
TERMINOS Y CONDICIONES 

El ingreso de los datos personales y comerciales que voluntariamente realizamos en el sitio 
www.bancosantafe.com.ar del NUEVO BANCO SANTA FE S.A. (el Banco), determina la plena 
conformidad y autorización para que el Banco trabaje sobre los mismos, a los fines de efectuar 
el análisis que considere apropiado para determinar la viabilidad de la gestión solicitada y el 
eventual otorgamiento del producto/servicio/operatoria requerida. Dicho análisis incluye el 
acceso a la información crediticia existente en la Central de Deudores del Sistema Financiero 
del Banco Central de la República Argentina y el acceso a las bases de las empresas privadas 
de información bancaria y financiera contratadas por el Banco, a los efectos de continuar con la 
evaluación que considere pertinente. La conformidad y autorización de los presentes términos 
y condiciones se otorgan de acuerdo con lo dispuesto por la Ley N° 25.326 de Protección de 
Datos Personales, siguientes y modificatorias. La información personal y comercial que 
suministramos al Banco es para su uso exclusivo y no será revelada a terceros por ninguna 
circunstancia, salvo obligación legal de hacerlo. En nuestro carácter de solicitantes nos 
responsabilizamos por la legalidad y veracidad de la documental e información presentada y 
tomamos conocimiento de que el Banco no resulta responsable por las consecuencias 
derivadas del ingreso en el sitio de información total o parcialmente errónea, incompleta, 
inexacta y/o ilegible y/o defectuosa. El formulario del sitio contiene una solicitud de información 
que, una vez completada por nuestra parte, permitirá al Banco efectuar el análisis que considere 
oportuno, por lo que reconocemos que el mero hecho de ingresar datos personales y 
comerciales en dicho sitio no implica ni determina bajo ningún concepto, obligación del Banco 
ni aprobación ni compromiso de otorgamiento del producto u operatoria solicitada. Tomamos 
conocimiento que, una vez realizado el análisis correspondiente, el Banco se comunicará vía 
correo electrónico o de manera telefónica, a la dirección de correo electrónico  y/o al número de 
teléfono declarado-s en el formulario, para facilitar el acceso a un contacto comercial a los 
efectos de requerirnos información adicional necesaria para la eventual continuidad de la 
evaluación y/o para coordinar la instrumentación de la solicitud de manera presencial en sus 
sucursales. En el caso de que nuestro domicilio corresponda a una localidad sin sucursal ni 
oficina de atención del Banco, se generará un contacto a los efectos de direccionarnos ante 
quien corresponda, a fin de que nos solicite información adicional y de ese modo se continúe 
con la evaluación de la solicitud. 

Por último y en carácter de declaración jurada, manifestamos que, para realizar la carga de la 
documental correspondiente a la Persona Jurídica y enviar además la/s imagen/es de el/los 
documento/s de identidad, poseo/emos las facultades y/o autorizaciones correspondientes de 
los titulares de la información.   

 


