
Tanoni Hnos.  SA 

 
       REQUISITOS PARA LA COMPRA-VENTA DE CEREALES Y OLEAGINOSAS: 

  
           PARA SOCIEDADES (PERSONAS JURIDICAS) (S.A., S.R.L. Y COOP.) :  
 

 

PRESENTAR A LA BREVEDAD PARA EL ARMADO DE SU LEGAJO :  
 
 
 
-Fotocopia del Cuit con Sello y Firma Original de la persona autorizada.-  
-Fotocopia del Estatuto o Contrato Social, según corresponda.- 
-Fotocopia del Acta de Distribución de Cargos y de los Poderes (en caso de 
haber apoderados en funciones) y Fotocopia de los DNI. (1era. y 2da. hoja y 
cambio de domicilio) de todos los firmantes autorizados, con las firmas en 
Original.-  
-Nota modelo (más abajo se acompaña) de CBU publicada en Boletín Oficial 
firmada por el o los titular/es y certificada por el Banco.-  
-Inscripcion en Ingresos Brutos. 
-Balance Anual.- 
-Origen y/o procedencia de la mercadería y/o contratos que justifiquen dicho 
origen, y nota informando capacidad operativa de la planta. 
-Declaración jurada de IVA y pago del último mes.- 
 
Todas las fotocopias deber ir firmadas por el/los Titular/es o Apoderado/s. Los poderes 
deben ser escrituras públicas ante Escribano Público. Deberán armar un legajo para 
ser presentado en Tanoni Hnos. S. A. con todo lo requerido y certificar por 
Escribano y legalizar por Colegio de Escribanos. 
 
                                                               
                                                           MUCHAS GRACIAS.- 



                                                                                         Fecha: …….…………………………...- 
 
 
 
Señores 
Tanoni Hnos. S.A. 
Avda. Mitre 299 
2179-Bombal – S.Fe 
-------------------------------- 
 
De nuestra consideración: 
    Nos dirigimos a Uds. a fin de manifestar nuestra total 
conformidad y aceptación a la modalidad de pago establecida por Tanoni Hnos. S. A., mediante 
la acreditación en la cuenta que se indica en la presente, por medio de la red DATANET o 
equivalente, reconociendo que la sola acreditación de fondos en la misma constituye prueba 
suficiente de cancelación de obligaciones de Tanoni Hnos. S. A. con nuestra firma por una suma 
de dinero igual a la acreditada. La acreditación en la cuenta surtirá el efecto de recibo de pago.  
 
                     Banco : ……………………………………………………………………………….    
           Sucursal :  (número y nombre)………………………………………………  
           Tipo de Cuenta: (cuenta corriente, caja de ahorro)………………….  
           Número de Cuenta: ……………………………………………………………  
           Clave Bancaria Uniforme: (1) ………………….………………………… 
           Titular de la Cuenta: …………………………………………….……………. 
                                          N° CUIT ( Titular de la cuenta):……………………………………………… 
 
                
………………………………………………………………………….………………..………………………………….………. 
                    ( Razón Social o denominación del Proveedor si difiere del Titular de la Cuenta)   
     
    Los autorizo/amos por la presente en forma irrevocable a 
imputar los pagos efectuados mediante depósitos en la cuenta mencionada, de acuerdo a las 
facturas, liquidaciones y retenciones, como así también los débitos y / o créditos por cualquier 
concepto que surjan de la operatoria comercial con Vds. 
    Sin otro particular,  saludo/amos a ustedes muy atentamente. 
 
 
 
                                                          ……………………………………………………………..                   
                SELLO, FIRMA y ACLARACION DE FIRMA 
                                                                   DEL TITULAR Y/O APODERADO.- (2) 
 

(1) Obligatorio, son 23 dígitos.- 
(2) Obligatoria, la Certificación de la/s firma/s.- 
 

TEXTO DE LA CERTIFICACION DEL BANCO  o  SIMILAR 
 
Por la presente se CERTIFICA que la firma es : ................................................  y que,  
 
la Clave Bancaria Uniforme, es : ................................................., correspondiendo a  
 
la C/C y/o C/Ah. Nº ……………………….. de esta Institución Bancaria.- 
 

 


