FORMULARIO DE SOLICITUD DE DESCUENTO
Bs. As,_______de____________________de 20_____
PRESENTE
De mi consideración:
Tengo/mos el agrado de dirigirme/nos a Ud/s. con el objeto de solicitar/les el descuento de los
títulos/valores/documentos que a continuación se detallan, recibidos por nosotros en pago de obligaciones de terceros ya
vencidas. Garantizo/mos la legitimidad de su origen, causa, autenticidad, como así también la autorización y facultades
suficientes para suscribir dichos valores por parte de los firmantes, respondiendo por su pago y por la solvencia de los
deudores, obligándolos por evicción o saneamiento. De existir deudas ya vencidas por Uds., AUTORIZAMOS a que el
producido de la presente solicitud, de ser aceptada, se aplique en primer término a la cancelación de dichas obligaciones.
Para el supuesto que alguno o varios de los cheques descontados sean rechazados o no fueran efectivizados por cualquier
motivo, se imputará la suma que resulte de la presente liquidación, a cuenta del pago de los cheques rechazados, esto
último en pleno derecho y sin necesidad de otra autorización. A todos los efectos emergentes de la operación de descuento
que resultará de la eventual aceptación de la presente solicitud, los firmantes constituimos domicilio en la calle
___________________________________, de esta ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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El/los abajo firmante/s otorga/n, en representación de la persona jurídica descontante y cada uno de ellos por sí, en los
términos de los arts. 51, 52 y 53 de la ley 24452, aval sobre todos los cheques detallados precedentemente, obligándose
consecuentemente a responder frente al portador legitimado por las obligaciones emergentes de cada cartular descontado.
Para cualquier divergencia en la interpretación y/o aplicación del presente las partes convienen someterse a los Tribunales
ordinarios de la Ciudad de Buenos Aires renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción y/o recusar sin causa al
Magistrado.
AUTORIZAMOS AL SR…………………………………………………………………D.N.I………………………………. a suscribir a mi/nuestro nombre
los documentos necesarios y/o conformar cualquier liquidación que se practique.
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