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¿Qué operaciones permite realizar una cuenta corriente?  
Es una cuenta en la cual podés depositar tu dinero, realizar y recibir transferencias, realizar pagos y compras, 
entre otros servicios.  
A diferencia de una Caja de Ahorro, podes solicitar el servicio de chequera para administrar tus pagos y hasta 
girar en descubierto.  
 
¿Cómo solicito la apertura de una cuenta corriente? 
Presentándote en cualquiera de nuestras sucursales con tu documento de identidad.  
 
¿Cómo solicito la baja de la cuenta corriente? 
La baja la podés solicitar desde www.bpn.com.ar o presentándote en cualquiera de nuestras sucursales. 
Además, tené en cuenta: 

- Acompañar la nómina de los cheques (comunes y/o de pago diferido) librados a la fecha de notificación 
del pertinente cierre, aun no presentados al cobro, consignando su tipo, fechas de libramiento y, en su 
caso, de pago, con indicación de sus correspondientes importes, informar los anulados y devolver los no 
utilizados. En el caso de haber extraviado la chequera, necesitarás realizar la denuncia policial 
correspondiente y presentarla en el banco. 

- Mantener acreditados los fondos por el importe correspondiente al total de los cheques comunes y/o de 
pago diferido con fecha de vencimiento cumplida, aún no presentados al cobro y que conserven su 
validez legal, que hayan sido incluidos en la nómina a que se refiere el punto anterior. 

- Cumplimentar la totalidad de ambas obligaciones dentro de los cinco (5) días hábiles bancarios, 
contados desde la fecha de notificación de cierre de cuenta.  

- Depositar en una cuenta especial, en tiempo oportuno para hacer frente a ellos en las correspondientes 
fechas indicadas de pago, los importes de los cheques de pago diferido (registrados o no) a vencer con 
posterioridad a la fecha de notificación de cierre de la cuenta, que hayan sido incluidos en la nómina de 
los cheques librados. 

 
Canales de Atención 
¿Cuáles son los canales habilitados para realizar consultas, reclamos y/o quejas?  
Podes realizar tus Consultas/reclamos/queja a través de los siguientes canales: 
Hola BPN: 0-800-999-3338 
Correo Electrónico: atencionaclientes@bpn.com.ar 
Correo Postal: Independencia N° 50 - PB (Q8300GZB) - Neuquén Capital 
Personalmente: En todas las sucursales BPN. 
 
¿Dónde puedo visualizar las comisiones y cargos vigentes?  
Las comisiones y cargos vigentes aplicables se encuentran disponibles en www.bpn.com.ar y en Sucursales 
BPN.  
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