
Montevideo, ............................................ 
 
Sr. Gerente del 
Area de Servicios Generales 
Presente                                
 
De mi mayor consideración: 
 
Comunico a Ud. que autorizo al BANCO CENTRAL DEL URUGUAY para que todos 
los importes que puedan corresponder a pagos por suministros o servicios no 
personales, prestados en mi carácter de proveedor del Banco, sean acreditados en la/s 
cuenta/s cuya/s identificación/es se detalla/n a continuación: 
 
MONEDA NACIONAL 
 
TITULAR/ES:__________________________________________________________ 
 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
INSTITUCION BANCARIA:_______________________________________________ 
 
 
SUCURSAL/AGENCIA:__________________________________________________ 
 
 
CUENTA NRO.:________________________________________________________ 
 
 
TIPO DE CUENTA: CAJA DE AHORRO           CUENTA CORRIENTE           
 
MONEDA EXTRANJERA 
 
     DOLARES USA:        OTRAS:                   
 
TITULAR/ES:__________________________________________________________ 
 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
INSTITUCION BANCARIA:_______________________________________________ 
 
 
SUCURSAL/AGENCIA:__________________________________________________ 
 
 
CUENTA NRO.:________________________________________________________ 
 
 
TIPO DE CUENTA: CAJA DE AHORRO           CUENTA CORRIENTE           



Por cada uno de los pagos que se efectúen en cuenta bancaria otorgo desde ya carta 
de pago total en la fecha y por el importe que figure en la transferencia realizada por el 
Banco Central, exonerándolo de toda responsabilidad por la demora en que pueda 
incurrir la Institución Financiera a quien se transferirán los fondos o por cualquier otra 
circunstancia vinculada a la acreditación en cuenta, cuando se comprobare que la 
transferencia se ha realizado debidamente. 
 
La presente autorización tendrá vigencia y validez hasta que no comunique de forma 
fehaciente y por escrito su revocación a la Gerencia a la cual me dirijo o a la repartición 
que indique el Banco Central. 
 
Igual validez y vigencia tendrá la identificación de la/s cuenta/s en la/s cual/es se 
autoriza a realizar la transferencia. 
 
Cualquier modificación en relación a éstas deberá ser comunicada por escrito y de 
forma fehaciente al Banco Central del Uruguay, y la transferencia a las cuentas que se 
puedan indicar en el futuro, será con el mismo efecto cancelatorio. 
 
Declaro conocer que los fondos depositados en cuentas bancarias tienen el carácter 
de embargables. 
 
Saludo a Ud. atentamente. 
 
 
FIRMA: _______________________________________________________________ 
 
 
ALCARACION:_________________________________________________________ 
 
 
EMPRESA: ___________________________________________________________ 
 
 
RAZON SOCIAL: _______________________________________________________ 
 
 
Nº DE RUC: ___________________________________________________________ 
 
 
 
ATENCION: LA APLICACION DE ESTE SISTEMA SERA INMEDIATA PARA 

PAGOS EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL. 
 


