
1. El cliente que se individualiza al pie de la presente ("el Cliente") se dirige a BBVA Francés S.A. ("el Banco") con 

relación a sus cuentas y/o paquetes y/o tarjetas de crédito,  a fin de solicitar, por intermedio de la presente, tengan a 

bien modificar el sistema de envío de extractos mensuales/trimestrales de correo postal  al sistema de visualización 

a través de la página de Internet del Banco (Francés net) con la posibilidad de recibir un recordatorio vía Mail. 

Dejando sin efecto el envío por correo postal. 

 

2. Manifiesto conocer y aceptar que la adhesión al servicio “e-resumen” no me exime de responsabilidad alguna 

respecto al cumplimiento en tiempo y forma de todas y cada una de las obligaciones  que asumiera con BBVA Banco 

Francés S.A. conforme las condiciones generales de contratación oportunamente suscriptas por cada uno de  los 

productos que poseo activos con la entidad bajo mi titularidad. Aún en el supuesto caso que, por cualquier causa, no 

recibiera el/los resúmen/es en la dirección de correo electrónico denunciada ante el Banco, al momento de 

contratar/aceptar este servicio de recepción de resúmenes vía e- mail. 

 

3. Manifiesto conocer que la adhesión al servicio e-resumen no es obligatoria. 

 

4. Por medio de la presente me comprometo, por cualquier cambio o eventualidad que sufriere,  a actualizar mi 

dirección de correo electrónico por la cual se me notificará que se encuentra a mi disposición el resumen de los 

productos que poseo activos con el Banco, el cual podré visualizar a través de Francés net. La mencionada 

modificación deberé efectuarla ingresando a través de Mis Datos. 

 

5. Declaro conocer y aceptar que en caso que la dirección de correo electrónico proporcionada sea incorrecta, 

inválida, incompleta, o, en caso de que sufriere modificaciones, no fuere actualizada, no recibiré el aviso de 

disponibilidad de mi resumen en Francés Net, conforme lo establece el punto 4. Quedando bajo mi exclusiva 

responsabilidad las consecuencias que dicha acción u omisión impliquen. 

 

6. La información que voy a recibir en virtud del Servicio contratado por medio de la presente es de uso 

estrictamente personal y confidencial, por lo cual me comprometo a no denunciar direcciones de e-mail que no 

fueren de mi uso personal. Del mismo modo, adoptaré todas las precauciones necesarias para que la información 

que se envíe a mi correo electrónico sea únicamente visualizada y conocida por mí, manteniendo indemne a BBVA 

Francés de toda responsabilidad si yo no adoptase tales recaudos. 

 

7. Elegiré, según mi exclusivo criterio y responsabilidad, las empresas de correo electrónico y los proveedores de las 

tecnologías y equipos requeridos que me resulten confiables; declarando conocer que los presentes términos y 

condiciones no incluyen las condiciones de contratación con estas empresas o proveedores, las cuales serán 

acordadas directamente por mí. Manteniendo indemne a EL BANCO de cualquier inconveniente que el servicio 

contratado con dichas compañías pudiere generarme respecto a la recepción del mail de aviso contratado. 

 

8. Acepto, también, que BBVA Francés únicamente será responsable por el funcionamiento adecuado de los 

sistemas tecnológicos que son necesarios para generar el aviso sobre la disponibilidad del resumen de cuenta en 

Francés net. Pero no será responsable por aquellos servicios cuya prestación y funcionamiento son exclusivos de la 

compañía que suministra el servicio de correo electrónico. 

 

9. Asimismo, declaro conocer que la aceptación de los presentes términos y condiciones importa el consentimiento 

que prevé la ley 25.326 de Protección de Datos Personales y sus normas reglamentarias. Haciéndome responsable 

de cualquier consecuencia, en relación a la Ley mencionada, que generase el incumplimiento de mi parte de lo 

establecido en el punto 4 y 5 de los presentes términos y condiciones. 

 



10. Acepto considerar como prueba incontestable, las constancias que surjan de los elementos que componen el 

sistema informático del Servicio. 

 

11. Tomo conocimiento que, BBVA Francés queda expresamente autorizado a rescindir, total o parcialmente el 

servicio a que se refiere la presente y/o modificarlo cuando lo considere conveniente sin invocación de causa alguna, 

debiéndome notificar oportunamente dicha rescisión y/o suspensión y/o modificación con un plazo mínimo de 60 

días siempre que sea predecible el evento que motive la misma. 

 

12. Declaro conocer que cada vez que utilice el Servicio, el mismo se regirá por los presentes términos y 

condiciones.  

 

 

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 lo establecido en el 

artículo 14, inciso 3 de la Ley N° 25.326. 

 

La DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES, Órgano de Control de la Ley N° 25.326, 

tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de las 

normas sobre protección de datos personales. 

 

Confirmación de suscripción a resúmenes online 

Corrobore que los datos sean correctos. Recuerde que al realizar la suscripción, sus resúmenes de productos no se 

remitirán por correo postal a su domicilio. 

 


