
Solicitud de cierre de productos

n° productos a cerrar:

Cuenta Custodia Cta. n°

a nombre de:

Cuenta Corriente Moneda: Cta. n°

a nombre de:

con domicilio legal en:

Hago entrega de:
Los cheques no utilizados detallados a continuación:

Declaro bajo juramento que:

del n°tipo: al n°

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones mencionadas precedentemente dará lugar al aviso al B.C.R.A. a efectos de mi inclusión en la “Base de Datos de 
Cuentacorrentistas Inhabilitados”.
Asimismo declaro conocer las disposiciones del Art. 1404 del Código Civil y Comercial de la Nación y de la circular OPASI 2 del B.C.R.A. referente al cierre de cuenta por 
su titular.

n° de chequetipo: importefecha emisión:

total depositado

No existen en mi poder cheques no utilizados
No existen cheques de pago diferido

LS1550   07/2019

n°

Cliente

Estas fórmulas han sido destruidas en presencia de quienes firman al pie en prueba de conformidad por lo actuado.

Me notifico que, si hubiera cheques que aún no se hubiesen presentado al cobro, el cierre de la cuenta podrá efectuarse sólo luego de transcurrido un plazo igual 
al establecido para la validez de los cheques, contando desde la fecha de la presente solicitud, en la medida que haya depositado los importes en el plazo 
reglamentario previsto al efecto.
Durante dicho témino el Banco podrá pagar cheques librados con anterioridad.

Tarjetas Banelco

BBVA Banco Francés S.A. 
CUIT 30-50000319-3
Av. Córdoba 111, piso 31, (C1054AAA)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
IGJ 18-09-14, N.17995, L.70, T.SA (T.O.)

Firma
    @@firma@@1@@

Aclaración:

n°

La nómina de cheques comunes librados en los últimos sesenta días aún no presentados al cobro con indicación de sus importes, cuyas sumas podrán 
estar acreditada en la cuenta hasta el momento de esta presentación.

Motivo del cierre:
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