
“El río Atuel también es pampeano” 

BASE DE DATOS DE ACREEDORES 

FORMULARIO DE ALTA 
Al Señor Contador General de la Provincia: 

Por la presente, solicito el alta como acreedor y doy expresa conformidad a que los pagos que deban realizar en lo sucesivo las distintas 
oficinas pagadoras del Estado Provincial, lo hagan mediante interdepósito bancario a la cuenta informada en el presente. 
Los pagos así efectuados obviarán el recibo correspondiente y serán aplicados a la deuda a que haga referencia el Informe de Pagos 
confeccionado por la Contaduría General. 
Asimismo, se considerará fecha cierta de extinción de la obligación a los efectos legales aquella en que se ha realizado el depósito en la cuenta 
por mí informada. 
Me obligo a comunicarle cualquier cambio de los datos informados en el presente, siendo único responsable si así no lo hiciera.  La falta de 
comunicación en estos casos haría que la fecha cierta de pago sea la de emisión del interdepósito fallido cuando la causa del rechazo sea 
imputable a mi falta de información en tiempo y forma. 
Por último, dejo constancia que la aceptación de esta forma de pago no excluye la efectuada mediante cheque cuando las oficinas pagadoras 
lo estimen pertinente. 

Tipo de acreedor por el que solicita el alta:    

Datos del Solicitante: 
Nombre: 
Nombre de Fantasía: 
Calle:                Nº:         Piso:        Dpto: 
Provincia:              Ciudad:          Código Postal: 
Email:         Tel: 

Datos de la Cuenta: 
Banco:  Sucursal: 
Nº de Cuenta: Nombre de la Cuenta: 
C.B.U.:

Datos Impositivos: 

 IVA:     Empleador: Inscripto en ganancias:       
Nº Inscripción en Ingresos Brutos: 

Reservado para la Dirección General de Compras y Contrataciones: 
Nº de Acreedor Asignado:           

    Firma 

Firma:     Aclaración: 

Aclaraciones Importantes: 
Esta solicitud deberá acompañarse con certificación de la cuenta bancaria extendida por la entidad financiera.  La firma del titular o representante 
legal deberá estar certificada por autoridad competente.  Para el caso de personas jurídicas, la firma deberá estar avalada por el correspondiente 
sello identificatorio.   

Sirva la presente y su documentación anexa a los fines de la solicitud de ALTA DE USUARIO del Sistema de Consulta 
de Pagos a Proveedores 
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