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Solicitud de tarjetaS chip 
para terminaleS de pago a proveedoreS

1-954/10A/V5
02-11-2017

Tenemos el  agrado de dirigirnos al  Banco Santander Río S.A. a efectos de solicitar por medio de la presente el servicio que se detalla a continuación:

(*) Informar el/los número/s de tarjeta/s Chip correspondientes. (**) El reset de clave debe ser retirado por el autorizado o apoderado firmante informado en el formulario de alta de Tarjeta 
Chip). (***) Tener en cuenta que la solicitud de tarjetas chip adicionales se complementa al pedido realizado oportunamente en la emisión inicial, con lo cual entre ambas solicitudes no 
se podrá superar el máximo permitido de TCI.

Nombre, Apellido y DNI del/os autorizado/s que quedarán registrados para el retiro de la/s Tarjeta/s Chip solicitadas:

Detalle la empresa (su cliente) que emitirá sus pagos con intervención del Banco bajo la modalidad TAP (el “Pagador”):

DATOS DEL SOLICITANTE

Apellido y Nombre / Razón Social:

CUIT/CUIL:

Domicilio:

E-mail Principal:

Apoderado firmante:  

DNI:

Autorizado en nombre del proveedor:

DNI:

Empresa Pagadora:

❑ Alta

❑ Modificación

❑ Modificación
❑ Alta

❑ Modificación
❑ Alta

❑ Alta de Tarjetas Chip / Emisión Inicial                   Cantidad de Tarjetas Chip a solicitar: _________ (Máximo 5 plásticos)

CONDICIONES PARTICULARES

 ❑ Baja de Tarjeta/s Chip N° (*)

 ❑ Bloqueo de Tarjeta/s Chip N° (*)

 ❑ Desbloqueo de Tarjeta/s Chip N° (*)

 ❑ Reset de claves (**)

❑ Solicitud de TCI adicionales                           Cantidad de Tarjetas Chip a solicitar: _________ (***)

CONDICIONES ESPECIALES

 ❑ Nodo Parque Leloir – Av. Pte. Perón 8531 / 35 (Pcia. Bs. As)

 ❑ Nodo Wilde – Av. Mitre 6310 (Pcia. Bs. As) 

 ❑ Nodo Banfiled – Hipólito Yrigoyen 7991/7 (Pcia. Bs. As)

 ❑ Nodo La Plata – Av. 44 º1697 y calle 29 (Pcia. Bs. As) 

  ❑ Nodo Córdoba -  Ambrosio Olmos 494 (Torre A) Nueva Córdoba (Córdoba) 

❑ Centro de Pago a Proveedores – Hipólito Yrigoyen 476 3º Subsuelo (C.A.B.A.) 

LUgAR DE ENTREgA DE LAS TCI

Fecha de Solicitud:             /             /



OBJETO. El Solicitante podrá, a través de las Tarjetas Chip solicitadas (las “TCI”), realizar en las terminales de atención a proveedores (las “TAP”) que 
el Banco destine al efecto, el retiro / impresión de los cheques librados por el Pagador y el retiro de documentación relacionada a dicho pago.
DECLARACIONES y COMPROMISOS DEL SOLICITANTE: El Solicitante declara conocer que, y se compromete a:
1. El Servicio de Pago a Proveedores que presta el Banco al Pagador, se relaciona exclusivamente con la impresión física y entrega de los cheques correspondientes, siendo 
exclusiva responsabilidad del Pagador, realizar los pagos en tiempo y forma, así como la existencia de fondos en las cuentas contra las cuales se girarán los mismos.
2. El Banco pondrá a disposición las TCI junto con una clave de identificación (PIN) por default y que, en consecuencia, deberá realizar el cambio de la 
misma en cualquier TAP, dentro de los 30 días de su recepción.
3. Retirar las TCI por los lugares habilitados y seleccionados en el presente formulario.
4. Asumir todas las responsabilidades por las consecuencias que pudieran derivarse del uso indebido de las TCI.
5. Mantener adecuadamente custodiadas las TCI, y a entregarlas solamente a personas expresamente autorizadas por el Banco. 
6. Asegurar la estricta confidencialidad de las claves que el Banco asigne para el uso de las TAP.
7. Notificar al Banco en forma inmediata cualquier anormalidad detectada de su uso.
8. Cumplir en tiempo y forma con todas y cada una de las obligaciones a su cargo emergentes de la Solicitud.
9. Eximir al Banco de cualquier responsabilidad. Si por fuerza mayor o caso fortuito o cualquier otro supuesto similar, éste no puede prestar el Servicio 
según lo pactado, salvo dolo o culpa grave del Banco calificada como tal por una sentencia firme dictada por tribunal competente.
PAgOS. El Banco podrá negarse a entregar los pagos en cuestión, sin tener por eso responsabilidad de su parte, en los siguientes supuestos:
- En caso de cualquier incumplimiento por parte del Solicitante, relacionado con la presentación del Servicio.
- En caso de que la TCI que presente el Titular esté bloqueada o revocada, o no haya sido emitida por el Banco.
- Fallas por cualquier causa de los sistemas informáticos del Banco y/o cualquier otro medio de comunicación.
- Cualquier otro supuesto que, como consecuencia de situaciones excepcionales, así lo   justifique.
BAJA, BLOQUEO, ROBO O EXTRAVÍO: En caso de extravió o robo de la TCI, el Solicitante se compromete a informar al Banco sobre tal situación a la 
mayor brevedad posible. El bloqueo o baja de la tarjeta TCI podrá ser solicitada a través de la solicitud correspondiente o una carta membretada firmada por un 
apoderado de su empresa (esto último solo en caso de no poder utilizar dicha solicitud), informando CUIT y razón social de la empresa y el número de tarjeta 
con su correspondiente certificación de firmas. Si hubiésemos solicitado emitir más de una tarjeta TCI para el mismo Titular, se podrá solicitar el bloqueo o 
revocación de todas las claves.
REACTIVACIÓN Y MODIFICACIÓN DE DATOS:El Solicitante podrá requerir la reactivación de las TCI bloqueadas, bajo su exclusiva y entera 
responsabilidad mediante el mismo mecanismo descripto en el punto anterior.
IMPUESTOS. Quedará a nuestro exclusivo cargo el pago de todos los gravámenes, impuestos, retenciones, u otros importes que se debiesen con 
motivo de la prestación de este Servicio.
MODIFICACIONES. El Banco se reserva el derecho a modificar las condiciones de esta Solicitud y del Servicio. Dichas modificaciones podrán notificarse 
al Solicitante, con una antelación de al menos 60 días hábiles bancarios a su entrada en vigor. En caso de disconformidad del Solicitante con las nuevas 
condiciones podrá optar por la resolución de la Solicitud, sin que ello signifique derecho a generar reclamos en contra del Banco. Tal modificación, se 
tendrá por aceptada con el mero ejercicio de las nuevas condiciones.
Si en cualquier momento, una o más de una de las disposiciones de la presente fueran o se volvieran nulas, ilegales o inejecutables en cualquier aspecto 
bajo cualquier legislación aplicable, la validez, legalidad y ejecutabilidad de las restantes disposiciones no se verá por ello afectadas en forma alguna. 
RESCICIÓN y TERMINACIÓN. El Servicio podrá ser dejado sin efecto por el Banco, bastando a tal efecto una comunicación escrita cursada con una 
anticipación mínima de 30 días a la fecha prevista de finalización del Servicio.
En caso de fraude o incumplimiento del Solicitante de cualquier obligación detallada en la presente, el Banco podrá dar por concluido y terminado el 
Servicio y reclamar, sin más, todos los daños, costos, costas, derivados de tal incumplimiento.
ACEPTACION. La recepción por parte del Banco de esta Solicitud no implica necesariamente la aceptación del Servicio. El mismo se considerará aceptado 
mediante la emisión de la primer tarjeta TCI dentro de los 30 días de recibida la presente Solicitud.
DOMICILIO. A todos los efectos, el Solicitante constituye domicilio especial informado en el presente formulario, donde se tendrán por válidas todas las notificaciones 
que se realicen y se somete a la competencia de los tribunales ordinarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción.
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_________________________________________________________________________________ 

Firma Apoderado Empresa

_________________________________________________________________________________

Aclaración

VERIF. FIRMA

___________________________________________________________________________________

Firma Apoderado Empresa

___________________________________________________________________________________

Aclaración 

VERIF. FIRMA

ESPACIO CERTIFICACIÓN DE FIRMAS (PARA ENTIDAD BANCARIA)

CONDICIONES gENERALES
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USO INTERNO / AREA DE PROCESAMIENTO DEL FORMULARIO UNICAMENTE

Gestión/Solicitud cargada en SIAPRO N°: _______________________________________________Recepción Solicitud:

__________________________________________________

Fecha de Proceso
__________________________________________________

Firma Intervención Operador / Verificador

❑ Emisión / Impresión de Tarjetas CHIP:

__________________________________________________

Fecha de Proceso

__________________________________________________

Firma Intervención Operador / Verificador

❑ Emisión de claves / Pin Mailer:

__________________________________________________

Fecha de Proceso

__________________________________________________

Firma Intervención Operador / Verificador

Persona Física: Es necesario que el titular complete los datos solicitados en el formulario correspondiente y además este certificada su firma ante 
banco o escribano.
Personas Jurídicas: Completar el formulario correspondiente con los datos solicitados (debe firmarlo un socio, apoderado Etc. responsable de la 
persona jurídica.) 
Obtener la certificación de la firma mencionada en el punto anterior. Dicha certificación deberá provenir de una institución bancaria o escribano público. 
 
IMPORTANTE: LA CERTIFICACION DE FIRMAS POR BANCO O ESCRIBANO PÚBLICO, DEBERA DEJAR EXPRESA CONSTANCIA DE QUE EL/LOS FIRMANTES 
PERTENECEN A LA EMPRESA POR LA CUAL ESTAN FIRMANDO DETALLANDO EL NOMBRE DE LOS MISMOS Y DE LA EMPRESA. 
 
Sociedades de Hecho (caso especial): Es necesario que el/los titular/es completen los datos del formulario correspondiente y además estén certificadas 
las firmas de todos ante banco o escribano.

NOTA: Para clientes Santander Río S.A. la certificación de firmas y poderes se realiza en la sucursal de radicación de la cuenta, el Centro 
de Pagos a Proveedores no efectúa dicho procedimiento.

CONDICIONES gENERALES - CERTIFICACIÓN DE FIRMAS - IMPORTANTE
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