Registro de Proveedores y Acuerdo de Servicios - PJ
,
de
de 20
Agradeceremos nos proporcione las siguientes informaciones y anule los espacios que no apliquen a
su situación.
1. DATOS GENERALES
Nombre de la
Empresa/Razón Social:
RUC:

Rubro:

Dirección y Nro.:
Barrio:

Ciudad:

Número/s Telefónico/s:

Número/s de Fax/es:

Correo electrónico:

Página Web:

Producto/Servicio ofrecido:
Crédito a la

Cuenta Corriente

Banco:
Cliente del Banco:

Cuenta de Ahorro Nro.:
Moneda:

Si

No

Productos con los que opera:
Contacto:
Cargo:
Clasificación de la Empresa:
Unipersonal

Comercial

Micro /Pequeña

Industrial

Entidad Pública
Constitución de la empresa
Nro. de Escritura de Constitución:
Fecha de Constitución:

Ante el Escribano:

Modificaciones:
Esc. Pca/s Nro./s:
Fecha/s:
Escribano/s:
2. DIRECTORIO, GERENCIA, CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTANTES LEGALES
Favor proporcionar los datos de los mismos.
Tipo y Nro. de
Vigencia de
Nombres y Apellidos
Cargo
Doc.
Mandato
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3. REFERENCIAS
Proporcionar cinco referencias comerciales y/o financieras
Nombre de la
Nombre de
Empresa o
Teléfono
Contacto
Entidad

Cargo

Producto o
Servicio
Proporcionado

Cargo

Producto o
Servicio
Proporcionado

Cargo

Producto o
Servicio
Proporcionado

Proporcionar cinco referencias de principales Proveedores
Nombre de la
Empresa

Nombre de
Contacto

Teléfono

Proporcionar cinco referencias de principales Clientes
Nombre de
Nombre de
Cliente y/o
Teléfono
Contacto
Proveedor

4. RELACIONAMIENTO CON EL BANCO
PERSONAS EN RELACIÓN PERSONAL O FAMILIAR CON EL BANCO
BASA S.A.

TIPO DE PARENTEZCO
O RELACIÓN
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DECLARACIÓN JURADA
El PROVEEDOR autoriza en forma irrevocable al BANCO, 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 pueda
recabar información en plaza referente a su 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 el BANCO pueda contar con los elementos de juicio y análisis
necesarios para la adquisición de los productos y/o servicios ofrecidos por este al BANCO. Asimismo el
PROVEEDOR autoriza al BANCO a proporcionar a cualquier empresa dedicada al almacenamiento de datos
y provisión de los mismos a terceros, ya sean personas físicas o jurídicas dedicadas al acopio y provisión de
servicios de información, datos sobre el perfil del suscrito como PROVEEDOR de ese Banco, incluyendo
datos sobre cuentas, préstamos, tarjetas de crédito y en general, sobre toda operación activa o pasiva
realizada por el PROVEEDOR con el BANCO, con expresa autorización para que dicha información sea
proveída a terceros, ya sean éstos entidades del sistema financiero o no.
Al respecto el PROVEEDOR manifiesta con carácter de declaración jurada, que no obstante lo estipulado en
sus estatutos, en cuanto al plazo de duración de la persona jurídica y todas las demás cláusulas, el
PROVEEDOR obliga a reconocerla como subsistente a todos los efectos legales, en pleno vigor y rigiéndose
por las mismas cláusulas y condiciones establecidas en el/los documento/s precedentemente
mencionado/s, hasta que el PROVEEDOR comunique a ese BANCO en forma expresa y por escrito, que la
persona jurídica ha sido disuelta o liquidada, total o parcialmente, o modificada de cualquier forma,
renunciando expresamente a alegar la publicación de edictos o la inscripción de tales disoluciones,
liquidaciones o modificaciones en registros públicos.
En cuanto a lo que consigne respecto del término de los mandatos, éstos se considerarán vigentes o
prorrogados, hasta tanto el BANCO sea notificado por escrito por el PROVEEDOR de cualquier cambio que
se opere, y el BANCO haya acusado recibo también por escrito de la correspondiente notificación.
Por tanto, mientras el BANCO no reciba del PROVEEDOR la mencionada comunicación escrita, los firmantes
de la presente en el carácter invocado, y asumiento cada uno responsabilidad personal por el presente
compromiso, los firmantes del presente documento hacen plenamente responsable a la persona jurídica
que representa, por todas las operaciones y actos jurídicos de cualquier naturaleza que sus representantes
con uso de firma social realicen con ese BANCO en nombre de ésta, en base a los estatutos presentados,
reconociendo plena validez a todo y cualquier documento que suscriban en tales condiciones a nombre de
la persona jurídica representada.
El PROVEEDOR se compromete a proporcionar en tiempo y forma, todos los presupuestos solicitados por el
BANCO, los cuales únicamente serán considerados como aceptados, mediante comunicación expresa y
escrita del BANCO.
El costo de las muestras y materiales promocionales que eventualmente enviará el PROVEEDOR, será por
cuenta y cargo exclusiva del PROVEEDOR, sin costo alguno para el BANCO.
El PROVEEDOR en carácter de titular/es de la/s cuenta/s individualizada/s en la página anterior del
presente documento, autoriza suficientemente al Banco a acreditar en la/s misma/s los importes
correspondientes a sus facturas por provisión de productos/servicios, asumiendo la obligación de presentar
al BANCO, dentro de las 24 horas de la realización del crédito, el recibo correspondiente a la factura
abonada.
La presentación del presente registro, constituye aceptación plena del PROVEEDOR, de los términos
establecido en el Código de Ética de Proveedores.
El PROVEEDOR se compromete a designar un único intermediario como canalizador de consultas, quien
será el contacto válido entre el PROVEEDOR y el BANCO.
EL PROVEEDOR deberá firmar cada página de esta declaración jurada acompañada del sello
social
__________________________________________________
FIRMA DE LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA EMPRESA
Aclaración de firma:
FOR-AS-CO-05 -Registro de Proveedores y Acuerdos de Servicios -PJ -Versión III-Autorización y Vigencia: Noviembre 2020 Página 3 de 4

Registro de Proveedores y Acuerdo de Servicios - PJ
USO EXCLUSIVO DE BANCO BASA S.A.
REGISTRO DE PROVEEDORES – CONFIRMACIÓN DE INFORMACIÓN
Me responsabilizo por la razonabilidad de las informaciones expuestas en el presente formulario, por
la identificación del Proveedor y sus actividades económicas principales, mediante la verificación de
los documentos respaldatorios presentados, conforme a las políticas internas del Banco Basa S.A.
Proveedor:
Tipo y Nro. de Documento:

Proveedor aprobado:

Si

No

Código Identificador del Proveedor:
Tipo de Proveedor:
Solicitado por:
Área solicitante:

Contratos firmados:
Verificado por:

Autorizado por:

Fecha:

Fecha:

Sí

No

Fecha:

EL PROVEEDOR deberá firmar cada página de esta declaración jurada acompañada del sello
social
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