
 
ANEXO III – DECLARACIÓN JURADA DE AUTORIDADES (PERSONA JURÍDICA) 

Lugar y Fecha      

Denominación o razón Social:  CUIT: 

Quien suscribe  en carácter de 

(1) de la empresa indicada et supra declara bajo juramento que los datos consignados en la presente son correctos, completos y fiel expresión de la verdad y que toma conocimiento de que será pasible de las sanciones 
previstas en el articulo 296 del Código Penal para el caso de falsedad de contenido de esta presentación.
Además, asume el compromiso de informar al Banco cualquier modificación que se produzca a este respecto, dentro de los cinco días corridos de ocurrida, mediante la presentación de una nueva declaración jurada y la 
documentación de respaldo que le requiera el Banco en dicha oportunidad.

Apellido y Nombres completos CUIT/CUIL/CDI Tipo y N° de Doc. (2) País y Autoridad de 
emisión (3) Cargo (4)

Representan
te Legal

Fecha de 
vencimiento del 

mandato (5)
% de 

Participación (6)
SI NO

TITULARIDAD DEL CAPITAL SOCIAL

Accionista / socio/ Asociado 

N/A N/A

Accionista / socio/ Asociado 

Accionista / socio/ Asociado 

Accionista / socio/ Asociado 

Accionista / socio/ Asociado 

Accionista / socio/ Asociado 

Accionista / socio/ Asociado 

AUTORIDADES, REPRESENTANTES LEGALES Y APODERADOS 

N/A

(1) Indicar Presidente, Representante Legal, Apoderado o función equivalente con poder suficiente para 
comprometer a la firma

2) Indicar: Argentinos nativos: DNI, LE o LC, Extranjeros: DNI et.,CI, Pasaporte, Cert. Provisorio, Doc.de 
Identidad del país de origen.

3) Indicar solo en el caso de extranjeros que no tengan residencia en el país (4) Tachar lo que no corresponda o Indicar:  Director, Socio gerente, Miembro del Consejo de Administración, 
Representante legal, Apoderado, Administrador, representante, etc. consignando titulares y suplentes según 
documentación que se acompaña.

(5) Indicar la fecha de vencimiento del mandato según documentación que se acompaña. (6)Indicar el porcentaje de los accionistas o socios de empresas que conforman la voluntad social.
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Documentación que se adjunta a la presente Declaración Jurada:

  Acta de Directorio N°   de Fecha     Acta de Asamblea N°  de Fecha  

   Contrato Social  de Fecha            Otros 

Firma

Aclaración: Para uso exclusivo del Banco

Tipo y N° de documento: Certificamos que la firma que antecede 
concuerda con la registrada en nuestros 

registros / fue puesta en nuestra presencia: 

Carácter Invocado (1): 

Firma y Sello
CUIT/CUIL/CDI: 

       

Esta declaración se integrará por duplicado, el intervenido por el Banco servirá como constancia de recepción.

"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 Nº 25.326." "La DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES, Órgano de Control de la Ley Nº 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”.
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