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Rosario, ….. de………………. de …….. 

A la 
Caja de Previsión Social de los 
Profesionales de la Ingeniería de la 
Provincia de Santa Fe, Segunda Circunscripción 
Área Jubilación     

Ref.: Afiliado Nº ……………… 
                Pensión Nº ……………. 
 
A través de la presente expreso que estoy en conocimiento de que la Caja de Previsión Social de los 
Profesionales de la Ingeniería de la Provincia de Santa Fe, Segunda Circunscripción, pone a mi disposición 
una cuenta bancaria en Banco Macro, sin costo alguno para mí, a fin de acreditar en ella mis haberes 
jubilatorios. 
 
A pesar de ello, y en carácter de caso especial, solicito  que mis haberes jubilatorios provenientes de esta 
Caja sean acreditados mensualmente en mi cuenta bancaria: 
 
Nº de CUIT/CUIL: …........................................................................................................ 

Nº de cuenta: ……………………….................................................................................. 

Banco: …………………………………………………………………………………….......... 

Sucursal: ………………………………………………………………………………….......... 

CBU: ………………………………………………………………………………………......… 

 

Asimismo, me notifico que los importes que se depositen en mi cuenta quedarán alcanzados por el 
impuesto a los débitos y créditos bancarios que surgen de las leyes correspondientes, vigentes y a crearse, 
particularmente la Ley 25.413 y siguientes, en virtud de que mi cuenta no reviste el carácter de cuenta de 
acreditación de haberes, por lo tanto se podría generar algún costo que deberé asumir oportunamente. 
 

Cualquier modificación en los datos consignados precedentemente, me comprometo a comunicarla en 
forma fehaciente con una antelación de 20 días de la próxima acreditación de haberes. 
 
La Caja quedará eximida de toda carga por eventuales demoras en la acreditación de los valores. 

 

 

-----------------------------                         -------------------------------------                  ------------------------- 

Firma                                                   Aclaración de la firma                            Tipo y N.º DNI 

  

Certificación de identidad y firma por autoridad competente (firma y sello de funcionarios de la Caja, Poder Judicial o 

Escribano Público). 

Certifico que los datos consignados en los recuadros anteriores son copia fiel de/los obrante/s en el/los documento/s de 

identidad que en cada caso se indica/n que tuve a la vista y que la firma estampada en la línea anterior fueron colocadas en mi 

presencia. 

 

____________________                                    __________________________                               ________________________ 

      Lugar y fecha               Firma de autoridad competente                              Aclaración de firma y cargo 

 

Nota: adjuntar comprobante CBU emitido por entidad bancaria. 


