FICHA DE INSCRIPCIÓN
Completar y enviar firmada y escaneada a info@caesba.org.ar para su consideración por la CD

Lugar y Fecha
Razón Social
Responsable o Apoderado
Jefe de Seguridad

Fecha de Inicio de Actividad

Nº de Registro OPGSP

C.U.I.T.

Domicilio Legal

Nº

Localidad

C.P

Domicilio Comercial

Nº

Localidad

C.P

Teléfono 1

Teléfono 2

Web

E-mail

Documentación a presentar
1) Contrato Social o Estatuto
2) Acta de designación de autoridades
3) Acta de designación apoderado (si corresponde)
4) F. 931
4) Balance anual
5) Declaración jurada de inscripción en INGRESOS BRUTOS

IMPORTANTE: anualmente se solicitará presente F.931 y Balance Anual actualizado como así también, si corresponde, constancia de
Reempadronamiento o Adecuación a la Ley.
Una vez completados todos los requisitos, la Comisión Directiva tratará los ingresos como asociados en las reuniones mensuales. Se deja
aclarado que la documentación presentada por las empresas no podrá ser empleada para otro fin que no sea el dispuesto por esta Cámara y esa
documentación quedará en guarda en la Gerencia de C.A.E.S.B.A
La modalidad de cobro a los asociados será preferentemente por DÉBITO AUTOMÁTICO, de la cuenta que posee C.A.E.S.B.A, en Banco Macro, para
lo cual su empresa deberá prestar conformidad en el Banco con que opere.
Banco con que opera_______________________

Nº de Cta. Cte.___________________

Nº de CBU _________________________________

Por la presente quien suscribe en su carácter de ___________________ de la empresa _____________________ tiene el agrado de dirigirse a la
COMISIÓN Directiva de C.A.E.S.B.A, con motivo de solicitar se trate el ingreso como SOCIO ACTIVO de la empresa ante mencionada, se deja
constancia que la misma cuenta con ________________ vigiladores y que de acuerdo a la escala nos correspondería pagar la suma de PESOS
_________________________________
($________).
Sin otro particular saludo Atte.

____________________________
Firma

_ ___________________________
Aclaración

___________________________
DNI o C.U.I.T/ C.U.I.L

Sugerencia que desearía efectuar para llevar adelante por CA.E.S.B.A:

Toda copia en papel de este documento constituye una Copia No Controlada. EL USUARIO DEBE UTILIZAR LA VERSIÓN APROBADA QUE
SE ENCUENTRA EN: www.caesba.org.ar. En caso de ser necesario imprimir una copia y destruirla después de su uso.

FICHA DE ADHESIÓN AL DÉBITO AUTÓMATICO
Completar y enviar firmada y escaneada a info@caesba.org.ar para su consideración por la CD

La Plata,

de

de 2018

Sres.
Comisión Directiva de la
Cámara de Empresas de Seguridad
de Buenos. Aires
Su Despacho
Ref: Solicitud Adhesión a Débito Automático (Banco Macro)
Por la presente quien suscribe en su calidad de (Presidente, Sociogerente, Socio, Gerente, Apoderado) de la Empresa........................................................................................., con
C.U.I.T. N°............................................., domicilio legal en calle............. ........................................................., de la
localidad...................................................... y por su intermedio al Banco Macro SA autoriza a realizar el débito
automático

de

la

Cuenta

N°..............................................................................................

del

Banco………………………………………..que tiene por C.B.U. .......................................................... de la cual es titular.
Que todas las sumas debitadas en concepto de cuota social, las fechas
de débito y la baja del débito son exclusiva responsabilidad de la Cámara de Empresas de Seguridad de Buenos
Aires y en ningún caso del Banco Macro S.A.
Que se ha adjuntado y tomado el correspondiente conocimiento y
aprobación del Reglamento y Condiciones que debe cumplir nuestra empresa.
Sin otro particular saludamos a Uds. muy atte.

.....................................

........................................

Firma y cargo

Aclaración de firma

Sello Empresa
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Reglamento y condiciones para la Empresa asociada a CA.E.S.B.A
El servicio quedará sujeto a las siguientes cláusulas:





Los importes de las cuotas de asociado serán debitados de la cuenta adherida el día del vencimiento indicado en el
recibo.
El titular de la cuenta se obliga a:
o Adoptar las previsiones necesarias para tener saldo suficiente en la cuenta en las fechas en que esta deba ser
afectada por el pago del servicio, a partir del momento en que la empresa lo indique mediante leyenda impresa
en el recibo.
o Aclarar con la empresa todos los diferendos que pudieran suscitarse por discrepancias los montos debitados o
por la adhesión a este sistema de débito en cuenta.
El titular de la cuenta podrá solicitar en la sucursal donde tiene radicada la cuenta la no realización de un débito
determinado, hasta 72 horas antes del vencimiento, y deberá comunicarlo a CA.E.S.B.A. de modo fehaciente y
comprobable.



El Titular presta expresa conformidad para que, en caso que a la fecha de vencimiento de los montos a debitar no existiesen fondos
suficientes en la cuenta ni autorización para girar en descubierto por el total que deba debitarse, el Banco pueda debitar.



El Banco se reserva el derecho de:
o Rechazar el pago de la cuota de asociado por saldo insuficiente en la cuenta. En este supuesto el titular asume
en forma exclusiva toda responsabilidad por los daños derivados del rechazo y se compromete a regularizar la
situación con la CA.E.S.B.A..
o Optar por el pago en caso de fondos insuficientes y poder compensar los importes faltantes con fondos de
cualquier naturaleza depositados en el Banco a nombre del titular. En caso que el adherente no posea cuenta
corriente en el Banco, el importe de las facturas a su cargo se contabilizará en una cuenta de “Deudores Varios”
a partir de esa fecha se devengará un interés compensatorio a la tasa más alta que perciba el Banco por
adelantos transitorios en Cuenta Corriente. La deuda devengará además, a partir del día de la fecha de pago,
intereses punitorios a una tasa equivalente al 50% de la citada tasa.
o Dejar de prestar este servicio, a partir del momento en que se produzcan las siguientes circunstancias:
Por falta de fondos al momento de efectuar el débito de alguna cuota de asociado.
Por el cierre de la cuenta bancaria debido a cualquiera de las causas previstas en las normas vigentes.
Por voluntad del Banco sin expresión de causa, dando preaviso al titular de la cuenta con no menos de 72 horas de
anticipación.
Por decisión del titular, mediante comunicación al Banco.






.................................................
Firma
Cargo

.....................................................
Aclaración de Firma

Sello de la Empresa

Toda copia en papel de este documento constituye una Copia No Controlada. EL USUARIO DEBE UTILIZAR LA VERSIÓN APROBADA QUE
SE ENCUENTRA EN: www.caesba.org.ar. En caso de ser necesario imprimir una copia y destruirla después de su uso.

