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RSM Cuentas Comitentes 

(RES. UIF Nº 21/2018) 

   Art. 38 - Inc. a) Pto. 1 

 

A continuación se detalla cómo se espera que se informe en cada campo del Reporte Sistemático 

Mensual:  

 

PERÍODO REPORTADO  

 Período que informa: deberá seleccionarse el mes y año en que fueron realizadas las acciones 

a reportar. 

 

DATOS DE LA ACCIÓN 

 Tipo de acción: seleccionar “Apertura de cuenta”, “Cierre de cuenta”, “Alta de condóminos 

u otros sujetos” o “Baja de condóminos u otros sujetos”, de acuerdo a la particularidad de la 

acción a reportar. 

 

 Fecha de la acción: corresponde a la fecha en que se realizó la opción seleccionada en el 

campo “Tipo de acción”. 

 

 Cuenta depositante Nº: indicar el Nº de la cuenta depositante de la entidad en Caja de 

Valores.  

 

 Cuenta comitente Nº: indicar el Nº de la cuenta comitente sobre la cual se realizó la acción.  

 

 Estado de la cuenta al momento de realizar la acción: se debe indicar si la cuenta comitente 

se encuentra “Activa” o “Inactiva”, entendiendo por esta última, aquella que no hubiera 

tenido movimiento por un lapso mayor al año calendario.  

 

También se encontrará disponible la opción “No aplica”, que solamente debe ser utilizada en 

oportunidad de reportarse una “Apertura de cuenta”. Asimismo, se aclara que dicha opción 

no deberá ser utilizada en oportunidad de remitirse el stock inicial de cuentas comitentes, ya 

que en esa ocasión sí se conoce y tiene sentido informar si la cuenta fue operada o no en los 

últimos 12 meses. 

 

 Cantidad de clientes y otros sujetos vinculados a la acción: corresponde indicar la cantidad 

de condóminos y otros sujetos que se encuentran vinculados a la cuenta comitente, de 

acuerdo a la acción a informar seleccionada en el campo “Tipo de acción”, y que luego 

deberán ser cargados en las secciones “IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES” e “IDENTIFICACIÓN 

DE OTROS SUJETOS VINCULADOS A LA ACCIÓN”. 

 

Aclaración: 

Se entiende como “IDENTIFICACIÓN DE OTROS SUJETOS VINCULADOS A LA ACCIÓN” a las 

personas que poseen los siguientes vínculos: 
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- Tutor o Curador de un titular o condómino persona física de la cuenta comitente, 

- Apoderado o Garante de un titular o condómino persona física o persona jurídica de la 

cuenta comitente, 

- Representante de un titular o condómino persona física, persona jurídica u Organismo 

público de la cuenta comitente, 

- Sociedad gerente de un Fondo Común Inversión titular de la cuenta comitente, 

- Fiduciario o Administrador de un Fideicomiso titular de la cuenta comitente, 

- Participante en la constitución y organización del FCI o Fideicomiso titular de la cuenta 

comitente. 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES 

En esta sección se deben cargar el/los cliente/s titular/es de la cuenta comitente: 

 Tipo de cliente: se deberá indicar si el cliente titular de la cuenta comitente es un “FCI”, 

“Fideicomiso”, “Organismo público” u “Otro”, en caso de no corresponder con ninguna de 

las primeras tres opciones detalladas.  

 

A continuación detallamos, para cada tipo de cliente, los campos a ser completados y las personas 

adicionales que obligatoriamente deberán ser cargadas en la sección “IDENTIFICACIÓN DE OTROS 

SUJETOS VINCULADOS A LA ACCIÓN”. 

 

 FONDO COMÚN DE INVERSIÓN 

Solo podrá cargarse en caso de haberse seleccionado la opción “Apertura de cuenta” o “Cierre 

de cuenta” en el campo “Tipo de acción” y se deberá brindar la siguiente información: 

Campos a ser completados 

 Tipo de Persona: se deberá indicar la opción “Persona Jurídica”. 

 

 CUIT/ CUIL/ CDI/ CIE: ingresar el respectivo número, sin guiones. Este campo no reviste 

el carácter de obligatorio. 

 

 Denominación: ingresar la denominación del FCI. 

 

 Fecha de Constitución: se deberá indicar la fecha de constitución de la persona que se 

está informando. Este campo no reviste el carácter de obligatorio. 

 

 Riesgo asignado al cliente: se debe indicar si la calificación asignada al cliente, de 

acuerdo a lo que establece la Res. UIF 21/2018 en su Art. 22 (Segmentación de Clientes 

en base al riesgo), es de riesgo “Bajo”, “Medio bajo”, “Medio”, “Medio alto”  o “Alto”. 

Este campo no reviste el carácter de obligatorio. 

 

Además, en caso de haberse seleccionado la opción “Apertura de cuenta” en el campo 

“Tipo de acción”, se debe brindar la siguiente información: 
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 Campos de domicilio: los campos a completar se detallan más abajo en el “APARTADO 

DE DOMICILIO”. 

 

 Código de área telefónico: se deberá indicar el código de área del número de teléfono 

de la persona que se está informando, sin guiones ni espacios. Dicho campo no será de 

carácter obligatorio. 

 

 Teléfono: se deberá indicar el número telefónico de la persona que se está informando, 

sin guiones ni espacios. Dicho campo no será de carácter obligatorio. 

 

 Dirección de correo electrónico: se deberá indicar el email de la persona. Dicho campo 

no será de carácter obligatorio. 

 

Personas adicionales a ser cargadas obligatoriamente 

En este caso se exigirá la carga de: 

 Una y solo una “Persona Jurídica” o “Persona Jurídica Extranjera” en la sección 

“IDENTIFICACIÓN DE OTROS SUJETOS VINCULADOS A LA ACCIÓN” y en carácter de 

“Sociedad gerente” del FCI. 

 

 Al menos una “Persona Física” o “Persona Física Extranjera” en la sección 

“IDENTIFICACIÓN DE OTROS SUJETOS VINCULADOS A LA ACCIÓN” y en carácter de 

“Participante en la constitución y organización del FCI/Fideicomiso”. 

 

Se espera que el sujeto obligado informe todas las personas físicas o jurídicas que sean o hayan 

sido participe en la constitución y organización del FCI, de acuerdo a lo definido por el Art. 25 Inc. 

d) de la Res. UIF 21/2018. 

 

 FIDEICOMISO 

Solo podrá cargarse en caso de haberse seleccionado la opción “Apertura de cuenta” o “Cierre 

de cuenta” en el campo “Tipo de acción” y se deberá brindar la siguiente información: 

Campos a ser completados 

 Tipo de Persona: se deberá indicar la opción “Persona Jurídica”. 

 

 CUIT/ CUIL/ CDI/ CIE: ingresar el respectivo número, sin guiones. 

 

 Denominación: ingresar la denominación del Fideicomiso. 

 

 Fecha de Constitución: se deberá indicar la fecha de constitución de la persona que se 

está informando. Este campo no reviste el carácter de obligatorio. 

 

 Riesgo asignado al cliente: se debe indicar si la calificación asignada al cliente, de 

acuerdo a lo que establece la Res. UIF 21/2018 en su Art. 22 (Segmentación de Clientes 

en base al riesgo), es de riesgo “Bajo”, “Medio bajo”, “Medio”, “Medio alto”  o “Alto”. 

Este campo no reviste el carácter de obligatorio. 
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Además, en caso de haberse seleccionado la opción “Apertura de cuenta” en el campo 

“Tipo de acción”, se debe brindar la siguiente información: 

 

 Campos de domicilio: los campos a completar se detallan más abajo en el “APARTADO 

DE DOMICILIO”. 

 

 Código de área telefónico: se deberá indicar el código de área del número de teléfono 

de la persona que se está informando, sin guiones ni espacios. Dicho campo no será de 

carácter obligatorio. 

 

 Teléfono: se deberá indicar el número telefónico de la persona que se está informando, 

sin guiones ni espacios. Dicho campo no será de carácter obligatorio. 

 

 Dirección de correo electrónico: se deberá indicar el email de la persona. Dicho campo 

no será de carácter obligatorio. 

 

Personas adicionales a ser cargadas obligatoriamente 

En este caso se exigirá la carga de: 

 Una y solo una persona en la sección “IDENTIFICACIÓN DE OTROS SUJETOS 

VINCULADOS A LA ACCIÓN” en carácter de “Fiduciario” del fideicomiso. 

 

 Al menos una “Persona Física” o “Persona Física Extranjera” en la sección 

“IDENTIFICACIÓN DE OTROS SUJETOS VINCULADOS A LA ACCIÓN” en carácter de 

“Fiduciario”, “Administrador del fideicomiso” o “Participante en la constitución y 

organización del FCI/Fideicomiso”. 

 

Se espera que el sujeto obligado informe todas las personas físicas o jurídicas que actúen en 

carácter de administrador o sean o hayan sido participe en la constitución y organización del 

Fideicomiso, de acuerdo a lo definido por el Art. 25 Inc. c) de la Res. UIF 21/2018. 

 

 ORGANISMO PÚBLICO 

Solo podrá cargarse en caso de haberse seleccionado la opción “Apertura de cuenta” o “Cierre 

de cuenta” en el campo “Tipo de acción” y se deberá brindar la siguiente información: 

Campos a ser completados 

 Tipo de Persona: se deberá indicar la opción “Persona Jurídica”. 

 

 CUIT/ CUIL/ CDI/ CIE: ingresar el respectivo número, sin guiones. 

 

 Denominación: ingresar la denominación del Organismo público. 

 

 Fecha de Constitución: se deberá indicar la fecha de constitución del organismo que se 

está informando. Este campo no reviste el carácter de obligatorio. 
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 Riesgo asignado al cliente: se debe indicar si la calificación asignada al cliente, de 

acuerdo a lo que establece la Res. UIF 21/2018 en su Art. 22 (Segmentación de Clientes 

en base al riesgo), es de riesgo “Bajo”, “Medio bajo”, “Medio”, “Medio alto”  o “Alto”. 

Este campo no reviste el carácter de obligatorio. 

 

Además, en caso de haberse seleccionado la opción “Apertura de cuenta” en el campo 

“Tipo de acción”, se debe brindar la siguiente información: 

 

 Campos de domicilio: los campos a completar se detallan más abajo en el “APARTADO 

DE DOMICILIO”. 

 

 Código de área telefónico: se deberá indicar el código de área del número de teléfono 

de la persona que se está informando, sin guiones ni espacios. Dicho campo no será de 

carácter obligatorio. 

 

 Teléfono: se deberá indicar el número telefónico de la persona que se está informando, 

sin guiones ni espacios. Dicho campo no será de carácter obligatorio. 

 

 Dirección de correo electrónico: se deberá indicar el email de la persona. Dicho campo 

no será de carácter obligatorio. 

 

Personas adicionales a ser cargadas obligatoriamente 

En este caso se exigirá la carga de al menos una “Persona Física” o “Persona Física Extranjera” 

en la sección “IDENTIFICACIÓN DE OTROS SUJETOS VINCULADOS A LA ACCIÓN” y en carácter 

de “Representante”. 

Se espera que el sujeto obligado informe todas las personas físicas que operaran la cuenta en 

carácter de representante del organismo público titular de la cuenta comitente, de acuerdo a lo 

definido por el Art. 25 Inc. a) de la Res. UIF 21/2018. 

 

 OTRO  (en caso de que sea “Persona Jurídica” o “Persona Jurídica Extranjera”) 

Solo podrá cargarse en caso de haberse seleccionado la opción “Apertura de cuenta” o 

“Cierre de cuenta” en el campo “Tipo de acción” y se deberá brindar la siguiente 

información: 

Campos a ser completados 

 Tipo de Persona: se deberá indicar la opción “Persona Jurídica” o “Persona Jurídica 

Extranjera”. 

 

 CUIT/ CUIL/ CDI/ CIE: ingresar el respectivo número, sin guiones. 

 

 Denominación: ingresar la denominación de la persona jurídica incluyendo el tipo 

societario (S.A., S.R.L., etc.). 

 

 Fecha de Constitución: se deberá indicar la fecha de constitución de la persona que se 

está informando. 
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 Riesgo asignado al cliente: se debe indicar si la calificación asignada al cliente, de 

acuerdo a lo que establece la Res. UIF 21/2018 en su Art. 22 (Segmentación de Clientes 

en base al riesgo), es de riesgo “Bajo”, “Medio bajo”, “Medio”, “Medio alto”  o “Alto”. 

Este campo no reviste el carácter de obligatorio. 

 

Además, en caso de haberse seleccionado la opción “Apertura de cuenta” en el campo 

“Tipo de acción”, se debe brindar la siguiente información: 

 

 Datos de domicilio: los campos a completar se detallan más abajo en el “APARTADO DE 

DOMICILIO”. 

 

 Código de área telefónico: se deberá indicar el código de área del número de teléfono 

de la persona que se está informando, sin guiones ni espacios. Dicho campo no será de 

carácter obligatorio. 

 

 Teléfono: se deberá indicar el número telefónico de la persona que se está informando, 

sin guiones ni espacios. Dicho campo no será de carácter obligatorio. 

 

 Dirección de correo electrónico: se deberá indicar el email de la persona. Dicho campo 

no será de carácter obligatorio. 

 

Personas adicionales a ser cargadas obligatoriamente 

En este caso se exigirá la carga de al menos una “Persona Física” o “Persona Física Extranjera” 

en la sección “IDENTIFICACIÓN DE OTROS SUJETOS VINCULADOS A LA ACCIÓN” y en carácter 

de “Apoderado”, “Representante” o “Garante”. 

Se espera que el sujeto obligado informe todas las personas físicas que actúen en carácter de 

Apoderado, Representante o Garante del titular de la cuenta comitente. 

 

 OTRO (en caso de que sea “Persona Física” o “Persona Física Extranjera”) 

Podrá cargarse siempre, independientemente de la opción seleccionada en el campo “Tipo de 

acción”, y se deberá brindar la siguiente información: 

Campos a ser completados 

 Tipo de Persona: se deberá indicar la opción “Persona Física” o “Persona Física 

Extranjera”. 

 

 CUIT/ CUIL/ CDI/ CIE: ingresar el respectivo número, sin guiones. Este campo no es 

obligatorio en caso de las Personas físicas extranjeras. 

 

 Apellidos: ingresar el/los apellido/s de la persona humana, sin caracteres especiales 

(ejemplo, si el cliente se llama José D’angelo, en este campo deberá ingresarse el valor 

“D angelo). 

 

 Nombres: ingresar el/los nombre/s de la persona humana, sin caracteres especiales. 
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 Tipo Documento: seleccionar el tipo de documento de la persona humana indicada en 

los campos anteriores.  

 

 Número Documento: ingresar el número de documento de la persona humana indicada 

en los campos anteriores (la plantilla permite caracteres alfanuméricos). 

 

 Riesgo asignado al cliente: se debe indicar si la calificación asignada al cliente, de 

acuerdo a lo que establece la Res. UIF 21/2018 en su Art. 22 (Segmentación de Clientes 

en base al riesgo), es de riesgo “Bajo”, “Medio bajo”, “Medio”, “Medio alto”  o “Alto”. 

Este campo no reviste el carácter de obligatorio. 

 

 Declaro ser PEP: se deberá indicar la opción “SI” cuando la persona humana indicó, en 

la Declaración Jurada de PEP, que reviste dicha condición. Caso contrario se debe 

seleccionar la opción “NO”. 

 

Además, en caso de haberse seleccionado la opción “Apertura de cuenta” o “Alta de 

condóminos u otros sujetos” en el campo “Tipo de acción”, se debe brindar la siguiente 

información: 

 

 Género: se deberá indicar si la persona es de sexo “Femenino” o “Masculino”. 

 

 Nacionalidad: se deberá indicar la nacionalidad de la persona que se está cargando. 

 

 País de nacimiento: se deberá indicar el país en donde nació la persona. 

 

 Lugar de nacimiento: se deberá indicar, en la forma más precisa posible, el lugar de 

nacimiento de la persona en cuestión. 

 

 Fecha de nacimiento: se deberá indicar la fecha de nacimiento de la persona que se está 

informando. 

 

 Campos de domicilio: los campos a completar se detallan más abajo en el “APARTADO 

DE DOMICILIO”. 

 

 Código de área telefónico: se deberá indicar el código de área del número de teléfono 

de la persona que se está informando, sin guiones ni espacios. Dicho campo no será de 

carácter obligatorio. 

 

 Teléfono: se deberá indicar el número telefónico de la persona que se está informando, 

sin guiones ni espacios. Dicho campo no será de carácter obligatorio. 

 

 Dirección de correo electrónico: se deberá indicar el email de la persona. Dicho campo 

no será de carácter obligatorio. 

Personas adicionales a ser cargadas 

Se espera que el sujeto obligado informe todas las personas físicas condóminos de la cuenta 

comitente que se está informando y aquellas personas físicas que actúen en carácter de 

Apoderado, Tutor, Curador, Representante o Garante del titular/condóminos de la cuenta en 

cuestión. 
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IDENTIFICACIÓN OTROS SUJETOS VINCULADOS A LA ACCIÓN 

A continuación detallamos los campos a ser completados para cada una de las personas 

adicionales NO clientes, que deberán ser cargadas en cada caso: 

 

 APODERADO, TUTOR, CURADOR, REPRESENTANTE o GARANTE 

Podrá cargarse siempre, independientemente de la opción seleccionada en el campo “Tipo de 

acción”, y se deberá brindar la siguiente información: 

Campos a ser completados 

 Tipo de Persona: se deberá indicar la opción “Persona Física” o “Persona Física 

Extranjera”. 

 

 CUIT/ CUIL/ CDI/ CIE: ingresar el respectivo número, sin guiones. Este campo no es 

obligatorio en caso de las Personas físicas extranjeras. 

 

 Apellidos: ingresar el/los apellido/s de la persona humana, sin caracteres especiales 

(ejemplo, si el cliente se llama José D’angelo, en este campo deberá ingresarse el valor 

“D angelo). 

 

 Nombres: ingresar el/los nombre/s de la persona humana, sin caracteres especiales. 

 

 Tipo Documento: seleccionar el tipo de documento de la persona humana indicada en 

los campos anteriores.  

 

 Número Documento: ingresar el número de documento de la persona humana indicada 

en los campos anteriores (la plantilla permite caracteres alfanuméricos). 

 

Además, en caso de haberse seleccionado la opción “Apertura de cuenta” o “Alta de 

condóminos u otros sujetos” en el campo “Tipo de acción”, se debe brindar la siguiente 

información: 

 

 Género: se deberá indicar si la persona es de sexo “Femenino” o “Masculino”. 

 

 Nacionalidad: se deberá indicar la nacionalidad de la persona que se está cargando. 

 

 País de nacimiento: se deberá indicar el país en donde nació la persona. 

 

 Lugar de nacimiento: se deberá indicar, en la forma más precisa posible, el lugar de 

nacimiento de la persona en cuestión. 

 

 Fecha de nacimiento: se deberá indicar la fecha de nacimiento de la persona que se está 

informando. 

 

 Campos de domicilio: los campos a completar se detallan más abajo en el “APARTADO 

DE DOMICILIO”. 
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 Código de área telefónico: se deberá indicar el código de área del número de teléfono 

de la persona que se está informando, sin guiones ni espacios. Dicho campo no será de 

carácter obligatorio. 

 

 Teléfono: se deberá indicar el número telefónico de la persona que se está informando, 

sin guiones ni espacios. Dicho campo no será de carácter obligatorio. 

 

 Dirección de correo electrónico: se deberá indicar el email de la persona. Dicho campo 

no será de carácter obligatorio. 

 

 

 SOCIEDAD GERENTE 

Podrá cargarse siempre, independientemente de la opción seleccionada en el campo “Tipo de 

acción”, y se deberá brindar la siguiente información: 

Campos a ser completados 

 Tipo de Persona: se deberá indicar la opción “Persona Jurídica” o “Persona Jurídica 

Extranjera”. 

 

 CUIT/ CUIL/ CDI/ CIE: ingresar el respectivo número, sin guiones. 

 

 Denominación: ingresar la denominación de la persona jurídica incluyendo el tipo 

societario (S.A., S.R.L., etc.). 

 

 Fecha de Constitución: se deberá indicar la fecha de constitución de la persona que se 

está informando. Dicho campo no será de carácter obligatorio. 

 

Además, en caso de haberse seleccionado la opción “Apertura de cuenta” o “Alta de 

condóminos u otros sujetos” en el campo “Tipo de acción”, se debe brindar la siguiente 

información: 

 

 Datos de domicilio: los campos a completar se detallan más abajo en el “APARTADO DE 

DOMICILIO”. Dichos campos no serán de carácter obligatorio. 

 

 Código de área telefónico: se deberá indicar el código de área del número de teléfono 

de la persona que se está informando, sin guiones ni espacios. Dicho campo no será de 

carácter obligatorio. 

 

 Teléfono: se deberá indicar el número telefónico de la persona que se está informando, 

sin guiones ni espacios. Dicho campo no será de carácter obligatorio. 

 

 Dirección de correo electrónico: se deberá indicar el email de la persona. Dicho campo 

no será de carácter obligatorio. 
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 FIDUCIARIO, ADMINISTRADOR DEL FIDEICOMISO O PARTICIPANTE EN LA CONSTITUCIÓN Y 

ORGANIZACIÓN DEL FCI/FIDEICOMISO  (en caso de que sea “Persona Jurídica” o “Persona 

Jurídica Extranjera”) 

Podrán cargarse siempre, independientemente de la opción seleccionada en el campo “Tipo de 

acción”, y se deberá brindar la siguiente información: 

Campos a ser completados 

 Tipo de Persona: se deberá indicar la opción “Persona Jurídica” o “Persona Jurídica 

Extranjera”. 

 

 CUIT/ CUIL/ CDI/ CIE: ingresar el respectivo número, sin guiones. 

 

 Denominación: ingresar la denominación de la persona jurídica incluyendo el tipo 

societario (S.A., S.R.L., etc.). 

 

 Fecha de Constitución: se deberá indicar la fecha de constitución de la persona que se 

está informando. Dicho campo no será de carácter obligatorio. 

 

Además, en caso de haberse seleccionado la opción “Apertura de cuenta” o “Alta de 

condóminos u otros sujetos” en el campo “Tipo de acción”, se debe brindar la siguiente 

información: 

 

 Datos de domicilio: los campos a completar se detallan más abajo en el “APARTADO DE 

DOMICILIO”. Dichos campos no serán de carácter obligatorio. 

 

 Código de área telefónico: se deberá indicar el código de área del número de teléfono 

de la persona que se está informando, sin guiones ni espacios. Dicho campo no será de 

carácter obligatorio. 

 

 Teléfono: se deberá indicar el número telefónico de la persona que se está informando, 

sin guiones ni espacios. Dicho campo no será de carácter obligatorio. 

 

 Dirección de correo electrónico: se deberá indicar el email de la persona. Dicho campo 

no será de carácter obligatorio. 

 

 FIDUCIARIO, ADMINISTRADOR DEL FIDEICOMISO O PARTICIPANTE EN LA CONSTITUCIÓN Y 

ORGANIZACIÓN DEL FCI/FIDEICOMISO (en caso de que sea “Persona Física” o “Persona 

Física Extranjera”) 

Podrán cargarse siempre, independientemente de la opción seleccionada en el campo “Tipo de 

acción”, y se deberá brindar la siguiente información: 

Campos a ser completados 

 Tipo de Persona: se deberá indicar la opción “Persona Física” o “Persona Física 

Extranjera”. 
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 CUIT/ CUIL/ CDI/ CIE: ingresar el respectivo número, sin guiones. Este campo no es 

obligatorio en caso de las Personas físicas extranjeras. 

 

 Apellidos: ingresar el/los apellido/s de la persona humana, sin caracteres especiales 

(ejemplo, si el cliente se llama José D’angelo, en este campo deberá ingresarse el valor 

“D angelo). 

 

 Nombres: ingresar el/los nombre/s de la persona humana, sin caracteres especiales. 

 

 Tipo Documento: seleccionar el tipo de documento de la persona humana indicada en 

los campos anteriores.  

 

 Número Documento: ingresar el número de documento de la persona humana indicada 

en los campos anteriores (la plantilla permite caracteres alfanuméricos). 

 

Además, en caso de haberse seleccionado la opción “Apertura de cuenta” o “Alta de 

condóminos u otros sujetos” en el campo “Tipo de acción”, se debe brindar la siguiente 

información: 

 

 Datos de domicilio: los campos a completar se detallan más abajo en el “APARTADO DE 

DOMICILIO”. Dichos campos no serán de carácter obligatorio. 

 

 Código de área telefónico: se deberá indicar el código de área del número de teléfono 

de la persona que se está informando, sin guiones ni espacios. Dicho campo no será de 

carácter obligatorio. 

 

 Teléfono: se deberá indicar el número telefónico de la persona que se está informando, 

sin guiones ni espacios. Dicho campo no será de carácter obligatorio. 

 

 Dirección de correo electrónico: se deberá indicar el email de la persona. Dicho campo 

no será de carácter obligatorio. 
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APARTADO DE DOMICILIO 

 País: se deberá indicar si el país donde reside la persona que se está informando es 

“Argentina” u “Otro”. Dicho campo no será de carácter obligatorio en caso de tratarse 

de un cliente al cual se le haya asignado un riesgo “Bajo” en el campo “Riesgo asignado 

al cliente”, y que presente para su identificación un documento extranjero.  

Asimismo dicho campo no será de carácter obligatorio en caso de tratarse de una 

persona que presente para su identificación un documento extranjero, y que se 

encuentre vinculada a un cliente al cual se le haya asignado un riesgo “Bajo” en el campo 

“Riesgo asignado al cliente. 

 

En caso de haberse seleccionado la opción “Argentina” en el campo “País”, se debe brindar la 

siguiente información: 

 

 Provincia: se deberá indicar la provincia donde se domicilia la persona. 

 

 Localidad: se deberá indicar la localidad donde se domicilia la persona. 

 

 Calle: se deberá indicar la calle donde se domicilia la persona. 

 

 Número: se deberá indicar el número del domicilio cuya calle se consignó en el campo 

anterior. 

 

 Piso: se deberá indicar, en caso de corresponder, el piso del domicilio que se está 

informando. 

 

 Departamento: se deberá indicar, en caso de corresponder, la identificación del 

departamento donde se domicilia la persona. 

 

 Código postal: se deberá indicar el código postal de la localidad en donde se domicilia la 

persona. Dicho campo no será de carácter obligatorio. 

 

En caso de haberse seleccionado la opción “Otro” en el campo “País”, se debe brindar la 

siguiente información: 

 

 Otro país: se deberá indicar el país extranjero donde se domicilia la persona que se está 

informando. 

 

 Provincia/Estado: se deberá indicar la provincia/estado donde se domicilia la persona. 

 

 Localidad/Ciudad: se deberá indicar la localidad/ciudad donde se domicilia la persona. 

 

 Domicilio/Dirección: se deberá indicar la calle y número donde se domicilia la persona, 

y en caso de corresponder, el piso y departamento. 

 

 Código postal: se deberá indicar el código postal de la localidad en donde se domicilia la 

persona. Dicho campo no será de carácter obligatorio. 
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EJEMPLOS 

Situación 1: Apertura de cuenta 

a) Juan López, representante de la firma Pérez S.A., se presenta ante un Agente de 

Liquidación y Compensación (ALyC) para la apertura de una cuenta comitente a 

nombre de la sociedad que representa. Además presenta la documentación que 

acredita que Josefa Rodríguez también es representante de dicha sociedad, y 

autorizada para poder operar con la cuenta comitente que se abrió. 

 

REPORTE: el ALyC deberá en este caso reportar la operación informando en el campo 

“Tipo de acción” la opción “Apertura de cuenta”, e informando a: 

 Pérez S.A. (titular de la cuenta comitente) en la sección “IDENTIFICACIÓN DE 

CLIENTES”, indicando la opción “Persona Jurídica” o “Persona Jurídica 

Extranjera” (según corresponda) en el campo “Tipo de persona” y la opción 

“Otro” en el campo “Tipo de cliente”. 

 Juan López y Josefa Rodríguez, cada uno de ellos como “Representante” de 

Pérez S.A. en el campo “Naturaleza del vínculo con el/los clientes” y la opción 

“Persona Física” o “Persona Física Extranjera” (según corresponda) en el 

campo “Tipo de persona” (vale resaltar que se debe cargar estas dos personas 

en la sección “IDENTIFICACIÓN DE OTROS SUJETOS VINCULADOS A LA 

ACCIÓN”). 

La “Cantidad de clientes y otros sujetos vinculados a la acción” será “3” (Pérez S.A., 

Juan López y Josefa Rodríguez). 

 

b) Juana García y Pedro Pérez realizan la apertura de una cuenta comitente en un ALyC, 

siendo ambos condóminos de la misma.  

 

REPORTE: el ALyC deberá en este caso reportar la operación informando en el campo 

“Tipo de acción” la opción “Apertura de cuenta”, e informando a Juana García y Pedro 

Pérez como condóminos de la cuenta comitente en la sección “IDENTIFICACIÓN DE 

CLIENTES”, indicando la opción “Persona Física” o “Persona Física Extranjera” (según 

corresponda) en el campo “Tipo de persona” y la opción “Otro” en el campo “Tipo de 

cliente”. 

  

La “Cantidad de clientes y otros sujetos vinculados a la acción” será “2” (Juana García 

y Pedro Pérez). 

 

c) Pedro Pérez tutor de Manuela Pérez, se presenta ante un ALyC para la apertura de 

una cuenta comitente a nombre de la persona que tutela, presentando toda la 

documentación que acredita dicha relación. 

  

REPORTE: el ALyC deberá en este caso reportar la operación informando en el campo 

“Tipo de acción” la opción “Apertura de cuenta”, e informando a: 

 Manuela Pérez (titular de la cuenta comitente) en la sección “IDENTIFICACIÓN 

DE CLIENTES”, indicando la opción “Persona Física” o “Persona Física 

Extranjera” (según corresponda) en el campo “Tipo de persona” y 

seleccionando la opción “Otro” en el campo “Tipo de cliente”. 
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 Pedro Pérez como “Tutor” de Manuela Pérez en el campo “Naturaleza del 

vínculo con el/los clientes” y la opción “Persona Física” o “Persona Física 

Extranjera” (según corresponda) en el campo “Tipo de persona” (vale resaltar 

que se debe cargar esta persona en la sección “IDENTIFICACIÓN DE OTROS 

SUJETOS VINCULADOS A LA ACCIÓN”). 

La “Cantidad de clientes y otros sujetos vinculados a la acción” será “2” (Manuela 

Pérez y Pedro Pérez). 

 

d) Pedro Pérez administrador del FIDEICOMISO ABC, se presenta ante un ALyC para la 

apertura de una cuenta comitente a nombre del Fideicomiso en cuestión, presentando 

toda la documentación que acredita dicha relación. Además presenta la 

documentación que acredita que Juan García es el Fiduciario del mismo y que Josefa 

Rodríguez y la sociedad Pérez S.A. participan en la organización del Fideicomiso.  

 

 REPORTE: el ALyC deberá en este caso reportar la operación informando en el campo 

“Tipo de acción” la opción “Apertura de cuenta”, e informando a: 

 FIDEICOMISO ABC (titular de la cuenta comitente) en la sección 

“IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES”, indicando la opción “Persona Jurídica” en el 

campo “Tipo de persona” y la opción “Fideicomiso” en el campo “Tipo de 

cliente”. 

 Juan García como “Fiduciario” del FIDEICOMISO ABC en el campo “Naturaleza 

del vínculo con el/los clientes” y la opción “Persona Física” o “Persona Física 

Extranjera” (según corresponda) en el campo “Tipo de persona” (vale resaltar 

que se debe cargar esta persona en la sección “IDENTIFICACIÓN DE OTROS 

SUJETOS VINCULADOS A LA ACCIÓN”). 

 Pedro Pérez como “Administrador del fideicomiso” en el campo “Naturaleza 

del vínculo con el/los clientes” y la opción “Persona Física” o “Persona Física 

Extranjera” (según corresponda) en el campo “Tipo de persona” (vale resaltar 

que se debe cargar esta persona en la sección “IDENTIFICACIÓN DE OTROS 

SUJETOS VINCULADOS A LA ACCIÓN”). 

 Josefa Rodríguez como “Participante en la constitución y organización del 

FCI/Fideicomiso” en el campo “Naturaleza del vínculo con el/los clientes” y la 

opción “Persona Física” o “Persona Física Extranjera” (según corresponda) en 

el campo “Tipo de persona” (vale resaltar que se debe cargar esta persona en 

la sección “IDENTIFICACIÓN DE OTROS SUJETOS VINCULADOS A LA ACCIÓN”). 

 Pérez S.A. como “Participante en la constitución y organización del 

FCI/Fideicomiso” en el campo “Naturaleza del vínculo con el/los clientes” y la 

opción “Persona Jurídica” o “Persona Jurídica Extranjera” (según 

corresponda) en el campo “Tipo de persona” (vale resaltar que se debe cargar 

esta persona en la sección “IDENTIFICACIÓN DE OTROS SUJETOS VINCULADOS 

A LA ACCIÓN”). 

La “Cantidad de clientes y otros sujetos vinculados a la acción” será “5” 

(FIDEICOMISO ABC, Juan García, Pedro Pérez, Josefa Rodríguez y Pérez S.A.). 
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Situación 2: Alta de condóminos u otros sujetos 

e) Juana García y Pedro Pérez poseen una cuenta comitente en un ALyC, siendo ambos 

condóminos de la misma. Juana García se comunica con el ALyC para informar que ha 

realizado cambio de domicilio y de número telefónico. 

 

REPORTE: el ALyC no deberá en este caso reportar la operación porque no se produjo 

ninguna de las acciones incluidas en el campo “Tipo de acción”. 

 

f) La firma Pérez S.A. posee una cuenta comitente en un ALyC, en la cual informó como 

representante de la firma y autorizado a operar con la cuenta a Juan López. Este 

último, presenta la documentación que acredita que Josefa Rodríguez también es 

representante de dicha sociedad, y solicita a la ALyC que sea incorporada como 

autorizada para poder operar con la cuenta comitente en cuestión. La cuenta tuvo 

movimiento en los últimos 365 días. 

 

REPORTE: el ALyC deberá en este caso reportar la operación informando en el campo 

“Tipo de acción” la opción “Alta de condóminos u otros sujetos” y en el campo 

“Estado de la cuenta al momento de realizar la acción” la opción “Activa”. Asimismo 

deberá informar a Josefa Rodríguez como “Representante” en el campo “Naturaleza 

del vínculo con el/los clientes” y la opción “Persona Física” o “Persona Física 

Extranjera” (según corresponda) en el campo “Tipo de persona” (vale resaltar que se 

debe cargar esta persona en la sección “IDENTIFICACIÓN DE OTROS SUJETOS 

VINCULADOS A LA ACCIÓN”). 

 

La “Cantidad de clientes y otros sujetos vinculados a la acción” será “1” (Josefa 

Rodríguez). 

 

g) Juan García posee una cuenta comitente en un ALyC, que no tuvo movimiento por un 

lapso mayor al año calendario. Se comunica con la ALyC y solicita incorporar como 

condómino a Pedro Pérez, quien es representado por José Rodríguez (su curador), 

presentando la documentación que acredita dicho vínculo.   

 

REPORTE: el ALyC deberá en este caso reportar la operación informando en el campo 

“Tipo de acción” la opción “Alta de condóminos u otros sujetos” y en el campo 

“Estado de la cuenta al momento de realizar la acción” la opción “Inactiva”. Asimismo 

deberá informar a: 

 Pedro Pérez (condómino de la cuenta comitente) en la sección 

“IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES”, indicando la opción “Persona Física” o 

“Persona Física Extranjera” (según corresponda) en el campo “Tipo de 

persona” y la opción “Otro” en el campo “Tipo de cliente”. 

 José Rodríguez como “Curador” de Pedro Pérez en el campo “Naturaleza del 

vínculo con el/los clientes” y la opción “Persona Física” o “Persona Física 

Extranjera” (según corresponda) en el campo “Tipo de persona” (vale resaltar 

que se debe cargar esta persona en la sección “IDENTIFICACIÓN DE OTROS 

SUJETOS VINCULADOS A LA ACCIÓN”). 

La “Cantidad de clientes y otros sujetos vinculados a la acción” será “2” (Pedro Pérez 

y José Rodríguez). 
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h) El FCI XXX posee una cuenta comitente en un ALyC, en la cual informó como Sociedad 

Gerente a la firma “Administradora de FCI S.A.” y como participe en la organización 

del FCI y autorizado a operar con la cuenta a Juan López. Este último se comunica con 

la ALyC y solicita incorporar como participe en la organización del FCI a Josefa 

Rodríguez y la sociedad Pérez S.A., presentando la documentación que acredita dichos 

vínculos.  La cuenta tuvo movimiento en los últimos 365 días. 

 

REPORTE: el ALyC deberá en este caso reportar la operación informando en el campo 

“Tipo de acción” la opción “Alta de condóminos u otros sujetos” y en el campo 

“Estado de la cuenta al momento de realizar la acción” la opción “Activa”. Asimismo 

deberá informar a: 

 Josefa Rodríguez como “Participante en la constitución y organización del 

FCI/Fideicomiso” en el campo “Naturaleza del vínculo con el/los clientes” y la 

opción “Persona Física” o “Persona Física Extranjera” (según corresponda) en 

el campo “Tipo de persona” (vale resaltar que se debe cargar esta persona en 

la sección “IDENTIFICACIÓN DE OTROS SUJETOS VINCULADOS A LA ACCIÓN”). 

 Pérez S.A. como “Participante en la constitución y organización del 

FCI/Fideicomiso” en el campo “Naturaleza del vínculo con el/los clientes” y la 

opción “Persona Jurídica” o “Persona Jurídica Extranjera” (según 

corresponda) en el campo “Tipo de persona” (vale resaltar que se debe cargar 

esta persona en la sección “IDENTIFICACIÓN DE OTROS SUJETOS VINCULADOS 

A LA ACCIÓN”). 

La “Cantidad de condóminos y otros sujetos vinculados a la acción” será “2” (Josefa 

Rodríguez y Pérez S.A.). 

 

Situación 3: Baja de condóminos u otros sujetos 

 

i) La firma Pérez S.A. posee una cuenta comitente en un ALyC, en la cual informó como 

representantes de la firma y autorizados a operar a Juan López y Josefa Rodríguez.  

Esta última, solicita al ALyC que se desvincule a Juan López de la cuenta comitente 

porque el mismo ya no es representante de la firma (se presenta la revocación del 

poder oportunamente emitido a favor de Juan López). La cuenta tuvo movimiento en 

los últimos 365 días. 

REPORTE: el ALyC deberá en este caso reportar la operación informando en el campo 

“Tipo de acción” la opción “Baja de condóminos u otros sujetos” y en el campo 

“Estado de la cuenta al momento de realizar la acción” la opción “Activa”. Asimismo 

debe informar a Juan López como “Representante” en el campo “Naturaleza del 

vínculo con el/los clientes” y la opción “Persona Física” o “Persona Física Extranjera” 

(según corresponda) en el campo “Tipo de persona” (vale resaltar que se debe cargar 

esta persona en la sección “IDENTIFICACIÓN DE OTROS SUJETOS VINCULADOS A LA 

ACCIÓN”). 

 La “Cantidad de clientes y otros sujetos vinculados a la acción” será “1” (Juan López). 
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j) Juana García y Pedro Pérez poseen una cuenta comitente en un ALyC, siendo ambos 

condóminos de la misma. La cuenta no tuvo movimiento por un lapso mayor al año 

calendario. Juana García se comunica con el ALyC para comunicar su desvinculación 

de la cuenta comitente. 

 

REPORTE: el ALyC deberá en este caso reportar la operación informando en el campo 

“Tipo de acción” la opción “Baja de condóminos u otros sujetos” y en el campo 

“Estado de la cuenta al momento de realizar la acción” la opción “Inactiva”. Asimismo 

debe informar a Juana García en la sección “IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES”, indicando 

la opción “Persona Física” o “Persona Física Extranjera” (según corresponda) en el 

campo “Tipo de persona” y la opción “Otro” en el campo “Tipo de cliente”. 

La “Cantidad de clientes y otros sujetos vinculados a la acción” será “1” (Juana García). 

 

k) El Organismo Público ZZZ posee una cuenta comitente en un ALyC, en la cual informó 

como representantes y autorizados a operar a Juan García y Pedro Pérez, presidente 

y vicepresidente respectivamente. El señor Juan García, solicita al ALyC que se 

desvincule a Pedro Pérez de la cuenta comitente porque el mismo ya no forma parte 

del organismo respectivo (se presenta la renuncia de dicha persona). La cuenta tuvo 

movimiento en los últimos 365 días. 

REPORTE: el ALyC deberá en este caso reportar la operación informando en el campo 

“Tipo de acción” la opción “Baja de condóminos u otros sujetos” y en el campo 

“Estado de la cuenta al momento de realizar la acción” la opción “Activa”. Asimismo 

debe informar a Pedro Pérez como “Representante” en el campo “Naturaleza del 

vínculo con el/los clientes” y la opción “Persona Física” o “Persona Física Extranjera” 

(según corresponda) en el campo “Tipo de persona” (vale resaltar que se debe cargar 

esta persona en la sección “IDENTIFICACIÓN DE OTROS SUJETOS VINCULADOS A LA 

ACCIÓN”). 

 La “Cantidad de clientes y otros sujetos vinculados a la acción” será “1” (Pedro 

Pérez). 

 

Situación 4: Cierre de cuenta 

l) Pedro Pérez posee una cuenta comitente en un ALyC, que no tuvo movimiento por un 

lapso mayor al año calendario. Pedro Pérez se comunica con el ALyC para solicitar el 

cierre de su cuenta. 

 

REPORTE: el ALyC deberá en este caso reportar la operación informando en el campo 

“Tipo de acción” la opción “Cierre de cuenta” y en el campo “Estado de la cuenta al 

momento de realizar la acción” la opción “Inactiva”. Asimismo debe informar a Pedro 

Pérez en la sección “IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES”, indicando la opción “Persona 

Física” o “Persona Física Extranjera” (según corresponda) en el campo “Tipo de 

persona” y la opción “Otro” en el campo “Tipo de cliente”. 

La “Cantidad de clientes y otros sujetos vinculados a la acción” será “1” (Pedro Pérez). 
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m) La firma Pérez S.A. posee una cuenta comitente en un ALyC, en la cual informó como 

representante de la firma y autorizado a operar a Juan López. Este último, se comunica 

con el ALyC para solicitar el cierre de la cuenta respectiva. La cuenta tuvo movimiento 

en los últimos 365 días. 

 

REPORTE: el ALyC deberá en este caso reportar la operación informando en el campo 

“Tipo de acción” la opción “Cierre de cuenta” y en el campo “Estado de la cuenta al 

momento de realizar la acción” la opción “Activa”. Asimismo debe informar a: 

 

 Pérez S.A. (titular de la cuenta) en la sección “IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES”, 

indicando la opción “Persona Jurídica” o “Persona Jurídica Extranjera” (según 

corresponda) en el campo “Tipo de persona” y la opción “Otro” en el campo 

“Tipo de cliente”. 

 Juan López como “Representante” de Pedro Pérez en el campo “Naturaleza 

del vínculo con el/los clientes” y la opción “Persona Física” o “Persona Física 

Extranjera” (según corresponda) en el campo “Tipo de persona” (vale resaltar 

que se debe cargar esta persona en la sección “IDENTIFICACIÓN DE OTROS 

SUJETOS VINCULADOS A LA ACCIÓN”). 

La “Cantidad de clientes y otros sujetos vinculados a la acción” será “2” (Pérez S.A. 

y Juan López). 

 

n) Pedro Pérez administrador del FIDEICOMISO ABC, se presenta ante un ALyC para el 

cierre de una cuenta comitente a nombre del fideicomiso en cuestión, presentando 

toda la documentación que acredita dicha relación. Asimismo la ALyC tiene asentado, 

que actualmente, Juan García es el Fiduciario y que Josefa Rodríguez y la sociedad 

Pérez S.A. participan en la organización del Fideicomiso. La cuenta no tuvo 

movimiento en los últimos 365 días. 

 

 REPORTE: el ALyC deberá en este caso reportar la operación informando en el campo 

“Tipo de acción” la opción “Cierre de cuenta” y en el campo “Estado de la cuenta al 

momento de realizar la acción” la opción “Inactiva”. Asimismo deberá informar a: 

 

 FIDEICOMISO ABC (titular de la cuenta comitente) en la sección 

“IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES”, indicando la opción “Persona Jurídica” en el 

campo “Tipo de persona” y la opción “Fideicomiso” en el campo “Tipo de 

cliente”. 

 Juan García como “Fiduciario” del FIDEICOMISO ABC en el campo “Naturaleza 

del vínculo con el/los clientes” y la opción “Persona Física” o “Persona Física 

Extranjera” (según corresponda) en el campo “Tipo de persona” (vale resaltar 

que se debe cargar esta persona en la sección “IDENTIFICACIÓN DE OTROS 

SUJETOS VINCULADOS A LA ACCIÓN”). 

 Pedro Pérez como “Administrador del fideicomiso” en el campo “Naturaleza 

del vínculo con el/los clientes” y la opción “Persona Física” o “Persona Física 

Extranjera” (según corresponda) en el campo “Tipo de persona” (vale resaltar 

que se debe cargar esta persona en la sección “IDENTIFICACIÓN DE OTROS 

SUJETOS VINCULADOS A LA ACCIÓN”). 
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 Josefa Rodríguez como “Participante en la constitución y organización del 

FCI/Fideicomiso” en el campo “Naturaleza del vínculo con el/los clientes” y la 

opción “Persona Física” o “Persona Física Extranjera” (según corresponda) en 

el campo “Tipo de persona” (vale resaltar que se debe cargar esta persona en 

la sección “IDENTIFICACIÓN DE OTROS SUJETOS VINCULADOS A LA ACCIÓN”). 

 Pérez S.A. como “Participante en la constitución y organización del 

FCI/Fideicomiso” en el campo “Naturaleza del vínculo con el/los clientes” y la 

opción “Persona Jurídica” o “Persona Jurídica Extranjera” (según 

corresponda) en el campo “Tipo de persona” (vale resaltar que se debe cargar 

esta persona en la sección “IDENTIFICACIÓN DE OTROS SUJETOS VINCULADOS 

A LA ACCIÓN”). 

La “Cantidad de clientes y otros sujetos vinculados a la acción” será “5” 

(FIDEICOMISO ABC, Juan García, Pedro Pérez, Josefa Rodríguez y Pérez S.A.). 

  

o) Juan López es participe en la organización del FCI XXX y autorizado a operar con la 

cuenta comitente que el FCI posee. Conforme a sus poderes, se presenta ante el ALyC 

para solicitar el cierre de la cuenta en cuestión. La ALyC tiene asentado, que 

actualmente,  la firma “Administradora de FCI S.A.” es la sociedad gerente y que 

Josefa Rodríguez y la sociedad Pérez S.A. participan en la organización del FCI. La 

cuenta tuvo movimiento en los últimos 365 días. 

 

REPORTE: el ALyC deberá en este caso reportar la operación informando en el campo 

“Tipo de acción” la opción “Cierre de cuenta” y en el campo “Estado de la cuenta al 

momento de realizar la acción” la opción “Activa”. Asimismo deberá informar a: 

 

 FCI XXX (titular de la cuenta comitente) en la sección “IDENTIFICACIÓN DE 

CLIENTES”, indicando la opción “Persona Jurídica” en el campo “Tipo de 

persona” y la opción “FCI” en el campo “Tipo de cliente”. 

 Administradora de FCI S.A.  como “Sociedad gerente” del FCI XXX en el campo 

“Naturaleza del vínculo con el/los clientes” y la opción “Persona Jurídica” o 

“Persona Jurídica Extranjera” (según corresponda) en el campo “Tipo de 

persona” (vale resaltar que se debe cargar esta persona en la sección 

“IDENTIFICACIÓN DE OTROS SUJETOS VINCULADOS A LA ACCIÓN”).  

 Juan López y Josefa Rodríguez como “Participante en la constitución y 

organización del FCI/Fideicomiso” en el campo “Naturaleza del vínculo con 

el/los clientes” y la opción “Persona Física” o “Persona Física Extranjera” 

(según corresponda) en el campo “Tipo de persona” (vale resaltar que se debe 

cargar esta persona en la sección “IDENTIFICACIÓN DE OTROS SUJETOS 

VINCULADOS A LA ACCIÓN”). 

 Pérez S.A. como “Participante en la constitución y organización del 

FCI/Fideicomiso” en el campo “Naturaleza del vínculo con el/los clientes” y la 

opción “Persona Jurídica” o “Persona Jurídica Extranjera” (según 

corresponda) en el campo “Tipo de persona” (vale resaltar que se debe cargar 

esta persona en la sección “IDENTIFICACIÓN DE OTROS SUJETOS VINCULADOS 

A LA ACCIÓN”). 

La “Cantidad de condóminos y otros sujetos vinculados a la acción” será “5” (FCI XXX, 

Administradora de FCI S.A., Juan López, Josefa Rodríguez y Pérez S.A.). 
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CONTROLES DE VALIDACIÓN DE DATOS 

La plantilla de carga de Cuentas Comitentes cuenta con los siguientes controles de validación: 

 

1) Fechas: la fecha de la acción y el periodo reportado no pueden ser posterior a la fecha en 

que se está conformando el Reporte. La fecha de la acción NO puede ser posterior a la 

fecha del Período Reportado 

 

2) CUIT/CUIL/CDI/CIE: se realiza una validación de la integridad del número y su dígito 

verificador, así como también que corresponda al tipo de sujeto (persona humana o 

persona jurídica). Asimismo, el sistema validará la obligatoriedad de ingreso de 

CUIT/CUIL/CDI/CIE para los sujetos cargados bajo el tipo de persona: “Persona Física”, 

“Persona Jurídica” y “Persona Jurídica Extranjera”. 

 

3) Documento Nacional de Identidad: en caso indicarse el valor “Documento Nacional de 

Identidad” en el campo “Tipo Documento”, el sistema validará que el mismo contenga 

entre 3 y 8 caracteres numéricos. 

 

4) La cantidad de personas que se carguen en las secciones “IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES” 

e “IDENTIFICACIÓN DE OTROS SUJETOS VINCULADOS A LA ACCIÓN”  deberá ser igual al 

valor ingresado en el campo “Cantidad de clientes y otros sujetos vinculados a la 

acción”. 

 

5) Para el caso de “Apertura de cuenta” o “Cierre de cuenta” en el campo “Tipo de acción”: 

el sistema validará que al menos se encuentre cargada una persona en la sección 

“IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES”. 

 

6) Para el caso de “Alta de condóminos u otros sujetos” o “Baja de condóminos u otros 

sujetos” en el campo “Tipo de acción”: el sistema validará que al menos se encuentre 

cargada una persona en cualquiera de las dos secciones de identificación de las mismas. 
 

7) Para el caso de “Alta de condóminos u otros sujetos” o “Baja de condóminos u otros 

sujetos” en el campo “Tipo de acción”: el sistema validará que solo puedan cargarse 

personas en la sección “IDENTIFICACIÓN DE OTROS SUJETOS VINCULADOS A LA ACCIÓN”, 

o bien en la sección de “IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES” seleccionando la opción “Otro” 

en el campo “Tipo de cliente” y las opciones “Persona Física” o “Persona Física 

Extranjera”.  
 

8) Para el caso de haberse seleccionado las opciones “Apoderado”, “Tutor”, “Curador”, 

“Representante” o “Garante” en el campo “Naturaleza del vínculo con el/los clientes” 

(en la sección “IDENTIFICACIÓN DE OTROS SUJETOS VINCULADOS A LA ACCIÓN”), el 

sistema validará que solo puedan seleccionarse las opciones “Persona Física” o “Persona 

Física Extranjera” en el campo “Tipo de persona”. 

 
9) Para el caso de haberse seleccionado la opción “Sociedad gerente” en el campo 

“Naturaleza del vínculo con el/los clientes” (en la sección “IDENTIFICACIÓN DE OTROS 

SUJETOS VINCULADOS A LA ACCIÓN”), el sistema validará que solo puedan seleccionarse 

las opciones “Persona Jurídica” o “Persona Jurídica Extranjera” en el campo “Tipo de 

persona”. 
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10) Para el caso de haberse seleccionado la opción “FCI”, “Fideicomiso” o “Organismo 

público” en el campo “Tipo de cliente” (en la sección “IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES”), el 

sistema validará que solo puedan seleccionarse la opción “Persona Jurídica” en el campo 

“Tipo de persona”. 

 
 

 


