Señores
Bolsa de Comercio de
Rosario Córdoba 1402
S2000AWV – Rosario
De nuestra consideración:
Nos dirigimos a Uds. a fin de comunicarles que el banco, cuenta
bancaria y demás datos correspondientes a la CBU que he/hemos denunciado en el Registro
Fiscal de Operadores de Granos, son:
Banco:______________________________________________________________
Sucursal : [número y nombre]___________________________________________
Tipo de Cuenta: [cuenta corriente, caja de ahorro]___________________________
Número de Cuenta:____________________________________________________
Clave Bancaria Uniforme:______________________________________________
Titular de la Cuenta:___________________________________________________
N° CUIT (de la cuenta):________________________________________________
Número de cuenta DATANET / INTERBANKING:__________________________
Asimismo, reconozco/cemos que la sola acreditación de fondos
en la referida cuenta bancaria siempre constituye prueba suficiente de cancelación del IVA y, en
su caso, de la mercadería (cuando ésto así se pacte) correspondientes a operaciones contempladas en la Resolución General AFIP 2300/07; por lo que la acreditación en dicha cuenta tendrá el
efecto de "recibo de pago cancelatorio".
Por último, autorizamos a los compradores, en forma irrevocable, a imputar los pagos efectuados mediante cualquier tipo de depósito en la cuenta mencionada, de acuerdo a las facturas, liquidaciones y retenciones, como así también los débitos por
cualquier concepto que surjan de la operatoria comercial que mantengo/nemos con los mismos.
Cualquier cambio de los términos de la presente, me/nos comprometo/temos a informarlo a Uds. y a mis/nuestros compradores por medio escrito y fehaciente, con cinco (5) días de anticipación a la fecha efectiva del cambio.
A mayores recaudos adjuntamos copia del Boletín Oficial en el
que figura la C.B.U. más arriba indicada, y la mencionada institución bancaria al pie de la presente, además de certificar la firma, ratifica los datos anteriormente denunciados.
Finalmente les solicitamos que entreguen copia de esta presentación a los agentes de retención o a las asociaciones que los nuclean, que lo requieran.
Sin otro particular, saludo a ustedes muy atentamente.

SELLO, FIRMA y ACLARACION DE FIRMA
DEL TITULAR Y/O APODERADO

TEXTO DE LA CERTIFICACION DEL BANCO o SIMILAR

POR LA PRESENTE SE CERTIFICA QUE LA FIRMA ..................................
Y QUE LA CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU) DEL SR./FIRMA/ETC.
.................... , ES LA NUMERO ......................................... CORRESPONDIENDO A LA
DE LA SUCURSAL ............... DE ESTA INSTITUCION BANCUENTA ......................
CARIA

