
 
 
 
 
Sres. Banco de Santa Cruz S.A. 
S/D 
 
Ref.: Autorizado a informarse de saldo de Cuentas Judiciales 
 
El que suscribe: 
 
APELLIDO: 
NOMBRE: 
DNI: 
DOMICILIO: 
MAIL:  
 
Solicita a Ustedes la remisión en forma semanal, se me remita a mi dirección de mail antes consignada el 
saldo de la/s siguiente/s cuenta/s judiciale/s: 
 

CUENTA JUDICIAL: 
 
SUCURSAL:  NRO. CUENTA:  DIGITO:  
EXPEDIENTE:    
CARATULA:  JURISDICCION:  
JUZGADO:  SECRETARIA:  
INTERVENCIÓN EN CARÁCTER DE: Apoderado / Patrocinante / Defensor / Defensor Técnico / 
Beneficiario / Otro: _________ (Indicar Cual). Si es abogado deberá indicar: Tomo _____ Folio _____. 
 

 
Declaro bajo Juramento de Ley y mi exclusiva responsabilidad que todos los datos consignados son 
verdaderos, que la documentación que acredita mi carácter de autorizado a obtener el dato del saldo 
dela cuenta/s judicial/es es validez y vigente, por lo que  me encuentro debidamente autorizado en virtud 
del interés jurídico que represento, mi actuación en el expediente, y la correspondiente venia judicial a 
conocer el mismo. Tal documentación será aportada a primer requerimiento del Banco dentro de las 24 
hs. de solicitada, bajo apercibimiento de mi exclusiva responsabilidad personal y patrimonial por toda 
situación que la recepción de esta información pudiere ocasionar al Banco. Para el caso de que se 
modificase o dejase de contar con la autorización pertinente comunicaré la novedad al Banco dentro de 
las 24 hs. de acontecido el hecho. Igualmente para el caso de no poder acceder al mail, cambiar mi 
dirección de mail, o tomar conocimiento que por cualquier circunstancia terceros pudieran tener acceso 
o conocer el contenido de mi mail o de la información remitida por el Banco, procederé a notificar la 
situación solicitando la baja dentro de las 24 hs, siguientes. 
Conozco los alcances de las normas sobre Protección de Datos Personales, Habea Data, y Secreto 
Bancario; declarando bajo juramento que esta solicitud no violenta ni transgrede en forma alguna 
ninguna de dichas normas; asumiendo la exclusiva responsabilidad al respecto. 
 
Sin otro particular, le saluda atentamente. 
 
FIRMA:  
 
 
Atte. 
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