Alta y/o Modificación de Proveedores / Clientes

Razón Social o Nombre: …………………………………………………………………………
Domicilio: ……………………………………………………………………………………………….
Tel/Fax: ………………………………………………………………………………………………….
Email: …………………………………………………………………………………………………….
Código (uso interno): …………………………………………………………………………….

1) Constancia de inscripción en la AFIP
2) Constancia de inscripción en Ingresos Brutos (Local o Convenio Multilateral)
3) Estatuto Social o D.N.I. (dependiendo si es persona física o jurídica)
4) Carta certificada por banco con firma del oficial de la entidad para realizar transferencias (anexo)
5) Exenciones impositivas y previsionales
6) Poderes o Actas donde se designe autoridades y D.N.I. de los firmantes (personas jurídicas)
7) Último balance certificado
7) Ultimo CM05
8) Inscripción en la ONCCA (como industrial aceitero)

Firma
Aclaración
Carácter

Todos los documentos deben estar firmados por el titular.
(Los primeros 5 puntos son obligatorios).

Explora S.A.
www.explora.com.ar

Sede Central

Planta industrial

Av. Santa Fe 1461 3° piso ‐ C1060ABA
Ciudad de Buenos Aires ‐ Argentina
Tel + 54 (11) 5272‐4300

Pte. H. Yrigoyen 2933 ‐ S2202DTC
Pto. Gral. San Martín ‐ Santa Fe ‐ Argentina
Tel + 54 (3476) 429 400

Ciudad Autónoma de Buenos Aires,……..de……..……. de 20…..…

De nuestra consideración:

Por medio de la presente expresamos nuestra conformidad a la modalidad de pago establecida por EXPLORA S.A. mediante la
acreditación en la cuenta que se indica en la presente, por medio de la red DATANET reconociendo que la sola acreditación
de fondos constituye prueba suficiente de las obligaciones de EXPLORA S.A. con nuestra firma.
Asimismo autorizamos en forma irrevocable a imputar los pagos efectuados mediante depósitos realizados en la cuenta
mencionada, de acuerdo a las facturas, liquidaciones y retenciones que surjan de la operación comercial.

Datos de la cuenta bancarias

Banco: __________________________________________________
Sucursal: _________________________________________________
Tipo de Cuenta: ___________________________________________
Nº de Cuenta: _____________________________________________
CBU: ____________________________________________________
Titular: __________________________________________________
CUIT: ___________________________________________________

Tomamos nota que esta instrucción de pago solo podrá ser modificada por escrito y notificada a la Sociedad con cinco días
hábiles previos a la vigencia de la nueva instrucción de pago. En caso de no cumplirse con la notificación en el plazo previsto
el pago será realizado por la Sociedad teniendo en cuenta la demora en realizar la presentación de la documentación.
Asimismo liberamos a EXPLORA S.A. de cualquier responsabilidad y reclamo emergente derivado del cierre de la cuenta
bancaria indicada así como por la indisponibilidad para la firma de los fondos transferidos resultantes de embargos,
inhibiciones o cualquier otra medida originada en una disposición administrativa, legal, judicial o contractual vigente ajenas a
Uds. como depositantes.
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Sello bancario
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