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Fecha: |___|___|  -  |___|___|  -  |___|___|___|___|  Lugar:  .......................................................................................................................

Solicitud Nº: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|   Crédito Nro.: |___|___|___|___|___|___|___|___|

Señores 

HSBC Bank Argentina S.A. 

Presente 

De mi consideración: 

Tengo el agrado de dirigirme a Uds., a fines de solicitar un préstamo por la suma de Pesos que se detalla más abajo, que 
tendrá las características y quedará sujeto a las cláusulas y condiciones que se transcriben en la presente (en adelante, el 
“Préstamo”).

Solicito un Importe de $ |___|___|___|___|___|___| en |___|___| cuotas mensuales y consecutivas de $ |___|___|___|___|___|___|___|

Entidad Intermedia: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Sub Entidad: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Forma y Lugar de Pago:  ..........................................................................................................................................................

El préstamo será cancelado en un plazo de |___|___| meses y en |___|___| cuotas mensuales y consecutivas de capital e 
interés, de $ |___|___|___|___|___|___| (Pesos .............................................................................................................................. ),  
venciendo la primera de ellas el |___|___|  -  |___|___|  -  |___|___|___|___| , y las restantes el mismo día de los meses subsiguientes.

Si cualquier día de pago resultara inhábil el vencimiento se producirá el día hábil inmediato posterior. El préstamo deven-
gará una tasa del |___|___|___| % (TNA), y se calculará, conforme el sistema de amortización francés, devengándose dichos 
intereses a partir del día |___|___|  -  |___|___|  -  |___|___|___|___|

Para tasa fija:

TNA (Tasa Nominal Anual) |___|___|___|___| % TEA (Tasa Efectiva Anual) |___|___|___|___| %

Costo Financiero Total (TEA) con IVA: |___|___|___|___| % Costo Financiero Total (TEA) sin IVA: |___|___|___|___| %

Para tasa variable:

Spread (componente fijo de la tasa) (a) TNA |___|___|___|___| %      TEM |___|___|___|___| % 
Valor del componente variable de la tasa al momento de la solicitud (b) TNA |___|___|___|___| % (1)
Valor de la tasa total al momento de la solicitud (a+b) TNA |___|___|___|___| % (1)  TEA |___|___|___|___| % (1)

TEA (Tasa Efectiva Anual) |___|___|___|___| % (1)

(1) Se toman como referencia los valores vigentes a la fecha de la presente solicitud, los cuales variarán de acuerdo a los 
parámetros descriptos.

Comisiones por cancelaciones anticipadas:

Cancelación total: |___|___|___|___| % más IVA sobre el monto cancelado

Cancelación parcial de capital: |___|___|___|___| % más IVA sobre el monto cancelado

Costo Financiero Total (TEA): |___|___|___|___| % (2)

(2) En el caso de operaciones a tasa variable, estos valores podrán modificarse en función de la variación que experimenta la 
tasa de interés; se toma como referencia el valor de la tasa a la fecha de la presente solicitud.

Solicitud de 
Préstamo Personal

HSBC Bank Argentina S.A.   CUIT 33-53718600-9  •  Florida 201, (C1005AAE), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
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DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE

C.U.I.T. o     C.U.I.L. o      C.D.I. o      Nro.:    |___|___|  -  |___|___|___|___|___|___|___|___|  -  |___|

DNI o   LE o    LC o    PAS o    CI o    Nro.: |___|___|___|___|___|___|___|___|    Versión: ............................................................. 
Título: Sr. o    Sra. o    Srta. o    Dr./Dra. o    Profesor/a o    Otro o  ................................................................................
Apellido:  ...................................................................................  Nombre:  ..............................................................................
Tiene Nombre / Apellido Anterior    Si o    No o
Apellido Anterior: ............................................................... Nombre Anterior: ........................................................................
Apellido Anterior: ............................................................... Nombre Anterior: ........................................................................
Domicilio Anterior: residió desde: |___|___|  -  |___|___|  -  |___|___|___|___|

Calle/Ruta: ............................................................................... entre calles: ........................................................................
Nro.: |___|___|___|___|___|  Piso: |___|___|  Depto / Puerta: |___|___|  Bloque / Manzana: |___|___|  Barrio: .............................................
C.P.:  .........................  Localidad:  ..................................................................... Provincia: ........................................................
País:  ........................................................................................................................................................................................
Capturar los domicilios del cliente en los últimos 3 años:
Domicilio Anterior residió desde: |___|___|  -  |___|___|  -  |___|___|___|___| Localidad: ................................ País: ................................
Domicilio Anterior residió desde: |___|___|  -  |___|___|  -  |___|___|___|___| Localidad: ................................ País: ................................
Domicilio Anterior residió desde: |___|___|  -  |___|___|  -  |___|___|___|___| Localidad: ................................ País: ................................
Domicilio de correspondencia difiere del Domicilio Real: Si o    No o
Calle: ......................................................................................................   Nro.: |___|___|___|___|___|  Piso: |___|___|  Dpto.: |___|___|

CP: |___|___|___|___|___|___|___|___|  Localidad: ..................................................  Provincia: ...........................................................
País:  ........................................................................................................................................................................................
Domicilio Real / Especial:
Calle / Ruta: ............................................................................... entre calles: .........................................................................
Nro.: |___|___|___|___|___|  Piso: |___|___|  Depto / Puerta: |___|___|  Bloque / Manzana: |___|___|  Barrio: .............................................
C.P.:  .........................  Localidad:  ..................................................................... Provincia: ........................................................
País:  ........................................................................................................................................................................................
Tel. Part.: (___|___|___|___|___)  |___|___|___|___|  -  |___|___|___|___|    Tel. Cel.: (___|___|___|___|___) 15 |___|___|___|___|  -  |___|___|___|___| 

E-mail: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|   No posee o
Estado Civil: Soltero/a o   Casado/a (Régimen de Comunidad de Bienes) o    
Casado/a (Régimen de Separación de Bienes) o   Unión Convivencial Registrada o   Viudo/a o   Divorciado/a o
Declaro que ante la modificación de mi estado civil o del régimen patrimonial de mis bienes, me comprometo a notificar por 
escrito a HSBC Bank Argentina S.A. dicha situación dentro de las 72 (setenta y dos) horas de producida.
Sexo: F o   M o    Personas a Cargo: |___|___|    Hijos: |___|___|    Fecha Nacimiento: |___|___|  -  |___|___|  -  |___|___|___|___|

Nacionalidad: |___|___|___|    Lugar de Nacimiento: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
Tipo de Vivienda:    Casa o    Depto. o    Otro o    Lugar de Residencia:   Propio o     Alquila o     Familiar o     Otro o
Reside desde: |___|___|  -  |___|___|  -  |___|___|___|___|  País residente: ............................................................................................
Estudios: Primario o    Secundario o    Terciario o    Universitario o    Postgrado o    Título/s:  .........................................

DATOS LABORALES DEL SOLICITANTE

Empleador Actual:  ...................................................................................................................................................................  
Antigüedad: |___|___|   C.U.I.T. Nro.: |___|___|  -  |___|___|___|___|___|___|___|___|  -  |___|  Legajo: |___|___|   Fecha Inicio:   |___|___|  -  |___|___|___|___|
Calle: ............................................................................................. Nro.: |___|___|___|___|___| Piso: |___|___| Depto: |___|___|

C.P.:  .........................  Localidad: ..................................................................... Provincia: ........................................................
País:  ........................................................................................................................................................................................
Teléfono: (___|___|___|___|___)  |___|___|___|___|  -  |___|___|___|___|    Interno:  |___|___|___|___|

Actividad/Profesión:  ......................................................................  Cargo/Categoría:  .............................................................  
Ingresos netos mensuales:  ..........................................................  Otros ingresos:  ...............................................................
a) Si Relación Laboral es Dependiente / Autónomo / Ambos completar:
Rol Laboral: Empleado o    Dueño de Negocio*1 o    Controlador Principal*2 o    Comerciante/ Profesional*3 o
(*1: Accionista / Propietario de empresa de más de 1 empleado; *2: Socio / Director / Miembro de Comité Ejecutivo; *3: Dueño 
de empresa unipersonal / Profesional)
Estado Laboral: Empleado tiempo completo o    Empleado tiempo parcial o    Autónomo o
b) Si Relación Laboral es Otros completar:
Estado Laboral: Estudiante o    Retirado o    Desempleado o
• Si Estado Laboral es Retirado:

Origen de los Ingresos: ........................................................................................................................................................
Rol Laboral Anterior: Empleado o    Dueño de Negocio o    Controlador Principal o    Comerciante/Profesional o

• Si Estado Laboral es Desempleado:
Recibe algún subsidio/ beneficio de seguridad social: Si o   No o   Detalle del subsidio/beneficio: ..................................
Desempleado temporal por decisión propia: Si o    No o

• Si Estado Laboral es Estudiante:
Fecha estimada de graduación: |___|___|  -  |___|___|  -  |___|___|___|___| Tiene evidencias del estado del alumno: Si o    No o
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DATOS PERSONALES DEL CÓNYUGE / CODEUDOR SOLIDARIO

C.U.I.T. o     C.U.I.L. o      C.D.I. o      Nro.:    |___|___|  -  |___|___|___|___|___|___|___|___|  -  |___|

DNI o   LE o    LC o    PAS o    CI o    Nro.: |___|___|___|___|___|___|___|___|    Versión: ............................................................. 
Título: Sr. o    Sra. o    Srta. o    Dr./Dra. o    Profesor/a o    Otro o  ................................................................................
Apellido:  ...................................................................................  Nombre:  ..............................................................................
Tiene Nombre / Apellido Anterior    Si o    No o
Apellido Anterior: ............................................................... Nombre Anterior: ........................................................................
Apellido Anterior: ............................................................... Nombre Anterior: ........................................................................
Domicilio Anterior: residió desde: |___|___|  -  |___|___|  -  |___|___|___|___|

Calle/Ruta: ............................................................................... entre calles: ........................................................................
Nro.: |___|___|___|___|___|  Piso: |___|___|  Depto / Puerta: |___|___|  Bloque / Manzana: |___|___|  Barrio: .............................................
C.P.:  .........................  Localidad:  ..................................................................... Provincia: ........................................................
País:  ........................................................................................................................................................................................
Capturar los domicilios del cliente en los últimos 3 años:
Domicilio Anterior residió desde: |___|___|  -  |___|___|  -  |___|___|___|___| Localidad: ................................ País: ................................
Domicilio Anterior residió desde: |___|___|  -  |___|___|  -  |___|___|___|___| Localidad: ................................ País: ................................
Domicilio Anterior residió desde: |___|___|  -  |___|___|  -  |___|___|___|___| Localidad: ................................ País: ................................
Domicilio de correspondencia difiere del Domicilio Real: Si o    No o
Calle: ......................................................................................................   Nro.: |___|___|___|___|___|  Piso: |___|___|  Dpto.: |___|___|

CP: |___|___|___|___|___|___|___|___|  Localidad: ..................................................  Provincia: ...........................................................
País:  ........................................................................................................................................................................................
Domicilio Real / Especial:
Calle / Ruta: ............................................................................... entre calles: .........................................................................
Nro.: |___|___|___|___|___|  Piso: |___|___|  Depto / Puerta: |___|___|  Bloque / Manzana: |___|___|  Barrio: .............................................
C.P.:  .........................  Localidad:  ..................................................................... Provincia: ........................................................
País:  ........................................................................................................................................................................................
Tel. Part.: (___|___|___|___|___)  |___|___|___|___|  -  |___|___|___|___|    Tel. Cel.: (___|___|___|___|___) 15 |___|___|___|___|  -  |___|___|___|___| 

E-mail: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|   No posee o
Estado Civil: Soltero/a o   Casado/a (Régimen de Comunidad de Bienes) o    
Casado/a (Régimen de Separación de Bienes) o   Unión Convivencial Registrada o   Viudo/a o   Divorciado/a o
Declaro que ante la modificación de mi estado civil o del régimen patrimonial de mis bienes, me comprometo a notificar por 
escrito a HSBC Bank Argentina S.A. dicha situación dentro de las 72 (setenta y dos) horas de producida.
Sexo: F o   M o    Personas a Cargo: |___|___|    Hijos: |___|___|    Fecha Nacimiento: |___|___|  -  |___|___|  -  |___|___|___|___|

Nacionalidad: |___|___|___|    Lugar de Nacimiento: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
Tipo de Vivienda:    Casa o    Depto. o    Otro o    Lugar de Residencia:   Propio o     Alquila o     Familiar o     Otro o
Reside desde: |___|___|  -  |___|___|  -  |___|___|___|___|  País residente: ............................................................................................
Estudios: Primario o    Secundario o    Terciario o    Universitario o    Postgrado o    Título/s:  .........................................

DATOS LABORALES DEL CÓNYUGE / CODEUDOR SOLIDARIO

Empleador Actual:  ...................................................................................................................................................................  
Antigüedad: |___|___|   C.U.I.T. Nro.: |___|___|  -  |___|___|___|___|___|___|___|___|  -  |___|  Legajo: |___|___|   Fecha Inicio:   |___|___|  -  |___|___|___|___|
Calle: ............................................................................................. Nro.: |___|___|___|___|___| Piso: |___|___| Depto: |___|___|

C.P.:  .........................  Localidad: ..................................................................... Provincia: ........................................................
País:  ........................................................................................................................................................................................
Teléfono: (___|___|___|___|___)  |___|___|___|___|  -  |___|___|___|___|    Interno:  |___|___|___|___|

Actividad/Profesión:  ......................................................................  Cargo/Categoría:  .............................................................  
Ingresos netos mensuales:  ..........................................................  Otros ingresos:  ...............................................................
a) Si Relación Laboral es Dependiente / Autónomo / Ambos completar:
Rol Laboral: Empleado o    Dueño de Negocio*1 o    Controlador Principal*2 o    Comerciante/ Profesional*3 o
(*1: Accionista / Propietario de empresa de más de 1 empleado; *2: Socio / Director / Miembro de Comité Ejecutivo; *3: Dueño 
de empresa unipersonal / Profesional)
Estado Laboral: Empleado tiempo completo o    Empleado tiempo parcial o    Autónomo o
b) Si Relación Laboral es Otros completar:
Estado Laboral: Estudiante o    Retirado o    Desempleado o
• Si Estado Laboral es Retirado:

Origen de los Ingresos: ........................................................................................................................................................
Rol Laboral Anterior: Empleado o    Dueño de Negocio o    Controlador Principal o    Comerciante/Profesional o

• Si Estado Laboral es Desempleado:
Recibe algún subsidio/ beneficio de seguridad social: Si o   No o   Detalle del subsidio/beneficio: ..................................
Desempleado temporal por decisión propia: Si o    No o

• Si Estado Laboral es Estudiante:
Fecha estimada de graduación: |___|___|  -  |___|___|  -  |___|___|___|___| Tiene evidencias del estado del alumno: Si o    No o
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Comercio ...............................................................................

Nº de Sucursal .......................................................................

Nº Solicitud ............................................................................

Liquidación

En caso de producirse la aprobación del Préstamo solicitado 
por medio de la presente (la “Solicitud”), el Solicitante autoriza 
a HSBC Bank Argentina S.A. (en adelante, el “BANCO” 
o “HSBC”, indistintamente), a liquidar el importe corres-
pondiente de acuerdo a la instrucción irrevocable de pago 
(Anexo II). La acreditación de fondos que realice el BANCO 
en la cuenta corriente o caja de ahorro del Solicitante será 
considerada como suficiente prueba de aceptación de la 
presente Solicitud y del efectivo recibo del desembolso que 
se efectúe bajo la presente Solicitud. El Solicitante autoriza al 
BANCO a proceder al cobro de los gastos de otorgamiento 
especificados en el Anexo de Comisiones y Cargos y Con-
diciones Particulares del Préstamo (Anexo I).

Condiciones Generales

1. No obstante el requerimiento que por la presente efectúa 
el Solicitante, el BANCO podrá desistir del otorgamien-
to del Préstamo en caso de ocurrir circunstancias que 
hicieran incierta la restitución de los fondos al BANCO 
y/o el cumplimiento de las obligaciones en virtud de la 
presente, como cambios en la situación patrimonial, 
insuficiencia de las garantías, situaciones judiciales, infor-
mes negativos en los sistemas de información crediticia, 
entre otros, sin que ésta enumeración sea taxativa sino 
meramente enunciativa.

2. El Solicitante manifiesta que le ha sido informado por el 
BANCO que pertenece al segmento de consumo, de 
conformidad con los términos del Art. 1379 del Código 
Civil y Comercial de la Nación.

3. El Préstamo quedará documentado en un pagaré a la 
vista librado a la orden del BANCO, el que será amor-
tizado de acuerdo a las condiciones mencionadas en 
la presente y en el Anexo de Comisiones y Cargos y 
Condiciones Particulares del Préstamo (Anexo I). Queda 
expresamente convenido que el pago de cualquiera 
y cada una de las cuotas interrumpe contra todos los 
obligados, la prescripción del artículo 96 del Decreto 
Nro. 5965/63, como así también que la falta de pago en 
término de cualquiera de las cuotas de amortización o 
de intereses nos constituirá automáticamente en mora 
sin necesidad de ninguna clase de interpelación y dando 
derecho al BANCO a considerar la deuda como de plazo 
vencido.

4. Sin perjuicio del derecho del BANCO de considerar la 
deuda como de plazo vencido, en caso de aceptarse 
pagos con posterioridad a los vencimientos pactados, el 
Solicitante se compromete a abonar, además de interés 
compensatorio que se han previsto en la operación, los 
intereses moratorios que correspondan.

5. Por la presente el Solicitante declara que el monto del 
Préstamo otorgado por el BANCO será aplicado a fines 
de consumo.

6. Con prescindencia de cualquier medio de pago estable-
cido en la presente y restantes documentos alternativos 
aplicables, el Solicitante manifiesta y consiente que, 
hasta tanto no ingresen efectivamente los fondos de-
bidamente conciliados al dominio del BANCO para ser 
aplicados a la cancelación de las obligaciones corres-
pondientes, sin importar la situación respecto del canal 
de cobranzas aplicables al caso, la deuda se considerará 
impaga y pendiente de cancelación.

7. La mora en el pago de las cuotas de amortización de 
capital o de los servicios de interés, como así también de 
cualquier obligación adicional convenida, se producirá de 
pleno derecho y por el solo vencimiento de los plazos, sin 
necesidad de aviso previo alguno, judicial o extrajudicial. 
Producida la mora, la deuda se tendrá como de plazo 
vencido y el BANCO podrá exigir el pago íntegro de todo 
lo adeudado, ya sea en concepto de capital, intereses 
compensatorios, moratorios, gastos y demás accesorios.

8. El Solicitante manifiesta y declara que:

a) no existen en su contra juicios, intimaciones, procedi-
mientos en sede judicial o administrativa que puedan 
afectar materialmente el cumplimiento de las obligacio-
nes emergentes de la presente; y

b) no existen embargos u otras medidas cautelares sobre 
bienes o ingresos de su titularidad; y

c) no existen pasivos ocultos y/o juicios y/o situaciones 
conflictivas que puedan derivar en acciones judiciales 
de las que resulten medidas cautelares sobre bienes de 
importancia o sobre ingresos; y

d) la totalidad de la información que obra en su legajo de 
HSBC (incluyendo, sin limitación, toda información y 
declaraciones relacionadas con normativa emanada 
de la UIF, Banco Central de la República Argentina (en 
adelante, el “BCRA”, entre otros), la manifestación de 
bienes y Anexos que se firman de conformidad y forman 
parte de la Solicitud, es veraz, se encuentra actualizada y 
vigente y es correcta en todos sus términos sustanciales. 
El Solicitante se compromete a mantener actualizada la 
información declarada y a informar al BANCO cualquier 
cambio que se produzca en dicha información y datos 
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dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de producido; 
y

e) no se encuentra en situación de incumplimiento de sus 
obligaciones relativas a tributos de cualquier naturaleza 
y/o servicios públicos, así como obligaciones laborales 
y previsionales de cualquier índole que pudieran afectar 
el cumplimiento de sus obligaciones bajo la presente; y 

f) autoriza al BANCO y/o al BCRA a realizar en cualquier 
momento que estime/n conveniente, durante la vigencia 
del presente, inspecciones a fin de constatar, mediante 
la verificación de sus libros y/o documentos, la veracidad 
y/o exactitud de la información proporcionadas en virtud 
de la presente Solicitud y sus complementarios. En el 
caso que existiera de negativa a proporcionar o facilitar 
tales verificaciones, o que efectuadas resulte que hubo 
falsedad en los datos proporcionados, el BANCO podrá 
considerar las obligaciones como de plazo vencido; y

g) Se compromete a informar al BANCO su situación frente 
al Impuesto al Valor Agregado (“IVA”) y en caso de no 
hacerlo, el BANCO lo considerará como Responsable 
No Categorizado con todas las consecuencias fiscales 
respectivas emergentes de dicha categoría tributaria; y

h) la totalidad de los fondos que utilizan y/o utilizarán en 
la operatoria con el BANCO provienen de actividades 
lícitas relacionadas con la actividad declarada; y

i) el Solicitante ha obtenido el asesoramiento comercial 
correspondiente por parte del BANCO, como el jurídico, 
en caso de haberlo considerado necesario, a los fines 
de suscribir la presente y en relación a los términos y 
condiciones acordados por él y el BANCO.

9. Adicionalmente a lo previsto en otras cláusulas de la pre-
sente Solicitud, HSBC podrá considerar como de plazo 
vencido en su totalidad las obligaciones del Préstamo si: 

a) el Solicitante admitiera por escrito su inhabilidad de pagar 
sus deudas, o se presentara solicitando su concurso 
preventivo, su propia quiebra, o si entrara en cesación de 
pagos en los términos de la ley de concursos y quiebras, 
o solicitare ante un juez la homologación de un Acuerdo 
Preventivo Extrajudicial, en los términos del Art. 69 y 
siguientes de la ley 24.522 de concursos y quiebras; y/o

b) le fuera solicitada al Solicitante la quiebra por cualquier 
acreedor, y no fuese levantada dentro de los 10 (diez) 
días de notificada; y/o

c) incurriera en incumplimiento de cualquiera de las obliga-
ciones en virtud de la presente y/o cualquier otra obliga-
ción que tuviera con el BANCO independientemente de 
las solicitadas en la Solicitud; y/o

d) el Solicitante vendiera o concediera bienes en garantía 
a terceros acreedores colocándolos en mejor situación 
que a HSBC, en caso de corresponder; y/o

e) en las cuentas corrientes del Solicitante se registraran 
rechazos de cheques por falta de fondos y el BCRA lo 

inhabilitara para operar en cuenta corriente o si fueran 
cerradas por cualquier motivo o, de conformidad con lo 
establecido en el Art. 1404 del Código Civil y Comercial 
de la Nación; y/o

f) le fuera protestado al Solicitante un pagaré o una letra 
de cambio por falta de pago sin causa justificada; y/o

g) el Solicitante no mantuviera al día el pago de sus im-
puestos, tasas o contribuciones, inclusive obligaciones 
previsionales de carácter nacional, provincial o municipal; 
y/o

h) el Solicitante vendiese, hipotecase o gravase, de algún 
modo sus propiedades actuales y/o adquiriera en el 
futuro, o afectase o dispusiese de algún modo de sus 
ingresos, cuando ello modifique sustancialmente la 
estructura de su patrimonio, en perjuicio de HSBC; y/o

i) el Solicitante fuera condenado en juicio al pago de sumas 
que afectaren de manera sustancial su capacidad para 
cumplir con las obligaciones en virtud de la presente; y/o

j) se trabara embargo o se dictara cualquier otra medida 
cautelar sobre los bienes del Solicitante y no fuera le-
vantada en la primera oportunidad procesal disponible; 
y/o

k) el Solicitante no exhibiera ni suministrara toda la informa-
ción y documentación solicitada por HSBC en su carácter 
de sujeto obligado conforme disposiciones legales ema-
nadas de la UIF y del BCRA en materia de Prevención 
de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo, en 
cualquier oportunidad que éste lo considere necesario 
con el fin de verificar el origen y licitud de los fondos 
utilizados por el Solicitante para cancelar préstamos de 
cualquier tipo, u otras facilidades crediticias otorgadas ; 
y/o

l) el Solicitante se viera involucrado en acciones judiciales 
o administrativas relativas a transacciones u operaciones 
que pudieran acarrear una posible violación a las dispo-
siciones legales vigentes, o que pudieran dictarse en el 
futuro, en materia de Prevención de Lavado de Dinero 
y/o Financiación del Terrorismo; y/o

m) ocurriere o tuviere lugar un cambio desfavorable en los 
negocios del Solicitante y/o en su situación jurídica y/o 
económico-financiera que pudiera afectar su capacidad 
de dar cumplimiento con las obligaciones asumidas 
bajo la presente y/o un evento de incumplimiento u otra 
circunstancia que, con el correr del tiempo, configurara 
un evento de incumplimiento; y/o

n) hubiere ocurrido o se encontrare vigente cualquier 
circunstancia que de cualquier forma hiciere peligrar, 
menoscabare o debilitare la plena vigencia, validez, 
plenitud, alcance, ejecutabilidad y/u oponibilidad frente 
a terceros de la presente; y/o

o) fueren falsas cualquiera de las declaraciones juradas 
presentadas por el Solicitante y/o los demás firmantes 
de la presente. 
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El incumplimiento por el Solicitante de las obligaciones 
asumidas en la presente, implicará expreso reconocimien-
to de que se encuentra en estado de cesación de pagos, 
regulados por los Arts. 78 y 79 de la Ley 24.522.

10. El Solicitante toma conocimiento y acepta expresa-
mente, en su carácter de solicitante del Préstamo, que 
el BANCO se reserva el derecho de exigir en el plazo 
que fije el reemplazo o refuerzo a su satisfacción de la 
garantía del Préstamo en el supuesto que el codeudor 
solidario pidiera su concurso preventivo, solicitara su 
propia quiebra o ésta le fuera solicitada por terceros, ello 
sin perjuicio de que el BANCO pueda optar considerar 
lisa y llanamente como de plazo vencido la obligación.

11. En caso de incumplimiento en el pago del Préstamo, ya 
sea a su vencimiento normal o cuando éste pueda ser 
considerado como de plazo vencido, el BANCO podrá 
optar entre:

a) Proceder a ejecutar el pagaré impago contra el Solicitante 
y el codeudor solidario o avalista; y/o 

b) Debitar total o parcialmente su importe con más el de 
los intereses compensatorios y/o moratorios y/ gastos 
y/o costas, de la caja de ahorro y/o cuenta corriente de 
titularidad del Solicitante o del codeudor solidario, ya sea 
sobre fondos depositados o en descubierto, y ejecutar 
dicho saldo deudor.

Asimismo, el Solicitante autoriza al BANCO en forma expresa 
e irrevocable por medio de la presente en los términos del 
Art. 921 y concordantes del Código Civil y Comercial de la 
Nación, a compensar los saldos que registre el Solicitante, 
que se originen en virtud de la Solicitud y/o en relación a la 
misma (ya sea capital, los intereses compensatorios, los 
intereses moratorios, demás gastos y/o costos y/o cualquier 
otra erogación que pudiere corresponder ser abonada con 
motivo y/o en ocasión del otorgamiento y/o instrumentación 
y/o ejecución del Préstamo, incluyendo, sin limitación, todos 
los impuestos nacionales, provinciales y municipales aplica-
bles y/o gravámenes y/o cualquier otro tributo, presente y/o 
futuro, que pudiere corresponder ser abonado con motivo o 
en ocasión de la Solicitud), sin intimación ni requerimiento 
previo alguno, con cualquier crédito que tuviere en el BANCO, 
cualquiera sea su causa, ya sea ésta en Pesos, moneda 
extranjera o valores de cualquier índole, los que se consi-
derarán líquidos, exigibles y de plazo vencido, sin que ello 
implique novación de la obligación, manteniéndose vigentes 
las garantías constituidas, de corresponder. Asimismo, 
otorga poder especial irrevocable para enajenar los valores 
que se registren en su nombre, para aplicar el producido a la 
cancelación de las sumas adeudadas. El eventual crédito se 
regirá por las disposiciones emanadas del BCRA vigentes al 
momento del otorgamiento.

En el caso de modificaciones relativas a aumentos o dis-
minuciones de capital, prórroga del plazo, renovación del 
crédito o diferimiento del pago o por cualquier otro motivo 
no se producirá novación y se conservará con todos los 
efectos el origen del crédito y la antigüedad de la obligación 
del Solicitante, manteniéndose vigente todas las garantías 
constituidas, de corresponder.

12. En ningún caso el débito total o parcial en cuenta corrien-
te bancaria se entenderá como novación de la deuda 
originaria y por lo tanto no extinguirá las garantías que 
la cubren.

13. El incumplimiento de las obligaciones del Solicitante de 
acuerdo a la presente dará derecho al BANCO a consi-
derar todas las demás obligaciones que tenga contraídas 
con el mismo, como vencidas y/o exigibles.

14. El pago de la totalidad de las obligaciones establecidas 
en la presente serán canceladas mediante el denomi-
nado sistema de retención de haberes regulados por 
las respectivas, leyes, decretos, resoluciones y demás 
legislación complementaria, dictadas por autoridades 
nacionales, provinciales y/o municipales. Este mecanis-
mo de pago se considera de carácter esencial para el 
otorgamiento del Préstamo solicitado.

15. Las cuotas para el repago del capital prestado y los in-
tereses pactados, conjuntamente con sus accesorios, 
serán retenidas en forma mensual a través del Sistema 
de Retención de Haberes en función del Código de 
Descuento de haberes que su empleador haya otorgado 
en forma oportuna o bien, otorgue a los efectos de su 
aplicación al presente.

16. En función de lo aquí dispuesto, el Solicitante presta su 
conformidad para que se retenga de sus haberes men-
suales, sin límites de aplicación, los montos dispuestos 
para la cancelación de las obligaciones del presente y a 
comunicar lo propio a su empleador y/o agente pagador 
correspondiente, por sí o por intermedio del BANCO.

17. Mecanismo alternativo de cobranzas:

 En concordancia con lo establecido en los apartados 
precedentes y demás concordantes, en el supuesto que 
el BANCO no reciba sea cual fuese el motivo los montos 
correspondientes al repago del Préstamo otorgado, por 
medio del indicado sistema de retención de haberes, el 
Solicitante cancelará en forma personal dichas obliga-
ciones en el domicilio de pago indicado por el BANCO.

18. El Préstamo devengará un interés compensatorio venci-
do sobre el capital adeudado pagadero mensualmente 
conjuntamente con las cuotas de amortización de capital. 
La tasa de interés nominal anual (TNA), la tasa de interés 
efectiva anual y el costo financiero total (CFT), serán los 
especificados en el Anexo de Comisiones y Cargos y 
Condiciones Particulares del Préstamo (Anexo I).

19. El Solicitante toma conocimiento y acepto que la can-
celación del Préstamo se encontrará sujeta al siguiente 
procedimiento:

a) En forma mensual, se remitirá un estado de cuenta o 
liquidación en el cual se reflejará la operación tomada, 
su número de referencia, monto, plazo, tasa de interés 
aplicable, monto de la cuota, gastos, comisiones, im-
puestos, y fecha de primer y segundo vencimiento.

b) Sin perjuicio de la obligación de abonar la totalidad del 
importe de la o las cuotas del o los préstamos, con más 
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los intereses correspondientes, el BANCO podrá admitir 
pagos parciales. Los pagos recibidos en dicha situación 
serán aplicados a cancelar la deuda más antigua, en el 
siguiente orden: intereses compensatorios, gastos, im-
puestos, seguros, a cuenta de capital de cuotas anteriores. 
La aceptación de pagos parciales, no implicará renuncia 
por parte del BANCO al cobro de los intereses correspon-
dientes, entendiéndose que el BANCO efectúa la reserva 
correspondiente respecto del cobro de los mismos.

c) A los pagos efectuados en el segundo vencimiento pac-
tado, le serán aplicables los intereses compensatorios 
correspondientes hasta dicha fecha.

20. El Solicitante toma conocimiento que tendrá derecho de 
efectuar, en cualquier momento del plazo del crédito, 
la precancelación total o precancelaciones parciales, 
pudiendo dar lugar a la aplicación de comisiones. En 
el caso de precancelación total, el BANCO no cobrará 
comisiones cuando al momento de efectuar la precan-
celación haya transcurrido al menos la cuarta parte del 
plazo original de la financiación, o 180 (ciento ochenta) 
días corridos desde su otorgamiento, de ambos el mayor.

 El BANCO se compromete a aceptar la cancelación 
anticipada de acuerdo a las condiciones establecidas 
en el párrafo precedente, la que comprenderá capital 
adeudado más los intereses devengados hasta la fecha 
de cancelación efectiva y, en los casos que corresponda, 
una comisión equivalente al ..................... sobre el saldo 
de capital de la operación.

21. En el caso que no recibiera el estado de cuenta 
o liquidación antes de la fecha de vencimiento, el 
Solicitante dispondrá de la siguiente alternativa para 
informarse del monto a pagar y fecha de vencimiento:  
0810 -333-7762 Centro de Atención a Clientes. La no 
recepción del estado de cuenta o liquidación en su 
domicilio no implica que se me exceptúe de realizar el 
pago en el plazo determinado.

22. El BANCO, a través del pagaré suscrito, procederá 
a ejecutar el saldo que resulte del capital adeudado, 
intereses, conforme a lo dispuesto en la Cláusula Seis, 
intereses punitorios y cualquier otro gasto judicial o ex-
trajudicial que derivara del incumplimiento, en caso de 
corresponder.

23. El Solicitante se obliga al pago de los gastos y comisio-
nes establecidos en el Anexo I de Comisiones y Cargos 
y Condiciones Particulares del Préstamo los cuales se 
sumarán al monto de cada cuota. El Solicitante toma 
conocimiento y acepto que:

a) Podrá elegir la semana de vencimiento de pago de las 
cuotas del Préstamo, fijándose las sucesivas fechas de 
vencimiento mensuales, en función de dicha elección.

b) De acuerdo a la fecha de alta del Préstamo, y a la fecha 
de vencimiento seleccionada, la primera cuota puede 
tener un máximo de 45 (cuarenta y cinco), y un mínimo 
de 15 (quince) días, entre las dos fechas mencionadas 
en este inciso. En estos supuestos, los intereses com-
pensatorios correspondientes al exceso del plazo de 30 

(treinta) días, serán financiados y prorrateados durante la 
vida del Préstamo, lo que resultará en cuotas iguales de 
capital e interés. En este caso, se calcularán primero los 
intereses y luego la amortización de capital, hasta com-
pletar el valor de las nuevas cuotas. Ocasionalmente, y 
de acuerdo al monto de los intereses excedentes y plazo, 
puede generar la no cancelación de capital en la primera 
cuota. A todos los efectos descritos en esta cláusula, el 
Solicitante autoriza a la capitalización del monto exce-
dente de intereses que superen los 30 (treinta) días.

24. Serán a cargo del Solicitante el pago oportuno de todos 
los tributos presentes y futuros que graven la operación 
y su instrumentación, en especial el IVA.

25. Los derechos resultantes de esta Solicitud podrán ser 
cedidos sin necesidad de practicar la notificación prevista 
en el Código Civil y Comercial de la Nación. La cesión 
será válida respecto de las partes y terceros desde su 
fecha conforme lo dispuesto en los Arts. 70 a 72 de la 
Ley 24.441.

26. En caso de modificaciones en relación con aumentos o 
disminuciones de capital, diferimiento del pago, prórroga 
de plazo, renovación del Préstamo y/o débitos que se 
efectúen en cuenta corriente, y/o o por cualquier otro 
motivo, no se producirá la novación y se conservará 
el origen de las obligaciones nacidas bajo la Solicitud 
manteniéndose todas las garantías, de corresponder, 
constituidas en virtud de la presente vigentes. A todo 
evento, el BANCO efectúa la reserva establecida en el 
Art. 940 del Código Civil y Comercial de la Nación.

 En virtud de esta facultad, el Solicitante renuncia a hacer 
uso del derecho que le acuerda el Art. 1404 del Código 
Civil y Comercial de la Nación en lo que al cierre de cuen-
ta se refiere, mientras tales operaciones se encuentren 
pendientes o en curso de ejecución.

27. De acuerdo a lo dispuesto por la Comunicación “A” 476 
del BCRA, sus modificatorias y complementarias, el 
Solicitante se compromete en forma irrevocable a:

a) Autorizar al BANCO a verificar la corrección de la infor-
mación suministrada. Si en las comprobaciones que se 
efectúen se determinara la falta total o parcial de las 
declaraciones efectuadas, el Préstamo se considerará 
automáticamente como de plazo vencido y se modifi-
carán sus condiciones de costo mediante la aplicación 
desde el origen de una cláusula con las condiciones de 
cálculo que para esas condiciones determinara el BCRA 
o la penalidad que por norma establezca en el futuro 
dicha Institución.

b) Resarcir al BANCO como principal pagador de todas las 
obligaciones que resulten a su cargo por el incumplimien-
to de la mencionada norma y sus normas conexas.

c) Responsabilizarme de cualquier perjuicio patrimonial, 
multas, recargos, intereses punitorios, etc., que sufra el 
BANCO por la falta de veracidad en la información, obli-
gándome a mantener indemne al BANCO. La presente 
garantía de indemnidad se hace extensiva al codeudor 
solidario.
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28. Derecho de Revocación

 El Solicitante tiene derecho a revocar la aceptación del 
producto o servicio dentro del plazo de diez (10) días há-
biles contados a partir de la fecha de recibido el contrato 
o de la disponibilidad efectiva del producto o servicio, 
lo que suceda último, notificando al Banco de manera 
fehaciente o por el mismo medio en que el servicio o 
producto fue contratado.

 Para el caso de la contratación a distancia, este plazo 
se contará a partir de la fecha en la cual el Solicitante  
reciba el contrato con la firma del Banco.

 La revocación será sin costo ni responsabilidad alguna 
para el Solicitante en la medida que no haya hecho uso 
del respectivo producto o servicio y que, en el caso de 
que lo haya utilizado, sólo se le cobrarán las comisiones 
y cargos previstos para la prestación, proporcionados al 
tiempo de utilización del servicio o producto.

29. Nómina de Personas Expuestas 
Políticamente

Son Personas Expuestas Políticamente las siguientes:

1. Los funcionarios públicos extranjeros: quedan com-
prendidas las personas que desempeñen o hayan des-
empeñado dichas funciones hasta dos años anteriores 
a la fecha en que fue realizada la operatoria, ocupando 
alguno de los siguientes cargos:

a) Jefes de Estado, jefes de Gobierno, gobernadores, 
intendentes, ministros, secretarios y subsecretarios de 
Estado y otros cargos gubernamentales equivalentes.

b) Miembros del Parlamento/Poder Legislativo.

c) Jueces, miembros superiores de tribunales y otras altas 
instancias judiciales y administrativas de ese ámbito del 
Poder Judicial.

d) Embajadores y cónsules.

e) Oficiales de alto rango de las fuerzas armadas (a partir 
de coronel o grado equivalente en la fuerza y/o país de 
que se trate) y de las fuerzas de seguridad pública (a 
partir de comisario o rango equivalente según la fuerza 
y/o país de que se trate).

f) Miembros de los órganos de dirección y control de 
empresas de propiedad estatal.

g) Directores, gobernadores, consejeros, síndicos o au-
toridades equivalentes de bancos centrales y otros 
organismos estatales de regulación y/o supervisión.

2. Los cónyuges, o convivientes reconocidos legalmente, 
familiares en línea ascendiente o descendiente hasta el 
primer grado de consanguinidad , hermano/a, familiares 
políticos tales como nuera y yerno, y allegados cerca-
nos de las personas a que se refieren los puntos a) a g) 
del inciso 1, durante el plazo indicado. A estos efectos, 

debe entenderse como allegado cercano a aquella 
persona pública y comúnmente conocida por su íntima 
asociación a la persona definida como Persona Expuesta 
Políticamente en los puntos precedentes, incluyendo a 
quienes están en posición de realizar operaciones por 
grandes sumas de dinero en nombre de la referida per-
sona.

3. Los funcionarios públicos nacionales que a continuación 
se señalan que se desempeñen o hayan desempeñado 
hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada 
la operatoria:

a) El Presidente y Vicepresidente de la Nación. 

b) Los Senadores y Diputados de la Nación.

c) Los magistrados del Poder Judicial de la Nación.

d) Los magistrados del Ministerio Público de la Nación. 

e) El Defensor del Pueblo de la Nación y los adjuntos del 
Defensor del Pueblo.

f) El Jefe de Gabinete de Ministros, los Ministros, 
Secretarios y Subsecretarios del Poder Ejecutivo 
Nacional.

g) Los interventores federales.

h) El Síndico General de la Nación y los Síndicos Generales 
Adjuntos de la Sindicatura General de la Nación, el presi-
dente y los auditores generales de la Auditoría General de 
la Nación, las autoridades superiores de los entes regu-
ladores y los demás órganos que integran los sistemas 
de control del sector público nacional, y los miembros 
de organismos jurisdiccionales administrativos. 

i) Los miembros del Consejo de la Magistratura y del 
Jurado de Enjuiciamiento.

j) Los Embajadores y Cónsules.

k) El personal de las Fuerzas Armadas, de la Policía Federal 
Argentina, de Gendarmería Nacional, de la Prefectura 
Naval Argentina, del Servicio Penitenciario Federal y de 
la Policía de Seguridad Aeroportuaria con jerarquía no 
menor de coronel o grado equivalente según la fuerza.

l) Los Rectores, decanos y Secretarios de las Universidades 
Nacionales.

m) Los funcionarios o empleados con categoría o función no 
inferior a la de director general o nacional, que presten 
servicio en la Administración Pública Nacional, centra-
lizada o descentralizada, las entidades autárquicas, los 
bancos y entidades financieras del sistema oficial, las 
obras sociales administradas por el Estado, las empre-
sas del Estado, las sociedades del Estado y el personal 
con similar categoría o función, designado a propuesta 
del Estado en las sociedades de economía mixta, en 
las sociedades anónimas con participación estatal y en 
otros entes del sector público.
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n) Todo funcionario o empleado público encargado de 
otorgar habilitaciones administrativas para el ejercicio 
de cualquier actividad, como también todo funcionario 
o empleado público encargado de controlar el funciona-
miento de dichas actividades o de ejercer cualquier otro 
control en virtud de un poder de policía.

o) Los funcionarios que integran los organismos de control 
de los servicios públicos privatizados, con categoría no 
inferior a la de director general o nacional.

p) El personal que se desempeña en el Poder Legislativo 
de la Nación, con categoría no inferior a la de director.

q) El personal que cumpla servicios en el Poder Judicial de 
la Nación y en el Ministerio Público de la Nación, con 
categoría no inferior a Secretario.

r)  Todo funcionario o empleado público que integre comi-
siones de adjudicación de licitaciones, de compra o de 
recepción de bienes, o participe en la toma de decisiones 
de licitaciones o compras.

s) Todo funcionario público que tenga por función adminis-
trar un patrimonio público o privado, o controlar o fiscali-
zar los ingresos públicos cualquiera fuera su naturaleza.

t) Los directores y administradores de las entidades so-
metidas al control externo del Honorable Congreso de 
la Nación, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 
120 de la Ley Nº 24.156.

4. Los funcionarios públicos provinciales, municipales y de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que a continuación 
se señalan, que se desempeñen o hayan desempeñado 
hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada 
la operatoria:

a) Gobernadores, Intendentes y Jefe de Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

b) Ministros de Gobierno, Secretarios y Subsecretarios; 
Ministros de los Tribunales Superiores de Justicia de las 
provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

c) Jueces y Secretarios de los Poderes Judiciales 
Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

d) Legisladores provinciales, municipales y de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

e) Los miembros del Consejo de la Magistratura y del 
Jurado de Enjuiciamiento.

f) Máxima autoridad de los Organismos de Control y de 
los entes autárquicos provinciales, municipales y de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

g) Máxima autoridad de las sociedades de propiedad de 
los estados provinciales, municipales y de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

5. Las autoridades y apoderados de partidos políticos a nivel 
nacional, provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, que se desempeñen o hayan desempeñado hasta 
dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la 
operatoria.

6. Las autoridades y representantes legales de organizacio-
nes sindicales y empresariales (cámaras, asociaciones y 
otras formas de agrupación corporativa con excepción de 
aquéllas que únicamente administren las contribuciones 
o participaciones efectuadas por sus socios, asociados, 
miembros asociados, miembros adherentes y/o las 
que surgen de acuerdos destinados a cumplir con sus 
objetivos estatutarios) que desempeñen o hayan des-
empeñado dichas funciones hasta dos años anteriores 
a la fecha en que fue realizada la operatoria.

 El alcance establecido se limita a aquellos rangos, jerar-
quías o categorías con facultades de decisión resolutiva, 
por lo tanto se excluye a los funcionarios de niveles 
intermedios o inferiores.

7. Las autoridades y representantes legales de las obras 
sociales contempladas en la Ley Nº 23.660, que des-
empeñen o hayan desempeñado dichas funciones hasta 
dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la 
operatoria.

 El alcance establecido se limita a aquellos rangos, jerar-
quías o categorías con facultades de decisión resolutiva, 
por lo tanto se excluye a los funcionarios de niveles 
intermedios o inferiores.

8. Las personas que desempeñen o que hayan desem-
peñado hasta dos años anteriores a la fecha en que 
fue realizada la operatoria, funciones superiores en una 
organización internacional y sean miembros de la alta 
gerencia, es decir, directores, subdirectores y miembros 
de la Junta o funciones equivalentes excluyéndose a los 
funcionarios de niveles intermedios o inferiores.

9. Los cónyuges, o convivientes reconocidos legalmente, y 
familiares en línea ascendiente o descendiente hasta el 
primer grado de consanguinidad, hermano/a, familiares 
políticos tales como nuera y yerno, y allegados cercanos 
de las personas a que se refieren los puntos 3, 4, 5, 6, 
7, y 8 durante los plazos que para ellas se indican. A es-
tos efectos, debe entenderse como allegado cercano a 
aquella persona pública y comúnmente conocida por su 
íntima asociación a la persona definid a como Persona 
Expuesta Políticamente en los puntos precedentes, 
incluyendo a quienes están en posición de realizar ope-
raciones por grandes sumas de dinero en nombre de la 
referida persona.

30. Sujetos Obligados a informar a la Unidad 
de Información Financiera (UIF)

Son Sujetos Obligados a informar a la UIF en los términos 
del Art. 21 de la ley 25.246:

1. Las entidades financieras sujetas al régimen de la ley 
21.526 y modificatorias.
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2. Las entidades sujetas al régimen de la ley 18.924 y mo-
dificatorias y las personas físicas o jurídicas autorizadas 
por el BCRA para operar en la compraventa de divisas 
bajo forma de dinero o de cheques extendidos en divi-
sas o mediante el uso de tarjetas de crédito o pago, o 
en la transmisión de fondos dentro y fuera del territorio 
nacional.

3. Las personas físicas o jurídicas que, como actividad 
habitual, exploten juegos de azar.

4. Los agentes y sociedades de bolsa, sociedades gerente 
de fondos comunes de inversión, agentes de mercado 
abierto electrónico, y todos aquellos intermediarios en 
la compra, alquiler o préstamo de títulos valores que 
operen bajo la órbita de bolsas de comercio con o sin 
mercados adheridos.

5. Los agentes intermediarios inscriptos en los mercados 
de futuros y opciones cualquiera sea su objeto.

6. Los registros públicos de comercio, los organismos 
representativos de fiscalización y control de personas 
jurídicas, los registros de la propiedad inmueble, los 
registros de la propiedad automotor, los registros pren-
darios, los registros de embarcaciones de todo tipo y los 
registros de aeronaves.

7. Las personas físicas o jurídicas dedicadas a la compra-
venta de obras de arte, antigüedades u otros bienes 
suntuarios, inversión filatélica o numismática, o a la 
exportación, importación, elaboración o industrialización 
de joyas o bienes con metales o piedras preciosas.

8. Las empresas aseguradoras.

9. Las empresas emisoras de cheques de viajero u opera-
doras de tarjetas de crédito o de compra.

10. Las empresas dedicadas al transporte de caudales.

11. Las empresas prestatarias o concesionarias de servicios 
postales que realicen operaciones de giros de divisas o 
de traslado de distintos tipos de moneda o billete.

12. Los escribanos públicos.

13. Las entidades comprendidas en el Art. 9º de la ley 
22.315.

14. Los despachantes de aduana definidos en el Art. 36 y 
concordantes del Código Aduanero (ley 22.415 y modi-
ficatorias).

15. Los organismos de la Administración Pública y entidades 
descentralizadas y/o autárquicas que ejercen funciones 
regulatorias, de control, supervisión y/o superintendencia 
sobre actividades económicas y/o negocios jurídicos y/o 
sobre sujetos de derecho, individuales o colectivos: el 
BCRA, la Administración Federal de Ingresos Públicos, la 
Superintendencia de Seguros de la Nación, la Comisión 
Nacional de Valores, la Inspección General de Justicia, 
el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social 
y el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia.

16. Los productores, asesores de seguros, agentes, in-
termediarios, peritos y liquidadores de seguros cuyas 
actividades estén regidas por las leyes 20.091 y 22.400, 
sus modificatorias, concordantes y complementarias.

17. Los profesionales matriculados cuyas actividades estén 
reguladas por los consejos profesionales de ciencias 
económicas.

18. Todas las personas jurídicas que reciban donaciones o 
aportes de terceros.

19. Los agentes o corredores inmobiliarios matriculados y 
las sociedades de cualquier tipo que tengan por objeto 
el corretaje inmobiliario, integradas y/o administradas 
exclusivamente por agentes o corredores inmobiliarios 
matriculados.

20. Las asociaciones mutuales y cooperativas reguladas por 
las leyes 20.321 y 20.337 respectivamente.

21. Las personas físicas o jurídicas cuya actividad habitual 
sea la compraventa de automóviles, camiones, motos, 
ómnibus y micrómnibus, tractores, maquinaria agrícola 
y vial, naves, yates y similares, aeronaves y aerodinos.

22. Las personas físicas o jurídicas que actúen como fidu-
ciarios, en cualquier tipo de fideicomiso y las personas 
físicas o jurídicas titulares de o vinculadas, directa o 
indirectamente, con cuentas de fideicomisos, fiduciantes 
y fiduciarios en virtud de contratos de fideicomiso.

23. Las personas jurídicas que cumplen funciones de orga-
nización y regulación de los deportes profesionales.

31. Declaración Jurada de Origen y Licitud de 
Fondos

En cumplimento de lo requerido por disposiciones legales 
emanadas de la Unidad de Información Financiera y del 
BCRA, las que el Solicitante declara conocer y aceptar, o 
las que se dicten en el futuro, declara bajo juramento que 
el origen de los fondos con los que operaré en todos los 
productos solicitados, tiene su origen en actividades lícitas.

El Solicitante toma conocimiento de que el BANCO podrá 
requerir mayor información y/o documentación, en caso de 
considerarlo necesario, comprometiéndose a suministrar 
la misma dentro de los plazos que exijan las disposiciones 
legales y/o el BANCO.

32. Listas de Sancionados -  
OFAC - ONU - UE - Otros

El BANCO da estricto cumplimiento a las normas y tratados 
locales e internacionales aplicables relativos, tanto a la pre-
vención de actividades ilícitas y de lavado de dinero, como a la 
financiación del terrorismo, incluidas las normas y sanciones 
previstas por OFAC*, ONU*, UE*, entre otros organismos 
internacionales. 
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Como consecuencia de ello, y en ese ámbito, el Solicitante: 
(i) declara no encontrarse incluido en los listados de sancio-
nados de dichos organismos internacionales y (ii) reconoce 
y autoriza al BANCO a tomar cualquier medida que éste a 
su exclusivo y absoluto criterio considere apropiada para 
cumplir con cualquier ley y/o reglamentación nacional o 
internacional, pedido de autoridad pública o reguladora local 
y/o extranjera debidamente facultada para ello, o cualquier 
política del Grupo HSBC, siempre que se relacione con la 
prevención del fraude, lavado de dinero, financiamiento del 
terrorismo o de otras actividades delictivas (colectivamente 
los “Requisitos Pertinentes”). 

La medida precedentemente mencionada podrá incluir, sin 
que la mención sea limitativa, la investigación de transaccio-
nes en relación con el Solicitante (en particular aquellas que 
involucren la transferencia internacional de fondos) incluyendo 
la fuente de fondos o el receptor propuesto de los mismos, 
pagados en relación con el Solicitante y cualquier otra infor-
mación o comunicaciones enviadas al o por el Solicitante o en 
nombre del Solicitante. El BANCO notificará al Solicitante la 
existencia de circunstancias que pudieran demorar o impedir 
el tiempo de procesamiento en la medida en que ello fuere 
legal y materialmente posible. Ni el Solicitante ni ningún 
miembro del Grupo HSBC será responsable por la pérdida 
(ya sea directa o indirecta e incluyendo, sin que la mención 
sea limitativa, lucro cesante o pérdida de intereses) o daño 
sufrido por el Solicitante y/o terceros que surja de o sea 
causada en forma total o parcial por cualesquiera medidas 
que sean tomadas por el BANCO o cualquier miembro del 
Grupo HSBC para cumplir con los Requisitos Pertinentes (in-
cluyendo, sin que la mención sea limitativa, aquellas medidas 
mencionadas en esta Cláusula).

• OFAC: Oficina de Control de Activos Extranjeros del 
Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de 
América.

• ONU: Organización de Naciones Unidas.

• UE: Unión Europea.

33. Protección de Datos Personales 
Disposición 10/2008 DNPDP

El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer 
el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a in-
tervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un 
interés legítimo al efecto conforme lo establecido en el Art. 
14, inciso 3 de la Ley 25.326.

La DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES, Órgano de Control de la Ley 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.

34. Información a Terceros

El Solicitante autoriza, en los términos de la Ley Nro. 
25.326 de Protección de datos Personales, a HSBC, HSBC 
Seguros de Vida (Argentina) S.A. y HSBC Seguros de Retiro 
(Argentina) S.A. (en forma conjunta, “HSBC Argentina”) a:

1. a) incorporar sus datos en cualquier base de datos de 
conformidad con la ley aplicable, 

b) consultar, utilizar, suministrar o transferir la información 
recolectada en el marco de la prestación de servicios 
por parte de HSBC Argentina a las compañías que le 
prestan servicios, incluyendo aquellas especializadas 
en base de datos y servicios de evaluación crediticia, y 

c) utilizar los datos personales y cederlos a entidades, in-
cluyendo prestadores de servicios, locales o en cualquier 
jurisdicción extranjera, ya sea para fines de evaluación 
y otorgamiento de productos o servicios, evaluación y 
administración del riesgo crediticio, tareas operativas, 
de almacenamiento de datos o desarrollo de actividades 
necesarias o convenientes para mantener la relación 
comercial con el Solicitante.

2. Asimismo, en caso de haberlo autorizado conforme aquí 
consta, HSBC Argentina podrá suministrar los datos per-
sonales a otras empresas del grupo HSBC y/o a terceras 
empresas vinculadas al mismo por acuerdos comerciales 
a fin de acceder a los distintos servicios y/o productos 
prestados por ellas. 

3. Transferir los datos personales e información financiera 
cuando estos sean requeridos por autoridades fiscales 
locales y/o extranjeras debidamente facultadas para ello. 

4. Asimismo, el Solicitante toma conocimiento que 
HSBC Argentina tratará con confidencialidad los 
datos y que los mismos serán usados de acuerdo 
con la finalidad para la que han sido recolectados 
pudiendo en cualquier momento ejercitar el derecho 
de acceso, rectificación, cancelación u oposición me-
diante comunicación escrita remitida formalmente a  
contactenos@hsbc.com.ar.

35. Transparencia Fiscal

35.1. El Solicitante reconoce que es exclusivamente res-
ponsable de comprender y cumplir con sus obligacio-
nes impositivas (incluyendo, sin que la mención sea 
limitativa, el pago de impuestos o la presentación de 
declaraciones juradas u otra documentación requerida 
relativa al pago de todos los impuestos pertinentes) en 
todas las jurisdicciones en las que surjan tales obligacio-
nes y en relación con la apertura y uso de cuentas y/o 
servicios prestados por HSBC y/o miembros del Grupo 
HSBC. Determinados países pueden tener legislación 
con efecto extra-territorial independientemente de su 
lugar de domicilio, residencia, ciudadanía o constitución. 

35.2. El Solicitante reconoce que HSBC y/o cualquier miem-
bro del Grupo HSBC no brinda asesoramiento impositivo, 
debiendo el Solicitante requerir asesoramiento legal 
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y/o impositivo independiente, en caso de considerarlo 
necesario. 

35.3. El Solicitante reconoce que HSBC y/o cualquier miem-
bro del Grupo HSBC no tiene responsabilidad alguna 
con respecto a sus obligaciones impositivas en cualquier 
jurisdicción en la cual puedan surgir incluyendo sin lími-
te, cualquiera que se relacione específicamente con la 
apertura y uso de cuentas y/o servicios prestados por 
HSBC y/o miembros del Grupo HSBC.

36. Misceláneas

36.1. El BANCO no reconocerá ninguna tachadura, enmienda, 
raspado, agregado o cualquier otro tipo de adulteración 
o modificación impuesta a la presente Solicitud. Sin 
perjuicio de ello, en caso de producirse lo antes men-
cionado en el cuerpo de la solicitud de productos donde 
se consignan los datos del Solicitante, éstas deberán 
ser salvadas expresamente bajo firma del Solicitante y 
del funcionario autorizado por el BANCO. El Solicitante 
autoriza al BANCO a que en caso que existiera algún 
campo en el cuerpo de los documentos que estuviera 
incompleto o enmendado, y existiera documentación de 
respaldo, proceda a completar o corregir dicho campo 
en función de dicha documentación aportada por el 
Solicitante. 

36.2. Para el caso de la contratación a distancia, este plazo 
se contará a partir de la fecha en la cual el Solicitante 
reciba el contrato con la firma del BANCO. Dicha revo-
cación será sin costo ni responsabilidad alguna para el 
Solicitante de servicios financieros en la medida que no 
haya hecho uso del respectivo producto o servicio y que, 
en el caso de que lo haya utilizado, sólo se le cobrarán 
las comisiones y cargos previstos para la prestación, 
proporcionados al tiempo de utilización del servicio o 
producto.

36.3. Conforme la Comunicación “A” 5388, Punto 2.2.2. del 
BCRA, el Solicitante deja constancia que junto con la pre-
sente Solicitud, se le ha ofrecido la opción de obtener en 
Sistema Braille, la documentación asociada a Préstamo 
solicitado en virtud de la presente, permitiéndosele el 
ejercicio de este derecho.

36.4. El Solicitante podrá requerir -a su cargo y en cualquier 
momento de la relación de consumo- al BANCO nue-
vas copias de la Solicitud vigente que lo vinculan con el 
Préstamo. 

36.5. La presente deberá leerse en singular o plural según 
corresponda.

36.6. Las Partes manifiestan que al término de la Solicitud, 
no habré renegociación automática alguna en relación 
al Préstamo, renunciando el Solicitante por medio de 
la presente a la facultad de exigir la reconducción de la 
Solicitud ante la extinción de la presente, por la causa 
que fuere.

37. Todo pago de capital, intereses compensatorios e inte-
reses moratorios, y tributos, y, en su caso, cuanta toda 
otra suma que por cualquier concepto que fuere debiera 
ser abonada por el Solicitante al BANCO bajo la Solicitud, 
será hecho exclusivamente en Pesos. El Solicitante 
acuerda devolver al BANCO la totalidad de los fondos 
debidos en Pesos, salvo que sea expresamente acorda-
do en contrario por las Partes en la presente, y reconoce 
que dicha condición es esencial para la celebración de la 
Solicitud. En virtud de ello, el Solicitante renuncia incon-
dicional e irrevocablemente, a invocar: (i) imprevisión y 
onerosidad sobreviniente; o (ii) cualquier derecho, que 
pudiere entenderse le corresponde, a cancelar cualquiera 
de sus obligaciones de pago bajo la Solicitud con otros 
instrumentos de pago distintos a la moneda pactada, o 
con una cantidad menor de la misma.

38. El Solicitante se compromete a indemnizar y a mante-
ner indemne y libre de todo daño y/o perjuicio a HSBC, 
sus afiliadas y a sus respectivos accionistas, oficiales, 
ejecutivos, directores, empleados, agentes, asesores 
y representantes contra, y respecto de, toda pérdida, 
reclamo, multa, costo, gasto, daño, honorario, perjuicio 
y/o responsabilidad, de cualquier clase y/o naturaleza, a 
los que cualquiera de los mismos pueda estar sujeto, 
bajo cualquier ley nacional, provincial o municipal, o in-
cluso extranjera, que sea aplicable, o que pueda derivar 
de o estar vinculada a las transacciones acordadas bajo 
la Solicitud, salvo dolo o culpa grave de HSBC calificada 
como tal por sentencia judicial firme de autoridad com-
petente pasada en autoridad de cosa juzgada. Asimismo, 
el Solicitante se compromete a reembolsar a HSBC 
cualquier gasto y/o costo legal razonable y/o de otro tipo 
en el que hubiere incurrido razonablemente en relación 
con la investigación y/o defensa de cualquiera de dichas 
pérdidas, reclamos, daños, perjuicios, multas, costos, 
gastos, sentencias y/o responsabilidades, de cualquier 
clase y/o naturaleza, salvo que hubiere mediado dolo o 
culpa de HSBC calificada como tal por sentencia judicial 
firme de autoridad competente pasada en autoridad de 
cosa juzgada.

39. Para todos los efectos legales emergentes del Préstamo, 
el Solicitante y el codeudor solidario constituyen domi-
cilio especial en el indicado en la Solicitud de Datos, 
teniéndose en consecuencia por válidas la totalidad de 
las comunicaciones judiciales y/o extrajudiciales cursa-
das a dicho domicilio.

40. La celebración, interpretación y cumplimiento de la pre-
sente Solicitud se regirá por las leyes de la República 
Argentina. Para todos los efectos emergentes de la pre-
sente, las partes se someten irrevocable, firme e incondi-
cionalmente a la jurisdicción de los Tribunales Nacionales 
con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
o los que correspondan al domicilio del Solicitante, con 
renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción a opción 
del BANCO. 

El BANCO no reconocerá ninguna tachadura, enmienda, 
raspado, agregado o cualquier otro tipo de adulteración o 
modificación impuesta a las cláusulas del presente. Sin 
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FIRmA DEL SOLICITANTE

…………………………………………….
Firma del Solicitante

…………………………………………….
Aclaración del Solicitante

……………………………………...........
DNI del Solicitante

……………………………………………..............................................................................................
Por Entidad Intermedia (Sólo en el caso que haya)

FIRmA DEL CODEUDOR SOLIDARIO / CÓNYUGE

…………………………………………….................................
Firma del Codeudor Solidario

…………………………………………….................................
Aclaración de Firma del Codeudor Solidario

…………………………………………….................................
Firma del Cónyuge del Solicitante

…………………………………………….................................
Aclaración de Firma del Cónyuge del Solicitante

Los abajo firmantes se constituyen en codeudores solidarios, lisos, llanos y principales pagadores, con renuncia a los bene-
ficios de excusión, división e interpelación previa, quienes suscriben la presente en prueba de conformidad y aceptación de 
todas y cada una de las condiciones establecidas en la misma.

perjuicio de ello, en caso de producirse lo antes mencionado 
en la solicitud del préstamo donde se consignen mis datos 
y los del codeudor solidario, éstas deberán ser salvadas 
expresamente bajo firma por los firmantes y del funcionario 
autorizado por el BANCO.

En prueba de conformidad, se firman …….…… ejempla-
res de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de 
……………………………………………. a los ………….……… 
días del mes de .................................................... de 20.......
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Los abajo firmantes acusan recibo de un ejemplar de las presentes Condiciones y Anexo, notificándose y aceptando de 
conformidad todas las condiciones de los mismos.

HSBC Bank Argentina S.A.   CUIT 33-53718600-9  •  Florida 201, (C1005AAE), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
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COMPLETAR EN LETRA MAYÚSCULA, CON TINTA AZUL O NEGRA

Anexo I

Anexo de Comisiones y Condiciones Particulares de Préstamos Personales

Tasa Nominal Anual en pesos (1) |___|___|___|___| %

Tasa Efectiva Anual en pesos (1) |___|___|___|___| %

Costo Financiero Total (TEA)(4) Min. |___|___|___|___| %   Prom. |___|___|___|___|   Max. |___|___|___|___| %

Costo Financiero Total (TEA) con IVA: |___|___|___|___| %   Costo Financiero Total (TEA) sin IVA: |___|___|___|___| %

Sistema de Amortización FRANCÉS

Sellados (2) $ |___|___|___|___|___|___|___|___|

Cargos por Cancelación Anticipada Total (1) (3) |___|___|___|___| %

Monto a percibir $ |___|___|___|___|___|___|___|___|

(1) Los valores mencionados están expresados sin el Impuesto al Valor Agregado. Dichos valores rigen al momento de 
la Solicitud del Préstamo Personal. (2) Deducible del capital a prestar. (3) Sobre el saldo de deuda. (4) El Costo Financiero 
Total (CFT) incluye amortización de capital, interés, gastos administrativos y cargos administrativos mensuales e IVA. El 
plazo del préstamo es aquel detallado en la Solicitud de Préstamo Personal. Las cuotas del préstamo se cobran con una 
frecuencia mensual a partir del primer vencimiento.

Los abajo firmantes acusan recibo de un ejemplar del contrato y Anexo, notificándose y aceptando de conformidad 
todas las condiciones del mismo.

FIRmA DEL SOLICITANTE

…………………………………………….
Firma del Solicitante

…………………………………………….
Aclaración del Solicitante

……………………………………...........
Tipo y Nro. de documento
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HSBC Bank Argentina S.A.   CUIT 33-53718600-9  •  Florida 201, (C1005AAE), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.



Página 18/24   |   30199705BC. Versión 12/2017.

Anexo II

Instrucción irrevocable para el desglose de pagos de desembolso del Préstamo Personal

Fecha: |___|___|  -  |___|___|  -  |___|___|___|___|  Lugar: …………………………………………...........................................................

Sres. HSBC Bank Argentina S.A.

Por medio de la presente yo, ……………………………………………...................................................... con legajo / 
beneficio Nro. |___|___|___|___|___|___|___|, en mi carácter de solicitante del préstamo Nro. |___|___|___|___|___|___|___|, instruyo 
y autorizo irrevocablemente a HSBC Bank Argentina S.A. a liquidar el préstamo solicitado de la siguiente forma:

a) A mi orden personal:

1. En orden de pago la suma de $ |___|___|___|___|___| (pesos) 

2. En depósito en mi caja de ahorros / cuenta corriente Nro. |___|___|___|___| -  |___|___|___|___|___| - |___| 
Entidad Financiera |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
Sucursal |___|___|___|___|___|___|___| 
CBU Nro. |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  
la suma de $ |___|___|___|___|___|___|___|___| (pesos)

3. Con cheque a mi nombre la suma de $ |___|___|___|___|___|___|___|___| (pesos)

b) A la orden de ……………………………………………................... para el pago de la compra de bienes y/o servicios 
bajo mi responsabilidad, por la suma de $ |___|___|___|___|___|___|___|___| (pesos)

c) A la orden de ……………………………………………........................... sin importar causa ni motivo la suma de  
$ |___|___|___|___|___|___|___|___| (pesos)

d) A la cancelación anticipada del préstamo Nro. |___|___|___|___|___|___|___|   Entidad ………………………………….................. 
por un saldo de $ |___|___|___|___|___|___|___|___| (pesos)  

e) A la cancelación anticipada del préstamo Nro. |___|___|___|___|___|___|___|   Entidad ………………………………….................. 
por un saldo de $ |___|___|___|___|___|___|___|___| (pesos)

f) A la cancelación anticipada del préstamo Nro. |___|___|___|___|___|___|___|   Entidad …………………………………..................
por un saldo de $ |___|___|___|___|___|___|___|___| (pesos)

FIRmA DEL SOLICITANTE

…………………………………………….
Firma del Solicitante

…………………………………………….
Aclaración del Solicitante

……………………………………...........
Tipo y Nro. de documento

COMPLETAR EN LETRA MAYÚSCULA, CON TINTA AZUL O NEGRA
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FIRmA DEL SOLICITANTE

…………………………………………….
Firma del Solicitante

…………………………………………….
Aclaración del Solicitante

……………………………………...........
Tipo y Nro. de documento

Autorización 
Débito Automático

Autorización de Débito Automático

Nro.: |___|___|___|___|___|___|___|

En ………………………………………………, a los ………… días del mes de ………………..................… de ……………,  
el que suscribe ………………………………………………………………………………………… DNI |___|___|___|___|___|___|___|___|, 
Nro. de asociado: |___|___|___|___|___|___|___|___|     en mi carácter de Deudor del Crédito Nro.: |___|___|___|___|___|___|___|___|  
solicitado a HSBC Bank Argentina S.A. (el “BANCO”), expresa por la presente, la concreta autorización a 
efectos que, de los haberes, por cualquier rubro, a percibir en la cuenta Nro. |___|___|___|___| -  |___|___|___|___|___| - |___|  

del Banco ………………………………………………………………………, Sucursal ……………………………………………… 
Clave Bancaria Uniforme (CBU) |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|, se descuente 
en forma mensual y por el tiempo que el BANCO lo indique la suma que ésta determine.

La presente autorización es permanente e irrevocable, mientras subsista el crédito referenciado en el punto prece-
dente, eventualmente sólo se podría revocar con la conformidad expresa por parte del BANCO.

COMPLETAR EN LETRA MAYÚSCULA, CON TINTA AZUL O NEGRA
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COMPLETAR EN LETRA MAYÚSCULA, CON TINTA AZUL O NEGRA

Autorización 
de Descuento

Autorización de Descuento

En ....................................................................... , a los ......... días del mes de ................................................ de .............,  
el que suscribe .................................................................................................................. DNI |___|___|___|___|___|___|___|___|, 
Nro. de asociado: |___|___|___|___|___|___|___|___| en mi carácter de Titular del Crédito Nro.: |___|___|___|___|___|___|___|___| 
solicitado a HSBC Bank Argentina S.A. (el “BANCO”), otorga por la presente, autorización irrevocable de 
descuento a efectos que, de los haberes en relación de dependencia a percibir por (...........................................),  
se descuente .......... ( ...................................................................................................................................................... )  
cuotas de $ |___|___|___|___|___|___|___|___| cada una de ellas en forma mensual y por el tiempo que el BANCO lo indique, 
los montos correspondientes al repago del préstamo solicitado oportunamente, con más intereses punitorios y demás 
accesorios en caso de mora, atraso o pago parcial.

Autorizo también en forma irrevocable al BANCO para que en caso de desvinculación laboral con mi empleador por 
cualquier causa, informe la retención de las sumas necesarias que me  correspondieren de la liquidación final por 
distracto, para cancelación del préstamo.

La presente autorización es permanente e irrevocable, mientras subsista el crédito referenciado en el punto prece-
dente, eventualmente sólo se podría revocar con la conformidad expresa por parte del BANCO.
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…………………………………………….
Firma del Solicitante
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Aclaración del Solicitante

……………………………………...........
Tipo y Nro. de documento
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Pagaré Nº _______________________

................................................................... , ......... de ................................................ de ............

PAGARÉ a la vista y sin protesto (Art. 50, Decreto Ley 5965/63) a HSBC Bank Argentina S.A. o a su orden, la cantidad 
de pesos ………………..................…………………..................………....…………....................… ($ ................................) 
por igual valor recibido en dinero efectivo a mi entera satisfacción.

Este pagaré será pagadero y exigible en Florida 201 - Ciudad de Buenos Aires, o donde el beneficiario lo indique en el 
futuro y podrá ser presentado a la vista o al cobro dentro del plazo de ............. años a contar de la fecha de emisión 
(artículo 36 y 103 del Decreto Ley 5965/63).

El presente documento devengará un interés compensatorio del |___|___| % Nominal Anual desde la fecha de emisión 
y un interés punitorio equivalente al |___|___| % del interés compensatorio pactado que se adicionará al mismo desde la 
fecha de la mora.

Certifico y me responsabilizo que las firmas de este documento son auténticas y han sido extendidas en mi presencia 
teniendo a la vista los documentos de identidad originales.

FIRmA LIBRADOR

.....................................................................
Firma Librador

Apellido y Nombre: ............................................................................

...........................................................................................................

Documento Tipo y Nº: ........................................................................

Domicilio: ...........................................................................................

...........................................................................................................

Localidad: ........................................................ C.P.: .............. 

Teléfono: ............................................................................................

FIRmA CERTIFICANTE

.....................................................................
Firma Certificante

.....................................................................
Sello Certificante
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