................................., ...... de.................. de ………

Señores
OLEAGINOSA MORENO HERMANOS S.A.
SUCESION DE ANTONIO MORENO S.A.
GLENCORE CEREALES S.A.
MOLINOS LIBRES S.A.
RENOVA S.A.
RENOPACK S.A.
PIER DOCE S.A.
Paunero 280
(8000) BAHIA BLANCA
De nuestra consideración:
Presentamos nuestra expresa conformidad para que los pagos de facturas y/o liquidaciones a nuestro favor por
operaciones concertadas con Uds., sean cancelados mediante transferencias electrónicas a nombre de la cuenta
bancaria que más abajo se indica.
En consecuencia, informamos a Uds. que tales transferencias deberán ser efectuadas a:
BANCO:
SUCURSAL:
TIPO DE CUENTA:
NUMERO DE CUENTA:
DENOMINACION DE LA CUENTA:
DOMICILIO:
NRO. CUIT:
NRO. CBU:
Por medio de la presente manifestamos que Uds. habrán dado cumplimiento a su obligación de pago mediante la
entrega de los fondos correspondientes y la transferencia de los mismos a la cuenta indicada precedentemente,
sirviendo de suficiente recibo de dichos fondos por nuestra parte, la constancia emitida por el sistema electrónico de
la transferencia efectuada con indicación de la fecha, monto, banco y número de cuenta acreditada.
Tomo nota que estas instrucciones solo podrán ser modificadas por escrito y notificadas a Uds. con cinco días
hábiles previos a la vigencia de la nueva instrucción de pago.
Asimismo, liberamos a Uds. de cualquier responsabilidad y reclamo emergente del cierre de la cuenta bancaria
indicada, así como por la indisponibilidad para esta firma de los fondos transferidos, resultante de embargos o
cualquier otra medida o disposición legal, judicial o contractual vigente ajena a Uds. como depositante.Informamos datos de la persona de contacto en nuestra empresa para las gestiones administrativas:
Nombre y apellido: ______________________________________________
Tel.: ____________________________________ e-mail: __________________________
La presente se entrega a Oleaginosa Moreno Hermanos S.A., autorizando a esta empresa a efectuar copias
certificadas y remitirlas a las restantes sociedades beneficiarias de la presente.
Sin otro particular saluda a Uds. atentamente.

…..........................................................
Firma de Titular o Apoderado con aclaración del
cargo, facultad o poder del firmante.

CERTIFICACION BANCARIA (en ésta misma hoja) o de ESCRIBANO PÚBLICO

