DDJJ Envío de Órdenes de pago
vía E-mail

Lugar

Fecha

Señores.
Banco BBVA Argentina S.A.
COMERCIO EXTERIOR
PRESENTE

Dada la situación generada por el COVID 19 CORONAVIRUS de repercusión nacional e internacional y las medidas de aislamiento obligatorio
dictadas por el Gobierno Nacional y autoridades nacionales y normativa complementaria del Banco Central de la República Argentina que
limitan la actividad de ese Banco a determinadas operatorias e impiden el desplazamiento físico de las personas, me dirijo a Banco BBVA
Argentina S.A. a efectos de requerirle que acepte como válidas y vinculantes a todos sus efectos, las instrucciones de liquidación de Órdenes
de Pago, Cierres de cambio y sus correspondientes liquidaciones mediante crédito en mi cuenta corriente / caja de ahorros Nro.:
que serán remitidas desde este e mail, junto con los formularios correspondientes debidamente
firmados de puño y letra y debidamente escaneados.
Declaro que mi e-mail es:
Formularios:
Asimismo me comprometo a enviar y/o entregar dentro del plazo de 48 horas o vencido el plazo impuesto por la cuarentena obligatoria antes
referenciado, los formularios en original y/o aquella otra documentación respaldatoria adicional en original que BBVA me requiera.
Declaro conocer y aceptar que los mensajes por e-mail no están encriptados y no son un medio seguro de transmisión quedando el Banco
liberado de posibles falsificaciones o alteraciones o intervenciones de terceros, incomunicaciones, interrupciones en el servicio de energía
eléctrica y/o internet o falta de acceso al sistema, o cualquier otro caso de fuerza mayor o hecho fortuito que impida la recepción del
presente, aceptando los riesgos inherentes a la transmisión de las instrucciones y formularios.
Finalmente me hago responsable ante BBVA, terceros y ante cualquier organismo de contralor como el Banco Central de la República
Argentina, por cualquier reclamo originado con causa en la presente.

Firma

Apellido y nombre
Doc. Tipo y Número
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