
Condiciones para comercializar con la Cooperativa Agrícola Ganadera de El Trébol Ltda. 

Sr. Productor, antes de realizar la primera operación deberá presentar en nuestras oficinas:  

1. Solicitud de apertura de cuenta, firmada por titular o representante (Ver Nota modelo)  

2. Constancia de la Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.). 

3. La siguiente documentación, según el sujeto de que se trate: 

3.1. Personas físicas o sociedades de hecho: fotocopia del documento de identidad de la persona física o de 
cada uno de los socios. 

3.2. Personas jurídicas: copia certificada (por escribano público) del acto constitutivo y de aquel en el cual 
conste la designación de los integrantes de los órganos de administración y representación de la persona 
jurídica, con facultades suficientes para suscribir boletos de compraventa de granos y, de corresponder, copia 
del instrumento que acredite el carácter de apoderado y fotocopia del documento de identidad de la persona 
autorizada. 

3.3. Sucesión de: Copia certificada de la documentación que acredite al representante para actuar en nombre 
de la sucesión. Fotocopia del documento de identidad del representante.  

4. Constancia de Inscripción en Impuesto sobre Ingresos Brutos. 

Cuando se produzca cualquier modificación de la situación informada deberá aportar copia certificada de la 
documentación respectiva. 

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarlo atte. 

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

Modelo de solicitud de apertura de cuenta 

El Trébol, XX de XXXXXXX de XXXX 

Sr. Presidente de Consejo de Administración 

Cooperativa Agrícola Ganadera de El Trébol Ltda. 

Don GARNERO RAUL 

De mi consideración: 

                                 Por medio de la presente solicito apertura de cuenta a nombre de “APELLIDO Y 
NOMBRE”, C.U.I.T.: xx-xxxxxxxx-x, domiciliado en calle xxxxxxxxxx, de la ciudad de xxxxxxxx , de la provincia  
de xxxxxxxxxxx.  

                               Adjunto 1- Constancia de CUIT, 2- Fotocopia de DNI o copia certificada (por escribano 
público) del acto constitutivo y de aquel en el cual conste la designación de los integrantes de los órganos de 
administración y representación de la persona jurídica o documentación que acredite al representante para 
actuar en nombre de la sucesión (según corresponda) y 3-Constancia de Inscripción en Impuesto sobre 
Ingresos Brutos. 

                               Sin otro particular, saluda atte.                                                              

                                                                                                                Firma y Aclaración 


