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Términos y Condiciones
para Banca Empresas

Condiciones para la apertura, 
funcionamiento y cierre de 
Cuentas Corrientes y Cuentas 
Corrientes Especiales

Cuentas Corrientes

A. Apertura

La cuenta corriente en pesos (en adelante, cada una de 
ellas, la “Cuenta Corriente” y, en conjunto, las “Cuentas Co-
rrientes”) que por la presente el cliente (en adelante, el “So-
licitante”) solicita sea abierta en HSBC Bank Argentina S.A. 
(en adelante “HSBC”, y junto al Solicitante, las “Partes”), se 
regirá por la presente solicitud (en adelante, la “Solicitud”) 
que determinará el alcance y características del servicio 
(en adelante, el “Servicio”). En forma complementaria, la 
Solicitud se regirá por la Reglamentación de la Cuenta 
Corriente Bancaria y normas complementarias que dicte 
el Banco Central de la República Argentina (el “BCRA”). 

A fin de poder abrir la Cuenta Corriente el Solicitante no 
deberá: a) haber estado y/o estar inhabilitado en el sistema 
financiero de la República Argentina (el “Sistema Finan-
ciero”) en los últimos 5 (cinco) años; y b) poseer más de 
5 (cinco) cheques rechazados por sin fondos sin cancelar 
en los últimos 12 (doce) meses, conforme la Central de 
Cheques Rechazados del BCRA.

HSBC se reserva el derecho de abrir o no la Cuenta Corriente 
a su exclusivo criterio.

La Cuenta Corriente operará exclusivamente en Pesos, no 
siendo posible la utilización de otra moneda.

B. Depósitos, transferencias y 
débitos en la Cuenta Corriente

1. HSBC acreditará en la Cuenta Corriente; (i) en el día los 
importes depositados en efectivo mediante caja ma-
nual o terminales automáticas habilitadas a tal efecto; 
(ii) los cheques en los plazos de compensación vigen-
tes; y (iii) las transferencias recibidas. Asimismo, HSBC 
debitará en el día los importes correspondientes a 
operaciones de débito que se realicen contra la Cuenta 
Corriente. En todas las operaciones realizadas fuera 
del horario y/o días bancarios, HSBC acreditará los 
fondos con fecha del primer día hábil inmediatamen-
te posterior al de su depósito. En ningún caso HSBC 
será responsable por las demoras que eventualmente 
puedan producirse en las Cámaras Electrónicas de 
Compensación, procesadores y/u otros participantes 
de los respectivos sistemas de pago; y/o cualquier 

perjuicio y/o daño que pudiere sufrir el Solicitante por 
el accionar de las mismas. 

2. HSBC queda facultado para debitar en la Cuenta 
Corriente el valor de los cheques negociados y gas-
tos ocasionados, aunque no se hicieran efectivos por 
cualquier motivo, ya sea por pérdida, destrucción, y/o 
cualquier otro riesgo inherente al transporte y/o a las 
personas intervinientes en la negociación. La comi-
sión aplicable se encontrará detallada en el Anexo de 
Comisiones de Cuentas.

3. Asimismo, HSBC queda facultado para realizar todo 
débito en la Cuenta Corriente que fuera instruido por 
el Solicitante y que, por el motivo que fuere, no se 
hubiere consumado inmediatamente al momento de 
su instrucción.

C. Cheques

1. En caso de que HSBC aceptare entregar chequeras al 
Solicitante, las libretas de cheques serán entregadas al 
Solicitante o a la persona que debidamente autorice.

2. HSBC se reserva el derecho de entregar la cantidad de 
chequeras que considere. En caso que las chequeras 
no sean retiradas por el Solicitante, HSBC no registrará 
ni pagará los cheques que se presenten a registro o al 
cobro de no contar con su conformidad y procederá al 
rechazo por vicio formal de cada uno de los cheques. 
Las chequeras que el Solicitante no retire en el plazo 
de 15 (quince) días desde que se le comunicare, serán 
destruidas y a su cargo el costo de las mismas.

3. HSBC podrá autorizar al Solicitante a librar ECHEQ 
contra la Cuenta Corriente. En tal caso, el Solicitante 
podrá librar ECHEQ hasta el importe total autorizado 
por HSBC, que será informado a través del anexo de 
comisiones vigente. Sin perjuicio de esto, y sujeto 
a la actividad del Solicitante, los movimientos de la 
Cuenta Corriente y las aprobaciones internas y cre-
diticias correspondientes; HSBC podrá autorizar un 
importe diferente del informado a través del Anexo de 
Comisiones de Cuentas. HSBC informará al Solicitante 
a través de OBE el monto disponible para el libramiento 
de ECHEQ.

4. El Solicitante se obliga a dar aviso en forma inmediata y 
por escrito, del extravío, pérdida, sustracción y/o adul-
teración de fórmulas de cheques en blanco, y/o de la 
fórmula especial para pedirlos, y/o de cheques librados 
por él que aún no hubiesen sido entregados a terceros, 
así como de los certificados nominativos transferibles 
de cheques de pago diferido. Deberá proceder de 
igual forma cuando tuviese conocimiento de que un 
cheque ya emitido hubiera sido extraviado, sustraído 
y/o adulterado. El aviso también podrá darlo el tenedor 
desposeído. Cuando se trate de ECHEQ, deberá dar 
aviso a HSBC en caso de detectar su adulteración o 
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emisión apócrifa. El Solicitante se obliga a realizar los 
siguientes actos según el caso que corresponda:

a) En caso de extravío, se obliga a realizar la denuncia 
policial y presentarla a HSBC de manera inmediata; en 
caso que HSBC informe que el cheque fue presentado 
al cobro y rechazado, el Solicitante deberá ratificar la 
denuncia en sede judicial dentro de los diez (10) días de 
notificado bajo apercibimiento de modificar la causal 
de rechazo a “rechazado por falta de fondos”; y 

b) En caso de robo, deberá realizar la denuncia policial 
con la mayor inmediatez posible y enviarla a HSBC. 
Sin perjuicio de lo expuesto, el Solicitante deberá in-
formar telefónicamente o por escrito a HSBC el hecho 
acaecido a fin de que HSBC rechace el pago de estos 
cheques, pero en todos los casos a cargo exclusivo 
del Solicitante la responsabilidad por el cumplimiento 
por parte de HSBC de las instrucciones de rechazar el 
pago de un cheque.

5. HSBC se compromete tener las cuentas al día y a pa-
gar los cheques librados por terceros y entregados al 
Solicitante, de acuerdo con las disposiciones legales, 
reglamentarias y contractuales vigentes a la fecha de 
emisión del cheque. Serán rechazados todos aquellos 
cheques librados con fecha anterior a la presentación 
en concurso preventivo o quiebra del librador en con-
formidad con lo dispuesto por la Ley de Concursos y 
Quiebras. 

6. HSBC no abonará en efectivo por caja manual los 
cheques comunes o de pago diferido extendidos 
al portador o a favor de persona determinada, por 
importes superiores a $50.000 (cincuenta mil), o su 
equivalente en moneda extranjera, o aquel monto 
que establezca el BCRA, excepto que se trate de los 
siguientes casos:

a) Cheques librados a favor de los titulares de las Cuentas 
Corrientes sobre las que se giren, exclusivamente 
cuando sean presentados a HSBC, para su cobro, por 
ellos mismos; y

b) Valores a favor de terceros destinados al pago de 
sueldos y/o otras retribuciones de carácter habitual 
por importes que comprendan la nómina salarial en 
forma global, para lo cual el librador deberá extender 
en cada oportunidad una certificación en la que conste 
expresamente la finalidad de la libranza, que quedará 
archivada en HSBC.

D. Contratos y Poderes

1. El Solicitante reconoce y acepta que conforme lo 
dispuesto por la Ley General de Sociedades, el repre-
sentante legal tendrá facultades para operar la Cuenta 
Corriente hasta tanto se notifique en forma fehaciente 
a HSBC la designación de un nuevo representante 
legal.

2. El Solicitante se comprometer a informar por escrito 
a HSBC la revocación y/o renovación de los mandatos 
otorgados a los apoderados incorporados a la Cuenta 
Corriente y/o a la Cuenta Corriente Especial.

3. HSBC se reserva el derecho de rechazar la incorpora-
ción, o dar de baja un firmante (ya sea representante 
legal o apoderado) de la Cuenta Corriente, cuando 
por cuestiones comerciales, legales o reglamentarias 
lo considere pertinente, a su exclusivo criterio sin que 

genere derecho a indemnización o reclamo alguno por 
parte del Solicitante.

4. El Solicitante declara y acepta que los mandatos 
continuarán en vigor hasta transcurridos 5 (cinco) 
días hábiles, desde el momento en que HSBC haya 
acusado recibo por escrito de la comunicación de 
revocación, En este sentido, el Solicitante se obliga 
sin restricciones por los actos efectuados por los 
mandatarios dentro de las facultades contenidas en 
los mismos hasta el cumplimiento de ese plazo.

5. Si cualesquiera de los firmantes registrados en la 
Cuenta Corriente presentare 5 (cinco) o más cheques 
rechazados por sin fondos en la Central de Cheques 
Rechazados del BCRA, ya sea en forma personal y/o 
como firmante de las Cuentas Corrientes y/o las cuen-
tas de otra persona jurídica o humana en el Sistema 
Financiero, será desafectado de las Cuentas Corrientes 
sin aviso previo siendo responsabilidad del Solicitante 
arbitrar los medios para la libranza de cheques con 
posterioridad a la fecha en la que el BCRA informe que 
la persona en cuestión se encuentra comprendida den-
tro de los parámetros antes indicados. Toda vez que 
dicho firmante fuera excluido de la Central de Cheques 
Rechazados de BCRA, podrá ser reincorporado a la 
cuenta siempre que HSBC así lo permitiera conforme 
lo dispuesto en el punto anterior.

6. El Solicitante se obliga a actualizar la firma registrada 
toda vez que HSBC lo exija y a notificar de inmediato, 
por escrito, cualquier cambio de correo electrónico de 
contacto y de su domicilio, tanto real como especial, 
debiendo restituir los cuadernos de cheques donde 
figure el domicilio anterior, en caso de corresponder. 
En caso de que la Cuenta Corriente tenga más de un 
Titular, constituirá un domicilio especial en la República 
Argentina, que será válido a todos los efectos legales 
y reglamentarios.

7. El Solicitante, en caso de que sea persona jurídica, se 
obliga a entregar a HSBC copia certificada del contrato 
o estatuto social, sus reformas, poderes, y actas de 
órganos sociales, incluidas las designaciones del artí-
culo 60 de la Ley General de Sociedades. El Solicitante 
pondrá a disposición de HSBC los testimonios de los 
poderes que otorgue para operar sobre las Cuentas 
Corrientes y/o Cuentas Corrientes Especiales. En el 
caso que de los poderes presentados resulte que los 
mandatarios han sido limitados por los mandantes en 
el monto de las cantidades sobre las cuales pueden 
operar, HSBC no asume ninguna responsabilidad si 
los autorizados se exceden de esos límites que se 
considerarán fijados para reglar relaciones entre esas 
partes.

 Dicha documentación se considerará parte integrante 
de la Solicitud, debiendo el Solicitante mantenerla 
actualizada.

E. Saldos y resúmenes

1. El Solicitante mantendrá una suficiente provisión 
de fondos en la Cuenta Corriente o deberá contar 
con autorización para girar en descubierto a fin de 
que HSBC atienda los cheques librados contra la 
Cuenta Corriente. HSBC pondrá mensualmente a 
disposición del Solicitante, como máximo 8 (ocho) 
días corridos después de finalizado cada mes y/o 
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el período menor que se establezca, un resumen o 
extracto de su Cuenta Corriente con el detalle de los 
débitos y/o créditos –cualquiera sea su concepto– y 
los saldos registrados en el período que comprende 
(el “Resumen”). El Resumen se enviará al Solicitante 
a través de la plataforma OBE (según se define en el 
apartado correspondiente), o por los medios que HSBC 
establezca en el futuro. En caso que el Solicitante 
desee recibir el Resumen en formato papel, deberá 
solicitarlo expresamente a HSBC siendo a su cargo el 
costo de emisión y envío mediante correo postal. En 
las mismas condiciones que se indican en el punto 
anterior para el Resumen, HSBC proveerá el detalle de 
los pagos efectuados a pedido del Solicitante como 
adherente al servicio de débitos automáticos.

2. En caso que el Solicitante no observare el Resumen 
dentro de los diez (10) días de su recepción o alegare 
no haberlo recibido, pero dejare transcurrir sesenta 
(60) días desde el vencimiento del plazo en que HSBC 
debe enviarlo sin reclamarlo, el mismo se presumirá 
aceptado por el Solicitante en los términos del artícu-
lo 1403 del Código Civil y Comercial de la Nación (el 
“CCCN”).

3. Si por cualquier causa al honrar un cheque librado en 
el marco de la Cuenta Corriente no contara con saldo 
suficiente, el Solicitante acepta de manera expresa a 
HSBC a girar la cuenta en descubierto sin que implique 
obligación para HSBC pudiendo realizarlo a su exclu-
sivo criterio. En dicho caso, el descubierto se regirá 
por los términos y condiciones específicos incluidos en 
esta Solicitud y/o los que oportunamente se acordaren.

G. Cierre de la Cuenta Corriente

Las Cuentas Corrientes se cerrarán por:

1. Decisión de HSBC: HSBC podrá cerrar las Cuentas 
Corrientes por decisión propia en el plazo de 10 (diez) 
días corridos, o por las causales que a modo simple-
mente enunciativo se indican a continuación:

a) Libramiento de 5 (cinco) o más cheques rechazados 
sin fondos en el término de 1 (un) año a contar del 
primer cheque rechazado en HSBC, y que no hayan 
sido rescatados dentro de los 15 (quince) días de su 
correspondiente rechazo; y/o

b) Registrar la cantidad de 8 (ocho) rechazos por defectos 
formales imputables al librador en el término de 1 (un) 
año aniversario; y/o

c) La presentación por parte del Solicitante de la Cuenta 
Corriente de 3 (tres) denuncias con motivo de extravío 
en 1 (un) año aniversario.

d) Por presentación en concurso preventivo o declaración 
judicial de quiebra o por homologación de acuerdo pre-
ventivo extrajudicial en los términos de la Ley 24.522;

2. Decisión del Solicitante: en caso que el Solicitante de-
cida cerrar la Cuenta Corriente, se obliga a acompañar 
la nómina de los cheques (comunes y/o de pago dife-
rido) librados a la fecha de notificación del pertinente 
cierre, aún no presentados al cobro, consignando su 
tipo, fechas de libramiento y, en su caso, de pago, 
con indicación de sus correspondientes importes, e 
informar los anulados y devolver los no utilizados. En 
esas mismas circunstancias el Solicitante se obliga a 
mantener acreditados los fondos por el importe co-

rrespondiente al total de los cheques comunes y de 
pago diferido con fecha de vencimiento cumplida, aún 
no presentados al cobro y que conserven su validez 
legal, que hayan sido incluidos en la nómina referida 
en el primer párrafo de la presente cláusula. En caso 
de no cumplimentar lo aquí expuesto, HSBC procederá 
a rechazar los cheques por causal sin fondos. 

3. Decisión judicial y/o inhabilitación judicial y/o regu-
latoria: HSBC procederá en forma inmediata y sin 
necesidad alguna de previa notificación al Solicitante 
a cerrar la Cuenta Corriente: 

a) cuando exista una orden judicial en ese sentido; y/o

b) por inhabilitación por falta de pago de multa de che-
ques rechazados, conforme lo establecido en la Ley 
25.730 y las comunicaciones del BCRA respectivas; 
y/o

c) por la aplicación de leyes, decretos, comunicaciones 
del BCRA u otras normas que así lo dispongan.

4. Falta de movimientos: En caso de no registrar ope-
ración alguna de depósito o extracción en la Cuenta 
Corriente durante un plazo no menor a 730 (setecientos 
treinta) días corridos; y/o

5. No registrar al menos un firmante de la Cuenta 
Corriente, ya sea representante legal o apoderado, 
para operar la cuenta.

6. Quiebra, muerte o incapacidad del cuentacorrentista 
en caso que el Solicitante sea una persona humana.

7. Las demás causales que surjan de las normas o de las 
convenciones.

H. Acuerdo de Descubierto en Cuenta Corriente

1. En caso de que el Solicitante requiriere la utilización de 
descubierto en la Cuenta Corriente y HSBC aceptare 
otorgarlo (en adelante, el “Descubierto”), serán aplica-
bles las disposiciones de este apartado. La aceptación 
de los presentes términos y condiciones no implicará 
compromiso o garantía por parte de HSBC hacia el 
Solicitante respecto a otorgamiento de Descubierto.

2. No obstante el requerimiento del Solicitante, HSBC 
podrá desistir del otorgamiento del Descubierto en 
caso de ocurrir circunstancias que hicieran incierta la 
restitución de los fondos a HSBC y/o el cumplimiento 
de sus obligaciones en virtud de la presente, como 
cambios en la situación patrimonial, insuficiencia de 
las garantías, situaciones judiciales, informes negati-
vos en los sistemas de información crediticia, entre 
otros, sin que ésta enumeración sea taxativa sino 
meramente enunciativa. HSBC podrá dejar sin efecto, a 
su solo criterio, el Descubierto autorizado no utilizado. 
El plazo, el monto y la tasa aplicable al Descubierto 
podrán ser pactados entre el Banco y el Solicitante una 
vez realizada la evaluación crediticia del Solicitante, 
mediante cualquiera de los medios legalmente válidos, 
incluyendo pero sin limitarse a la presente Solicitud o 
posteriores solicitudes, por vía telefónica y/o mediante 
correo electrónico y/o cualquier otro medio electróni-
co, de computación u otros, y se verán reflejados en el 
Resumen y/o a través de OBE. El Descubierto podrá o 
no ser renovado o prorrogado en forma automática, en 
función de la calificación que resulte en oportunidad 
del vencimiento del Descubierto y a exclusivo criterio 
de HSBC.
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3. El Descubierto implicará facultad a favor del Solicitante 
de utilizar los fondos en las condiciones pactadas 
mediante giro en descubierto, hasta el monto máximo 
concedido.

4. El Solicitante autoriza expresamente a HSBC, en 
forma irrevocable, a debitar de su Cuenta Corriente 
los intereses que se vayan generando con motivo de 
la utilización de los fondos del Descubierto. Dichos 
intereses serán debitados en forma mensual y/o al 
vencimiento del Descubierto, en caso que el plazo 
pactado sea menor.

5. El saldo deudor existente deberá cancelarse al venci-
miento previamente pactado con HSBC. Se pacta ex-
presamente que la mora se producirá de pleno derecho 
por el mero vencimiento de los plazos acordados, sin 
necesidad de notificación y/o interpelación alguna.

6. El Solicitante se obliga a utilizar el Descubierto sólo 
dentro de los plazos por los cuales se otorgue el mis-
mo. Asimismo, el Solicitante se compromete a utilizar 
mensualmente, o durante el período menor que se 
hubiere pactado, como mínimo el equivalente al 80% 
(ochenta por ciento) del monto del Descubierto (el 
“Porcentaje Mínimo”). A fin de determinar la utiliza-
ción del Porcentaje Mínimo, se calculará el promedio 
de los montos diarios de utilización del Descubierto 
durante el mes calendario correspondiente y/o período 
menor que se hubiere pactado. La comisión por no 
utilización del Descubierto se encontrará en el Anexo 
de Comisiones y será debitada de la Cuenta Corriente.

7. El otorgamiento del Descubierto dará derecho al 
cobro de una comisión y en caso de corresponder 
una comisión por la renovación y/o prórroga de la 
misma, cuyos importes se encuentran a disposición 
del Solicitante a través de OBE, pagadera en la fecha 
de otorgamiento del Descubierto mediante el débito en 
Cuenta Corriente. Asimismo, HSBC tendrá derecho a 
percibir una comisión (que se encontrará publicada por 
los mismos medios) a calcularse sobre la suma total o 
parcial del Descubierto que, habiendo sido aprobada 
por HSBC, el Solicitante no hubiera utilizado una vez 
vencido el Plazo pactado. El plazo sobre el cual se 
calculará dicha comisión no incluye renovaciones y/o 
prórrogas del Descubierto.

8. El Solicitante se obliga a pagar a HSBC por la cantidad 
de días que en cada caso se pacten, intereses com-
pensatorios (y moratorios en caso de corresponder) 
sobre el capital del Descubierto y en base a un año 
de trescientos sesenta y cinco (365) días.

9. Intereses. La tasa de interés utilizada para el cálculo 
de los intereses compensatorios del Descubierto (en 
adelante, la “Tasa de Interés”) será pactada para los 
distintos períodos en atención a la cantidad de días 
que en cada caso el Solicitante requiera. La Tasa de 
Interés podrá ser pactada mediante cualquiera de los 
medios legalmente válidos, incluyendo pero sin limi-
tarse a la presente Solicitud o posteriores solicitudes, 
por vía telefónica y/o mediante correo electrónico y/o 
cualquier otro medio electrónico, de computación u 
otros, y se verá reflejada en el Resumen y/o a través 
de OBE, sirviendo éstos como prueba suficiente del 
acuerdo. Si el vencimiento del Descubierto se produ-
jera un día inhábil, el plazo se considerará extendido 
hasta el primer día hábil inmediato posterior sin per-

juicio de los intereses compensatorios que se deven-
guen. Asimismo, y en caso de superarse el límite de 
Descubierto (el “Exceso del Acuerdo”) se aplicará una 
tasa de máxima para descubierto conforme moratorio 
adicional que establezca HSBC hasta la total cance-
lación de las deudas vencidas e impagas incluyendo 
pero sin limitarse al Exceso del Acuerdo, todo ello sin 
perjuicio del derecho de HSBC de considerar la deuda 
como de plazo vencido. 

I. Tarjeta de débito Banelco de HSBC

1. La apertura y mantenimiento de una Cuenta Corriente 
implicará la entrega al Solicitante por parte de HSBC de 
las tarjetas de débito Banelco de HSBC (las “Tarjetas”), 
que serán para uso exclusivo, personal e intransferible 
de las personas humanas autorizadas por el Solicitante 
(los “Usuarios”), quienes deberán generar los respec-
tivos Códigos de Identificación Personal (en adelante 
“PIN”).

2. El Solicitante solo podrá designar como Usuarios a 
aquellos representantes o apoderados que cuenten 
con facultades suficientes para operar en la Cuenta 
Corriente y se encuentren registrados ante HSBC. 

3. El Solicitante deberá notificar en forma inmediata y 
por escrito a HSBC si cualquiera de los Usuarios dejare 
de estar autorizado para utilizar las Tarjetas y/u operar 
sobre la Cuenta Corriente, y deberá retirar la Tarjeta 
a dicho Usuario, devolviéndola a HSBC. El Solicitante 
será responsable por todas las transacciones que 
realizaren los Usuarios hasta tanto reintegre a HSBC 
las Tarjetas. En el caso de que HSBC modifique las 
operaciones permitidas, dejare sin efecto la Solicitud 
y/o modificare de cualquier forma las condiciones es-
tablecidas en la presente, dichas circunstancias serán 
puestas en conocimiento del Solicitante con al menos 
30 días de anticipación 

4.  Es obligación del Solicitante informarse sobre las ca-
racterísticas de las operaciones comprendidas bajo la 
presente Solicitud, los diferentes aspectos y cambios 
relativos a las prestaciones asociadas a la misma. No 
obstante ello, queda expresamente indicado que:

a) Los depósitos en efectivo o de cheques recibidos 
hasta el horario de cierre establecido por Banelco 
S.A., en base al horario fijado por el BCRA, serán 
considerados como efectuados en la misma fecha. 
Los depósitos efectuados con posterioridad a dicho 
horario se computarán como ingresados el día hábil 
bancario siguiente;

b) Los depósitos en efectivo o cheques recibidos en día 
inhábil se considerarán realizados el primer día hábil 
posterior;

c) Todo caso de fuerza mayor hará correr los plazos hasta 
tanto dicha causal cese;

d) El Solicitante no podrá impugnar las operaciones rea-
lizadas bajo la presente Solicitud argumentando que 
las mismas no son imputables a su Cuenta Corriente 
como consecuencia de haber sido celebradas por los 
Usuarios sin su autorización o en contra de las direc-
tivas del Solicitante, toda vez, que los Usuarios han 
sido designados y autorizados por el Solicitante bajo 
su exclusiva responsabilidad. El Solicitante tampoco 
podrá impugnar operaciones realizadas por cualquier 
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tercero que por cualquier motivo accediera a la Tarjeta 
y/o al PIN, excepto ateniéndose al procedimiento 
establecido en caso de robo, hurto o extravió de las 
Tarjetas. 

e) El importe de las compras se debitará de la Cuenta 
principal relacionada a la Tarjeta. HSBC queda autori-
zado para debitar automáticamente cualquiera de las 
Cuentas del Solicitante por el monto de la operación, 
en caso que la Cuenta principal no tuviera fondos su-
ficientes, asumiendo el Solicitante a todos los efectos 
las consecuencias de dicho débito.

f) Si al efectuar un pedido de extracción o cualquier tipo 
de transacción, por cualquier sistema que equivalga 
a un retiro de fondos, y no existan fondos suficientes 
acreditados en la Cuenta Corriente, HSBC podrá recha-
zar la transacción u otorgar un Descubierto en caso de 
que el mismo hubiera sido previamente acordado entre 
el Solicitante y HSBC, pudiendo éste compensar de 
inmediato dicho descubierto con fondos de cualquier 
naturaleza que tuviera depositados el Solicitante en 
HSBC, conforme lo dispone el Art. 921 y concordantes 
del Código Civil y Comercial de la Nación.

5. El Solicitante se encargará de distribuir las Tarjetas 
y los PIN otorgados por HSBC a los Usuarios que 
él mismo hubiere designado e informado. Todos los 
gastos, extracciones y demás operaciones ejecutadas 
mediante la utilización de la Tarjeta por parte de los 
Usuarios o por parte de cualquier otra persona que por 
cualquier motivo tuviere en su poder la Tarjeta, serán 
imputados a la Cuenta del Solicitante.

6. El conocimiento del PIN y/o su eventual divulgación 
terceros queda bajo la exclusiva responsabilidad del 
Solicitante y de los Usuarios que designe, como así 
también la pérdida, robo, hurto, o deterioro de dicha 
Tarjeta. Serán, por lo tanto, de exclusiva responsabili-
dad del Solicitante, las consecuencias de las operacio-
nes que efectúen terceros a raíz de la divulgación del 
PIN, el uso indebido de la Tarjeta y/o pérdida, hurto, o 
robo de las Tarjetas. Consecuentemente, HSBC queda 
liberado de responsabilidad por la utilización que los 
Usuarios o terceros pudieran hacer del sistema utili-
zando las Tarjetas y el PIN correspondiente. 

7. En caso de robo, hurto o extravío de las Tarjetas, los 
consumos realizados con las mismas que no fueren 
consentidos por el Usuario y/o Adicionales quedarán 
cubiertos desde las 0 (cero) horas del día en que 
se efectúe la pertinente denuncia (la “Denuncia”). 
Para que tales consumos no le sean imputados, el 
Solicitante deberán comunicarse telefónicamente o 
por cualquier medio que asegure la identidad de quien 
se comunica con el Centro de Denuncias correspon-
diente a la Administradora del servicio. 

8. Las Tarjetas que se otorguen, dispondrán de un límite 
asignado por HSBC, el cual podrá ser modificado por 
este último cuando estime que corresponda con una 
notificación previa de 30 (treinta) días conforme las 
normas vigentes. 

9. El Solicitante toma conocimiento de que las ex-
tracciones y/o compras efectuadas con la Tarjeta 
en establecimientos adheridos fuera del territorio 
de la República Argentina, se convertirán a Dólares 
Estadounidenses por el tipo de cambio comprador 
establecido por la Red Plus entre la Moneda Local y 

el Dólar Estadounidense. El tipo de cambio comprador 
entre el Dólar Estadounidense y el Peso será el vigente 
en HSBC al día en que se efectuó la extracción /con-
sumo correspondiente. 

10. En caso que al momento del pago de los Resúmenes 
el Solicitante se encontrare suspendido y/o inhabilitado 
por el BCRA para acceder y/u operar en el Mercado 
de Cambios, deberá cancelar los saldos en Dólares 
estadounidenses pagando exclusivamente en Dólares 
estadounidenses.

11. Las Tarjetas son intransferibles y serán válidas hasta el 
último día del mes indicado en la misma. El Solicitante 
deberá pagar la Comisión del último mes de uso y/o 
las transacciones realizadas hasta su baja según 
corresponda. Queda convenido que las Tarjetas que 
se otorguen son propiedad de HSBC y deberán ser 
restituidas a su simple solicitud.

12. El Servicio se mantendrá vigente por tiempo indeter-
minado y en la medida que: se mantenga abierta la 
Cuenta Corriente.

13. Sin perjuicio de las causales dispuestas para el cierre 
de Cuenta Corriente, HSBC se encuentra facultado a 
revocar la vigencia de las Tarjetas en cualquier momen-
to debiendo comunicárselo al Solicitante con un plazo 
de 30 días de anticipación. Asimismo, el Solicitante 
podrá requerir la revocación de las Tarjetas, debiendo 
comunicarlo fehacientemente a HSBC con un plazo de 
30 días de anticipación. 

Capitalización

La capitalización de intereses se efectuará por periodos 
mensuales sobre saldos deudores, aplicándose el impuesto 
de sellos que corresponda. Cualquier modificación al 
respecto, será comunicada al Solicitante en el Resumen 
respectivo o por otro medio que pudiere autorizar el BCRA.

El capital, los intereses compensatorios, los intereses mora-
torios, demás gastos y/o costos y/o cualquier otra erogación 
que pudiere corresponder ser abonada con motivo y/o en 
ocasión del otorgamiento y/o instrumentación y/o ejecución 
del Descubierto y/o de la Garantía en caso de existir, in-
cluyendo, sin limitación, todos los impuestos nacionales, 
provinciales y municipales aplicables y/o gravámenes y/o 
cualquier otro tributo, presente y/o futuro, que pudiere 
corresponder ser abonado con motivo o en ocasión del 
Descubierto y/o de la Garantía, en caso de existir, podrán 
ser compensados, en los términos del artículo 921 y con-
cordantes del CCCN, sin intimación ni requerimiento previo 
alguno, con cualquier crédito que tuviere el Solicitante 
en HSBC, cualquiera sea su causa, ya sea éste en Pesos, 
moneda extranjera o valores de cualquier índole, los que 
se considerarán líquidos, exigibles y de plazo vencido, aun 
cuando tales compensaciones generen saldos deudores, 
sin que ello implique novación de la obligación, mantenién-
dose vigentes las Garantías constituidas, de corresponder. 
Asimismo, el Solicitante otorga poder especial irrevocable 
para enajenar los valores que se registren en su nombre, 
a los fines de aplicar el producido a la cancelación de las 
sumas adeudadas bajo el Descubierto.
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Imputación

Todo importe que HSBC reciba del Solicitante en can-
celación, en forma total o parcial, de las obligaciones de 
pago bajo la Solicitud y/o el Descubierto será imputado 
en el siguiente orden: (i) tributos adeudados en relación a 
la Cuenta Corriente, el Descubierto y/o de sus instrumen-
taciones; (ii) intereses moratorios impagos; (iii) intereses 
compensatorios impagos; (iv) todo otro concepto vencido 
e impago; y (v) capital impago.

Cuenta Corriente Especial

El Solicitante, en caso de ser persona jurídica, podrá 
solicitar la apertura de una cuenta corriente especial (en 
adelante cada una de ellas, la “Cuenta Corriente Especial” 
y, en conjunto, las “Cuentas Corrientes Especiales”). La 
apertura de la Cuenta Corriente Especial estará sujeta 
a los requisitos establecidos por las normas vigentes al 
momento de la apertura, y las que se establezcan en parti-
cular con HSBC. Asimismo, queda expresamente aclarado 
que la Cuenta Corriente Especial no podrá bajo ninguna 
circunstancia registrar saldo deudor.

1. Depósitos

Los depósitos en la Cuenta Corriente Especial podrán 
ser efectuados exclusivamente en la moneda en que se 
encuentre abierta y por el monto mínimo que determine 
HSBC.

2. Extracciones

El retiro de fondos sólo podrá ser efectuado en forma 
personal por aquellos a cuya orden esté la Cuenta Corriente 
Especial y/o por sus representantes legales y/o apoderados 
acreditados como tales ante HSBC.

3. Cierre de Cuentas

Sin perjuicio de las causales dispuestas para el cierre de 
Cuenta Corriente (en la medida en que no contradigan la 
presente sección), HSBC podrá proceder al cierre de la 
Cuenta Corriente Especial en los siguientes supuestos:

a) Por decisión del Solicitante, debiendo notificar a la 
entidad depositaria y procediendo a retirar los fondos 
depositados bajo apercibimiento de ser transferidos a 
saldos inmovilizados.

b) Por decisión unilateral de HSBC, previa notificación y 
en un plazo no menor a 30 días corridos.

Cuenta de Inversión de Fondos 
Comunes de Inversión

El Solicitante podrá solicitar la apertura de una Cuenta de 
Inversión de Fondos Comunes de Inversión (“Cuenta FCI”). 
La apertura de la Cuenta FCI estará sujeta a los requisitos 
establecidos por las normas vigentes al momento de la 
apertura, y las que se establezcan en particular con HSBC. 

1. Declaraciones y garantías 

(i)  El solicitante conoce que a través de los sitios web 
www.hsbc.com.ar y www.assetmanagement.hsbc.
com.ar podrá acceder a información sobre los Fondos 

Comunes de Inversión (“FCI”) comprendidos en la 
Cuenta FCI;

(ii)  El Solicitante declara conocer y aceptar que en caso 
de requerir asesoramiento sobre los FCI podrá comu-
nicarse con el personal de HSBC o acercarse a una 
sucursal de HSBC, donde será atendido por personal 
registrado como idóneo ante la CNV; 

 (iii)  El Solicitante conoce que los términos y condiciones de 
los FCI ofrecidos por HSBC, en su carácter de Sociedad 
Depositaria bajo el número de registro 2 ante la CNV 
y HSBC Global Asset Management Argentina S.A. 
Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión, 
se encuentran descriptos en los respectivos regla-
mentos de gestión (cláusulas generales y cláusulas 
particulares) de los FCI, a los cuales podrá acceder 
a través de los sitios web: www.hsbc.com.ar , www.
assetmanagement.hsbc.com.ar y www.cnv.gob.ar 

(iv) El Solicitante conoce que podrá acceder en forma 
gratuita y en todo momento al Código de Protección 
al Inversor a través de los sitios web www.hsbc.com.
ar, www.assetmanagement.hsbc.com.ar , www.cnv.
gob.ar 

(v) El Solicitante conoce y acepta que: (i) el valor de las 
cuotapartes de los FCI puede incrementarse o dismi-
nuir afectando el capital inicial invertido; (ii)las inver-
siones están sujetas a riesgos de pérdida de capital y 
riesgos de: mercado, tasa de interés, crédito, tipo de 
cambio y operacionales; (iii) las inversiones en cuotas 
de los FCI no constituyen depósitos en HSBC a los 
fines de la Ley de Entidades Financieras N° 21.526 ni 
cuentan con ninguna de las garantías que tales depó-
sitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo con 
la legislación y reglamentación aplicable en materia 
de depósitos en entidades financieras; (iv) HSBC se 
encuentra impedido por normas del BCRA de asumir, 
tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto 
al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del 
capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate 
de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal 
fin; (v) los desempeños por rendimientos pasados de 
los FCI no garantizan los rendimientos futuros de los 
mismos. 

(vi) El Solicitante declara conocer y aceptar que las moda-
lidades de contacto habilitadas para operar la Cuenta 
FCI son: a través de OBE (según se define más ade-
lante) y/o cualquier sucursal HSBC. Asimismo, HSBC 
podrá informar oportunamente nuevas modalidades 
de contacto adicional y/o en reemplazo de las prece-
dentes. 

(vii) El Solicitante deberá operar la Cuenta FCI a través de 
los apoderados con facultades suficientes y debida-
mente acreditadas ante HSBC. 

(viii) Asimismo, el Solicitante manifiesta conocer y presta 
conformidad a que cualquiera de las Partes grabe 
por cualquier medio electrónico los términos y con-
dicionales acordados a través de las modalidades 
precedentes, y a que se presenten dichas grabaciones 
ante cualquier eventualidad, incluyendo ante cualquier 
tribunal competente u organismo de contralor como 
medio de prueba a los efectos de acreditar cualquier 
aspecto vinculado con la operación en cuestión, en 
particular los términos y condiciones de la misma.
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2. Perfil del inversor 

El Solicitante declara conocer y aceptar que, para poder 
operar normalmente la Cuenta FCI, deberá mantener ac-
tualizado su perfil de inversor completando el “Perfil de 
Riesgo” por medio de los canales habilitados a tal fin por 
HSBC, con una periodicidad mínima anual, o en la primera 
oportunidad en la que el Solicitante pretenda operar con 
posterioridad a dicho plazo, conforme requerido por las 
Normas de la CNV.

3. Notificaciones y estado de cuenta 

El Solicitante acepta recibir notificaciones de carácter 
vinculante y el resumen trimestral de la Cuenta FCI en 
la dirección de correo electrónico que informe a HSBC, 
siendo su responsabilidad mantener actualizada la base de 
correos electrónicos informada a HSBC. Asimismo, HSBC 
podrá comunicar al Solicitante mediante otras plataformas 
o medios digitales que HSBC implemente en un futuro, 
incluyendo pero sin limitarse a OBE (según se define más 
adelante). Sin perjuicio de ello, el Cliente podrá optar en 
cualquier momento por recibir el resumen de su Cuenta 
en su domicilio postal a cuyo efecto deberá notificar de 
su elección a HSBC y HSBC Global Asset Management 
Argentina S.A. Sociedad Gerente de Fondos Comunes de 
Inversión.

4. Aceptación

En lo que concierne a la solicitud de apertura de la Cuenta 
FCI, la solicitud se considerará aceptada en caso que HSBC 
proceda a la apertura de la Cuenta FCI.

5. Cierre de la Cuenta FCI 

Sin perjuicio de las causales dispuestas para el cierre de 
Cuenta Corriente (en la medida en que no contradigan la 
presente sección), HSBC podrá proceder al cierre de la 
Cuenta FCI en los siguientes supuestos:

a) Por decisión del Solicitante, debiendo notificar a HSBC 
y procediendo a retirar los fondos invertidos.

b) Por decisión unilateral de HSBC, previa notificación y 
en un plazo no menor a 30 días corridos.

Comisiones y gastos

El Solicitante presta conformidad para que le sean 
debitadas de su Cuenta Corriente, aun en descubierto, y/o 
de su Cuenta Corriente Especial, en caso de corresponder, 
las comisiones y/o cargos y/o gastos, , que se indican en 
el Anexo de Comisiones y/o que sean informados con pos-
terioridad a la entrada en vigencia del Servicio mediante 
comunicación al Solicitante con 60 (sesenta) días de an-
telación a su entrada en vigencia, con más los impuestos, 
retenciones y percepciones de cualquier índole, presentes 
o futuros, que correspondan. El Solicitante consiente que 
dicha notificación podrá ser realizada mediante el envío de 
un correo electrónico a la dirección que informe a HSBC, 
siendo su responsabilidad mantener actualizada la base de 
correos electrónicos informada a HSBC. Asimismo, HSBC 
podrá comunicar al Solicitante mediante otras plataformas 
o medios digitales que HSBC implemente en un futuro, 
incluyendo pero sin limitarse a OBE (según se define más 
adelante).

Compensación

El precio a abonarse por el Servicio, y todos los gastos y/o 
costos y/o cualquier otra erogación que pudiere correspon-
der ser abonada con motivo de la prestación del Servicio, 
incluyendo, sin limitación, todos los impuestos nacionales, 
provinciales y municipales aplicables y/o gravámenes y/o 
cualquier otro tributo, presente y/o futuro, que pudiere co-
rresponder ser abonado con motivo o en ocasión de la pres-
tación del Servicio podrán ser compensados, en los términos 
del artículo 927 y concordantes del CCCN, sin intimación 
ni requerimiento previo alguno, con cualquier crédito que 
tuviere el Solicitante en HSBC y/o a pagar por HSBC, cual-
quiera sea su causa, ya sea éste en Pesos, moneda extran-
jera o valores de cualquier índole, los que se considerarán 
líquidos, exigibles y de plazo vencido, aun cuando tales com-
pensaciones generen saldos deudores, sin que ello implique 
novación de la obligación. Asimismo, el Solicitante otorga 
poder especial irrevocable para enajenar los valores que se 
registren en su nombre, a los fines de aplicar el producido 
a la cancelación de las sumas adeudadas bajo el Servicio.

Declaraciones y Garantías del Solicitante

El Solicitante manifiesta y declara que a la fecha y durante 
toda la vigencia del Servicio:

1. es una sociedad debidamente constituida, inscripta y 
existente conforme las leyes de la República Argentina, 
o una persona física que realiza una actividad econó-
mico comercial organizada, según corresponda, con 
todas las facultades necesarias para llevar a cabo las 
operaciones y negocios en los que participa, las cuales 
se encuentran incluidas en su objeto social;

2. la solicitud del Servicio no viola ninguna disposición 
de ley vigente, reglamentación, orden o tribunal a la 
que se halle sometido o de sus estatutos, o de nin-
guna hipoteca, prenda, instrumento, contrato u otro 
compromiso en que sea el Solicitante parte o que lo 
obligue; y

3. cuenta con todas las autorizaciones o aprobaciones 
de cualquier autoridad, incluyendo sin limitación el 
Estado Nacional, cualquier Provincia, Municipio, or-
ganismo administrativo, fiscal, judicial que pudieren 
ser necesarias o exigibles a los fines de contratar el 
Servicio;

4. desde la fecha de aprobación de los Estados Contables 
y/o desde la emisión de la manifestación de bienes 
por contador público, no se ha producido ninguna al-
teración sustancial que resulte en una disminución de 
su patrimonio ni ha sufrido ningún cambio sustancial 
adverso en su situación económica financiera, o en el 
curso de sus negocios, o de cualquier otra naturaleza; 
y

5. no existen en su contra juicios, intimaciones, procedi-
mientos en sede judicial o administrativa que puedan 
afectar materialmente el cumplimiento de las obliga-
ciones emergentes de la presente; y

6. en cumplimiento de lo requerido por disposiciones 
legales emanadas de la Unidad de Información 
Financiera (en adelante, la “UIF”) y del BCRA en mate-
ria de Prevención de Lavado de Activos y Financiación 
del Terrorismo, las que el Solicitante declara conocer 
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y aceptar, o las que se dicten en el futuro, declara 
bajo juramento que el origen de los fondos que serán 
utilizados en la operatoria de la Cuenta Corriente y/o 
Cuenta Corriente Especial, tendrán un origen legítimo y 
serán provenientes de la actividad comercial declarada 
por el Solicitante. El Solicitante toma conocimiento de 
que HSBC, en su carácter de sujeto obligado, tiene el 
deber de dar cumplimiento a la normativa anterior-
mente mencionada y, por tal motivo, podrá requerirle, 
de considerarlo necesario, mayor información/docu-
mentación relativa a acreditar el origen y licitud de los 
fondos que utiliza y/o utilizarán con HSBC. Asimismo, 
el Solicitante se compromete a exhibir y suministrar 
copia de la misma dentro de los plazos que exijan las 
disposiciones legales y/ o HSBC; y

7. la totalidad de la información que obra en el legajo de 
Solicitante de HSBC (incluyendo, sin limitación, toda 
información y declaraciones relacionadas con normati-
va emanada de la UIF, BCRA, entre otros) es verdadera, 
se encuentra actualizada, vigente y es correcta en 
todos sus términos sustanciales. Asimismo, el legajo 
no contiene información errónea ni la información 
presentada omite ningún hecho que pueda conside-
rarse relevante a fin de que HSBC decida otorgar la 
financiación;

8. no se encuentra en situación de incumplimiento de 
sus obligaciones relativas a tributos de cualquier 
naturaleza y/o servicios públicos, así como obligacio-
nes laborales y previsionales de cualquier índole que 
pudieran afectar el cumplimiento de sus obligaciones;

9. cumple con la normativa y regulación vigente que le 
resulta aplicable, incluyendo, sin carácter taxativo, 
leyes y reglamentos ambientales; y

10. no ha incurrido en ninguno de los supuestos de in-
cumplimiento indicados en la cláusula denominada 
Causales de Incumplimiento, ni ha ocurrido cualquier 
otro evento que, por el transcurso del tiempo, pudiera 
convertirse en un Supuesto de Incumplimiento; y

11. le ha sido informado por HSBC que pertenece a la 
Cartera Comercial, todo ello de conformidad con las 
normas en vigencia del BCRA, y declara conocer y 
aceptar que HSBC deberá reconsiderar la cartera a la 
que pertenezca el Solicitante, conforme la actualiza-
ción normativa que en la materia establezca el BCRA.

12. La totalidad de los fondos que utilizan y o utilizarán 
en la operatoria con HSBC provienen de actividades 
lícitas relacionadas con la actividad declarada.

13. Ni el Solicitante ni sus subsidiarias, ni cualquiera sus 
directores, oficiales, agentes, empleados o cualquier 
otra persona actuando en nombre del Solicitante o en 
nombre de sus subsidiarias, realizaron actos o reali-
zarán actos que en forma directa o indirecta resulten 
en una violación a la Foreign Corrupt Practices Act of 
1977 (en adelante “FCPA”) y sus modificatorias y nor-
mas y regulaciones relacionadas, a la UK Bribery Act 
o a cualquier otra ley aplicable de anticorrupción. El 
Solicitante y HSBC han establecido instituido y mantie-
nen políticas y procedimientos con el fin de promover 
y lograr el cumplimiento de las leyes mencionadas en 
el párrafo anterior.

Compromisos del Solicitante 

El Solicitante se compromete a:

a) comunicar de inmediato a HSBC todo hecho y/o acto 
que por su naturaleza pudiera o tenga vocación de 
afectar:

i. la integridad patrimonial del Solicitante; y/o

ii. su continuidad jurídica bajo su forma societaria; y/o

iii. su capacidad de cumplimiento de las obligaciones 
emergentes de la presente Solicitud; y/o

b) cumplir con las normas aplicables a su actividad, in-
cluyendo sin limitación, toda ley, norma, reglamento, 
orden, directiva o resolución que le fuere aplicable en 
materia de protección del medio ambiente, residuos 
tóxicos o peligrosos, contaminación e higiene, y a 
mantener todas las autorizaciones, permisos o licen-
cias que fueren necesarios bajo dicha normativa, cuyo 
incumplimiento o ausencia pudiere tener un efecto 
adverso sustancial en los negocios, condición finan-
ciera o de otro tipo, o resultado de las operaciones del 
Solicitante; y/o

c) brindar a HSBC, en todo momento, toda la información 
que corresponda a fin de mantener al día y actualizado 
su legajo en HSBC, así como también para dar fiel y 
puntual cumplimiento a la normativa vigente aplicable 
a HSBC emanada de las autoridades que correspon-
dan, incluyendo sin limitación la normativa emitida por 
el BCRA y/o por la UIF, así como también permitir a 
HSBC en todo momento el acceso a su domicilio y/o 
sedes e inspeccionar todas las herramientas y proce-
dimientos realizados por el Solicitante vinculados al 
Servicio; y/o

d) no utilizar el Servicio para un destino distinto al previsto 
en la Solicitud ni para que terceros efectúen operacio-
nes y/o consultas; y/o

e) no revender, ceder, alquilar, y/o licenciar en forma 
alguna el Servicio, o de cualquier otro modo autorizar 
y/o permitir su uso a terceros, encontrándose siempre 
el uso del Servicio sujeto a las condiciones que surgen 
de la presente Solicitud, a las normas reglamentarias 
del BCRA y demás normas aplicables.

En todos los casos de mora, HSBC podrá compensar total 
o parcialmente su crédito con fondos o valores u otros 
bienes de cualquier naturaleza que estuvieran depositados 
en HSBC a nombre y a orden del Solicitante, sin necesidad 
de interpelación alguna, pudiendo HSBC proceder a la 
venta de los mismos al precio de mercado y aplicar el 
neto producido de la venta a fin de hacer efectiva la com-
pensación, todo ello de conformidad con la Cláusula de 
Compensación.

Declaración Jurada Sujeto Obligado

En cumplimiento de las disposiciones emanadas de la UIF y del 
BCRA, que declaro conocer y aceptar, asumo bajo mi absoluta 
responsabilidad, que en caso de ser sujeto obligado cumplo 
y cumpliré con las disposiciones vigentes en materia de Pre-
vención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
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Indemnidad

El Solicitante se compromete a indemnizar y a mantener 
indemne y libre de todo daño y/o perjuicio a HSBC, sus 
afiliadas y a sus respectivos accionistas, oficiales, ejecuti-
vos, directores, empleados, agentes, asesores y represen-
tantes contra, y respecto de, toda pérdida, reclamo, multa, 
costo, gasto, daño, honorario, perjuicio y/o responsabilidad, 
de cualquier clase y/o naturaleza, a los que cualquiera de los 
mismos pueda estar sujeto, bajo cualquier ley nacional, pro-
vincial o municipal, o incluso extranjera, que sea aplicable, 
o que pueda derivar de o estar vinculada a al Servicio, 
salvo dolo o culpa grave de HSBC calificada como tal por 
sentencia judicial firme de autoridad competente pasada 
en autoridad de cosa juzgada. Asimismo, el Solicitante 
se compromete a rembolsar a HSBC cualquier gasto y/o 
costo legal razonable y/o de otro tipo en el que hubiere 
incurrido razonablemente en relación con la investigación 
y/o defensa de cualquiera de dichas pérdidas, reclamos, 
daños, perjuicios, multas, costos, gastos, sentencias y/o 
responsabilidades, de cualquier clase y/o naturaleza, salvo 
que hubiere mediado dolo o culpa de HSBC calificada como 
tal por sentencia judicial firme de autoridad competente 
pasada en autoridad de cosa juzgada.

Causales de Incumplimiento

Adicionalmente a lo previsto en otras Cláusulas de esta 
Solicitud, HSBC podrá rescindir la prestación del Servicio, 
si ocurriera y continuara vigente cualquiera de los hechos 
que se describen a continuación (cada uno, un “Supuesto 
de Incumplimiento”):

a) si el Solicitante admitiera por escrito su inhabilidad 
de pagar sus deudas, o se presentara solicitando su 
concurso preventivo, su propia quiebra, o si entrara 
en cesación de pagos en los términos de la Ley de 
concursos y quiebras N° 26.684 (la “Ley N° 26.684), o 
solicitara ante un juez la homologación de un Acuerdo 
Preventivo Extrajudicial, en los términos del artículo 
69 y siguientes de la Ley N° 26.684; y/o

b) si le fuera solicitada al Solicitante la quiebra por cual-
quier acreedor, y no fuese levantada dentro de los 10 
(diez) días de notificada; y/o

c) si el Solicitante incurriera en incumplimiento de 
cualquiera de las obligaciones referentes al Servicio 
solicitado; y/o

d) si el Solicitante vendiera o concediera bienes y/o sus 
activos a subsidiarias, con los mismos fines u otros 
ajenos al giro comercial de su negocio, y/o

e) si el Solicitante no entregase sus Estados Contables 
completos y su correspondiente información comple-
mentaria y/o de la emisión de la manifestación de bienes 
por un contador público, según corresponda, dentro de 
los plazos legales previstos para la confección y presen-
tación de Estados Contables y/o cualquier información, 
documento y/o instrumento solicitado por HSBC y/o;

f) si en las Cuentas Corrientes del Solicitante se regis-
traran rechazos de cheques por falta de fondos y el 
BCRA lo inhabilitara para operar en cuenta corriente 
o si fueran cerradas por cualquier motivo o, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 1404 del 
CCCN; o el que en el futuro lo reemplace y/o

g) si le fuera protestado al Solicitante un pagaré o una letra 
de cambio por falta de pago sin causa justificada; y/o

h) si el Solicitante no mantuviera al día el pago de sus 
impuestos, tasas o contribuciones, inclusive obliga-
ciones previsionales de carácter nacional, provincial 
municipal; y/o 

i) si el Solicitante vendiese, hipotecase o gravase, de 
algún modo sus propiedades actuales y/o adquiriera 
en el futuro, o afectase o dispusiese de algún modo de 
sus ingresos, cuando ello modifique sustancialmente 
la estructura de su patrimonio, en perjuicio de HSBC; 
y/o

j) los puntos a, b, c, d, e, f, g, h, e, i precedentes se 
hacen extensivos a todas las sociedades controladas 
por el Solicitante, en tanto incurran en las causales 
mencionadas; y/o

k) si el Solicitante fuera condenado en juicio al pago 
de sumas que afectaren de manera sustancial su ca-
pacidad para cumplir con las obligaciones que esta 
Solicitud le impone; y/o

l) si el Solicitante o cualquiera de sus sociedades con-
troladas o controlantes no cumpliera con cualquier 
obligación financiera asumida frente a HSBC, fuera 
de las contenidas en la presente, o frente a cualquier 
institución financiera nacional o extranjera, proveedo-
res, contratistas y demás acreedores y/o;

m) si el solicitante hubiera incurrido en falsedad, inexac-
titud manifiesta, u omisión material, respecto a las 
declaraciones y garantías efectuadas en la presente;

n) si el Solicitante se fusionara, transformara, fuera absor-
bido, o se escindiera, y producidas estas situaciones, 
o cualquier otro modo de reorganización societaria, 
dicha reorganización resultara, a criterio de HSBC, un 
desmedro de su situación patrimonial, o si se alterase 
la relación entre sus activos y pasivos a la fecha; y/o

o) si ocurriere o tuviere lugar un cambio desfavorable en 
los negocios del Solicitante y/o en su situación jurídica 
y/o política, económico-financiera, o en el mercado 
financiero local o internacional, que afectara su ca-
pacidad de dar cumplimiento con las obligaciones 
asumidas bajo la presente y/o un evento de incum-
plimiento u otra circunstancia que, con el correr del 
tiempo, configurara un evento de incumplimiento; y/o

p) si se trabara embargo o se dictara cualquier otra 
medida cautelar sobre los bienes del Solicitante y no 
fuera levantada en la primera oportunidad procesal 
disponible; y/o

q) si el Solicitante no exhibiera ni suministrara toda la 
información y documentación solicitada por HSBC en 
su carácter de sujeto obligado conforme disposiciones 
legales emanadas de la UIF y del BCRA en materia 
de Prevención de Lavado de Activos y Financiación 
del Terrorismo, en cualquier oportunidad que éste lo 
considere necesario con el fin de verificar el origen y 
licitud de los fondos utilizados por el Solicitante en la 
operatoria con HSBC; y/o

r) si los fondos que eventualmente se desembolsen en 
la Cuenta Corriente y/o Cuenta Corriente Especial y/o 
que el Solicitante obtenga mediante la utilización del 
Descubierto sean utilizados, directa o indirectamente, 
con el fin de ofrecer, pagar, prometer pagar o de cual-
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quier forma autorizar un pago o dar dinero, o cualquier 
otro bien de valor, a cualquier persona en violación de 
la FCPA, la UK Bribery Act o cualquier otra ley aplicable 
de anticorrupción. 

s) si el Solicitante - sus subsidiarias y sus respectivos 
directores, oficiales, empleados y agentes, - no man-
tuvieran políticas y procedimientos diseñados para 
promover el cumplimiento de la FCPA, UK Bribery Act 
y cualquier otra ley aplicable a la anticorrupción.

t) si el Solicitante se viera involucrado en acciones 
judiciales o administrativas relativas a transacciones 
u operaciones que pudieran acarrear una posible vio-
lación a las disposiciones legales vigentes, o que pu-
dieran dictarse en el futuro, en materia de Prevención 
de Lavado de Activos y/o Financiación del Terrorismo; 
y/o

u) si fueren falsas: a) cualquiera de las declaraciones 
juradas presentadas de manera voluntaria por el 
Solicitante (encontrándose en conocimiento que no 
serán exigibles por parte de HSBC en forma manda-
toria) y/o b) cualquier certificación contable de ingre-
sos emitida por un contador público para obtener el 
Descubierto.

Mora

La mora del Solicitante, una vez aprobado y otorgado el 
Descubierto, se producirá de pleno derecho por el incum-
plimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas bajo 
esta Solicitud, o la ocurrencia de cualquiera de los eventos 
de incumplimiento previstos en la Solicitud, sin necesidad 
de interpelación de naturaleza alguna, dará por vencidos 
y caducos la totalidad de los plazos previstos y pactados 
en el Descubierto, exigiendo la inmediata e Integra de-
volución y reembolso del capital, con más los intereses 
compensatorios y/o intereses moratorios devengados, 
ajustes, comisiones y honorarios, costos, costas y demás 
gastos resultantes, como así también el pago de cualquier 
otra suma que, por cualquier causa y/o concepto, corres-
ponda ser abonada en virtud del Descubierto. La mora se 
producirá en forma automática. A partir de la mora, resul-
tarán aplicables los intereses moratorios previstos en la 
Cláusula “H. Acuerdo de Descubierto en Cuenta Corriente”.

Respecto de cualquier otra obligación distinta al Descubier-
to y contenida en la presente Solicitud, la mora del Solici-
tante se producirá en forma automática de pleno derecho 
por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
asumidas bajo esta Solicitud, o la ocurrencia de cualquiera 
de los eventos de incumplimiento previstos en la Solicitud, 
sin necesidad de interpelación de naturaleza alguna, dará 
por vencidos y caducos la totalidad de los plazos previstos 
y pactados en la presente, exigiendo la inmediata e Integra 
devolución y reembolso del capital, con más los intereses 
compensatorios y/o intereses moratorios devengados, 
ajustes, comisiones y honorarios, costos, costas y demás 
gastos resultantes, como así también el pago de cualquier 
otra suma que, por cualquier causa y/o concepto, corres-
ponda ser abonada en virtud de la presente.

Mayores Costos

Si en cualquier momento acaeciera un hecho guber-
namental que implicara que: (i) HSBC quedare sujeto a 
cualquier impuesto, tasa, contribución, arancel, derecho, 
gravamen u otro cargo cualesquiera adicional, actuales o 
futuros, distinto a los existentes a la fecha de la presente 
y que esté relacionado o afecte al Servicio, determinados 
por cualquier autoridad con facultades para establecerlos, 
que esté relacionado y/o afecte a las obligaciones asumidas 
por las Partes bajo el Servicio o un aumento en la alícuota 
de los mismos o un cambio en la base imponible de los 
mismos; o (ii) la imposición o modificación de, o que se 
considere aplicable cualquier reserva, depósito especial 
o requerimiento de capital mínimo o liquidez y/o rigidez 
similar con motivo del Servicio; o, ya sea en virtud de un 
hecho gubernamental o por circunstancias inherentes al 
Solicitante, y el resultado de cualquiera de esas circuns-
tancias y/o de cualquier otro hecho gubernamental no 
previsto más arriba, fuere a incrementar el costo de HSBC 
para mantener vigente el Servicio o reducir el monto de 
cualquier suma recibida o a ser recibida por HSBC bajo 
esta Solicitud, entonces, previa notificación al Solicitante 
cursada por HSBC, el Solicitante deberá pagar al mismo 
tal monto adicional o montos adicionales como para 
compensar los mayores costos, después de impuestos, 
por dicho incremento de costos, o por dicha reducción en 
el monto recibido o a ser recibido por HSBC, aceptando el 
Solicitante que, con la sola presentación de un certificado 
de HSBC estableciendo las bases para la determinación 
de dicho monto o montos adicionales necesarios para 
que los montos recibidos o a ser recibidos por HSBC, 
luego de dicha deducción o retención, reciba los montos 
equivalentes a los que habría recibido en caso que no 
se hubiera practicado dicha retención o deducción (los 
“Montos Adicionales”). El Solicitante acepta y declara 
conocer que deberá abonar dichos Montos Adicionales 
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la recepción 
de un certificado emitido por HSBC informando las bases 
para la determinación de aquellos Montos Adicionales ne-
cesarios. Queda expresamente establecido que, salvo que 
medie un error manifiesto en la determinación efectuada 
por HSBC, el Solicitante sólo podrá impugnar, rechazar y/o 
discutir tal certificado una vez que, y sólo si, el Solicitante 
hubiese cancelado en forma total el pago de los montos 
allí consignados. Cursada la notificación por parte de HSBC 
indicada precedentemente, el Solicitante podrá, a su sola 
voluntad, rescindir el Servicio dentro del plazo no mayor 
de quince (15) días hábiles desde la recepción de dicha 
notificación y abonar, asimismo, el mayor costo que se 
hubiere devengado desde la referida notificación cursada 
por HSBC, el Solicitante deberá pagar al mismo tal monto 
adicional o montos adicionales como para compensar los 
mayores costos, después de impuestos, por dicho incre-
mento de costos, o por dicha * en el monto recibido o a ser 
recibido por HSBC, aceptando el Solicitante que, con la sola 
presentación de un certificado de HSBC estableciendo las 
bases para la determinación de dicho monto o montos adi-
cionales necesarios para que los montos recibidos o a ser 
recibidos por HSBC, luego de dicha deducción o retención, 
reciba los montos equivalentes a los que habría recibido 
en caso que no se hubiera practicado dicha retención o 
deducción (los “Montos Adicionales”). El Solicitante acepta 
y declara conocer que deberá abonar dichos Montos Adi-
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cionales dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la 
recepción de un certificado emitido por HSBC informando 
las bases para la determinación de aquellos Montos Adi-
cionales necesarios. Queda expresamente establecido que, 
salvo que medie un error manifiesto en la determinación 
efectuada por HSBC, el Solicitante sólo podrá impugnar, 
rechazar y/o discutir tal certificado una vez que, y sólo si, el 
Solicitante hubiese cancelado en forma total el pago de los 
montos allí consignados. Cursada la notificación por parte 
de HSBC indicada precedentemente, el Solicitante podrá, 
a su sola voluntad, rescindir el Servicio dentro del plazo 
no mayor de quince (15) días hábiles desde la recepción 
de dicha notificación y abonar, asimismo, el mayor costo 
que se hubiere devengado desde la referida notificación.

En caso que el Solicitante adeudara saldo por Descubier-
to, cursada la notificación por parte de HSBC indicada 
precedentemente, el Solicitante podrá, a su sola voluntad, 
precancelar totalmente las sumas adeudadas y pendientes 
de pago bajo el Descubierto, dentro del plazo no mayor 
de quince (15) días hábiles desde la recepción de dicha 
notificación y, asimismo, el mayor costo los Montos Adi-
cionales que se hubieran devengado desde la referida 
notificación y hasta la fecha de la efectiva precancelación 
total, no resultado exigible al Solicitante en este supuesto, 
el pago de la comisión de precancelación en caso que se 
hubiera pactado.

Cesión

Los derechos emanados de la presente podrán ser cedidos 
por HSBC sin necesidad de practicar la notificación prevista 
en el artículo 1620 y concordantes del CCCN. La cesión será 
válida respecto del Solicitante y terceros desde su fecha 
conforme lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley 24.441. 
El Solicitante no podrá, en cambio, vender, ceder, dar o 
ceder en garantía, prendar, o de cualquier forma transmitir 
o transferir ninguno de sus beneficios, derechos, acciones, 
deberes, cargas ni obligaciones emanados del Servicio que 
solicita. En el supuesto que la cesión implique modificación 
del domicilio de pago, el nuevo domicilio de pago deberá 
notificarse por instrumento público o privado de fecha 
cierta, al Solicitante en el domicilio constituido. Se consi-
derará válida la comunicación del nuevo domicilio de pago 
contenida en el Resumen. Habiendo mediado notificación 
del domicilio de pago, no podrá oponerse excepción de 
pago documentado, en relación a pagos practicados a 
anteriores acreedores con posterioridad a la notificación 
del nuevo domicilio de pago.

Listas de Sancionados 
OFAC - ONU - UE - Otros

HSBC, en su carácter de sujeto obligado, tiene el deber 
de dar estricto cumplimiento a las normas y tratados 
locales e internacionales aplicables relativos, tanto a la 
prevención de actividades ilícitas y de lavado de activos, 
como a la financiación del terrorismo, incluidas las normas 
y sanciones previstas por OFAC*, ONU*, UE*, entre otros 
organismos internacionales. Como consecuencia de ello, 
y en ese ámbito, el Solicitante: (i) declara no encontrarse 
incluido en los listados de sancionados de dichos orga-
nismos internacionales y (ii) reconoce y autoriza a HSBC a 

tomar cualquier medida que éste a su exclusivo y absoluto 
criterio considere apropiada para cumplir con cualquier 
ley y/o reglamentación nacional o internacional, pedido 
de autoridad pública o reguladora local y/o extranjera 
debidamente facultada para ello, o cualquier política del 
Grupo HSBC, siempre que se relacione con la prevención 
del fraude, lavado de activos, financiamiento del terroris-
mo o de otras actividades delictivas (colectivamente los 
“Requisitos Pertinentes”).

La medida precedentemente mencionada podrá incluir, sin 
que la mención sea limitativa, la investigación de transac-
ciones en relación con el Solicitante (en particular aquellas 
que involucren la transferencia internacional de fondos) 
incluyendo la fuente de fondos o el receptor propuesto 
de los mismos, pagados en relación con el Solicitante y 
cualquier otra información o comunicaciones enviadas 
al o por el Solicitante o en nombre del Solicitante. HSBC 
notificará al Solicitante la existencia de circunstancias que 
pudieran demorar o impedir el tiempo de procesamiento en 
la medida en que ello fuere legal y materialmente posible. 
Ni el Solicitante ni ningún miembro del Grupo HSBC será 
responsable por la pérdida (ya sea directa o indirecta e 
incluyendo, sin que la mención sea limitativa, lucro cesante 
o pérdida de intereses) o daño sufrido por el Solicitante y/o 
terceros que surja de o sea causada en forma total o parcial 
por cualesquiera medidas que sean tomadas por HSBC o 
cualquier miembro del Grupo HSBC para cumplir con los 
Requisitos Pertinentes (incluyendo, sin que la mención sea 
limitativa, aquellas medidas mencionadas en esta Cláusula).

Datos Personales

1.1. LA AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA, en su carácter de Órgano de Control de la 
Ley de Protección de Datos Personales N° 25.326 (la 
“Ley 25.326”), tiene la atribución de atender las de-
nuncias y reclamos que interpongan quienes resulten 
afectados en sus derechos por incumplimiento de las 
normas vigentes en materia de protección de datos 
personales. El Solicitante, previa acreditación de su 
identidad, tiene derecho a solicitar y obtener informa-
ción de sus datos personales incluidos en los bancos 
de datos públicos, o privados destinados a proveer 
informes; quien debe proporcionar la información so-
licitada dentro de los diez días corridos de haber sido 
intimado fehacientemente. Vencido el plazo sin que se 
satisfaga el pedido, o si evacuado el informe, éste se 
estimara insuficiente, quedará expedita la acción de 
protección de los datos personales o de hábeas data 
prevista en esta ley. El derecho de acceso a que se 
refiere este artículo sólo puede ser ejercido en forma 
gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo 
que se acredite un interés legítimo al efecto. El ejercicio 
del derecho al cual se refiere este artículo en el caso 
de datos de personas fallecidas le corresponderá a 
sus sucesores universales.

1.2. Destino de los datos proporcionados por el Solicitante 
Información a terceros

En cumplimiento de lo establecido por el artículo 6 de la 
Ley 25.326, el Solicitante toma conocimiento y acepta que:

a) sus datos están siendo recabados para efectuar las 
evaluaciones internas y externas, y de ser aceptada la 
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propuesta, para otorgarle los servicios y/o productos 
que hayan sido solicitados;

b) sus datos formarán parte de un banco de datos electró-
nicos cuyo Solicitante es HSBC Bank Argentina S.A.;

c) los datos aquí solicitados son necesarios con el fin de 
poder evaluar la solicitud de servicios y/o productos y 
se considera que los mismos son exactos y veraces;

d) tiene derecho a acceder a sus datos personales en 
forma gratuita en intervalos no inferiores a seis me-
ses, salvo que acredite un interés legítimo al efecto y 
que, de ser procedente, tiene derecho a rectificar y/o 
suprimir los datos aquí solicitados (Arts. 14,15 y 16 de 
la Ley 25.326).

1.3. Autorización

El Solicitante autoriza a HSBC Bank Argentina S.A., HSBC 
Seguros de Vida (Argentina) S.A. y HSBC Seguros de Retiro 
(Argentina) S.A. (en forma conjunta, “HSBC Argentina”) a:

a) (i) incorporar sus datos en cualquier base de datos de 
HSBC Argentina de conformidad con la ley aplicable; 
(ii) consultar, utilizar, suministrar o transferir la infor-
mación recolectada en el marco de la prestación de 
servicios por parte de HSBC Argentina a las compañías 
que le prestan servicios, incluyendo aquellas espe-
cializadas en base de datos y servicios de evaluación 
crediticia; y (iii) utilizar los datos personales y cederlos 
a entidades, incluyendo prestadores de servicios, 
locales o en cualquier jurisdicción extranjera, ya sea 
para fines de evaluación y otorgamiento de productos 
o servicios, evaluación y administración del riesgo cre-
diticio, tareas operativas, de almacenamiento de datos 
o desarrollo de actividades necesarias o convenientes 
para mantener la relación comercial con el Solicitante.

b) Asimismo, HSBC Argentina podrá suministrar los datos 
personales a otras empresas del Grupo HSBC y/o a 
terceras empresas vinculadas al mismo por acuerdos 
comerciales a fin de acceder a los distintos servicios 
y/o productos prestados por ellas.

c) Transferir los datos personales e información financiera 
del Solicitante cuando estos sean requeridos por au-
toridades fiscales locales y/o extranjeras debidamente 
facultadas para ello.

d) El Solicitante toma conocimiento que HSBC Argentina 
tratará con confidencialidad los datos requeridos 
y que los mismos serán usados de acuerdo con la 
finalidad para la que han sido recolectados, pudien-
do en cualquier momento ejercitar el derecho de 
acceso, rectificación, cancelación u oposición me-
diante comunicación escrita remitida formalmente a  
contactenos@hsbc.com.ar.

Transparencia Fiscal

1. El Solicitante reconoce que es exclusivamente respon-
sable de comprender y cumplir con sus obligaciones 
impositivas (incluyendo, sin que la mención sea limita-
tiva, el pago de impuestos o la presentación de declara-
ciones juradas u otra documentación requerida relativa 
al pago de todos los impuestos pertinentes) en todas las 
jurisdicciones en las que surjan tales obligaciones y en 
relación con la apertura y uso de cuentas y/o Servicios 
prestados por HSBC y/o miembros del Grupo HSBC.

2. Determinados países pueden tener legislación con 
efecto extraterritorial independientemente de su lugar 
de domicilio, residencia, ciudadanía o constitución. El 
Solicitante reconoce que HSBC y/o cualquier miembro 
del Grupo HSBC no brinda asesoramiento impositivo, 
debiendo el Solicitante requerir asesoramiento legal 
y/o impositivo independiente, en caso de considerarlo 
necesario.

3. El Solicitante reconoce que HSBC y/o cualquier miem-
bro del Grupo HSBC no tiene responsabilidad alguna 
con respecto a sus obligaciones impositivas en cual-
quier jurisdicción en la cual puedan surgir incluyendo 
sin límite, cualquiera que se relacione específicamente 
con la apertura y uso de cuentas y/o Servicios presta-
dos por HSBC y/o miembros del Grupo HSBC.

Online Banking Empresas

1. La apertura y mantenimiento de una Cuenta Corriente 
implicará el acceso y vigencia del servicio de Online 
Banking Empresas de HSBC (en adelante, “OBE”) 
y/o cualquier otra plataforma que en un futuro HSBC 
ponga a disposición de sus clientes, a las que el 
Solicitante accederá a través de internet. Es respon-
sabilidad exclusiva del Solicitante contar con acceso a 
internet y cumplir con los requerimientos técnicos para 
acceder a OBE, lo que garantizará la confidencialidad 
de la información transmitida a través de OBE. en la 
medida que no exista un manejo indebido por parte 
del Solicitante.

2. El Solicitante acepta en forma expresa e irrevocable 
que toda modificación a los Términos y Condiciones 
de OBE, incluido el eventual cobro de comisiones 
por su utilización, será comunicado a través de OBE. 
Su consentimiento se exteriorizará cliqueando en la 
opción “ACEPTAR” que se ubicará al pie de la nove-
dad informada, y deberá ser aceptada por cualquier 
Operador de OBE (conforme se define más adelante) 
con facultades suficientes.

3. El acceso del Solicitante a OBE será exclusivamente 
con el objeto previsto en la presente Solicitud y no 
podrá ser utilizado para ningún otro destino ni para que 
terceros efectúen operaciones y/o consultas por medio 
del mismo, ni para efectuar operaciones y/o consultas 
por cuenta de terceros, ni para brindar información a 
terceros.

4. Tampoco podrá el Solicitante revender, ceder o licen-
ciar en forma alguna OBE, encontrándose su uso suje-
to a las condiciones que surgen de la presente solicitud 
y sus modificaciones, a las normas reglamentarias del 
BCRA, y demás normas aplicables.

4. El Solicitante podrá acceder a OBE los días y horarios 
detallados en OBE. Sin perjuicio de ello, el Solicitante 
deberá adoptar los recaudos necesarios a fin de iniciar 
y concluir sus transacciones para el caso de que se 
produzcan interrupciones no deseadas o ajenas a HSBC 
El Solicitante declara y acepta que ante una eventual 
interrupción del normal funcionamiento de OBE, por 
cualquier causa que fuere, deberá solicitar la informa-
ción y/u ordenar las operaciones correspondientes en 
las sucursales de HSBC en las cuales opera habitual-
mente y/o a través de los canales habilitados al efecto.
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5. HSBC podrá, a su sólo criterio y sin necesidad de no-
tificación previa alguna, ampliar, disminuir o modificar 
el número de transacciones, operaciones y/o funciona-
lidades a cursar a través de OBE y/o sus modalidades.

6. En el primer acceso del Solicitante a OBE se de-
berá consignar la nacionalidad, CUIL o CUIT e 
ID de quien el Solicitante haya designado como 
operador administrador para OBE (en adelante, el 
“Operador Administrador” y en caso de ser más de 
uno, los “Operadores Administradores”) y la clave 
inicial recibida en el correo electrónico del Operador 
Administrador. Al ingresar por primera vez a OBE, 
el Operador Administrador deberá configurar a su 
arbitrio la clave de acceso o password y activar el 
eToken entregado al Solicitante por HSBC, o el dis-
positivo de seguridad que lo reemplace en el futuro. 
El Operador Administrador deberá ser firmante de 
la Cuenta Corriente con facultades suficientes para 
realizar las operaciones indicadas en la presente 
Solicitud. El Operador Administrador será quien desig-
ne nuevos Operadores Administradores u otros ope-
radores (los “Operadores” y junto con los Operadores 
Administradores, los “Operadores de OBE”).

7. La entrega del eToken será, a opción del Solicitante, 
realizada: (i) en el domicilio indicado en la Solicitud, 
dónde deberá ser recibido por una persona mayor de 
18 (dieciocho) años con documento de identidad; o 
(ii) al Operador Administrador en la sucursal de HSBC 
seleccionada por el Solicitante al momento de realizar 
el pedido. En cualquier caso, contra la entrega del 
eToken se firmará el acuse de recibo correspondiente 
y, desde ya, el Solicitante asume plena responsabilidad 
por la recepción del mismo por parte del Operador 
Administrador o la persona que se encontrare en el 
domicilio correspondiente. El eToken se activará con-
forme las instrucciones existentes en los sitios web

 www.empresas.hsbc.com.ar / 
 www.obempresas.hsbc.com.ar.

 A partir del primer ingreso del Operador Administrador, 
el acceso a OBE y la realización de operaciones se hará 
utilizando ID de los Operadores de OBE y la clave de 
acceso o password que hayan generado a tal fin. Por 
lo tanto, el Solicitante será el único responsable por el 
uso de los datos de acceso de los Operadores de OBE 
designados, asumiendo exclusiva responsabilidad por 
su divulgación a terceros y liberando a HSBC de toda 
responsabilidad que de ello se derive. 

 Al acceder a OBE, los Operadores de OBE deberán 
confirmar la información requerida por HSBC y de-
berán informar a HSBC acerca de cualquier error y/o 
modificación.

8. Los Operadores de OBE serán designados exclusiva-
mente por el Solicitante, los que tendrán facultadas 
para acceder en su nombre a OBE y/o para cursar ope-
raciones. Asimismo, los Operadores Administradores 
tendrán facultades para:

a) desbloquear o blanquear las claves de acceso o 
passwords de los Operadores de OBE;

b) determinar las atribuciones para operar dentro del siste-
ma OBE de HSBC de los restantes Operadores de OBE;

c) delimitar uso de la firma de los Operadores de OBE en 
cuanto al tipo de operaciones y monto de las mismas 

conforme los poderes otorgados oportunamente por 
el Solicitante a los mismos.

 Ante la eventualidad de que un Operador de OBE olvide 
su clave de ingreso a OBE, por medio del dispositivo 
de seguridad eToken podrá generar una nueva clave 
a través de los mecanismos establecidos en OBE y de 
acuerdo a lo dispuesto por la Regulación del BCRA 
aplicable.

 Las autorizaciones a los Operadores de OBE serán 
válidas hasta que el Solicitante, a través del Operador 
Administrador, notifique a HSBC la baja. Esto, sin 
perjuicio de que continúen o no como firmantes de la 
Cuenta Corriente.

9. El Solicitante será el único responsable por las tran-
sacciones y el uso que cada uno de los Operadores 
de OBE haga de OBE y de todos los datos incluidos 
en OBE. Asimismo, el Solicitante se compromete a 
extremar las medidas que resulten necesarias a fin 
de resguardar su confidencialidad y confiabilidad. El 
Solicitante a través del Operador Administrador será el 
Único responsable de la validación y actualización de 
las claves de acceso o passwords otorgadas a los ope-
radores. HSBC cursará las operaciones realizadas por 
el Solicitante a través de OBE toda vez que se verifique 
la utilización de las claves de acceso correspondientes. 
El Solicitante será responsable exclusivo de cualquier 
daño y/o perjuicio que un uso no autorizado, indebido 
y/o fraudulento de dichas claves de acceso pudiera 
provocarle al Solicitante y/o a terceros. Las operacio-
nes cursadas a través de OBE por los Operadores de 
OBE serán consideradas a todos los efectos legales 
como realizadas por el Solicitante y, como tales, obli-
gatorias y vinculantes para el Solicitante, debiendo el 
Solicitante presentar en término y a satisfacción de 
HSBC toda la documentación e información exigida 
por las normas aplicables relativas a cada operación. 

10. El Solicitante manifiesta sin reserva alguna el expreso 
reconocimiento y validez de todas las operaciones 
que sean realizadas a través de OBE, renunciando al 
rechazo o desconocimiento de las mismas por cual-
quier circunstancia. Por lo que el Solicitante renuncia 
desde ya a efectuar reclamo alguno a HSBC por daños 
derivados del uso que hagan de OBE los Operadores 
de OBE, comprometiéndose a mantener indemne a 
HSBC de cualquier daño que derive de su uso.

11. Para el caso específico de extravío, hurto y/o robo del 
eToken, el Solicitante deberá comunicarlo en forma 
inmediata por escrito a HSBC, quien procederá a la 
inhabilitación del dispositivo. El Solicitante deberá, 
necesariamente, realizar la denuncia policial pertinente 
dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas hábiles de 
ocurrido el hecho. La falta de aviso y presentación 
de la denuncia mencionada en el plazo estipulado 
precedentemente implicará la asunción por parte del 
Solicitante de la total responsabilidad por todas las 
operaciones realizadas con el mencionado eToken, sin 
que ello implique responsabilidad alguna para HSBC, 
no admitiendo desconocimientos de las operaciones 
realizadas.

 En caso de que el Solicitante comunicare por escrito 
el mal funcionamiento del eToken a HSBC, este podrá 
requerir su entrega al efecto de comprobar las causas.

 En caso de pérdida o reemplazo por mal funciona-
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miento del eToken, el Operador no podrá utilizar OBE 
hasta no haber recibido y activado su nuevo eToken.

13. Diariamente OBE contendrá información actualizada, 
salvo imprevistos por causas de fuerza mayor o caso 
fortuito. El Solicitante mantendrá indemne a HSBC 
de cualquier reclamo que surja de inconsistencias 
entre la información proporcionada por HSBC y los 
movimientos que el Solicitante haya cursado a través 
del Servicio.

14. El Solicitante acepta que OBE podrá ser discontinuado 
en los siguientes casos: a) en razón de la necesidad 
de realizar tareas de reparación y/o mantenimiento de 
todo o parte de los elementos que integran OBE.; b) 
en caso que por cualquier circunstancia derivada de 
medidas o resoluciones que dicte cualquier autoridad 
competente, sea ésta nacional, provincial o municipal, 
HSBC se vea afectado en su normal operatoria; c) en 
todos los supuestos de caso fortuito o fuerza mayor. 
En todos los casos precedentes, OBE se restituirá en 
cuanto haya cesado la causa que motivó su disconti-
nuidad, sin que el Solicitante tenga derecho a reclamar 
por ello indemnización de ninguna especie ni restituir 
suma alguna.

15. La seguridad de OBE estará soportada en un esque-
ma de seguridad alto brindando confidencialidad, 
autenticidad e integridad, en las operaciones cursadas 
por internet. El protocolo de comunicación utilizado 
garantiza la privacidad de las operaciones entre el 
programa utilizado para navegar en la web (Browser) 
del Solicitante y el servidor de HSBC, generando un 
canal seguro en la transmisión.

16. Las constancias emanadas de registros de HSBC 
ya sean electrónicos o físicos, constituirán prueba 
suficiente y concluyente de los actos y operaciones 
realizadas por el Solicitante a través de OBE, a efectos 
de imputar o liquidar operaciones, compensaciones 
o resolver cualquier cuestión que surja con relación a 
las operaciones y actos realizados. 

Gastos e impuestos

Todos los gastos, impuestos, contribuciones, tasas y hono-
rarios profesionales, presentes y/o futuros, irrogados por la 
celebración y/o cancelación de los Términos y Condiciones, 
junto con sus accesorios y/o garantías estarán a cargo 
en forma exclusiva y excluyente del Usuario, razón por la 
cual se compromete a no ejercer el derecho de cerrar sus 
cuentas hasta la total extinción de sus obligaciones bajo 
los Términos y Condiciones de acuerdo con lo establecido 
por el artículo 1404 del CCCN.

El Usuario pagará sus obligaciones al Banco libre de todo 
gasto, impuesto, contribuciones, tasa, retención, deducción 
y/o compensación de cualquier tipo que resulte de aplica-
ción, de manera tal que el Banco reciba todas y cada una de 
las sumas correspondientes netas de impuestos y cualquier 
otra deducción salvo que la retención o deducción de tales 
impuestos, tasas o gravámenes esté requerida por la ley o 
disposición aplicable. En tal supuesto, el Usuario deberá 
pagar al Banco los importes adicionales que resulten ne-
cesarios para que los montos netos que perciba el Banco 
(luego de tomar en cuenta tal retención o deducción), sean 
iguales a los montos que el Banco hubiera recibido de no 
haberse practicado la retención o deducción de dichos 

impuestos o derechos. Adicionalmente a las obligaciones 
que surjan en virtud de la presente, y de pago de intereses 
(compensatorios y/o moratorios), el Usuario asume en 
forma expresa la obligación del pago de la totalidad de las 
costas y costos que se puedan generar (en forma judicial 
y/o extrajudicial) en virtud de su incumplimiento.

Asimismo, el Usuario tomará a su cargo en forma exclusiva 
la totalidad del eventual pago del impuesto de sellos y sus 
accesorios, actuales o futuros, que pudieran generarse con 
motivo de la presente, de su instrumentación, de su cum-
plimiento, ejecución y cancelación y se obliga a presentar a 
HSBC, a su simple solicitud, prueba fehaciente de su pago.

Débito Automático

1. HSBC podrá debitar, aún en descubierto, los importes 
correspondientes a servicios de cobranza, concerta-
dos directamente por el Solicitante con HSBC o por el 
Solicitante con terceros, para el pago de impuestos, 
tasas, contribuciones y aportes, facturas de servicios 
públicos y privados, resúmenes de tarjetas de crédito, 
y/o cualquier otro que el Solicitante concertare.

2. HSBC se reserva el derecho de rechazar el pago de 
dichos débitos por saldo insuficiente en la Cuenta 
Corriente al día del vencimiento, siendo el Solicitante 
responsable de los importes en concepto de mora y 
de todo cargo que pudieran facturar las empresas por 
falta de pago en término, así como las demás conse-
cuencias indicadas en las disposiciones vigentes de 
esas empresas para tal situación.

3.  El Solicitante podrá ordenar la suspensión de un débi-
to hasta el día hábil anterior –inclusive– a la fecha de 
vencimiento y la alternativa de revertir débitos por el 
total de cada operación, ante una instrucción expresa 
del cliente, dentro de los 30 (treinta) días corridos con-
tados desde la fecha del débito. La devolución será 
efectuada dentro de las 72 (setenta y dos) horas hábiles 
siguientes a la fecha en que HSBC reciba la instrucción 
del Solicitante, siempre que la empresa originante del 
débito y solo en los casos en que el importe de la rever-
sión solicitada supere los $ 750 (Pesos setecientos cin-
cuenta), no se oponga a la reversión por haberse hecho 
efectiva la diferencia de facturación en forma directa.

Nómina de Personas Expuestas 
Políticamente según lo dispuesto en la 
Resolución 134/2018 y modificatorias de 
la Unidad de Información Financiera

A continuación se transcriben los artículos correspondien-
tes a la Resolución de la Unidad de Información Financiera 
134/2018 y modificatorias, de los cuales surge la Nómina 
de Personas Expuestas Políticamente.

El Solicitante se compromete a informar inmediatamente a 
HSBC las modificaciones que se produjeren en relación a la 
declaración jurada sobre Persona Expuesta Políticamente y 
a presentar una nueva declaración jurada en su reemplazo.

SON PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE LAS 
SIGUIENTES:

ARTÍCULO 1º. PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE 
EXTRANJERAS.
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Son consideradas Personas Expuestas Políticamente Ex-
tranjeras, los funcionarios públicos pertenecientes a países 
extranjeros, que se desempeñen o se hayan desempeñado, 
en alguno de los cargos que se detallan a continuación:

a. Jefe de Estado, jefe de Gobierno, Gobernador, 
Intendente, Ministro, Secretario, Subsecretario de 
Estado u otro cargo gubernamental equivalente.

b. Miembro del Parlamento, Poder Legislativo, o de otro 
órgano de naturaleza equivalente.

c. Juez, Magistrado de Tribunales Superiores u otra alta 
instancia judicial, o administrativa, en el ámbito del 
Poder Judicial.

d. Embajador o cónsul, de un país u organismo interna-
cional.

e. Autoridad, apoderado, integrantes del órgano de 
administración o control y miembros relevantes de 
partidos políticos extranjeros.

f. Oficial de alto rango de las fuerzas armadas (a partir 
de coronel o grado equivalente en la fuerza y/o país 
de que se trate) o de las fuerzas de seguridad pública 
(a partir de comisario o rango equivalente según la 
fuerza y/o país de que se trate).

g. Miembro de los órganos de dirección y control de 
empresas de propiedad estatal.

h. Miembro de los órganos de dirección o control de 
empresas de propiedad privada o mixta; cuando el 
Estado posea una participación igual o superior al 
VEINTE POR CIENTO (20%) del capital o del derecho 
a voto, o ejerza de forma directa o indirecta el control 
de la compañía.

i. Director, gobernador, consejero, síndico o autoridad 
equivalente de bancos centrales y otros organismos 
de regulación y/o supervisión.

j. Director, subdirector; miembro de la junta, directorio, 
alta gerencia, o cargos equivalentes, apoderados, 
representantes legales o autorizados, de una orga-
nización internacional, con facultades de decisión, 
administración o disposición.

ARTÍCULO 2°. PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE 
NACIONALES.

Son consideradas Personas Expuestas Políticamente 
Nacionales, los funcionarios públicos del país que se 
desempeñen o se hayan desempeñado en alguno de los 
siguientes cargos:

a. Presidente o Vicepresidente de la Nación.

b. Senador o Diputado de la Nación.

c. Magistrado del Poder Judicial de la Nación.

d. Magistrado del Ministerio Público de la Nación.

e. Defensor del Pueblo de la Nación o Defensor del 
Pueblo Adjunto.

f. Jefe de Gabinete de Ministros, Ministro, Secretario o 
Subsecretario del Poder Ejecutivo Nacional.

g. Interventor federal, o colaboradores del interventor 
federal con categoría no inferior a Director o su equi-
valente.

h. Síndico General de la Nación o Sindico General Adjunto 
de la Sindicatura General de la Nación; Presidente o 
Auditor General de la Auditoria General de la Nación; 
autoridad superior de un ente regulador o de los 
demás órganos que integran los sistemas de control 

del sector público nacional; miembros de organismos 
jurisdiccionales administrativos, o personal de dicho 
organismo, con categoría no inferior a la de director 
su equivalente.

i. Miembro del Consejo de la Magistratura de la Nación 
del Jurado de Enjuiciamiento.

j. Embajador o Cónsul.

k. Personal de las Fuerzas Armadas, de la Policía Federal 
Argentina, de Gendarmería Nacional, de la Prefectura 
Naval Argentina, del Servicio Penitenciario Federal o 
de la Policía de Seguridad Aeroportuaria con jerarquía 
no menor de coronel o grado equivalente según la 
fuerza.

l. Rector, Decano o Secretario de las Universidades 
Nacionales.

m. Funcionario o empleado con categoría o función 
no inferior a la de Director General o Nacional, de 
la Administración Pública Nacional, centralizada o 
descentralizada, de entidades autárquicas, bancos y 
entidades financieras del sistema oficial, de las obras 
sociales administradas por el Estado, de empresas del 
Estado, las sociedades del Estado y el personal con 
similar categoría o función, designado a propuesta del 
Estado en sociedades de economía mixta, sociedades 
anónimas con participación estatal o en otros entes 
del sector público.

n. Funcionario o empleado público nacional encargado 
de otorgar habilitaciones administrativas, permisos o 
concesiones, para el ejercicio de cualquier actividad; 
como así también todo funcionario o empleado público 
encargado de controlar el funcionamiento de dichas 
actividades o de ejercer cualquier otro control en virtud 
de un poder de policía.

o. Funcionario público de algún organismo de control 
de servicios públicos, con categoría no inferior a la 
de Director General o Nacional.

p. Personal del Poder Legislativo de la Nación, con ca-
tegoría no inferior a la de Director.

q. Personal del Poder Judicial de la Nación o del 
Ministerio Público de la Nación, con categoría no 
inferior a Secretario.

r. Funcionario o empleado público que integre comisio-
nes de adjudicación de licitaciones, de compra

o de recepción de bienes, o participe en la toma de 
decisiones de licitaciones o compras.

s. Funcionario público responsable de administrar un 
patrimonio público o privado, o controlar o fiscalizar 
los ingresos públicos cualquiera fuera su naturaleza.

t. Director o Administrador de alguna entidad sometida al 
control externo del Honorable Congreso de la Nación, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 120 de 
la Ley N° 24.156.

ARTÍCULO 3°. PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE 
PROVINCIALES, MUNICIPALES Y DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

Son consideradas Personas Expuestas Políticamente, los 
funcionarios públicos que se desempeñen o se hayan 
desempeñado en alguno de los siguientes cargos, a nivel 
Provincial, Municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires:
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a. Gobernador o Vicegobernador, Intendente o Vice 
intendente, Jefe de Gobierno o Vicejefe de Gobierno.

b. Ministro de Gobierno, Secretario, Subsecretario, 
Ministro de los Tribunales Superiores de Justicia de 
las provincias o de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.

c. Juez o Secretario de los Poderes Judiciales Provinciales

o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

d. Magistrado perteneciente al Ministerio Público, o su 
equivalente, en las provincias o en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.

e. Miembro del Consejo de la Magistratura o del Jurado 
de Enjuiciamiento, o su equivalente, de las Provincias

o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

f. Defensor del Pueblo o Defensor del Pueblo Adjunto, 
en las Provincias o en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.

g. Jefe de Gabinete de Ministros, Ministro, Secretario o 
Subsecretario del Poder Ejecutivo de las Provincias o 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

h. Legislador provincial, municipal o de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

i. Máxima autoridad de los organismos de control o de 
los entes autárquicos provinciales, municipales o de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

j. Máxima autoridad de las sociedades de propiedad de 
los estados provinciales, municipales o de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

k. Rector, Decano o Secretario de universidades provin-
ciales.

l. Funcionario o empleado público encargado de otorgar 
habilitaciones administrativas, permisos o concesio-
nes, para el ejercicio de cualquier actividad; como 
así también todo funcionario o empleado público 
encargado de controlar el funcionamiento de dichas 
actividades o de ejercer cualquier otro control en virtud 
de un poder de policía.

m. Funcionario de organismos de control de los servicios 
públicos provinciales o de la Ciudad de Buenos Aires, 
con categoría no inferior a la de Director General o 
Provincial.

n. Funcionario o empleado público que integre comi-
siones de adjudicación de licitaciones, de compra 
o de recepción de bienes, o participe en la toma de 
decisiones de licitaciones o compras.

o. Funcionario público que tenga por función administrar 
un patrimonio público o privado, o controlar o fiscalizar 
los ingresos públicos cualquiera fuera su naturaleza.

ARTÍCULO 4º.  OTRAS PERSONAS EXPUESTAS 
POLÍTICAMENTE.

Sin perjuicio de lo expuesto en los artículos precedentes, 
son consideradas Personas Expuestas Políticamente 
aquellas personas que se desempeñen o se hayan desem-
peñado en alguno de los siguientes cargos:

a. Autoridad, apoderado, candidato o miembro relevante 
de partidos políticos o alianzas electorales, ya sea a 
nivel nacional o distrital, de conformidad con lo esta-
blecido en las Leyes N° 23.298 y N° 26.215.

b. Autoridad de los órganos de dirección y administra-
ción de organizaciones sindicales y empresariales 

(cámaras, asociaciones y otras formas de agrupación 
corporativa).

 Con respecto a las organizaciones sindicales, el alcan-
ce comprende a las personas humanas con capacidad 
de decisión, administración, control o disposición del 
patrimonio de la organización sindical.

 Con respecto a las organizaciones empresariales, el al-
cance comprende a las personas humanas de las men-
cionadas organizaciones que, en función de su cargo:

1. tengan capacidad de decisión, administración, control 
o disposición sobre fondos provenientes del sector 
público nacional, provincial, municipal o de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, o

2. realicen actividades con fines de lucro, para la or-
ganización o sus representados, que involucren la 
gestión, intermediación o contratación habitual con el 
Estado nacional, provincial, municipal o de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

c. Autoridad, representante legal o integrante de la 
Comisión Directiva de las obras sociales contempladas 
en la Ley Nº 23.660. El alcance comprende a las per-
sonas humanas de las mencionadas organizaciones 
con capacidad de decisión, administración, control o 
disposición del patrimonio de las obras sociales.

d. Las personas humanas con capacidad de decisión, 
administración, control o disposición del patrimonio 
de personas jurídicas privadas en los términos del 148 
del Código Civil y Comercial de la Nación, que reciban 
fondos públicos destinados a terceros y cuenten con 
poder de control y disposición respecto del destino de 
dichos fondos. 

ARTÍCULO 5º. PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE 
POR CERCANÍA O AFINIDAD.

Son consideradas Personas Expuestas Políticamente por 
cercanía o afinidad, todos aquellos sujetos que posean 
vínculos personales o jurídicos con quienes cumplan, o 
hayan cumplido, las funciones establecidas en los artículos 
1° a 4° de la presente.

A los fines indicados se consideran los siguientes vínculos:

a. Cónyuge o conviviente reconocido legalmente.

b. Familiares en línea ascendente, descendente, y co-
lateral hasta el segundo grado de consanguinidad o 
afinidad.

c. Personas allegadas o cercanas: debe entenderse como 
tales a aquellas personas públicas y comúnmente co-
nocidas por su íntima asociación a la persona definida 
como Persona Expuesta Políticamente.

d. Personas con las cuales se hayan establecido relacio-
nes jurídicas de negocios del tipo asociativa, aún de 
carácter informal, cualquiera fuese su naturaleza.

e. Toda otra relación o vínculo que por sus características 
y en función de un análisis basado en riesgo, a criterio 
del sujeto obligado, pueda resultar relevante.

Disposiciones varias

1. La Solicitud, la manifestación de bienes y Anexos que 
forman parte de la Solicitud, revisten carácter de de-
claración jurada. Cualquier alteración, modificación o 
falsedad los datos incluidos en los mismos será causal 
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de rechazo de la presente Solicitud, comprometién-
dose el Solicitante a comunicar en forma inmediata y 
por escrito a HSBC cualquier modificación.

2. La falta y/o demora en el ejercicio por HSBC de cual-
quier derecho, facultad y/o privilegio en virtud de la 
presente Solicitud no se considerará renuncia tácita de 
los mismos, ni su ejercicio parcial impedirá completar-
lo posteriormente, ni enervará el ejercicio de cualquier 
otro derecho, facultad y/o privilegio que HSBC pueda 
tener en virtud de la presente. Cualquier dispensa, 
quita, espera, remisión, entre otros, que el Solicitante 
pretenda invocar u oponer como excepción, deberá 
haber sido emitida por HSBC, mediante instrumento 
escrito, con firma y facultades debidamente certifica-
das por ante Escribano Público.

3. La Solicitud tendrá una validez de 30 (treinta) días 
hábiles contados desde la fecha de la presente y se 
considerará aceptada en caso que HSBC proceda a la 
apertura de la Cuenta Corriente. Si la Solicitud no fuera 
aceptada por HSBC dentro del plazo mencionado, la 
misma quedará automáticamente sin efecto, y validez 
sin necesidad de comunicación previa de ningún tipo.

Jurisdicción

A todos los efectos judiciales y/o extrajudiciales que cual-
quiera de los productos integrantes del presente diere 
lugar, los abajo firmantes constituyen domicilio especial 
según lo indicado en la presente Solicitud, donde serán 
válidas las notificaciones judiciales y/o extrajudiciales que 
se practiquen, aceptando la competencia de los tribuna-
les ordinarios de la Ciudad de Buenos Aires con expresa 
renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera 
corresponder.

A efectos de recibir todo tipo de notificaciones electró-
nicas, constituimos como domicilio electrónico el correo 
electrónico registrado en OBE, el cual nos comprometemos 
a mantener actualizado.

La presente Solicitud y toda relación entre el Solicitante y 
HSBC se regirán por las leyes de la República Argentina.

Información acerca de los 
términos de HSBC para realizar 
operaciones cambiarias

El presente aviso establece algunos aspectos clave de 
la relación entre HSBC Bank Argentina S.A. (“HSBC”) y 
sus clientes y contrapartes (en conjunto, los “Clientes” o 
“ustedes”), relacionados con la realización de operaciones 
de intermediación y negociación de productos cambiarios 
(“operaciones de FX”), en los cuales HSBC opera como 
intermediario y formador de mercado. Este aviso pretende 
complementar el resto de la información proporcionada con 
respecto a los términos y las condiciones de las operacio-
nes de FX realizadas con HSBC, en el entendido que, si los 
Clientes continúan realizando operaciones de FX con HSBC, 
se entenderá que ellos celebran dichas operaciones con base 
en la información que se contiene más adelante. El presente 
aviso se encuentra sujeto a las obligaciones de carácter 
legal o regulatorio que HSBC tiene frente a sus Clientes.

Actividades y servicios relacionados 
con operaciones de FX de HSBC

Cuando HSBC realiza operaciones en el mercado cambiario 
como intermediario y formador de mercado, el objetivo 
de HSBC es participar en la operación ordenada de los 
mercados, ofrecer precios competitivos de forma consis-
tente, y proteger y mejorar sus relaciones sustentables a 
largo plazo con sus Clientes. 

HSBC actúa de manera directa y bajo condiciones de 
mercado en transacciones con sus Clientes, poniendo 
su propio capital en riesgo. Esto es así, cuando HSBC 
responde a una solicitud de cotización, proporciona un 
precio indicativo, ejecuta las órdenes de los Clientes, o 
bien, realiza operaciones en el mercado.

Con respecto a las actividades y servicios de operaciones 
de FX, HSBC no actúa como agente fiduciario o asesor de 
sus Clientes. Por consiguiente, HSBC no asume ninguna 
de las responsabilidades que pudieran asociarse con 
dichas funciones. Cada Cliente es responsable de realizar 
su propia evaluación independiente antes de ejecutar 
cualquier operación de FX, basada en sus propios hechos 
y circunstancias. 

Potenciales conflictos de interés

La naturaleza de las operaciones de FX y el papel de las 
firmas como HSBC en dicho mercado dan lugar a poten-
ciales conflictos de interés que no pueden eliminarse por 
completo.

Por tanto, en cualquier momento HSBC podría verse 
involucrado en transacciones con un gran número de 
Clientes diversos (incluyendo a HSBC mismo), cuyos 
intereses podrían diferir entre ellos. Como parte de la 
administración de la actividad del Cliente, el personal de 
HSBC encargado de realizar operaciones puede tratar de 
anticipar la demanda del Cliente a corto plazo, y tomar po-
siciones en relación con sus actividades de administración 
de riesgo. En dichos casos, las acciones de HSBC tienen 
como objetivo ofrecer un inventario suficiente para servir 
a sus Clientes. 

No será inusual que HSBC mantenga posiciones o realice 
operaciones en una forma que no esté alineada con los 
objetivos de un Cliente individual. Debido a que las acti-
vidades de HSBC en el mercado son consistentes con su 
rol como intermediario y formador de mercado, es posible 
que éste pudiera: 

•	 Impactar	la	ejecución	o	el	precio	de	ciertas	transac-
ciones, tales como barreras, órdenes de “stop loss” 
u otras órdenes de límite;

•	 Impactar	 el	 nivel	 de	 “benchmarks”	 u	otros	precios	
de referencia a través de su actividad de interme-
diación antes, durante o después de un período de 
determinación específico, comúnmente denominado 
”Calculation Window”; y/o

•	 Realizar	operaciones	en	proporción	a	los	requerimien-
tos de su libro de órdenes esperado y/o real, teniendo 
en cuenta el tamaño de las órdenes y las condiciones 
de mercado aplicables, con el fin de apoyar eficaz-
mente la actividad propuesta y/o real de sus Clientes.

Puede haber casos de transacciones que se estén ejecu-
tando o liquidando en mercados de negociación o sistemas 
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de compensación en los que HSBC pueda tener un interés 
comercial u otra relación, y que puedan resultar en bene-
ficios financieros o de otro tipo para HSBC.

HSBC ha implementado políticas y procedimientos para 
administrar y mitigar los potenciales conflictos de interés. 
Al realizar estas actividades, HSBC busca evitar un impacto 
indebido en el mercado actuando acorde a sus necesida-
des y objetivos de intermediación y de gestión de riesgo.

Información del Cliente

En su calidad de distribuidor principal y de creador de 
mercado y siempre que sea autorizado por sus Clientes (a 
menos que se acuerde explícitamente otra cosa), HSBC 
podrá, por ejemplo:

•	 Utilizar	la	información	proporcionada	por	los	Clientes	
para informar las decisiones de negocio relacionadas 
con la mitigación y cobertura de riesgos;

•	 Compartir	 información	 sobre	 las	 actividades	de	 los	
Clientes entre el personal de ventas y el personal de 
intermediación; y/o

•	 Utilizar	o	divulgar	información	de	forma	agregada	para	
informar la opinión de HSBC sobre el mercado y sobre 
cualquier negocio, producto o servicio relacionado con 
el Cliente.

HSBC podrá compartir información sobre las actividades 
de sus Clientes con los organismos reguladores de confor-
midad con cualquier ley o reglamento aplicable. 

HSBC cuenta con políticas y procedimientos diseñados 
para proteger la información confidencial y asegurar que no 
se utilice o divulgue de manera indebida. Al administrar r la 
Información del Cliente, HSBC busca promover comunica-
ciones efectivas que apoyen un mercado para operaciones 
de FX robusto, justo, abierto, líquido y apropiado.

Pre-cobertura

La pre-cobertura es la gestión de riesgo asociado con una 
o más órdenes anticipadas de Clientes, diseñada para bene-
ficiar al Cliente en relación con dichas órdenes y cualquier 
transacción resultante (la “Pre-Cobertura”). Cuando un 
Cliente indique interés en una posible transacción, presente 
una solicitud de cotización o deje una orden, HSBC podrá 
utilizar esa información para participar en actividades de 
Pre-cobertura, al actuar como principal en la negociación, 
con el fin de facilitar una posible transacción. Cualquiera de 
estas transacciones de Pre-cobertura podría tener precios 
diferentes al precio al que HSBC realiza las transacciones 
con un Cliente, podría afectar el precio de mercado o la 
liquidez, y podría resultar en ganancias o pérdidas para 
HSBC. HSBC cuenta con políticas y procedimientos para 
manejar y mitigar los posibles conflictos de intereses que 
surgen de la Pre-cobertura.

Bases para la fijación de precios y la ejecución de órdenes

El objetivo de HSBC es ofrecer de forma consistente precios 
competitivos a sus Clientes. Al fijar el precio de las tran-
sacciones pueden tomarse en cuenta múltiples factores, 
por ejemplo y sin algún orden en particular:

•	 El	 retorno	 comercial	 basado	 en	 riesgo	que	 asume	
HSBC al realizar la transacción, tomando en cuenta 
cuestiones tales como el apetito de riesgo de HSBC, la 

estrategia de negocios, las posiciones y los costos del 
manejo de riesgo y las características de la transacción 
específica;

•	 La	infraestructura	y	otros	costos	operacionales;

•	 La	contraparte,	los	costos	relacionados	con	capital	y	
fondeo, tales como la naturaleza y el riesgo de crédito 
del Cliente, y cualesquier cargos por crédito interno 
y/o fondeo;

•	 Los	 honorarios	 y/o	 costos	 que	 surgen	 durante	 la	
ejecución y el seguimiento de la transacción, como 
podrán ser (i) costos por plataformas transaccionales, 
compensación, liquidación y otros costos de entrega, 
(ii) costos de documentación y legales, y (iii) costos e 
impuestos regulatorios;

•	 Los	servicios	del	Cliente,	por	ejemplo,	ejecución	no	
estándar, sub-asignaciones, estructuración de la ope-
ración, simulaciones de operaciones e investigación 
relacionada;

•	 Nuestra	relación	con	el	Cliente	en	cuestión,	tomando	
en cuenta los factores específicos del mismo; y/o

•	 Cualquier	cargo	por	diferencial	o	comisión	previamente	
acordada (por ejemplo, algunos de nuestros servicios 
de FX conllevan una comisión, la cual se acuerda 
previamente con el Cliente).

El impacto relevante de cada factor individual sobre el 
precio de una transacción diferirá dependiendo de las con-
diciones prevalecientes del mercado y las circunstancias 
específicas de esa transacción. La forma en que HSBC fija 
los precios de las transacciones con los Clientes puede 
también diferir dependiendo de si HSBC está proporcio-
nando cotizaciones y precios indicativos, o ejecutando 
una orden en nombre de un Cliente. Por consiguiente, 
HSBC puede ofrecer distintos precios a diversos Clientes 
para el mismo tipo de transacción o transacciones sus-
tancialmente similares, en base a los factores descriptos 
anteriormente.

A menos que se acuerde lo contrario, las órdenes vincula-
das o a ser ejecutadas a un nivel específico se considera-
rán ejecutadas al nivel acordado con el Cliente. Cualquier 
margen se aplicará posteriormente al precio final de la 
transacción resultante.

Disponibilidad de precios

HSBC pone a disposición precios e información en diversas 
plataformas electrónicas propias y de terceros, algunas 
de las cuales pueden ser utilizadas por los Clientes para 
ejecutar transacciones. HSBC toma todas las medidas razo-
nables para monitorear y supervisar la calidad y disponibili-
dad de estas plataformas electrónicas; sin embargo, existe 
el riesgo de que el precio y la ejecución de las solicitudes u 
órdenes de operaciones, así como la disponibilidad de los 
datos, se retrasen o interrumpan. Durante este tiempo, los 
Clientes pueden verse imposibilitados de enviar, cancelar o 
modificar las solicitudes u órdenes de operaciones, y como 
resultado, pueden estar expuestos a daños o pérdidas por 
los cuales HSBC no será responsable.
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Ejecución de órdenes de Clientes

Los Clientes pueden enviar órdenes a HSBC utilizando 
varios canales incluyendo medios de voz o electrónicos 
(por ejemplo, mensajes instantáneos), según lo acuerden 
HSBC y el Cliente, por los medios informados y autorizados 
por a la Comisión Nacional de Valores. Una orden sólo se 
considerará recibida una vez que HSBC la acepte.

Al ejecutar una orden con HSBC, un Cliente se ofrece a 
realizar operaciones con HSBC basadas en los parámetros 
establecidos en la orden. Sujeto a cualquier acuerdo que 
exprese lo contrario, HSBC tiene el derecho a determinar 
discrecionalmente si acepta dicha orden y si la cumple en 
forma total o parcial, así como tiene el derecho a cursar 
transacciones en el mercado que le permitan realizar la 
cobertura, pre-cobertura, facilitación y que de una u otra 
forma le permitan a HSBC ejecutar o completar la orden, 
incluyendo la fijación de precios, el tamaño y la cronología 
de dichas transacciones. 

HSBC está comprometido en proteger la información 
del Cliente y está obligado a no revelar información 
sobre los intereses de intermediación de sus Clientes. 
En los casos en que HSBC decida revelar dicha in-
formación, siempre y cuando exista autorización de 
sus Clientes para hacerlo, HSBC será veraz en sus de-
claraciones y las hará de acuerdo con los principios 
detallados en la sección de Información al Cliente.

Cotizaciones y precios indicativos 

A menos de que se acuerde lo contrario, cualquier precio 
en firme o indicativo que HSBC ofrezca a un Cliente en una 
cotización es considerado un precio global, el cual incluye 
cualquier margen aplicado al precio al que HSBC podría 
negociar en el mercado, sin importar si la cotización fue 
dada en forma electrónica o por el personal de ventas, el 
personal de intermediación o por otra persona.

En relación con las operaciones realizadas a través de 
medios electrónicos o de voz con HSBC, es la obligación 
del Cliente asegurarse de estar conforme con el precio 
(indicativo o fijo) y con los otros términos de cualquier 
transacción con HSBC antes de que ésta se lleve a cabo.

No obstante lo establecido en el presente documento, 
HSBC deberá cumplir con el marco legal local 
aplicable. En caso de conflicto entre el presente 
documento y el marco jurídico local, esta última 
prevalecerá cuando se trate de operaciones de FX 
en HSBC Global Markets.

En HSBC estamos comprometidos con la construcción 
de un negocio sustentable con relaciones a largo plazo 
con los Clientes. Este compromiso incluye mantener los 
más altos niveles de integridad y tratar a todos nuestros 
Clientes en forma justa. Si ustedes tienen preguntas 
acerca del presente aviso, por favor contacte a su re-
presentante de HSBC.

Información adicional se encuentra disponible en el 
Apéndice A: “Información sobre órdenes de referencia”

Este aviso también se encuentra disponible en https://www.
business.hsbc.com.ar/-/media/library/marketsselective/
argentina/pdf/hsbc-global-markets-foreignexchange-
terms-of-dealing-2019-esp.pdf y puede ser actualizado 

periódicamente. Las actualizaciones estarán disponibles 
en este sitio web.

Apéndice A: Información sobre 
órdenes de referencia

HSBC gestiona las órdenes al valor de referencia de las 
operaciones de FX de sus clientes a través de un equipo 
de ventas cuyas líneas de reporte se encuentran separadas 
de la mesa de intermediación. HSBC también emplea 
barreras de información para que la información del Cliente 
no sea compartida entre el equipo de ventas y su mesa 
de intermediación.

En los casos anteriores, HSBC cuenta con políticas y proce-
dimientos para mitigar los posibles conflictos de intereses 
asociados con la ejecución de las órdenes de referencia.

Órdenes de referencia 

HSBC podrá recibir instrucciones para ejecutar operaciones 
a un tipo de cambio determinado por un índice de referen-
cia o por otro precio de referencia calculado por un tercero 
(denominadas “Órdenes de Referencia”), sobre la base de 
la negociación durante un período de determinación espe-
cífico (comúnmente denominado ”Calculation Window”) 
o de una subasta de referencia.

Los Clientes que presenten las Órdenes de Referencia con 
HSBC tendrán una transacción ejecutada entre ellos y 
HSBC a una tasa establecida por el proveedor de referencia, 
más i) una comisión predeterminada y pre-comunicada, 
y/o ii) un margen determinado por el proveedor del valor 
de referencia (“Benchmark”).

Gestión de riesgo en relación 
a órdenes de referencia 

HSBC toma todas las medidas razonables para mitigar el 
impacto en el mercado resultante de la ejecución de una 
orden de referencia, por ejemplo, mediante:

•	 El	cálculo	de	un	importe	neto	total	compuesto	por	las	
órdenes de Clientes externos y los intereses propios 
de HSBC.

•	 Cuando	sea	posible,	intentar	comparar	el	importe	neto	
con los intereses de otros participantes del mercado 
utilizando Órdenes de Referencia comparativas o su-
bastas ofrecidas por terceros proveedores.

•	 Ejecución	de	operaciones	de	cobertura	antes,	durante	
o después de la ”Calculation Window” o subasta en 
la que se determina la referencia o tipo de referencia 
elegido.

En consecuencia, estas actividades de cobertura pueden 
tener un impacto en el nivel en el que se fijan los precios de 
referencia y en la volatilidad de los mercados relacionados. 
Cuando HSBC realiza operaciones de cobertura antes de 
la “Calculation Window” o subasta de referencia, lo hace 
con la intención de minimizar el impacto en el mercado 
de la ejecución de las Órdenes de Referencia y de manera 
consistente con las políticas y procedimientos de HSBC.
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