
 
                                                                                                        

SOLICITUD DE DESCUENTO DE PAGARÉS, CHEQUES Y/U OTROS DOCUMENTOS
SIN RESPONSABILIDAD

Lugar y Fecha      

Señores
BANCO INDUSTRIAL S.A.

Sucursal: 

Por la presente,  (el “cliente”) solicita a Banco 
Industrial S.A. (el “Banco”), el descuento de los pagarés, cheques y/u otros documentos que detallan en el Anexo I de la presente, cuyo 
importe total asciende a $  (pesos 

)  (los  “Documentos  Descontados”),  en  los  términos  y 
condiciones que se establecen a continuación:

1) El Cliente garantiza la existencia y legitimidad de los créditos a cobrar que dieron origen al libramiento y endoso de los Documentos 
Descontados.  En  particular,  el  Cliente  declara  que las  firmas  de  los  libradores,  endosantes  y  avalistas  (los  “Firmantes”)  de  los 
Documentos Descontados son auténticas y que corresponden a quienes estaban facultados para ello,  así  como que su emisión, 
endoso y aval, si fuera el caso, responde a una causa legítima y onerosa.
2) La presente solicitud se tendrá por aceptada por el Banco sólo y exclusivamente cuando el Banco acredite en la cuenta del Cliente 
con el Banco la suma que resulte de deducir del importe de los Documentos Descontados, los siguientes conceptos: (1) una tasa de 
descuento del   % nominal anual, equivalente a una tasa del   % efectiva anual, adicionando a dicha tasa el 

Impuesto al Valor Agregado correspondiente; (2) un aforo del  % sobre el valor nominal de los Documentos Descontados; 
y (3) cualquier otro impuesto que grave este tipo de operaciones. Los fondos correspondientes serán destinados a capital de trabajo del 
Cliente. El Cliente se obliga a comprobar el destino dado a dichos fondos, en forma fehaciente y cuando el Banco lo requiera, dando el 
consentimiento irrevocable para que por intermedio de sus funcionarios autorizados o por el Banco Central de la República Argentina, 
se realicen las verificaciones pertinentes en sus libros y papeles de comercio.
3) El aforo constituye una garantía a favor del Banco del pago de los Documentos Descontados. Dicha garantía será liberada en 
proporción al importe de los Documentos Descontados que sean abonados. El aforo no devengará interés alguno. Por la gestión de 
control,  clasificación, confirmación y cobro de los Documentos Descontados el  Banco percibirá una comisión del   % 
calculada sobre el importe total de los Documentos Descontados, la que será debitada de la cuenta del Cliente con el Banco. El Costo 
Financiero Total de la presente asciende al  % anual.
4) El Banco no estará obligado a proceder al protesto, presentación al pago o a la ejecución de los Documentos Descontados, como 
tampoco a efectuar ninguna diligencia legal en caso de que alguno de los Firmantes se concurse, celebre un acuerdo preconcursal, 
sea declarado en quiebra o transfiera su Fondo de Comercio.
5) El Cliente garantiza la existencia y legitimidad de los Documentos Descontados pero no garantiza la solvencia de los Firmantes. 
Asimismo, el Cliente declara bajo juramento que los Documentos Descontados son producto de operaciones comerciales, garantizando 
además la legitimidad de su tenencia y su autenticidad, como así también que ellos han sido recibidos en pago de obligaciones 
vencidas, en todos los casos, y que la transferencia de los Documentos Descontados no está prohibida o sujeta al consentimiento de 
los Firmantes o de tercero/s, ni está sujeto a embargos o gravámenes, ni a derecho de preferencia o de compensación alguno.
6) El Cliente se obliga a: (i)  prestar toda la cooperación necesaria y suscribir  la documentación que el  Banco exija,  a efectos de 
efectivizar  el  cobro  de  los  Documentos  Descontados  y,  en  su  caso,  para  ejercer  las  acciones  judiciales  correspondientes;  y  (ii)  
suministrar toda la información que posea sobre los Firmantes necesaria o conveniente para el eficaz cumplimiento de lo pactado en la 
presente.
7)  En  el  supuesto  que  el  Cliente  recibiere  de  los  Firmantes  pagos,  documentos  o  valores  cancelatorios  de  los  Documentos 
Descontados, deberá entregar los mismos al  Banco dentro de las veinticuatro horas de su recepción, sin derecho de retención o 
compensación alguno. En caso contrario, el Banco podrá reclamar al Cliente en forma anticipada, el importe total de los Documentos 
Descontados, independientemente de la fecha de su respectivo vencimiento.
8) Todo crédito actual o futuro del Cliente contra los Firmantes con fecha de vencimiento posterior al vencimiento de los Documentos 
Descontados queda subordinado al previo pago de éstos.
9) Para el supuesto que el Banco ceda los derechos emergentes de los Documentos Descontados, que hayan sido librados con la 
cláusula "no a la orden", como componente de una cartera de créditos, para: a) garantizar la emisión de títulos valores mediante oferta 
pública, b) constituir el activo de una sociedad con el objeto de que ésta emita títulos valores ofertables públicamente y cuyos servicios 
de amortización e intereses estén garantizados con dicho activo, o c) constituir el patrimonio de un fondo común de créditos; no será 
necesaria la notificación al Cliente o a los Firmantes, constituyendo la presente cláusula la previsión contractual a la que se refiere el 
art. 72 de la Ley 24.441.
10) El Cliente manifiesta que ha efectuado con los Firmantes la previsión contractual referida en la cláusula anterior, obligándose a 
realizarla en aquellos casos en que la misma no se haya concretado a la fecha. A los fines de la publicidad de las cesiones realizadas 
en los términos de la cláusula anterior será suficiente la publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina del número de Clave 
Única  de  Identificación  Tributaria,  Laboral  o  Clave  de  Identificación,  según  corresponda,  de  los  libradores  de  los  Documentos 
Descontados que hayan sido confeccionados con la cláusula "no a la orden". El Cliente se obliga a mantener indemne al Banco por 
cualquier reclamo de terceros, pérdidas o daños y perjuicios que sufriera como consecuencia de lo pactado en la cláusula anterior o de 
lo pactado en la presente.
11) Si cualquiera de los Firmantes no pagaren puntualmente uno o más de los Documentos Descontados, el Cliente deberá abstenerse 
de realizar nuevas ventas, servicios o suministros al Firmante incumplidor. El Banco podrá examinar la documentación contable del 
Cliente a fines de comprobar el cumplimiento de la obligación que asume en la presente cláusula. 
12) Correrán a cargo del Cliente los impuestos y tasas que graven el descuento.
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13)  El  Cliente declara bajo  juramento que los  Documentos Descontados provienen de operaciones de venta o de prestación de 
servicios correspondientes a su actividad.
14) El cliente toma conocimiento y acepta que con motivo del descuento que aquí solicita, será clasificado conforme la Comunicación A 
2729 BCRA, sus complementarias y modificatorias, como asimismo incluido dentro de la Central de Deudores del Sistema Financiero 
que administra el BCRA.
15) El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no 
inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto conforme a lo establecido en el articulo 14, inciso 3 de la Ley 
N° 25.326. LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES, Organo de Control de la Ley N° 25.326, tiene la 
atribución de atender denuncias y reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos 
personales.
16)  A  todos  los  efectos  derivados  de  la  presente,  el  Cliente  constituye  domicilio  especial  en 

 
y  se  somete  a  la  jurisdicción  de  los  Tribunales  Ordinarios  de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires,  o 

,  o  la  que  corresponda  al  domicilio  del 
Cliente, a exclusivo criterio del Banco, con exclusión de todo otro fuero o jurisdicción.

Firma del Solicitante 

Aclaración:

Tipo y N° de Doc:

CUIT / CUIL:
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