
SOLICITUD ENVIO RESUMEN POR 
CORREO ELECTRONICO

           ANEXO I                         

                                                    Buenos Aires,  de de 

BANCO INDUSTRIAL S.A.

Sr. Gerente Sucursal 

De mi mayor consideración:

  En mi carácter de 

de la:

     Nro.     

     Nro.                               

      Número de Cuenta VISA        

                               Número de Cuenta Mastercard        

Radicada en la Sucursal , CUIT / CUIL/ CDI Nro.  

solicito que mis resúmenes de cuenta correspondientes dejen de ser impresos y enviados a mi 

domicilio, y sean remitidos mensualmente  por correo elecrónico a la siguiente dirección:

  @ 

 @ 

 @ 
                                                           

                                       A tal efecto declaro que el acceso a dicha  dirección está restringido 

a  quien suscribe  u  otros  directivos  de  su  representada,  en  virtud  de  lo  cual  confirmo se 

preserva la confidencialidad y secreto de los datos y registros allí recibidos.

                                        Sin otro particular, saluda atte.

Firma del Solicitante...........................................

Aclaración: .......................................................

CUIT/ CUIL/ CDI  del firmante.............................

RESERVADO PARA EL BANCO

Verificó firma del 
cliente

Grabó datos

Firma y Sello Firma y Sello
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ALTA MODIFICACION

Cuenta Corriente

Tarjeta de Crédito

Caja de Ahorro



ENVÍO DE RESÚMENES DE CUENTA POR CORREO ELECTRÓNICO TÉRMINOS Y CONDICIONES

Las presentes condiciones generales se aplican exclusivamente al servicio de Envío de Resúmenes de 
Cuenta por Correo Electrónico. El acceso a dichos servicios se efectuará de acuerdo a las siguientes 
condiciones:

1- El servicio consistirá en proporcionar,  con la frecuencia establecida para la cuenta, el  envío del 
resumen de cuenta por medio de Correo Electrónico a la dirección establecida por el cliente de acuerdo 
a lo indicado en el anexo I del presente, prescindiendo de la impresión y envío por correo postal. Dicho 
servicio
está disponible para los clientes de acuerdo con las modalidades operativas vigentes sin perjuicio de la
facultad del Banco de ampliar, disminuir, modificar o suspender la modalidad y los servicios prestados o a
prestarse por ese medio sin aviso previo y sin que el uso de dicha facultad genere al Banco responsabilidad
alguna 

2- Las informaciones serán cursadas a la dirección de Correo Electrónico establecida por el cliente, por 
lo que es exclusiva responsabilidad de este su custodia, asumiendo todos los daños y perjuicios que 
provoque su divulgación a terceros y el mal uso que en consecuencia se haga, quedando liberado el 
Banco de toda responsabilidad que de ello derive.

3- El Banco no proveerá servicio de conexión a Internet quedando el mismo a cargo del cliente, no 
asumiendo el Banco ninguna responsabilidad por la calidad del servicio.

4- La función central del presente servicio es la de brindar información al cliente sobre sus cuentas, en 
consecuencia se deja aclarado que ante una eventual interrupción del servicio , por cualquier causa que 
fuere,  existe  la  alternativa  de  solicitar  la  información  mediante  procedimientos  alternativos,  no 
correspondiendo en consecuencia, derecho a indemnización alguna.

5- El Banco esta facultado a debitar de mis cuentas, aún estando en descubierto, todas las comisiones 
correspondientes a las operaciones realizadas y en su caso al mantenimiento y/o uso del servicio cuyos 
montos declaro conocer y aceptar, incluyendo gastos impuestos aplicables actuales o futuros.

6- El cliente podrá rescindir el presente con un preaviso no menor a 48 hs. 

7- Para todos los efectos originados del presente, se considerara constituido el domicilio especial en el 
manifestado por el cliente al solicitar la apertura de su cuenta corriente / caja de ahorro.

8- El presente servicio es distinto e independiente del servicio denominado Home Banking y BIND 24 
que ofrece el Banco, los cuales cuentan con sus propios términos y condiciones. 

El cliente recibe copia del presente instrumento a sus efectos  

Firma del Solicitante Aclaración / Cargo / Fecha
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