
 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA LA  

APERTURA DE CUENTA 

PERSONAS FÍSICAS 
 

AUTÓNOMAS/ MONOTRIBUTISTAS 

INFORMACIÓN GENERAL 

Completar y firmar por quien corresponda los formularios de apertura de Cuenta (titular/apoderado). 

Completar y firmar por quien corresponda los formularios de Créditos, en caso de solicitar operaciones crediticias. 

Constancia actualizada de inscripción en AFIP: Titulares y de todos los Firmantes  (CUIT/CUIL/CDI). 

DNI de los titulares, representantes y firmantes (presentar DNI original o copia certificada, última versión). 

Constancia de domicilio del titular de la cuenta: impuesto, servicio o contrato de locación. 

Constancia de Inscripción y de Habilitación Municipal (o nota indicando que está en trámite o mencionando el 

motivo por el que no resulta aplicable). 

Constancia de Inscripción en Ingresos Brutos - DGR (o nota indicando que está en trámite o mencionando el motivo 

por el que no resulta aplicable). 

En caso de conformar un grupo económico: presentar esquema con Mapa Societario firmado del mismo. 

Fianzas: Firma certificada por escribano público. 

INFORMACIÓN PATRIMONIAL 

Certificación de ingresos de los últimos 12 meses – firmada por Contador Público y certificada por CPCE (*) 

Manifestaciones de bienes personales firmadas por Contador Público y certificada por CPCE  (*) 

 

EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA 

INFORMACIÓN GENERAL 

Completar y firmar por quien corresponda los formularios de apertura de Cuenta (titular/apoderado). 

Completar y firmar los formularios de Créditos, en caso de solicitar operaciones crediticias. 

Constancia actualizada de inscripción en AFIP: Titulares y de todos los Firmantes  (CUIT/CUIL/CDI). 

DNI de los representantes y firmantes (presentar DNI original o copia certificada, última versión). 

Constancia de domicilio del titular de la cuenta: impuesto, servicio o contrato de locación (original). 

INFORMACIÓN PATRIMONIAL 

Manifestación de bienes personales firmada por Contador Público. 

Últimos 6 recibos de sueldo. 

Certificación de empleo emitida por el empleador. 
 

 
 

 

 

CARTERA COMERCIAL – Documentación adicional a la antes mencionada:  

DDJJ de Deuda Bancaria con otras entidades actualizadas. 

Flujo de Fondos mensual proyectado por al menos seis meses, firmado – incluir los supuestos de confección y el 

repago de la asistencia solicitada. 

(*) El Banco se reserva la facultad de solicitar cualquier otra información que considere pertinente. 

 

  

 

  

 
 

 

 

 
 

            FIRMA Y SELLO OFICIAL DE CUENTA 



 

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA LA APERTURA DE CUENTA 

PERSONAS JURÍDICAS 
INFORMACIÓN GENERAL 

Completar y firmar por quien corresponda los formularios de apertura de Cuenta (firmantes y representante legal). 

Completar y firmar los formularios de Créditos, en caso de solicitar operaciones crediticias. 

Constancia actualizada de inscripción en AFIP de la Sociedad y de todos los Firmantes, con sus respectivas 

constancias de CUIT/CUIL/CDI. 

DNI de los representantes legales y firmantes (presentar DNI original o copia certificada, última versión). 

Constancia de domicilio de la sociedad: impuesto, servicio o contrato de locación (original). 

Constancia de Inscripción y de Habilitación Municipal (o nota indicando que está en trámite o mencionando el 

motivo por el que no resulta aplicable). 

Constancia de Inscripción en Ingresos Brutos (DGR). 

Estatuto/Contrato Social - inscripto en IGJ/IPJ y certificado por Escribano Público. (***) 

Última Acta de designación de autoridades - certificada por Escribano Público (**) (***) 

Poderes vigentes con referencia al acta que autoriza su otorgamiento y nota del representante legal que solicite 

la incorporación del poder al legajo de la cuenta (en caso de corresponder) - certificados por Escribano Público.  

Nómina de accionistas firmada – indicando la participación de los mismos y en caso de personas jurídicas 

desglosar hasta llegar a personas físicas. 

En caso de conformar un grupo económico: presentar esquema con Mapa Societario firmado del mismo. 

Fianzas: firma certificada por escribano público. 

INFORMACIÓN PATRIMONIAL 

Declaración Jurada o Bienes Personales en AFIP. 

Últimos 2 Balances – firmados, auditados y certificados por CPCE (firmado por auditor y representante legal). 

CARTERA COMERCIAL – Información General y Patrimonial antes mencionada, más: 

DDJJ de Deuda Bancaria con otras entidades. 

Fianzas: firma certificada por escribano público. 

Flujo de Fondos mensual proyectado por al menos seis meses, firmado – incluir los supuestos de confección y el 

repago de la asistencia solicitada. 

FIDEICOMISOS – Información General y Patrimonial antes mencionada, más: 

Contrato de Fideicomiso – Certificado por Escribano Público. 

Constancia de Inscripción Fideicomiso 

Nómina de adherentes firmada.  

Adicionalmente, en caso de sujetos obligados: 

Identificación del Oficial de Cumplimiento (Nota con carácter de declaración jurada). 

Copia firmada del Manual de Prevención de Lavado de Activos y de Financiamiento del Terrorismo. 

SUJETOS OBLIGADOS  

DDJJ y Constancia de inscripción ante la U.I.F. 

COOPERATIVAS Y MUTUALES 

Constancia de inscripción ante el I.N.A.E.S. y, en caso de corresponder, copia certificada del Reglamento Interno 

aprobado por dicho Organismo. 

 

(*) El Banco se reserva la facultad de solicitar cualquier otra información que considere pertinente. 

(**) La certificación deberá detallar denominación social, tipo y nº de libro y folios correspondientes. 

(***) Para el caso de personas jurídicas con domicilio en Provincia de Córdoba solo se requerirá copia simple de la documentación y de su 

constancia de inscripción en IPJ. 
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