
Buenos Aires,  [_____] de [_____] de 20[__] 

Ref: Call Back 

Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. 
PRESENTE 

De nuestra consideración, 

Nos dirigimos a Uds. en relación al control de transacciones llevada a cabo por el Banco 
mediante la verificación telefónica de instrucciones recibidas en el marco de operaciones 
de transferencias de fondos al exterior que reúnan determinadas características (“Call 
Back”) 

Por el presente y en virtud de diversas cuestiones de índole comercial, les solicitamos 
bajo nuestra entera responsabilidad y cargo, tengan a bien exceptuarnos de dicha práctica 
de control aún en aquellas operaciones que a su criterio requieran la realización de una 
validación mediante Call Back. 

Reconocemos expresamente que la práctica del Call Back representa un mecanismo de 
seguridad interno adoptado por vuestra institución y que tiene por objeto confirmar 
determinadas operaciones/transacciones con clientes, a fin de dotar de mayor seguridad a 
las mismas y de tal forma evitar posibles fraudes y perjuicios para las partes 
intervinientes. 

En ese sentido, entendemos la necesidad del Banco de permanecer cubierto contra 
cualquier responsabilidad que pudiere atribuírsele en relación con la excepción solicitada, 
a fin de evitar cualquier consecuencia, perjuicio y/o reclamo que pudiere derivarse de la 
no realización de la verificación vía Call Back. 

Por este medio nos comprometemos expresamente a no llevar adelante reclamo alguno 
contra el Banco, sea judicial o extrajudicial, por cualquier pérdida, costo y/o gasto 
(incluyendo comisiones y honorarios, entre otros), que pueda derivar de la excepción 
solicitada. 
 Asimismo, nos obligamos irrevocablemente a mantener al Banco indemne, en forma 
inmediata y completa, contra cualquier reclamo que pudiere originarse o ser dirigido 
contra Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. co-
mo consecuencia de cualquier acción y/u omisión de sus ejecutivos, empleados, depen- 
dientes o asociados relacionado con la presente excepción. 

Para el cabal cumplimiento de la presente, nos comprometemos a proveer al Banco de 
todos los fondos que sean necesarios para el pago de cualquier obligación que pudiera 
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haber asumido, así como todos los gastos devengados en relación a los mismos, 
obligándonos, en los casos en que sea posible, a pagar por adelantado todos los gastos 
relacionados con cualquier reclamo, acción, juicio y/o procedimiento. 

Sin otro particular, los saludamos muy atentamente. 

____________________________ 
Firma 
Aclaración 
Cargo 


