ANEXO SOBRE TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA CAJA DE AHORRO EN DÓLARES
PUBLICO

1. Solicitud. Tengo conocimiento que, como solicitante (en adelante, el Cliente) del producto “Caja de
Ahorro en Dólares” con BANCO DINO S.A., CUIT 30-71259240-7 (en adelante, el “Banco”), estoy
aceptando los presentes términos y condiciones, así como las “Condiciones Generales y Particulares de
Productos y Servicios – Cartera de Consumo” y su anexo de “Comisiones y Cargos – Cartera de Consumo”,
siendo que los presentes términos y condiciones particulares se integran y son suplementarios de aquellos
instrumentos. En caso de contradicción entre cualquier cláusula de los presentes términos y condiciones y
de dichos instrumentos, prevalecerán los primeros. A todo evento, tengo conocimiento que puedo consultar
tales instrumentos en el sitio web del Banco, sección “Información al usuario financiero”
(www.bancodino.com).
2. Normativa Aplicable. Tengo conocimiento del alcance de las Comunicaciones “A” 7105, 7106, 7112 y
concordantes, sobre las adecuaciones normativas relacionadas a las cuentas a la vista en moneda
extranjera, y de la operatoria en el mercado de cambios. Sobre el particular, tengo conocimiento de las
incorporaciones realizadas al texto de las normas sobre “Depósitos de ahorro, cuento sueldo y especiales”,
que dicen:
“1.4. Apertura y funcionamiento de cuentas. Recaudos.
1.4.2. Cuando se trate de la apertura de una caja de ahorros en moneda extranjera –excepto que se solicite
para acreditar transferencias–, las entidades financieras deberán obtener evidencia de la que surja que el
cliente posee ingresos y/o activos consistentes con el ahorro en moneda extranjera, no siendo admisible
que sea beneficiario de algún plan o programa caracterizado como de ayuda social -incluyendo los
subsidios de carácter alimentario-, sin perjuicio de que podrán percibir prestaciones de la seguridad social
derivadas de la relación laboral –tales como las asignaciones familiares–.
A tal efecto, las entidades financieras deberán realizar una consulta en la página de Internet de la ANSES
de la que resulte una certificación negativa denegada por contar la persona con ingresos propios por estar
en relación de dependencia, trabajadora autónoma, monotributista o de casas particulares; en estos tres
últimos casos deberá manifestar mediante declaración jurada que no percibió subsidios de carácter
alimentario.
Además, las entidades deberán requerir documentación respaldatoria de los ingresos y/o activos del cliente
y/o toda otra documentación que les permita evaluar la razonabilidad de que el cliente efectúe ahorros en
moneda extranjera. Dicha documentación podrá presentarse tanto en forma presencial como por medios
electrónicos y deberá ser actualizada con periodicidad anual o con mayor frecuencia si la entidad financiera
lo considera necesario.
Cuando las acreditaciones sean realizadas por el titular a través de depósitos en efectivo, no se requerirá
que efectúen una nueva consulta.
Las cajas de ahorro en moneda extranjera que posean más de un titular solo pueden tener acreditaciones
por compra de moneda extranjera para portafolio –formación de activos externos– por parte de uno de ellos
en cada mes calendario.”.
3. Declaración Jurada sobre NO Percepción de Subsidios Alimentarios: Quien suscribe la presente
como Cliente solicitante, en cumplimiento de lo establecido por la Com. “A” 7105 y complementarias del
BCRA, declaro bajo juramento que, para el caso de revestir el carácter de trabajador autónomo,
monotributista o de casas particulares, NO percibo ni he percibido subsidios de carácter alimentario.
4. Cuentas en otras monedas extranjeras. Los presentes términos y condiciones aplican asimismo para
cualquier otra caja de ahorro que el Banco pudiera abrir en otra moneda extranjera diferente al Dólar
estadounidense.
5. Garantía de los Depósitos. “Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de
hasta $ 1.500.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre
sus titulares. En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de $
1.500.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto Nº 540/95 y
modificatorios y Com. "A" 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los
captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los límites establecidos por el Banco Central, los
adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera.”
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