SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS BÁSICOS
FECHA

DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre/s y Apellido/s / Denominación
Documento identidad

Otro

C.I.

Nº RUC

Nº

Dirección

Nº

Departamento

Distrito/Barrio

Ciudad
Teléfono

Móvil/celular

Exento del pago de impuestos

SÍ

No

E-mail

*Adjuntar resolución.

AUTORIZACIÓN:
El CLIENTE, quien/es suscribe/n la presente, reconoce que ha sido debidamente informado/a por el BANCO con relación al uso y la
finalidad que se dará a sus datos personales y crediticios, manifestando expresamente su consentimiento para que el BANCO almacene,
procese y utilice dichos datos personales y crediticios, por lo que, de conformidad a lo expresamente establecido en la LEY N° 6534/2020
“De protección de datos personales crediticios” y aquella/s que aplique/n a la materia, por el presente instrumento autoriza en forma
irrevocable al BANCO, otorgando mandato suficiente, en los términos del Art. 917 Inc. “a” del Código Civil, para que por propia cuenta
o a través de empresas especializadas o burós de información crediticia, pueda recabar, procesar, ceder y compartir con ellas,
información con la finalidad de tener conocimiento sobre su situación patrimonial, sentencias judiciales, solvencia económica, o el
cumplimiento de sus obligaciones comerciales, así como también verificar, confirmar, compartir y/o certificar los datos proveídos,
elementos de juicio y análisis necesarios para la concesión de cualquier producto y/o servicio solicitado al BANCO. La presente
autorización se mantendrá vigente y planamente válida aun rechazada o cesada la relación con el BANCO, por cualquier causa.
DECLARACIÓN Y RECONOCIMIENTO:
El CLIENTE declara que la información presentada al BANCO en este Formulario es verdadera, y tanto ella como los demás documentos
adjuntos corresponden al fiel reflejo de la realidad de su situación patrimonial. Al mismo tiempo, declara que conoce el contenido de la
Ley FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) de los Estados Unidos América y las normativas aplicables respecto a las obligaciones
fiscales en el extranjero y sus implicancias legales.
El CLIENTE se compromete a informar por escrito al BANCO cualquier modificación en la información aquí suministrada y, si así no lo
hiciere, se compromete a mantener indemne al BANCO en caso de reclamos en su contra.
El CLIENTE declara haber recibido el CONTRATO ÚNICO BANCARIO (CUB), el cual reconoce haber leído íntegramente y comprender
acabadamente sus términos, condiciones y obligaciones allí previstas, a los cuales se adhiere expresamente mediante la firma del
presente Formulario.
El CLIENTE declara estar en conocimiento que podrá acceder a la última versión vigente del CONTRATO ÚNICO BANCARIO (CUB) a través
del ingreso a la web pública del Banco, o solicitando una copia actualizada en cualquiera de las Sucursales habilitadas.
El CLIENTE reconoce que el BANCO le ha informado de las características esenciales de los productos/servicios contratados,
especialmente en lo referente a:
• Derechos y obligaciones del CLIENTE.
• Comisiones, gastos y penalidades asociadas al producto/servicio contratado.
• Cancelación del mismo.
• Procedimiento de reclamaciones.
• Los derechos que le son conferidos conforme a lo que dispone el Capítulo V sobre Protección Contractual, previstos en la Ley N°
1334/98 de Defensa al Consumidor o Usuario.
El CLIENTE, reconoce que las manifestaciones que anteceden tienen carácter de declaración jurada con el alcance previsto en el artículo
243 del Código Penal Paraguayo y normativas aplicables, y son relevantes a los efectos de la relación jurídica a ser mantenida con el
BANCO.

Firma
En caso de empresas: Firmas de acuerdo con el Uso de Firmas y Sello de la empresa

USO INTERNO BANCO
Fecha de recepción
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