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1. Al solicitar el producto Plazo Fijo Web con Banco Provincia del Neuquén S.A., C.U.I.T. N° 30-50001404-7, en 
adelante “BPN”, acepto los presentes TÉRMINOS Y CONDICIONES, los cuales resultan complementarios de 
las disposiciones establecidas por la Comunicación A 6667 del Banco Central de la República Argentina 
(BCRA) y la restante normativa aplicable. 

2. Declaro bajo juramento que el propósito, origen y destino de los fondos utilizados y/o a utilizar son lícitos y/o 
provienen de operaciones generadas por mi actividad, comprometiéndome a aportar toda la documentación de 
respaldo sobre el propósito, origen y destino de los fondos cuando eventualmente así se solicite, a fin de dar 
cumplimiento a las normas o requerimientos sobre prevención del lavado de activos y financiamiento del 
terrorismo. 

3. Declaro bajo juramento no estar incluido en la Usina de Consultas de Facturas Apócrifas de la A.F.I.P. dentro 
de la base de datos correspondiente a facturas o documentos equivalentes que, por algún motivo, fueron 
calificados como apócrifos. 

4. Declaro bajo juramento no ser Persona Estadounidense (US. Person) a los efectos de la Ley de Cumplimiento 
Fiscal de Cuentas Extranjeras de los EE.UU. (FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act) y/o no actuar en 
nombre y representación de una persona estadounidense. 

5. Declaro bajo juramento ser Persona Residente (tener domicilio fiscal) en la República Argentina a los efectos 
del intercambio de información de cuentas financieras, según el estándar elaborado por la Declaración sobre 
Intercambio Automático de Información en Asuntos Fiscales de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE). 

6. La fecha de constitución del depósito a plazo fijo será aquélla en la que el BPN disponga de los fondos, una 
vez aprobada la solicitud de DEBIN por el monto correspondiente al capital de la imposición. En caso de 
resultar exitosa la operación, se remitirá el correspondiente comprobante con el detalle del plazo fijo constituido 
a la cuenta de correo electrónico indicada al iniciarse la solicitud. El deposito será INTRANSFERIBLE y en 
PESOS ARGENTINOS. La tasa de interés será FIJA y podrá consultarse en la página oficial del BPN 
(www.bpn.com.ar). Sin perjuicio de ello, la misma se presentará en la pantalla previa a la confirmación de la 
operación. 

7. Declaro conocer que  tendré  una (01) hora desde la realización de la solicitud para aceptar la instrucción de 
DEBIN relacionado a la CBU de la cuenta de origen y deberé aprobarla antes de las 17 hs del día hábil 
bancario, de lo contrario será rechazada.  

8. Monto mínimo para la constitución del plazo fijo: $1.000 (pesos argentinos mil). Plazo mínimo 30 días. No 
admite posibilidad de cancelación hasta su fecha de vencimiento. No admite Opción de renovación automática. 

9. Conforme lo establecido en el Punto 2.3.1.1 inciso v) del Texto Ordenado del Banco Central de la República 
Argentina - Protección de los Usuarios de Servicios Financieros - Sección 2. Derechos básicos de los usuarios 
de servicios financieros, la facultad de revocación no aplica a las operaciones de captación de fondos que 
realizan las entidades financieras en el marco de las normas sobre “Depósitos e Inversiones a Plazo”. 

10. Al vencimiento de la operación, el BPN procederá a acreditar los fondos (capital e interés) en la cuenta de 
origen (cuenta sobre la cual se debitaron los fondos al momento de constituirse el plazo fijo). Si por algún 
inconveniente -externo al BPN- la cuenta de origen no pudiere recibir el crédito correspondiente, los fondos 
pasarán a una cuenta de Saldos Inmovilizados a la espera de que el Titular del Plazo Fijo proporcione una 
nueva C.B.U. de su titularidad y contacte al Banco a través del correo electrónico declarado por él -al momento 
de la contratación- a la dirección de correo electrónico: atencionclientes@bpn.com.ar o por cualquier otro 
medio que el Banco habilite al efecto. 

11.  Si la fecha de vencimiento de la operación coincidiera con un día inhábil, se extenderá su vencimiento y 
correlativa liquidación de intereses a la tasa pactada hasta el primer día hábil siguiente, fecha en la cual el BPN 
transferirá los fondos a la cuenta CBU de origen. 

12. La titularidad del depósito a plazo fijo será de aquella persona, cuya CUIT/CUIL/DNI se hubiera declarado en la 
presente solicitud.  

13.  Presto consentimiento para que el BPN, confronte mis datos personales por mi indicados en la presente 
solicitud, con la base de datos del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), conforme a las 
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especificaciones que a continuación se detallan. Datos Autorizados: El presente consentimiento para el 
tratamiento de mis datos personales alcanza a los incluidos en mi Documento Nacional de Identidad en 
confronte con lo que informa el web service del RENAPER. Información sobre el Tratamiento: 1. Los datos 
serán tratados con la exclusiva finalidad de validar mi identidad y verificar la vigencia de mi Documento 
Nacional de Identidad para la contratación del presente servicio; 2. Los datos confrontados serán eliminados 
una vez verificada la validez del Documento Nacional de Identidad y validada la misma, no pudiendo ser 
almacenados; 3. Los datos son facilitados con carácter obligatorio, por cuanto es imprescindible identificar 
fehacientemente al titular, para asegurar el correcto proceso de identificación; 4. El titular de los datos podrá 
ejercer los derechos de acceso, rectificación y supresión de sus datos en cualquier momento y a su sola 
solicitud ante el RENAPER; 5. En cumplimiento de la Resolución AAIP Nº 14/2018, la Agencia de Acceso a la 
Información Pública, en su carácter de órgano de control de la Ley N° 25.326, tiene la atribución de atender las 
denuncias y reclamos que interpongan quienes resulten afectados en sus derechos por incumplimiento de las 
normas vigentes en materia de protección de datos personales. 

14. Comunicación Por Medios Informáticos. Domicilio Electrónico: 
a. Declaro conocer y aceptar que en el marco de las normas sobre “Comunicación por medios electrónicos 

para el cuidado del medio ambiente” del B.C.R.A., el BPN ha adoptado la modalidad de comunicación a 
través de medios electrónicos para las notificaciones de cambio de condiciones pactadas, y extractos y/o 
resúmenes de cuentas de depósito, la cual no posee cargos adicionales para el CLIENTE.  

b. A los fines mencionados, presto expresa conformidad para que las comunicaciones / notificaciones sean 
efectuadas a la casilla de correo electrónico denunciada en la solicitud del producto, donde serán válidas y 
eficaces todas las notificaciones que el BPN realice, comenzando a computarse los plazos convencionales o 
legales que correspondan a partir de que el correo electrónico haya sido puesto a mi disposición, 
independientemente de la fecha de lectura.  

c. Asumo bajo mi exclusiva responsabilidad la obligación de configurar dicha casilla de correo de manera que 
las comunicaciones enviadas por el BPN no sean rechazadas, consideradas como spam o excedan la 
capacidad disponible de la misma y a consultar dicha casilla regularmente. En tal sentido, acepto que 
resultarán ajenas a la responsabilidad del BPN, las situaciones que pudieran generarse con motivo de los 
inconvenientes que pudiera tener con la prestadora del servicio de internet y/o de correo electrónico.  

15.  Presto consentimiento para que el comprobante de la operación, como demás comunicaciones relacionadas, 
sean enviados por el BPN a la dirección de correo electrónico declarada, de conformidad a lo mencionado en la 
cláusula precedente sobre Comunicación por medios electrónicos para el cuidado del medio ambiente, siendo 
mi responsabilidad la correcta consignación, validez, y veracidad de la dirección de correo electrónico 
declarada, así como su actualización, debiendo comunicar al BPN de inmediato en tal caso. 

16.  A todos los efectos legales que pudieran corresponder, el BPN constituye domicilio en calle Independencia N° 
50 de la ciudad de Neuquén; donde se considerarán válidas y eficaces todas las notificaciones judiciales o 
extrajudiciales que se practiquen. 

El BPN y el CLIENTE se someten a la jurisdicción de los Tribunales ordinarios de la Ciudad de Neuquén, 
Provincia del mismo nombre, con renuncia a cualquier otro fuero y jurisdicción que pudiera corresponder, 
incluso el federal.  

17.  Declaro bajo juramento que los datos contenidos en la presente solicitud se encuentran correctos y completos, y 
que han sido confeccionados sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo expresión fiel de la 
verdad y haber leído las cláusulas que anteceden, prestando expresa conformidad a todo lo en ellas estipulado 
y aceptar las mismas, manifestando no tener objeciones o reservas de ninguna índole. 


