
Lugar y fecha

SOLICITUD DE ORDEN DE NO PAGAR

, de de

Señores Banco Julio S.A.

Apellido y Nombre o Denominación Social:

Cuenta Corriente Nº:

Fecha:

01

En tal sentido, declaro asumir todo tipo de responsabilidad por cualquier perjuicio que pudiera ocasionar a esa entidad la falta de pago de los cheques a su 
presentación, en virtud de la presente ORDEN DE NO PAGAR. La presente se suscribe de conformidad con los términos dispuestos por la Ley Nº 24.452 y 
sus modificatorias y la Reglamentación de cuenta Corriente Bancaria dictada por el Banco Central de la República Argentina.
Se acompaña a la presente:

Caso contrario, dentro de las 48 horas hábiles presentaré la denuncia policial o denuncia presentada ante la fiscalía, o juzgado correspondiente. De corres-
ponder, dentro de 10 días corridos se presentará denuncia o certificación de que la misma se tramita ante un juzgado penal. Todo ello de acuerdo a lo 
establecido por la Reglamentación de Cuenta Corriente Bancaria dictada por el Banco Central de la República Argentina.

Quien suscribe, en mi carácter de Titular de la Cuenta Corriente ut supra referido / tercero tenedor desposeído, vengo por la presente a los 
fines de solicitar a esta entidad, bajo mi exclusiva responsabilidad, que se proceda a NO PAGAR los cheques indicados a continuación, a 
raíz de los motivos que en cada caso se indican:

Datos del Cliente

CUIT/CUIL/CDI DNI Nº:

Observaciones:

Exposición policial

Fecha:

Observaciones:

Denuncia penal / fiscalía

Nº de Cheque Importe Fecha emisión Fecha pago Motivo de ONPA favor de

Saluda cordialmente,

Firma 

Aclaración 

CUIT/CUIL/CDI 
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