SOLICITUD DE ADHESIÓN AL SERVICIO DE BANCA ELECTRÓNICA PARA
EMPRESAS – PIANO BANKING

Sres.
Banco Piano S.A.
Por intermedio de la presente, ______________________________________ titular del
Documento Nacional de Identidad _____________ en representación de
_____________________________________________,
en
su
carácter
de
____________________________, declarando bajo juramente tener facultades legales
suficientes y vigentes al momento de suscribir el presente en adelante EL CLIENTE,
solicita a Banco Piano S.A., en adelante EL BANCO, la adhesión al servicio denominado
PIANO BANKING de acuerdo a las modalidades operativas en vigencia que declara
conocer y aceptar en forma expresa y, en los términos y condiciones que a continuación
se detallan.
1. EL CLIENTE requiere el acceso al servicio PIANO BANKING y autoriza al BANCO
a suministrarle información por medio de Internet para realizar las operaciones que
se describen en el punto 2. de esta Solicitud de Adhesión.
2. EL CLIENTE, utilizando este servicio para la totalidad de las cuentas abiertas en EL
BANCO o las que en el futuro se habiliten, podrá realizar consultas de saldos,
así como cualquier otra operación incluida pero no limitada a operaciones de
movimientos de fondos entre cuentas abiertas en el BANCO o transferencias con
destino a cuentas abiertas en otras entidades y/o adquisición de productos y/o
servicios que EL BANCO determine habilitar en el futuro y bajo las condiciones que
el mismo disponga al efecto.
3. Las personas a quienes EL CLIENTE autorice podrán acceder a PIANO BANKING
para realizar operaciones detalladas en el punto 2. En consecuencia, EL CLIENTE
asume la total responsabilidad por el uso de las claves y por la delegación en las
personas que ella designe por lo que cualquier tercero que la utilice se considerará
autorizado por EL CLIENTE y no podrá reclamarse al BANCO por cualquier tipo de
operación efectuada por quien conozca la clave de seguridad.
4. Todas aquellas operaciones que impliquen débito en cuenta o autorización especial,
requerirán la aprobación de los firmantes de la cuenta a debitar de acuerdo al
régimen de facultades dispuesto por EL CLIENTE en su contrato social o estatuto y
poderes vigentes informados y entregados al BANCO oportunamente. Estas
autorizaciones se ingresarán al sistema utilizando la identificación de usuario de los
firmantes y su clave.
5. EL BANCO actualizará el esquema de firmas informado originalmente y las
sucesivas modificaciones en un plazo no menor a 72 horas hábiles bancarias.
6. Las transferencias no autorizadas por los firmantes necesarios, de acuerdo al
esquema de firmas adoptado por EL CLIENTE, quedarán pendientes hasta que
fueran autorizadas por la cantidad de firmantes que se requiere para la cuenta,
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según el esquema de firmas vigente, o anulada por medio de la transacción
correspondiente.
7. La CIU – Clave de Identificación Única – de cada firmante u operador, otorgada por
EL BANCO, serán de su conocimiento exclusivo, debiendo cambiar la misma en
oportunidad de su primer ingreso a PIANO BANKING. A partir de ese momento el
acceso al servicio y la realización de transacciones serán autorizadas por medio del
uso de la clave previamente elegida por cada firmante. EL CLIENTE asume en
forma expresa las consecuencias derivadas del uso indebido de las claves como así
también de las derivadas de la indebida transmisión a terceros. En consecuencia, EL
CLIENTE exime al BANCO de las consecuencias que pudieren derivarse por el uso
indebido de las claves, debiendo notificar de inmediato y fehacientemente al
BANCO cualquier irregularidad que detecte con relación a la administración y/o
custodia de las mismas.
8. En todo momento, EL CLIENTE podrá solicitar el cambio de firmantes, la baja de
firmantes y/o el cambio de esquema de firmas para adecuar los mismos a cambios
en su contrato social y/o poderes vigentes. Para ello deberá notificar en forma
fehaciente al BANCO. Asimismo deberá limitarse a la forma y condiciones en que tal
cambio está contemplado en los contratos de apertura de la cuenta que
corresponde. En tal caso, EL BANCO asignará al nuevo firmante la correspondiente
clave personal y dejará sin efecto la asignada al firmante que ha dejado de serlo.
9. Las operaciones realizadas por EL CLIENTE se juzgarán válidas siempre que se
hayan realizado a través de las claves asignadas, considerándose que han sido
cursadas por personas autorizadas al efecto, quedando EL BANCO
indefectiblemente autorizado para que proceda como consecuencia de las mismas.
Para estas operaciones la utilización de las claves necesarias suplirá a todos sus
efectos la firma autógrafa.
10. EL CLIENTE podrá originar movimientos de fondos no superiores a lo determinado
oportunamente por EL BANCO.
11. EL CLIENTE deja expresamente establecido que, en forma previa a realizar
transferencias inmediatas, solicitará al BANCO la adhesión de las cuentas, propias o
de terceros, destinatarias de dichas transferencias.
12. Cualquier operación que implique débito en cuenta se realizará computando el saldo
de la cuenta que se debite. De corresponder, se adicionará el límite que EL BANCO
le hubiese otorgado como descubierto autorizado. El débito se efectuará como
primera operación con posterioridad al cierre de operaciones del día hábil bancario
que se complete la autorización de la operación con el ingreso de las claves que se
requieran de acuerdo a lo previsto en la cláusula 6.
13. Las operaciones cursadas a través de PIANO BANKING serán consideradas como
realizadas por EL CLIENTE. De efectuar operaciones que se contrapongan entre sí,
la única válida será la primera que procese EL BANCO.
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14. EL CLIENTE entiende y acepta expresamente que, ante el cese temporal en la
presentación del servicio, cualquier fuere la causa, tendrá la opción de solicitar la
información y/o realizar las transacciones necesarias por otros procedimientos
alternativos en las Dependencias del BANCO, las cuales se mantendrán vigentes.
15. EL CLIENTE entiende y acepta la prueba de la existencia de las órdenes cursadas
que surjan de los elementos que componen el sistema informativo y de sus
registros, sean éstos convencionales o electrónicos, así como toda otra prueba que
sea suficiente para justificar las operaciones realizadas utilizando el servicio PIANO
BANKING. En consecuencia, EL CLIENTE acepta expresamente que EL BANCO
puede utilizar cualquier sistema adecuado para justificar la existencia de la orden
cursada. EL CLIENTE acepta en forma previa a la utilización del servicio, la eficacia
de estas pruebas, constituyendo las mismas para el BANCO, una condición
imprescindible para la aceptación de la Solicitud a este servicio.
16. EL BANCO podrá cobrar comisiones por el uso y mantenimiento de este servicio y/o
de sus productos y/o servicios que se realicen/utilicen por medio de PIANO
BANKING. EL CLIENTE acepta que, para el supuesto que se decidiera percibir
tales comisiones y/o modificar las mismas, EL BANCO le notifique, a través de los
medios usuales, los cambios que eventualmente se realicen con una antelación no
inferior a sesenta (60) días de la entrada en vigencia, quedando habilitado EL
CLIENTE a rescindir el servicio sin cargo alguno si decidiera no aceptarlas. EL
CLIENTE acepta que el detalle de las comisiones para estos productos y/o servicios
se encuentran a su disposición en las Dependencias del Banco y/o publicadas en el
sitio del BANCO, responsabilizándose a tomar conocimiento de las mismas,
aceptando una vez transcurrido el plazo antes dispuesto, a que dichas comisiones
sean debitadas en sus cuentas aún en descubierto.
17. EL CLIENTE tendrá a su cargo todo tipo de impuestos o tasas, actuales o futuros,
que pudiera originarse en la utilización de este servicio y, de ser necesario, deberá
presentar al BANCO los comprobantes de pago respectivos a su requerimiento.
18. EL BANCO podrá rescindir el servicio ante alguna de las siguientes condiciones:
•
•
•

•
•
•

Incumplimiento del CLIENTE de alguna de las obligaciones de los presentes
Términos y Condiciones.
Cierre de alguna de las cuentas corrientes que EL CLIENTE tenga en el
BANCO.
Si EL CLIENTE solicitara la apertura de su Concurso Preventivo o su propia
Quiebra, o si ésta les fuera pedida por terceros o celebraren un acuerdo
preconcursal, o si incurrieren en cesación de pagos aún sin que mediaren los
trámites antedichos.
Si se ordenare al CLIENTE trabar embargo, inhibición, traba de litis u otra
medida cautelar sobre sus bienes o personas en su caso.
Inhabilitación del CLIENTE por el BCRA.
Ante cualquier otra razón que, a criterio del BANCO, constituya un riesgo
para la seguridad del servicio.

EL CLIENTE se obliga a notificar en forma fehaciente al BANCO la existencia de
cualquiera de las causales enunciadas dentro de los dos (2) días de ocurrida o desde
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su toma de conocimiento, según sea el caso, lo que ocurra primero. La falta de
notificación habilitará al BANCO el reclamo de los daños y perjuicios que ello le
ocasione.
19. EL CLIENTE toma conocimiento y acepta que las Claves de Identificación Únicas
(CIUs) sean emitidas inhabilitadas y se entreguen en forma personal a cada
firmante/operador autorizado por él, previa verificación de su identidad, en la
Dependencia del BANCO en donde esté radicada la/s cuenta/s del CLIENTE.
Asimismo, EL CLIENTE acepta que las CIUs serán habilitadas dentro de las 72 hs.
hábiles de la entrega de cada una de ellas, pudiendo ser operado el servicio PIANO
BANKING por los firmantes/operadores recién a partir del primer día hábil posterior
a la habilitación. EL CLIENTE velará por el cumplimiento del resguardo y
confidencialidad de las claves entregadas a ellos, como así también se obliga a la
solicitud de nueva/s CIUs ante el potencial compromiso de la/s misma/s.
20. EL CLIENTE, declara haber recibido un segundo ejemplar del presente, como así
también, no tener dudas a cerca de la utilización del servicio ni de los presentes
términos y condiciones.
21. El CLIENTE, manifiesta que solo incorporará apoderados como usuarios del sistema
PIANO BANKING que se encuentren debida y específicamente facultades en el poder
respectivo, a operar con sistemas informáticos de home banking, banca automática,
banca electrónica o banca empresas a través de Internet.
22. A los efectos de la presente, EL CLIENTE constituye domicilio denunciado en la
solicitud de la apertura de la cuenta conexa al presente servicio y se somete a la
jurisdicción de los Tribunales Nacionales Ordinarios con asiento en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
En Buenos Aires, a los ___ de _____________ de 2.0__

__________________________
Firma

_______________________
Carácter

__________________________
DNI N°

_______________________
Aclaración
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