
Gestión Comercial EmpresasBANCA EMPRESAS



¿Cómo abrir una cuenta 
corriente en BNA?

 Para iniciar la solicitud online, deberán contar con la documentación detallada en PDF y concurrir con el 
original al momento de registrar la firma en la sucursal. A su vez, todos los firmantes de la cuenta deberán 

cargar su perfil digital en la APP Mobile BNA en la opción “Mi Perfil Digital”.

 Para iniciar la solicitud presencial, deberán dirigirse a la Sucursal BNA mas cercana y concurrir con la 
documentación detallada en original o copia legalizada.



APERTURA DE CUENTAS CORRIENTES EN PESOS

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA (Originales o copias certificadas/legalizadas)

• DNI / Cedula de identidad de cada autoridad/representante 

autorizado para utilizar la cuenta.

• Carta Orgánica.

• Resolución de Reconocimiento de Personería Jurídica ante el 

Juez con competencia electoral correspondiente.

• Actas de designación de autoridades del Partido Político 

donde conste quienes de ellas serán las facultadas para 

administrar los fondos del mismo o, en su defecto, nota 

emitida por éstas donde conste este aspecto.

• Notificación cursada al Juez federal con competencia 

electoral correspondiente y a la Dirección Nacional Electoral 

del Ministerio del Interior, esta última en caso de 

corresponder, donde conste la nómina de las designaciones 

con los respectivos datos de identidad y profesión (Ley N °

26.215, Arts. 18° y 31°).
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PARTIDOS POLÍTICOS 

• DNI / Cedula de identidad del R.E.F y del 

Apoderado.

• CUIL/CDI de cada firmante.

• CUIT de la Alianza Transitoria.

• Notificación cursada al Juez Federal con 

competencia electoral correspondiente 

o Copia de la notificación de la Lista 

Oficializada por la Junta Electoral de la 

Agrupación Política.

LISTAS OFICIALIZADAS 

TRANSITORIA (Sub Cuentas)

NOTA: La presente es documentación genérica. Se podrá solicitar información adicional según el caso en estudio

ALIANZAS ELECTORALES

• DNI / Cedula de identidad de cada autoridad/representante 

autorizado para utilizar la cuenta.

• CUIT del Partido Político o CDI de la Alianza Electoral.

• CUIT/CUIL/CDI de cada Firmante.

• Constancia de Reconocimiento de la Alianza expedida por el 

Juzgado Federal de Competencia Electoral de la Jurisdicción.

• Actas de designación de autoridades del Partido Político / 

Alianza Electoral donde conste quienes de ellas serán las 

facultadas para administrar los fondos del mismo o, en su 

defecto, nota emitida por éstas donde conste este aspecto.

• Declaración Jurada indicando los datos de las agrupaciones 

políticas que la integran (Denominación, Duración, Domicilio 

real y legal, Número de Inscripción, Responsables 

Económicos – Financieros o Tesoreros y Cuentas Bancarias 

de las que sean titulares).



DOCUMENTACIÓN REQUERIDA (Originales o copias certificadas/legalizadas)
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SOLICITUD WEB DE CUENTAS CORRIENTES EN PESOS 

SOLICITALA AHORA INGRESANDO A  www.bna.com.ar/Empresas/Pymes/CuentaCorriente


