
SOLICITUD DE ADHESION AL SISTEMA 

 DE DEBITO AUTOMÁTICO  

 

A LA  

DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

DPTO. DReI 

MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA 

S................................./................................D 
  

  

De mi consideración: 

En mi carácter de titular de la Cuenta Corriente /Caja de Ahorros 

Nº …………………….. abierta en el BANCO………................... Reconquista, Santa 

Fe,  le solicito por la presente tenga la amabilidad de gestionar  mi adhesión al Sistema 

de DÉBITO AUTOMÁTICO  en cuentas de depósito, autorizando a tales fines a debitar 

de la cuenta indicada precedentemente, el importe correspondiente al pago del Derecho 

de Registro e Inspección (Régimen Simplificado)  

Al respecto declaro bajo juramento que mi domicilio legal es en 

calle …………………………………… Nº……… de la localidad de 

………………………, el que también lo constituyo a los fines de la presente.  

 

CUIT Nº Nº DE CUENTA 

  

 

  

Apellido 

y Nombre 

  Tipo y Nº de 

Documento 

  

 

CBU 
BLOQUE 1 BLOQUE 2 

                      

(se adjunta copia) 

Autorizo a que los importes del Derecho de Registro e Inspección vinculada con el Nº 

de Cuenta antes denunciado, se debiten de la cuenta indicada en la presente Carta de 

Adhesión, el día de su vencimiento y en la medida que dicho importe sea remitido por la 

Municipalidad, de acuerdo al Convenio celebrado a tal efecto con la institución 

bancaria. Ello sin perjuicio de las prórrogas que pudieran acaecer en virtud a lo 

establecido por el Municipio.  



Me comprometo de modo irrevocable a adoptar las previsiones necesarias para tener 

saldo suficiente en mi cuenta bancaria expresada en el primer párrafo, el día hábil 

bancario anterior a cada vencimiento de la fecha para el pago del Derecho de Registro e 

Inspección (Régimen Simplificado). 

Reconozco que la Municipalidad de Reconquista carece de responsabilidad alguna por 

el vínculo que mantengo con la institución bancaria donde poseo la cuenta comunicada 

a los fines del débito automático y por la materialización del mismo, ya que sólo se 

compromete a gestionar la presentación de ésta solicitud por ante dicha institución en 

las condiciones que hubieren acordado.- 

Se suscriben (3) tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la localidad de 

Reconquista, Provincia de Santa Fe, a los ……. días del mes de ……………. del año 

2023. 

  

  

  

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

                                                                                                Firma 

 

 

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

 

                                                                                                Aclaración 

 

 

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

                                                                                            Número de Contacto 

 

 


