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El que suscribe declara bajo juramento, a nombre propio o en representación de_________________________________________________(titular):
A todos los efectos legales declaro/amos que la información proveída en este formulario es ﬁdenigna. Me/Nos obligo/amos a informar cualquier modiﬁcación de cualquiera de las
informaciones proveídas en este formulario. A su vez declaro/amos bajo FE DE JURAMENTO que el origen de los ingresos y el patrimonio, no se encuentran relacionados a
actividades o delitos tipiﬁcados en las leyes vigentes como actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes y al tráﬁco de estupefacientes y drogas. Igualmente
declaro conocer y aceptar los términos de la Ley Nº 1.015/97, que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes, y su modiﬁcatoria la Ley
Nº 3.783/09, compromotiéndose a brindar la información que la FINANCIERA solicite, por cada operación que se realice, en los términos prescriptos en la ley mencionada.
Además declaro que conozco y acepto lo establecido en la Ley Nº 4.024/10, la cual castiga los hechos punibles de terrorismo, asociación terrorista y ﬁnanciamiento del
terrorismo.
Por el presente instrumento,autorizo/mos en forma expresa e irrevocable,a FINANCIERA FINEXPAR S.A.E.C.A. otorgando suﬁciente mandato en los términos del Art. 917 Inc.
“A” del Código Civil, para que por propia cuenta o a través de empresas especializadas de nuestro medio, puedan recabar información de los Registros Públicos o Privados en
esta plaza comercial o en otro, referente a la situación patrimonial, solvencia económica o el cumplimiento de sus obligaciones comerciales, como así también a la veriﬁcación,
conﬁrmación y/o certiﬁcación de los datos por él proveídos, a ﬁn de que puedan contar con los elementos de estudio y análisis necesarios para todas las relaciones, actuaciones,
gestiones o actos que la FINANCIERA considere necesario.
El presente documento interga y forma parte del Contrato Único de Productos y Servicios Financieros que el CLIENTE declare haber leído minuciosamente, prestando su
expresa conformidad y aceptación a todo lo estipulado en él, sin objeciones ni reservas de ninguna índole que formular al respecto.
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