
INMOBILIARIA SANTAMARINA SA INMOBILIARIA   

Cuentas - Comprobante de Transferencias otros bancos

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIAS A OTROS BANCOS

Fecha Hora Nro. de Comprobante

16/10/2012 12:57:56 04399804

Nro. de Solicitud 6454588

Cuenta Débito Cta. Cte. $ 
295-006112/2

Cuenta Crédito 0340100808710019105004 
Otra Cuenta No Propia

Beneficiario 27066626267

Concepto Varios

Referencia 0788

Importe Debitado $ 1.653,00

Plazo Acreditación 24 horas hábiles (*)

Estado Aceptada

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en 
cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros 

radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las 
herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto.

Consiento y he sido debidamente informado que Santander Río no responderá 
por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de 
Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o 

demoras en la acreditación de los mismos.

Las transferencias inmediatas podrán ser ordenadas por Online Banking todos 
los días del año. Se acreditarán en línea aquellas que se autoricen los días 
hábiles bancarios en el horario de 8 a 18 hs. El débito de los fondos en la 

cuenta de origen será efectuado en línea.

Declaro conocer que el débito sobre mi cuenta se realiza de acuerdo al 
siguiente cuadro:

Transferencias en pesos
Los primeros $10.000 transferidos diarios son sin costo y luego:

De $10.001 a $50.000 diarios ...........$2,50 más I.V.A
De $50.001 a $100.000 diarios .........$5,00 más I.V.A
De $100.000 en adelante ..............$150,00 más I.V.A

Transferencias en Dólares Estadounidenses

4‰ más I.V.A por cada transferencia (mínimo U$S 5 más IVA).

La comisión se debitará por los pesos equivalentes, de la cuenta en pesos 
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correspondiente al cliente, a la cotización tipo vendedor de dólares billetes del 
Banco de la Nación Argentina del cierre anterior al día de la solicitud de la 

transferencia.

Se recuerda que las cuentas de destino de las transferencias deben ser de 
idéntica moneda de la cuenta de origen de las mismas. 

(*) La mayoría de los Bancos ponen a disposición del beneficiario los fondos 
en ese plazo, no obstante, en algunos casos debido a la ubicación de la 

Sucursal Bancaria del Banco receptor, del proceso interno que éste aplique y 
del monto de la transferencia, el plazo de acreditación puede demorar hasta 

48 hs.

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE

S.E.U.O. 

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este

comprobante a su PC

Imprimir Finalizar

16/10/2012 12:57:28 Hs.
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