¿Qué necesitás para cobrar con Cuenta DNI
desde tu terminal de captura?



Tener una Cuenta en Banco Provincia.
Adherir tu comercio para acreditar tus ventas.

Si ya tenés una cuenta en Banco Provincia, solo necesitás acercarte a tu
sucursal con la siguiente documentación:



Documento de identidad de cada uno de los titulares y/o apoderados del
comercio.
Constancia de inscripción en Ingresos Brutos.
(*) Consultar documentación adicional en función de las características de tu comercio.

Para obtener una caja de ahorros gratuita o una cuenta corriente bonificada
en pesos preséntate en la sucursal que más te convenga.

Requisitos para Caja de Ahorros:



Documento de identidad (DNI, LC, LE y Pasaporte o CI para extranjeros).
Solo en caso de que el domicilio declarado sea diferente al que consta en el
DNI: Constancia de domicilio (Fotocopia de un impuesto o servicio a nombre
del titular o, en su defecto, certificado de domicilio expedido por el R.N.P.)

Autónomos y monotributistas:




Tres (3) últimos pagos del impuesto a los Ingresos Brutos, de corresponder.
Constancia de exención del impuesto a los Ingresos Brutos de corresponder.
Constancia de los tres últimos pagos Régimen de Trabajadores
Autónomos/Monotributo.

¡También podés acceder a paquetes 100% bonificados por seis
meses y con muchos beneficios exclusivos!
Hacé click y conocé más:

Requisitos para Cuenta Corriente:




Depósito mínimo inicial: $300.
Documento de identidad (DNI, LC, LE y Pasaporte o CI para extranjeros).
Solo en caso de que el domicilio declarado sea diferente al que consta en el
DNI: Constancia de domicilio (Fotocopia de un impuesto o servicio a nombre
del titular o, en su defecto, certificado de domicilio expedido por el R.N.P.)

Autónomos




Manifestación de bienes y recursos intervenida por contador público con su
firma legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
Tres últimos pagos del Impuesto a los Ingresos Brutos o constancia de
exención, según corresponda.
Tres últimos pagos del Régimen de Trabajadores Autónomos.

Monotributistas




Tres últimos pagos del Impuesto a los Ingresos Brutos o constancia de
exención, según corresponda.
Matrícula al día, si sos profesional.
Habilitación municipal, si sos comerciante.

Además, podés obtener








Acuerdo de Giro en Descubierto. (*)
Acuerdo para descuento de cheques. (*)
Servicio de Débito Automático y operaciones Intersucursal desde
y hacia toda la Provincia de Buenos Aires.
Tarjetas Empresariales y Personales. (*)
Asistencia Crediticia con tasas muy convenientes.
Adhesión al Comercio para realizar tus ventas con tarjeta de débito y crédito.
Inversiones.
(*) Sujeto a aprobación crediticia del Banco de la Provincia de Buenos Aires.

¡También podés acceder a paquetes 100% bonificados por seis
meses y con muchos beneficios exclusivos!
Hacé click y conocé más:

