compensatorios y/o punitorios por débitos generados erróneamente por
el EDE. En esta circunstancia deberá hacerse el reclamo ante el EDE
Asumo que al existir un extracto donde figuran los débitos efectuados, el Banco dará por conforme la totalidad de
los movimientos cobrados, excepto comunicación por escrito en contrario dentro de los treinta días corridos
contados a partir de la fecha de vencimiento
Tomo conocimiento de lo normado en la Ley Nº 26.215, Art. 15, inciso a) que señala que: “Los partidos políticos no
podrán aceptar o recibir, directa o indirectamente: a) contribuciones o donaciones anónimas. No podrá imponerse a las
contribuciones o donaciones el cargo de no divulgación de la identidad del contribuyente o donante;”.

Firma del Titular:
Aclaración:
Tipo y Nro de Documento:
Fecha de nacimiento:
Domicilio:
Teléfono fijo:
Teléfono celular:
Mail:

