Aspectos relativos a la operatoria
La solicitud de constitución del Plazo fijo Web podrá ser
cursada de lunes a viernes de 10 a 15 horas, mediante la
página web del Banco de la Provincia de Buenos Aires. El
monto mínimo de inversión será de $.1000 (un mil pesos),
siendo el plazo mínimo de 30 días. Los plazos fijos constituidos
no podrán cancelarse hasta su fecha de vencimiento y serán
constituidos a nombre del solicitante. La tasa de interés
pactada estará vigente durante 24 horas a contar a partir de
la generación de la presente solicitud de Plazo Fijo, debiendo
autorizar la orden de débito DEBIN en el Home Banking del
Banco emisor. La constitución del plazo fijo será efectiva con
la recepción de los fondos desde el Banco de origen, previa
autorización del DEBIN. Las órdenes de débito autorizadas
con posterioridad a las 16 horas serán recibidas el día hábil
siguiente. El día de vencimiento del plazo de la colocación, el
BANCO transferirá el monto de la imposición y los intereses
a la cuenta debitada al momento de la constitución del plazo
fijo web; Si el vencimiento recayera en un día inhábil, la
transferencia se efectuará en el primer día hábil siguiente.
El BANCO no cobrará comisiones ni cargos por el uso de esta
modalidad de imposición de depósitos. El plazo fijo constituido
electrónicamente quedará vinculado en la sucursal BUENOS
AIRES (1000) del BANCO.
Requerimiento de información
Ante el requerimiento del BANCO o del Banco Central
de la República Argentina (en adelante el “B.C.R.A.”) o
de la normativa vigente, el solicitante deberá informar
inmediatamente sobre su estado patrimonial, proveyendo la
documentación que lo fundamente. El solicitante autoriza al
BANCO a verificar por los medios que el BANCO considere
convenientes la corrección de los datos que le hubiere
proporcionado en relación al alta del producto.
Utilización de canales tecnológicos
Dado que el progreso y avance continuo es una característica
esencial del componente tecnológico, resulta un presupuesto
básico del mismo que la prestación de los servicios y
productos que se realicen por dichos medios y/o canales
se encuentren sujetos a ajustes y modificaciones a fin
de mantenerlos debidamente actualizados. El solicitante
reconoce que las transacciones que se hagan por intermedio,
con posterioridad a la autorización emitida en el Banco
origen de los fondos como orden de DEBIN se registrarán
como realizadas por él.
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Garantía de los depósitos
La totalidad de los depósitos efectuados en esta institución
se encuentran garantizados por la Provincia de Buenos Aires.
Entidad adherida al Seguro de Garantía de los depósitos Ley
24.485, Decreto 540/95 y Com. “A” 2337 y sus modificaciones
y complementarias del B.C.R.A. En tal sentido, los depósitos
en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía
de hasta $ 1.000.000. En las operaciones a nombre de dos o
más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares.
En ningún caso, el total de la garantía por persona y por
depósito podrá exceder de $ 1.000.000, cualquiera sea el
número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto Nº
540/95 y modificatorios y Com. “A” 2337 y sus modificatorias
y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a
tasas superiores a la de referencia conforme a los límites
establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso
y los efectuados por personas vinculadas a la entidad
financiera.
Políticas de Privacidad
Los datos personales brindados en esta solicitud y los que en
el futuro brinde al BANCO son de carácter facultativo y son
recogidos para el cumplimiento de la relación contractual. El
BANCO recopila la información que el usuario proporcione
voluntariamente al utilizar el Sitio Web www.bancoprovincia.
com.ar , tales como: nombre, apellido, razón social, domicilio,

DNI, CUIL / CUIT, correo electrónico, teléfono, etc. El BANCO
se obliga a resguardar y mantener en total confidencialidad
dicha información. Asimismo, estos datos, su cotejo, sus
datos biométricos y aquellos referidos a su persona que sean
obtenidos por vías lícitas, serán incorporados a los registros
del BANCO y podrán ser objeto de tratamiento por parte de
El BANCO, las empresas que integren el grupo económico y
/o sus proveedores. El BANCO no revelará ni compartirá a
terceros la información suministrada por el solicitante, salvo
que medie expresa autorización de éste, o le sea requerida por
resolución de autoridad competente y/o disposición legal. El
acceso a otras páginas desde el Sitio Web del BANCO quedará
bajo la exclusiva responsabilidad del solicitante. El BANCO
no controla, garantiza, ni asume responsabilidad respecto
de la información suministrada por el solicitante en dichos
vínculos. En tales casos, la información se regirá por las
Políticas de Privacidad que establezcan esos sitios. El BANCO
notificará a través de su Sitio Web, para conocimiento de los
usuarios, las eventuales modificaciones y/o actualizaciones
que se implementen en las presentes Políticas de Privacidad.
Protección de datos personales
El suministro o ingreso de cualquier información por
parte del usuario en el Sitio Web, se rige por las normas y
reglamentaciones vigentes en materia de protección de datos
personales (Ley 25.326 y complementarias). El solicitante,
luego de ser informado al respecto, declara que:
1)
Los datos que consigne al BANCO serán correctos,
completos y fiel expresión de la verdad, comprometiéndose a
notificar en forma inmediata al BANCO toda variación que se
produzca en los mismos;
2)
Manifiesta tener pleno conocimiento que resultará
necesario para el desarrollo de la actividad por parte
del BANCO que éste realice un tratamiento de los Datos
Personales del Cliente y que los datos suministrados serán
incorporados a la base de datos del BANCO, la cual se
encuentra registrada ante la Dirección Nacional de Protección
de Datos Personales;
3)
Presta su expreso consentimiento para que el
BANCO, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 25.326
de Protección de Datos Personales, transfiera y ceda, aún en
forma gratuita, manteniendo la confidencialidad y seguridad
de los datos, a sus afiliadas, subsidiarias, controlantes,
controladas y/o cualquier tercero, toda la información
referente a su persona, ya sea sobre datos personales,
como así sobre su actividad económica u operaciones que
se hubieran concertado o que se concerten en el futuro, con
el objeto de que dicha información sea utilizada con fines
estadísticos, comerciales, de control y/o de calificación
crediticia;
4)
Tiene conocimiento que, en virtud de lo dispuesto
por la Disposición 10/2008 de la Dirección Nacional de
Protección de Datos Personales, el titular de los datos
personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso
a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores
a seis (6) meses, salvo que se acredite un interés legítimo
al efecto conforme lo establecido en el Art. 14, Inc. 3 de la
Ley Nº 25.326. La Dirección Nacional de Protección de Datos
Personales, Órgano de Control de la Ley Nº 25.326, tiene
la atribución de atender las denuncias y reclamos que se
interpongan con relación al incumplimiento de las normas
sobre protección de datos personales;
5)
Tiene conocimiento que le asiste el derecho de
solicitar al BANCO la supresión, rectificación o actualización
de datos erróneos, en caso que ello resultare procedente. El
BANCO, de corresponder, deberá proceder a la rectificación,
supresión o actualización de los datos personales del
solicitante en el plazo de cinco días hábiles.
6)
Autoriza al Banco a remitir a la dirección de
correo electrónico declarado en este acto información sobre
productos y servicios.
7)
Toma conocimiento y acepta que en caso de no
desear recibir información en el futuro sobre publicidades
y/o promociones, sin perjuicio de continuar recibiendo la
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restante información relativa al Plazo Fijo Web, podré solicitar
dicha baja comunicándome al Centro de Contacto Telefónico
al 0810-222-2776 de lunes a viernes de 8 a 22 horas.
Dispensa - Ineficacia
La falta o demora del BANCO en el ejercicio de sus
derechos no se interpretará como una dispensa de dicha
disposición o del derecho a ejercerlo ejecutar dicho derecho
posteriormente. El ejercicio individual o parcial de cualquiera
de los derechos bajo este Reglamento no impedirá su
ejercicio posterior o completo. Ninguna dispensa de algún
incumplimiento en alguna ocasión constituirá una dispensa
de un incumplimiento posterior. En caso de que cualquier
disposición del Reglamento fuera declarada ilegal, nula e
inaplicable por cualquier tribunal competente, las demás
disposiciones no se verán afectadas en forma alguna y
seguirán en plena vigencia y mantendrán todos sus efectos.
Modificación de términos y condiciones
El BANCO a su criterio podrá modificar total o parcialmente
los presentes términos y condiciones. El solicitante deberá
aceptar los términos y condiciones toda vez que el BANCO
lo requiera.
Domicilio Especial – Ley aplicable – Competencia
A los efectos emergentes de este contrato, el BANCO
constituye domicilio en la calle San Martín 137 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires de la República Argentina y el
solicitante en el domicilio declarado en la presente solicitud.
Queda expresamente establecida la aplicación irrevocable de
la Ley Argentina para cualquier divergencia que se suscite
como consecuencia de la prestación de este producto.
Cualquier divergencia que ese suscite será dirimida por ante
los Tribunales con competencia en materia Comercial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la República Argentina.
Declaración jurada del solicitante
El solicitante declara bajo juramento que los datos
suministrados al BANCO son completos, ciertos y exactos, sin
omitir ni falsear información alguna.
Asimismo, manifiesta con carácter de declaración jurada
que los fondos a invertir provienen de actividades lícitas
declaradas y se compromete a suministrar toda información
y/o documentación requerida por el BANCO para dar
cumplimiento a las normas de Prevención de Lavado de
Activos y Financiamiento de Terrorismo.
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El clic en SÍ ACEPTO importará mi expresa aceptación a
todos y cada uno de los Términos y Condiciones indicados
precedentemente y la constancia de haber tomado
conocimiento y aceptado llos Términos y Condiciones para
la utilización de Banca Internet Provincia y/o el sitio web del
Banco de la Provincia de Buenos Aires; así como también de
haber obtenido toda la información necesaria para utilizar
correctamente este medio, los riesgos derivados de su
empleo y quien asume los mismos. El clic en IMPRIMIR me
permite obtener una copia del presente, cuyo texto también
se encuentra a mi disposición en www.bancoprovincia.com.
ar
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