
SOLICITUD DE ADHESIÓN Y BAJA AL SERVICIO DE BANCA ELECTRÓNICA EMPRESAS

DATOS CLIENTE
EMPRESA                                                    Fecha     

Razón Social  

CUIT     Domicilio - Calle       Nro   

Piso     Depto    Localidad       Prov.        CP  

Teléfono:     Correo Electrónico  

Sucursal:                Número de Cuenta          Moneda Límite máximo para transferencias (2):

          (1) Seleccionar esta opción si se desea vincular todas las cuentas de la Empresa al servicio de Home Banking.   
             (2) Indicar el monto del límite máximo (no es válido 9999). De no establecerse el monto, se asumirá 0 (cero).

USUARIO 1                     Uso Interno:      Vto:  

Nombres    Apellido  

Tipo de Documento    Nro            Nro: 
    

 Domicilio de Correspondencia – Calle:     Nro:     
 

 Piso      Depto      Localidad   Prov.           CP 

  Email:      Límite para operar:  

USUARIO 2                     Uso Interno:      Vto:  

Nombres    Apellido  

Tipo de Documento    Nro            Nro: 
    

 Domicilio de Correspondencia – Calle:     Nro:     
 

 Piso      Depto      Localidad   Prov.           CP 

  Email:      Límite para operar:  

FIRMAS DE LA EMPRESA

       Firmante 1 (firma y sello)                  Firmante 2 (firma y sello)               Firmante 3 (firma y sello)                Firmante 4  (firma y sello)

DATOS DE USO INTERNO
Facultades de los Firmantes 1 2 3 4

1 Girar en descubierto
2 Firmar y/o endosar cheques, pagarés y letras de cambio
3 Depositar y girar sobre saldos acreedores

Combinación de Atribuciones (por Grupo de Firmantes y Montos)
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BackOffice
Verificó firmas y

 facultades

Control integración 
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Firma y Sello 
Oficial Comercial

 

ALTA BAJA MODIFICACIÓN

Todas las cuentas, mismo límite (1)

ALTA BAJA MODIFICACIÓN A B C O

CUIL CUIT CDI 

ALTA BAJA MODIFICACIÓN A B C O

CUIL CUIT CDI 

Unipersonal Indistinta Conjunta  (Aclarar Abajo)



Condiciones especiales para la utilización del Sistema de Banca Electrónica para Empresas

PRIMERA: OBJETO. La Banca Electrónica para Empresas tiene por 
objeto  proporcionar  a  los  clientes  (los  “Adherentes”)  del  Banco 
Industrial  S.A.  (el  “Banco”)  de  manera  remota  y  a  través  del 
Hardware  (equipo  terminal  de  computación)  que  posean  los 
Adherentes,  las  informaciones y transacciones con el  Banco, que 
más adelante se indican. Los Adherentes toman conocimiento que 
tanto  la  plataforma  para  la  utilización  de  este  sistema  como  su 
administración es llevada a cabo por Red Link S.A. (“Link”). El Banco 
o  Link  podrán  ampliar,  disminuir  o  modificar  el  número  de 
operaciones  y  servicios  a  cursar  a  través  del  servicio  de  Banca 
Electrónica (el “Sistema”) sin que ello genere derecho a reclamo de 
daños y perjuicios por parte de los Adherentes.

Se  deja  aclarado  que  los  Adherentes  al  Sistema  no  podrán  ser 
consumidores en los términos de la Ley 24.240.

SEGUNDA:  SOPORTE.  Las  informaciones  y  transacciones  se 
cursarán  a  través  del  Hardware  de  conexión  a  Internet  que 
dispongan los Adherentes.

TERCERA: ADHESIÓN AL SISTEMA. La ejecución por parte de los 
Adherentes de la orden electrónica de adhesión implica la toma de 
conocimiento y adhesión a todas las cláusulas y condiciones que 
rigen el Sistema.

El Banco y/o Link se reservan el derecho de rechazar la presente 
solicitud si a su criterio razones técnicas imposibilitaran - en forma 
transitoria o permanente- la conexión de los Adherentes al Sistema.

CUARTA:  APLICACIONES  DEL  SISTEMA.  La  Clave  de  Acceso 
Personal  (CAP)  que  el  Banco  le  otorgue  a  los  Adherentes  y  el 
número del Documento Nacional de Identidad del Usuario designado 
por los Adherentes a tal fin, habilitarán a los Adherentes para operar 
las siguientes consultas y transacciones. Se deja constancia de que 
a las operaciones abajo detalladas podrán suprimirse o agregarse 
nuevas de acuerdo a la evolución de los sistemas y la política que a 
tal efecto determine el Banco o Link, sin que corresponda derecho a 
indemnización alguna a los Adherentes.

4.1. Consultas

4.1.1. sobre saldos de cuentas.

4.1.2. sobre últimos movimientos de cuentas.

4.1.3. sobre cotización de divisas.

4.2.  Transacciones  (manejo de fondos)  entre  cuentas propias  del 
mismo Adherente.

4.2.1. Transferencias entre las distintas cuentas propias o 
de terceros.

4.2.2. Pago de Tarjetas de Crédito.

4.2.3. Pagos varios.

4.3. Pago Automático de Servicios

4.3.1. Pago primera vez - generación de código abreviado.

4.3.2. Consultas de vencimientos pendientes.

4.3.3. Consultas de pagos efectuados.

4.3.4. Consulta de códigos abreviados.

4.4. Pedidos al Banco

4.4.1. Solicitud de chequeras.

4.4.2. Solicitud de boletas de depósito.

4.4.3. Solicitud de extractos.

4.4.4 Alta y baja de usuarios autorizadas.

4.5. Información del Banco

4.5.1. Carta de presentación del Banco.

4.5.2. Sobre productos.

4.5.3. Sobre servicios.

4.5.4. Sobre sucursales.

QUINTA:  VALIDEZ.  Las  transacciones  monetarias  ordenadas 
en línea únicamente tendrán validez si los Adherentes utilizan 
correctamente  el  Sistema.  Link  confirmará  la  recepción  por 
intermedio de un mensaje en el cual se consigne la fecha, el 
importe y el concepto como respuesta a las instrucciones de los 
Adherentes.

No tendrán validez alguna las instrucciones formuladas a través 
del Electronic Mail (Correo Electrónico).

SEXTA: DÉBITO EN CUENTA. Los Adherentes prestan expresa 
conformidad para que el Banco debite de sus cuentas con el 
Banco,  aún  estando  en  descubierto,  todas  los  montos 
correspondientes a las transacciones  ordenadas a través  del 
Sistema,  así  como  las  comisiones  correspondientes  a  las 
operaciones realizadas y al mantenimiento y/o uso del Sistema, 
cuyos montos declara conocer y aceptar, incluyendo gastos e 
impuestos aplicables actuales o futuros.

SÉPTIMA:  IRREVOCABILIDAD.  Las  operaciones  ordenadas 
por  los  Adherentes,  y confirmadas su recepción por  Link,  no 
podrán revocarse bajo ninguna forma, medio o circunstancia.

OCTAVA:  CONFIDENCIALIDAD.  La  Clave  de  Acceso  al 
Sistema, es decir en forma conjunta la CAP y el número del 
Documento Nacional de Identidad del usuario autorizado por los 
Adherentes, será personal, secreta, confidencial e intransferible, 
encontrándose  inhibidos  los  Adherentes  y  los  usuarios  de 
divulgar la misma a terceros. Los Adherentes declaran conocer 
que  desde  su  adhesión  al  Sistema  la  CAP utilizada  resulta 
inaccesible para conocimiento del Banco y/o terceros.

NOVENA:  RESPONSABILIDADES. Los Adherentes asumen la 
responsabilidad por el uso indebido o inadecuado del Sistema, 
haciéndose  cargo  de  todos  los  daños  y  perjuicios 
correspondientes,  sin  que  ello  obste a la  facultad  del  Banco 
para suspender y/o interrumpir el servicio. El Banco no asume 
ninguna  responsabilidad  por  los  inconvenientes  que  los 
Adherentes tuvieren con el Hardware (equipamiento) utilizado 
para conectarse al Sistema.

DECIMA:  PRUEBA  DE  LAS  TRANSACCIONES. Los 
Adherentes aceptan que las órdenes y mensajes impartidos por 
los  medios especialmente habilitados al  efecto  serán tenidos 
como  prueba  de  su  voluntad  de  haber  realizado  las 
transacciones, especialmente su contenido y expresamente las 
que  obren  en  soporte  magnético,  microfichas  o  listados  de 
computación aportados por el Banco o Link. 

DECIMOPRIMERA: RESCISIÓN. Los Adherentes y/o el Banco 
podrán  rescindir  este  servicio,  sin  expresión  de  causa  y  sin 
derecho  a  percibir  indemnización  alguna.  Los  Adherentes 
deberán  notificar  al  Banco  por  medio  fehaciente,  su 
decisión de rescindir el servicio.

DECIMOSEGUNDA.  COSTO  DEL  SERVICIO.  Los 
Adherentes  autorizan  en  forma  irrevocable  al  Banco  a 
debitar  -aún  en  descubierto-  de  cualquiera  de  sus 
cuentas con el Banco el costo por la prestación de este 
servicio.

DECIMOTERCERA.  USUARIOS AUTORIZADOS Serán 
considerados Usuarios aquellas personas físicas que los 
Adherentes designen por medio del Sistema y tendrán las 
facultades que los Adherentes les asignen. El uso que los 
mismos hagan del Sistema es exclusiva responsabilidad 
de  los  Adherentes.  Los  Adherentes  asumen  plena 
responsabilidad por la utilización que hagan los Usuarios 
del Sistema.

DECIMOCUARTA.  SOBREGIRO  TRANSITORIO.  En 
caso  que  los  Adherentes  hayan  entregado  al  Banco 
cheques diferidos solicitando su descuento, el Banco a su 
exclusivo  criterio  podrá permitir  por  medio  del  Sistema 
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transferencias en descubierto, hasta la cantidad máxima del 
monto  de  los  cheques  descontados  (u  otra  menor  que  el 
Banco  estime)  por  un  plazo  de  24  hs,  tiempo  en  el  cual 
resolverá sobre el descuento solicitado y liquidará en su caso 
el  importe  resultante  acreditándolo  en  la  cuenta  de  los 
Adherentes y cancelando el sobregiro otorgado en virtud de la 
transferencia  que  los  Adherentes  realicen  conforme  la 
presente.

DECIMOQUINTA: DOMICILIO ESPECIAL A todos los efectos 
emergentes  de  esta  adhesión,  los  Adherentes  constituyen 
domicilio en el domicilio denunciado en el contrato o solicitud 
de  cuenta  corriente  bancaria  firmada  con  el  Banco, 
sometiéndose  a  la  jurisdicción  exclusiva  de  los  tribunales 
ordinarios en lo comercial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.   

DECIMOSEXTA: Los Adherentes se obligan a comunicar 
al  Banco  cualquier  modificación  de  su  contrato  social, 
estatuto o carta orgánica, de la nómina de los integrantes 
de  su  directorio,  gerentes  o  administradores  y  de  los 
poderes o registros de firmas que hubieren otorgado, así 
como su fusión, escisión, disolución o la transferencia de 
fondo  de  comercio.  Esta  comunicación  se  tendrá  por 
efectuada sólo una vez transcurrido un plazo de 24 horas 
de su recepción por el Banco y no podrá ser suplida por 
la  publicación  de  edictos  ni  por  la  inscripción  de  esos 
actos  en  el  Registro  Público  de  Comercio.  Los 
Adherentes  se  obligan  a  actualizar  la  firma  de  las 
personas autorizadas a operar el Sistema toda vez que 
sea requerido al efecto por el Banco.

El cliente recibe copia del presente instrumento a sus efectos

Lugar                                                                                     Fecha    ..........      de  .....................................     de  .............

    R

FIRMAS DE LA EMPRESA

Grupo   Grupo          Grupo   Grupo   

         
       
       Firmante 1 (firma y sello)                   Firmante 2 (firma y sello)               Firmante 3 (firma y sello)             Firmante 4  (firma y sello)
                                                                              

USO INTERNO

Uso
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