
 

 

COMO SOLICITAR LA BAJA COMO SUJETO OBLIGADO 

  
¿Cómo me doy de baja como Sujeto Obligado?  

La baja de un Sujeto Obligado se solicita mediante nota por escrito en carácter de DDJJ, suscripta/ 

firmada por el Sujeto Obligado.  

En caso de tratarse de un Sujeto Obligado persona humana, la nota deberá estar suscripta por él. Para 
el caso de que la nota esté suscripta por un apoderado deberá acompañar con la misma copia del poder 
certificado.  

En caso de tratarse de una persona jurídica, por el Oficial de Cumplimiento, y/o máxima autoridad que 
la requiere. Para el caso de que la nota esté suscripta por un apoderado deberá acompañar con la 
misma copia del poder con el carácter invocado.  
   

En la nota se deberán consignar los siguientes datos:  

- Nombre y apellido o denominación social  

- Dirección del Sujeto Obligado  

- Número de CUIT  

- Dirección de correo electrónico del Sujeto Obligado u Oficial de Cumplimiento registrado en el SRO 

- Número de teléfono  

- Firma del Sujeto Obligado persona humana o máxima autoridad de la persona jurídica  

 Motivo de la Baja:  

Deberá detallar el motivo de la baja acompañando la documentación respaldatoria en la cual acredita los 

motivos por la cuales solicita la misma ante esta Unidad. En caso de necesario, esta Unidad podrá requerirle 

documentación complementaria. En Caso de corresponder, para que esta Unidad le conceda la baja no deberá 

adeudar ningún RSM a la fecha. 

IMPORTANTE 

Las presentaciones, trámites y consultas deban realizarse en forma virtual a través de los correos electrónicos 
habilitados. 

En virtud de lo establecido en el Art. 3° de la Resolución UIF 116/2020 de fecha 26 de noviembre de 2020, la 
documentación respaldatoria a la que refiere el Art. 3° Bis de la Resolución UIF 50/2011 y modificatorias, y 
demás documentaciones para las otras presentaciones allí mencionadas, deben canalizarse a través de las 
siguientes casillas de correo electrónico: consultasuif@uif.gob.ar o sujetosobligados@uif.gob.ar. 

Las documentaciones deberán remitirse en formato PDF. 
   

Puede descargar un modelo de nota de baja para persona humana desde aquí  

Puede descargar un modelo de nota de baja para persona jurídica desde aquí.  

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/rs-2020-82110875-apn-uifmec.pdf
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=180771
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/nota_de_solicitud_de_baja_ante_la_unidad_de_informacion_financiera_ph_22.docx
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/nota_de_solicitud_de_baja_ante_la_unidad_de_informacion_financiera_ph.docx
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/nota_de_solicitud_de_baja_ante_la_unidad_de_informacion_financiera_pj_22.docx
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/nota_de_solicitud_de_baja_ante_la_unidad_de_informacion_financiera_pj_v3.docx

