
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA ( ARGENTINA) S.A.U. 

 Dpto COMERCIO EXTERIOR 

PRESENTE

De nuestra consideración: 

Nos dirigimos a Uds. en nuestro carácter de apoderados, de 

CUIT NRO como se acredita con el poder oportunamente presentado, en relación a la 
liquidación de cualquier operación que sea ejecutada por instrucción nuestra y en nuestro nombre por pagos al 
exterior por un monto igual o superior a USD  

Al respecto, autorizamos en forma expresa e irrevocable a Uds. a contactar a aquellas personas que se indican a 
continuación a efectos de llevar a cabo la confirmación telefónica de las mencionadas operaciones.   

En tal sentido, atento que el mencionado procedimiento tiene como función y objetivo dotar de mayor seguridad a 
las operaciones mencionadas entendemos la necesidad del Banco de permanecer cubierto contra cualquier 
responsabilidad que pudiere atribuírsele en relación con el procesamiento de dichas operaciones sujeto a la 
confirmación via telefónica a los contactos indicados precedentemente. 

Apellido y Nombre DNI Teléfono de 
Contacto E-mail de contacto



CUIT:CUIT:

ACLARACION:ACLARACION:

Según lo expuesto, por este medio nos comprometemos expresamente a no llevar adelante reclamo alguno contra 
el Banco, sea judicial o extrajudicial, por cualquier demora, pérdida, costo y/o gasto que pueda derivar de la 
implementación del proceso de confirmación mencionado. 

Se deja expresa constancia que la presente autorización tendrá validez desde la fecha de emisión de la presente y 
mantendrá su vigencia hasta tanto la misma no sea revocada y/o modificada por la empresa mediante notificación 
por escrito al Banco. En tal sentido nos obligamos en forma irrevocable a notificarles por escrito cualquier 
revocación de la autorización y/o cualquier modificación que durante su vigencia  tenga lugar en relación con los 
datos indicados respecto a las personas aquí designadas. En virtud de lo anterior, deslindamos de responsabilidad 
por la falta de notificación de la revocación y/o por la falta de actualización de los datos de contacto consignados, 
reconociendo la legitimación del Banco para realizar el proceso de control establecido con las personas designadas 
precedentemente hasta tanto sean notificados en sentido contrario. 

Sin otro particular, lo saluda atentamente 

 
FIRMA FIRMA


