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Plantilla RSM “Cuentas Comitentes” 
 

PERÍODO REPORTADO 

Campos requeridos 

Denominación Tipo de campo Estructura Obligatorio Comentarios 

Período Reportado Fecha mm/aaaa SI 

Validaciones: 
 

 La fecha ingresada debe ser anterior a la fecha en que se esté intentando enviar el RSM  

 
SECCIÓN I 

DATOS DE LA ACCIÓN 

Campos requeridos 

Denominación Tipo de campo Valores posibles / Estructura Obligatoriedad Comentarios 

Tipo de acción Lista desplegable 

 Apertura de cuenta 

 Cierre de cuenta 

 Alta de condóminos u otros sujetos 

 Baja de condóminos u otros sujetos 

SI  

Fecha de la acción Fecha dd/mm/aaaa SI 

Validaciones: 
 

 La fecha ingresada debe ser anterior a la fecha en que se esté intentando enviar el RSM 

 La fecha ingresada en este campo NO deberá ser posterior a la fecha del Período Reportado. 

Cuenta depositante Nº Numérico Enteros positivos SI  

Cuenta comitente Nº Numérico Enteros positivos SI  

Estado de la cuenta al momento 
de realizar la acción 

Lista desplegable 
 Activa 

 Inactiva 

 No aplica 

SI 
Validación: la opción “No aplica” solo debe poder seleccionarse en caso de haberse seleccionado la 
opción “Apertura de cuenta” en el campo “Tipo de acción”. 

Cantidad de clientes y otros 
sujetos vinculados a la acción 

Numérico Enteros positivos SI  
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SECCIÓN II 

IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES 

Campos requeridos 

Denominación Tipo de campo Valores posibles Obligatoriedad Validaciones / Comentarios 

Tipo de cliente 
lista 
desplegable 

 FCI 

 Fideicomiso 

 Organismo público 

 Otro 

SI  

Tipo de persona 
lista 
desplegable 

 Persona Física 

 Persona Física 
Extranjera 

 Persona Jurídica 

 Persona Jurídica 
Extranjera  

SI 

Validaciones: 
 

 En caso de haberse cargado una persona seleccionando la opción “FCI” en el campo “Tipo de cliente”, se deberá validar que solo 
pueda seleccionarse la opción “Persona Jurídica”. 

 
En caso de haberse cargado una persona seleccionando la opción “FCI” en el campo “Tipo de cliente”, se deberá validar que 
también se encuentre cargada una y solo una persona en la sección “IDENTIFICACIÓN DE OTROS SUJETOS VINCULADOS A LA 
ACCIÓN” con la opción “Sociedad gerente” en el campo “Naturaleza del vínculo con el/los clientes” y al menos una persona en la 
sección “IDENTIFICACIÓN DE OTROS SUJETOS VINCULADOS A LA ACCIÓN” con las opciones “Persona Física” o “Persona Física 
Extranjera” en el campo “Tipo de persona”. 
 
Asimismo, en caso de haberse cargado una persona seleccionando la opción “FCI” en el campo “Tipo de cliente”, se deberá validar 
que solo puedan cargarse otras personas en la sección “IDENTIFICACIÓN DE OTROS SUJETOS VINCULADOS A LA ACCIÓN” con las 
opciones “Sociedad gerente” o “Participante en la constitución y organización del FCI/Fideicomiso” en el campo “Naturaleza del 
vínculo con el/los clientes”. 
 

 En caso de haberse cargado una persona seleccionando la opción “Fideicomiso” en el campo “Tipo de cliente”, se deberá validar 
que solo pueda seleccionarse la opción “Persona Jurídica”. 
 
En caso de haberse cargado una persona seleccionando la opción “Fideicomiso” en el campo “Tipo de cliente”, se deberá validar 
que también se encuentre cargada una y solo una persona en la sección “IDENTIFICACIÓN DE OTROS SUJETOS VINCULADOS A LA 
ACCIÓN” con la opción “Fiduciario” en el campo “Naturaleza del vínculo con el/los clientes” y al menos una persona en la sección 
“IDENTIFICACIÓN DE OTROS SUJETOS VINCULADOS A LA ACCIÓN” con las opciones “Persona Física” o “Persona Física Extranjera” 
en el campo “Tipo de persona”. 
 
Asimismo, en caso de haberse cargado una persona seleccionando la opción “Fideicomiso” en el campo “Tipo de cliente”, el 
sistema deberá validar que solo puedan cargarse otras personas en la sección “IDENTIFICACIÓN DE OTROS SUJETOS VINCULADOS 
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SECCIÓN II 

IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES 

Campos requeridos 

Denominación Tipo de campo Valores posibles Obligatoriedad Validaciones / Comentarios 

A LA ACCIÓN” con las opciones “Fiduciario”, “Administrador del fideicomiso” o “Participante en la constitución y organización 
del FCI/Fideicomiso” en el campo “Naturaleza del vínculo con el/los clientes”. 
 

 En caso de haberse cargado una persona seleccionando la opción “Organismo público” en el campo “Tipo de cliente”, se deberá 
validar que solo pueda seleccionarse la opción “Persona Jurídica”. 
 
En caso de haberse cargado una persona seleccionando la opción “Organismo público” en el campo “Tipo de cliente”, se deberá 
validar que también se encuentre cargada al menos una persona en la sección “IDENTIFICACIÓN DE OTROS SUJETOS VINCULADOS 
A LA ACCIÓN” con la opciones “Persona Física” o “Persona Física Extranjera” en el campo “Tipo de persona”. 
 
Asimismo, en caso de haberse cargado una persona seleccionando la opción “Organismo público” en el campo “Tipo de cliente”, 
el sistema deberá validar que solo puedan cargarse otras personas en la sección “IDENTIFICACIÓN DE OTROS SUJETOS 
VINCULADOS A LA ACCIÓN” con las opciones “Representante” en el campo “Naturaleza del vínculo con el/los clientes”. 
 

 En caso de haberse cargado una persona seleccionando la opción “Otro” en el campo “Tipo de cliente” con las opciones “Persona 
Jurídica” o “Persona Jurídica Extranjera” en el campo “Tipo de persona”, se deberá validar que no pueda cargarse otra persona 
en la sección “IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES” y que al menos exista cargada una persona en la sección “IDENTIFICACIÓN DE OTROS 
SUJETOS VINCULADOS A LA ACCIÓN” con las opciones “Persona Física” o “Persona Física Extranjera” en el campo “Tipo de 
persona”. 
 
Asimismo, en caso de haberse cargado una persona seleccionando la opción “Otro” en el campo “Tipo de cliente” y las opciones 
“Persona Jurídica” o “Persona Jurídica Extranjera” en el campo “Tipo de persona”, el sistema deberá validar que solo puedan 
cargarse otras personas en la sección “IDENTIFICACIÓN DE OTROS SUJETOS VINCULADOS A LA ACCIÓN” seleccionando las 
opciones “Persona Física” o “Persona Física Extranjera” en el campo “Tipo de persona” con las opciones “Apoderado”, 
“Representante” o “Garante” en el campo “Naturaleza del vínculo con el/los clientes”. 

 

 En caso de haberse cargado una persona seleccionando la opción “Otro” en el campo “Tipo de cliente” y las opciones “Persona 
Física” o “Persona Física Extranjera” en el campo “Tipo de persona”, se deberá validar que solo pueda cargarse otra persona en la 
sección “IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES” seleccionando la opción “Otro” en el campo “Tipo de cliente” con las opciones “Persona 
Física” o “Persona Física Extranjera” en el campo “Tipo de persona”. 
 
Asimismo, en caso de haberse cargado una persona seleccionando la opción “Otro” en el campo “Tipo de cliente” y las opciones 
“Persona Física” o “Persona Física Extranjera” en el campo “Tipo de persona”, el sistema deberá validar que solo puedan cargarse 
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SECCIÓN II 

IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES 

Campos requeridos 

Denominación Tipo de campo Valores posibles Obligatoriedad Validaciones / Comentarios 

otras personas en la sección “IDENTIFICACIÓN DE OTROS SUJETOS VINCULADOS A LA ACCIÓN” seleccionando las opciones 
“Persona Física” o “Persona Física Extranjera” en el campo “Tipo de persona” y las opciones “Apoderado”, “Tutor”, “Curador”, 
“Representante” o “Garante” en el campo “Naturaleza del vínculo con el/los clientes”. 

 
Datos identificatorios: 

CUIT/CUIL/CDI/CIE Numérico valor de 11 dígitos Condicional 

Obligatoriedad: NO será obligatorio en caso de seleccionarse la opción “Persona Física Extranjera” en el campo “Tipo de persona” o la 
opción “FCI” en el campo “Tipo de cliente” 
 
Validaciones:  
 

 En caso de seleccionarse la opción “Persona Física”, el valor ingresado debería comenzar con “2”. 

 En caso de seleccionarse la opción “Persona Jurídica”  o “Persona Jurídica Extranjera” en el campo “Tipo de persona” el valor 
ingresado debería comenzar con “3”.  

Denominación Texto libre   SI Existencia del campo: condicional a seleccionar la opción " Persona Jurídica" o “Persona Jurídica Extranjera” en el campo “Tipo de persona”. 

Fecha de 
Constitución 

Fecha dd/mm/aaaa Condicional 

Existencia del campo: condicional a seleccionar la opción " Persona Jurídica" o “Persona Jurídica Extranjera” en el campo “Tipo de persona”. 
 
Obligatoriedad: este campo NO será obligatorio en caso de seleccionarse las opciones “FCI”, “Fideicomiso” o “Organismo público”  en el 
campo “Tipo de cliente”. 

Apellidos Texto libre Solo letras 

SI 
Existencia de los campos: condicional a seleccionar las opciones "Persona Física" o “Persona Física Extranjera” en el combo correspondiente 
al campo “Tipo de persona”. 

Nombres Texto libre Solo letras 

Tipo de documento 
Lista 
desplegable 

 DNI  

 LE  

 LC  

 Pasaporte 

 Pasaporte Ext 

 Cédula Mercosur 

 Documento 
extranjero 
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SECCIÓN II 

IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES 

Campos requeridos 

Denominación Tipo de campo Valores posibles Obligatoriedad Validaciones / Comentarios 

Número de 
documento 

Alfanumérico Condicional SI 

Existencia del campo: condicional a seleccionar las opciones "Persona Física" o “Persona Física Extranjera” en el campo “Tipo de persona” 
 
Validaciones: 
 
En caso de seleccionarse la opción “DNI” en el campo “Tipo de documento”, debería validarse que se ingresasen 3 números como mínimo 
y 8 como máximo, y que solo se aceptasen caracteres numéricos. 

Riesgo asignado al 
cliente 

Lista 
desplegable 

 Bajo 

 Medio bajo 

 Medio 

 Medio alto 

 Alto 

NO  

Declaró ser PEP 
Lista 
desplegable 

 SI 

 NO 
SI 

Existencia del campo: condicional a seleccionarse las opciones “Apertura de cuenta” o “Alta de condóminos u otros sujetos” en el campo 
“Tipo de acción” y las opciones “Persona Física” o “Persona Física Extranjera” en el campo “Tipo de persona”. 

Género 
Lista 
desplegable 

 Masculino 

 Femenino 
SI 

Existencia de los campos: condicional a seleccionar las opciones “Apertura de cuenta” o “Alta de condóminos u otros sujetos” en el campo 
“Tipo de acción” y las opciones "Persona Física" o “Persona Física Extranjera” en el campo “Tipo de persona”. 
 
Validación campo “Lugar de nacimiento”: no deberán poder cargarse solo números. 

Nacionalidad 
Lista 
desplegable 

Nacionalidades 

SI 

País de nacimiento 
Lista 
desplegable 

 Lista de Países 

Lugar de nacimiento Alfanumérico Letras y números 

Fecha de 
nacimiento 

Fecha dd/mm/aaaa 
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SECCIÓN II 

IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES 

Campos requeridos 

Denominación Tipo de campo Valores posibles Obligatoriedad Validaciones / Comentarios 

Domicilio: 

País 
Lista 
desplegable 

Argentina/Otro Condicional 

Existencia del campo: este campo solo deberá estar disponible en caso de seleccionarse las opciones “Apertura de cuenta” o “Alta de 
condóminos u otros sujetos” en el campo “Tipo de acción”. 
 
Obligatoriedad: este campo NO será obligatorio en caso de seleccionarse una opción distinta de “DNI”, “LC” o “LE” en el campo “Tipo de 
documento” y la opción “Bajo” en el campo “Riesgo asignado al cliente”. 

Otro país 
Lista 
desplegable 

Países excepto Argentina Condicional 

Existencia del campo: condicional a seleccionar la opción “Otro” en el campo “País”. 
 
Obligatoriedad: este campo NO será obligatorio en caso de seleccionarse una opción distinta de “DNI”, “LC” o “LE” en el campo “Tipo de 
documento y la opción “Bajo” en el campo “Riesgo asignado al cliente”. 

Provincia 
Lista 
desplegable 

Provincias Argentinas y 
Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (CABA). 

Condicional 

Existencia del campo: condicional a seleccionar la opción "Argentina" en el campo “País”. 
 
Obligatoriedad: este campo NO será obligatorio en caso de seleccionarse una opción distinta de “DNI”, “LC” o “LE” en el campo “Tipo de 
documento” y la opción “Bajo” en el campo “Riesgo asignado al cliente”. 

Provincia/Estado Alfanumérico Letras y números Condicional 

Existencia del campo: condicional a seleccionar la opción “Otro” en el campo “País”. 
 
Validaciones: NO deberá poderse cargar solo valores numéricos. 
 
Obligatoriedad: este campo NO será obligatorio en caso de seleccionarse una opción distinta de “DNI”, “LC” o “LE” en el campo “Tipo de 
documento” y la opción “Bajo” en el campo “Riesgo asignado al cliente”. 

Localidad 
Lista 
desplegable 

Localidades de cada 
Provincia o Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires 
(CABA). 

Condicional 

Existencia del campo: condicional a seleccionar la opción "Argentina" en el campo “País”. 
 
Obligatoriedad: este campo NO será obligatorio en caso de seleccionarse una opción distinta de “DNI”, “LC” o “LE” en el campo “Tipo de 
documento” y la opción “Bajo” en el campo “Riesgo asignado al cliente”. 
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SECCIÓN II 

IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES 

Campos requeridos 

Denominación Tipo de campo Valores posibles Obligatoriedad Validaciones / Comentarios 

Localidad/Ciudad Alfanumérico Letras y números Condicional 

Existencia del campo: condicional a seleccionar la opción “Otro” en el combo correspondiente al campo “País”” 
 
Validaciones: NO deberá poderse cargar solo valores numéricos. 
 
Obligatoriedad: este campo NO será obligatorio en caso de seleccionarse una opción distinta de “DNI”, “LC” o “LE” en el campo “Tipo de 
documento” y la opción “Bajo” en el campo “Riesgo asignado al cliente”. 
 

Calle Texto libre  Condicional 
Existencia del campo: condicional a seleccionar la opción "Argentina" en el combo correspondiente al campo “País”. 
 
Obligatoriedad: este campo NO será obligatorio en caso de seleccionarse una opción distinta de “DNI”, “LC” o “LE” en el campo “Tipo de 
documento” y la opción “Bajo” en el campo “Riesgo asignado al cliente”. 

Número Numérico Enteros positivos Condicional 

Piso Numérico  NO 
Existencia del campo: condicional a seleccionar la opción "Argentina" en el combo correspondiente al campo “País”. 

Departamento Texto libre  NO 

Domicilio/Dirección Texto libre  SI 

Existencia del campo: condicional a seleccionar la opción “Otro” en el combo correspondiente al campo “País”. 
 
Obligatoriedad: este campo NO será obligatorio en caso de seleccionarse una opción distinta de “DNI”, “LC” o “LE” en el campo “Tipo de 
documento” y la opción “Bajo” en el campo “Riesgo asignado al cliente”. 

Código postal Texto libre  NO 

Existencia de los campos: estos campos solo deberán estar disponibles en caso de seleccionarse las opciones “Apertura de cuenta” o “Alta 
de condóminos u otros sujetos” en el campo “Tipo de acción”. 

Código de área 
telefónico 

Numérico  NO 

Teléfono Numérico  NO 
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SECCIÓN II 

IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES 

Campos requeridos 

Denominación Tipo de campo Valores posibles Obligatoriedad Validaciones / Comentarios 

Dirección de correo 
electrónico 

Texto libre   NO  

Existencia de los campos: este campo solo deberá estar disponible en caso de seleccionarse las opciones “Apertura de cuenta” o “Alta de 
condóminos u otros sujetos” en el campo “Tipo de acción”. 
 
Validaciones: El texto deberá respetar el siguiente formato: *@*.* 

 
 

SECCIÓN III 

IDENTIFICACIÓN DE OTROS SUJETOS VINCULADOS A LA ACCIÓN 

Campos requeridos 

Denominación Tipo de campo Valores posibles Obligatoriedad Validaciones / Comentarios 

Naturaleza del 
vínculo con el/los 
clientes 

Lista 
desplegable 

 Apoderado 

 Tutor 

 Curador 

 Representante 

 Garante 

 Sociedad gerente 

 Fiduciario 

 Administrador del 
fideicomiso  

 Participante en la 
constitución y 
organización del 
FCI/Fideicomiso 

SI  
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SECCIÓN III 

IDENTIFICACIÓN DE OTROS SUJETOS VINCULADOS A LA ACCIÓN 

Campos requeridos 

Denominación Tipo de campo Valores posibles Obligatoriedad Validaciones / Comentarios 

Tipo de persona 
lista 
desplegable 

 Persona Física 

 Persona Física 
Extranjera 

 Persona Jurídica 

 Persona Jurídica 
Extranjera  

SI 

Validaciones: 
 

 En caso de haberse seleccionado las opciones “Apoderado”, “Tutor”, “Curador”, “Representante” o “Garante” en el campo 
“Naturaleza del vínculo con el/los clientes”, solo deberán estar disponibles las opciones “Persona Física” o “Persona Física 
Extranjera” en el campo “Tipo de persona”. 

 

 En caso de haberse seleccionado la opción “Sociedad gerente” en el campo “Naturaleza del vínculo con el/los clientes”, solo 
deberán estar disponibles las opciones “Persona Jurídica” o “Persona Jurídica Extranjera” en el campo “Tipo de persona”. 

Datos identificatorios: 

CUIT/CUIL/CDI/CIE Numérico valor de 11 dígitos Condicional 

Obligatoriedad: NO será obligatorio en caso de seleccionarse la opción “Persona Física Extranjera” en el campo “Tipo de persona” 
 
Validaciones:  
 

 En caso de seleccionarse la opción “Persona Física”, el valor ingresado debería comenzar con “2”. 

 En caso de seleccionarse la opción “Persona Jurídica”  o “Persona Jurídica Extranjera” en el campo “Tipo de persona” el valor 
ingresado debería comenzar con “3”.  

Denominación Texto libre   SI Existencia del campo: condicional a seleccionar la opción " Persona Jurídica" o “Persona Jurídica Extranjera” en el campo “Tipo de persona”. 

Fecha de 
Constitución 

Fecha dd/mm/aaaa SI Existencia del campo: condicional a seleccionar la opción " Persona Jurídica" o “Persona Jurídica Extranjera” en el campo “Tipo de persona”. 

Apellidos Texto libre Solo letras 

SI 
Existencia de los campos: condicional a seleccionar las opciones "Persona Física" o “Persona Física Extranjera” en el combo correspondiente 
al campo “Tipo de persona”. 

Nombres Texto libre Solo letras 

Tipo de documento 
Lista 
desplegable 

 DNI  

 LE  

 LC  

 Pasaporte 

 Pasaporte Ext 

 Cédula Mercosur 

 Documento 
extranjero 
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SECCIÓN III 

IDENTIFICACIÓN DE OTROS SUJETOS VINCULADOS A LA ACCIÓN 

Campos requeridos 

Denominación Tipo de campo Valores posibles Obligatoriedad Validaciones / Comentarios 

Número de 
documento 

Alfanumérico Condicional SI 

Existencia del campo: condicional a seleccionar las opciones "Persona Física" o “Persona Física Extranjera” en el campo “Tipo de persona” 
 
Validaciones: 
 
En caso de seleccionarse la opción “DNI” en el campo “Tipo de documento”, debería validarse que se ingresasen 3 números como mínimo 
y 8 como máximo, y que solo se aceptasen caracteres numéricos. 

Género 
Lista 
desplegable 

 Masculino 

 Femenino 
SI 

Existencia de los campos: condicional a seleccionar las opciones “Apertura de cuenta” o “Alta de condóminos u otros sujetos” en el campo 
“Tipo de acción” y las opciones "Persona Física" o “Persona Física Extranjera” en el campo “Tipo de persona”, excepto cuando se hayan 
seleccionado las opciones “Fiduciario”, “Administrador del fideicomiso” o “Participante en la constitución y organización del 
FCI/Fideicomiso” en el campo “Naturaleza del vínculo con el/los clientes”. 
 
Validación campo “Lugar de nacimiento”: no deberán poder cargarse solo números. 

Nacionalidad 
Lista 
desplegable 

Nacionalidades 

SI 

País de nacimiento 
Lista 
desplegable 

 Lista de Países 

Lugar de nacimiento Alfanumérico Letras y números 

Fecha de 
nacimiento 

Fecha dd/mm/aaaa 

Domicilio: 

País 
Lista 
desplegable 

Argentina/Otro Condicional 

Existencia del campo: este campo solo deberá estar disponible en caso de seleccionarse las opciones “Apertura de cuenta” o “Alta de 
condóminos u otros sujetos” en el campo “Tipo de acción”, excepto cuando se hayan seleccionado las opciones “Sociedad gerente”, 
“Fiduciario”, “Administrador del fideicomiso” o “Participante en la constitución y organización del FCI/Fideicomiso” en el campo 
“Naturaleza del vínculo con el/los clientes”. 
 
Obligatoriedad: es campo NO será obligatorio en caso de seleccionarse una opción distinta de “DNI”, “LC” o “LE” en el campo “Tipo de 
documento”. 
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SECCIÓN III 

IDENTIFICACIÓN DE OTROS SUJETOS VINCULADOS A LA ACCIÓN 

Campos requeridos 

Denominación Tipo de campo Valores posibles Obligatoriedad Validaciones / Comentarios 

Otro país 
Lista 
desplegable 

Países excepto Argentina Condicional 

Existencia del campo: condicional a seleccionar la opción “Otro” en el campo “País”. 
 
Obligatoriedad: es campo NO será obligatorio en caso de seleccionarse una opción distinta de “DNI”, “LC” o “LE” en el campo “Tipo de 
documento”. 

Provincia 
Lista 
desplegable 

Provincias Argentinas y 
Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (CABA). 

Condicional 

Existencia del campo: condicional a seleccionar la opción "Argentina" en el campo “País”. 
 
Obligatoriedad: es campo NO será obligatorio en caso de seleccionarse una opción distinta de “DNI”, “LC” o “LE” en el campo “Tipo de 
documento”. 

Provincia/Estado Alfanumérico Letras y números Condicional 

Existencia del campo: condicional a seleccionar la opción “Otro” en el campo “País”. 
 
Validaciones: NO deberá poderse cargar solo valores numéricos. 
 
Obligatoriedad: es campo NO será obligatorio en caso de seleccionarse una opción distinta de “DNI”, “LC” o “LE” en el campo “Tipo de 
documento”. 

Localidad 
Lista 
desplegable 

Localidades de cada 
Provincia o Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires 
(CABA). 

Condicional 

Existencia del campo: condicional a seleccionar la opción "Argentina" en el campo “País”. 
 
Obligatoriedad: es campo NO será obligatorio en caso de seleccionarse una opción distinta de “DNI”, “LC” o “LE” en el campo “Tipo de 
documento”. 

Localidad/Ciudad Alfanumérico Letras y números Condicional 

Existencia del campo: condicional a seleccionar la opción “Otro” en el combo correspondiente al campo “País”” 
 
Validaciones: NO deberá poderse cargar solo valores numéricos. 
 
Obligatoriedad: es campo NO será obligatorio en caso de seleccionarse una opción distinta de “DNI”, “LC” o “LE” en el campo “Tipo de 
documento”. 
 

Calle Texto libre  Condicional Existencia del campo: condicional a seleccionar la opción "Argentina" en el combo correspondiente al campo “País”. 
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SECCIÓN III 

IDENTIFICACIÓN DE OTROS SUJETOS VINCULADOS A LA ACCIÓN 

Campos requeridos 

Denominación Tipo de campo Valores posibles Obligatoriedad Validaciones / Comentarios 

Número Numérico Enteros positivos Condicional 

 
Obligatoriedad: es campo NO será obligatorio en caso de seleccionarse una opción distinta de “DNI”, “LC” o “LE” en el campo “Tipo de 
documento”. 

Piso Numérico  NO 
Existencia del campo: condicional a seleccionar la opción "Argentina" en el combo correspondiente al campo “País”. 

Departamento Texto libre  NO 

Domicilio/Dirección Texto libre  SI 

Existencia del campo: condicional a seleccionar la opción “Otro” en el combo correspondiente al campo “País”. 
 
Obligatoriedad: es campo NO será obligatorio en caso de seleccionarse una opción distinta de “DNI”, “LC” o “LE” en el campo “Tipo de 
documento”. 

Código postal Texto libre  NO 
Existencia de los campos: estos campos solo deberán estar disponibles en caso de seleccionarse las opciones “Apertura de cuenta” o “Alta 
de condóminos u otros sujetos” en el campo “Tipo de acción”, excepto cuando se hayan seleccionado las opciones “Sociedad gerente”, 
“Fiduciario”, “Administrador del fideicomiso” o “Participante en la constitución y organización del FCI/Fideicomiso” en el campo 
“Naturaleza del vínculo con el/los clientes”. 

Código de área 
telefónico 

Numérico  NO 

Teléfono Numérico  NO 

Dirección de correo 
electrónico 

Texto libre   NO  

Existencia de los campos: este campo solo deberá estar disponible en caso de seleccionarse las opciones “Apertura de cuenta” o “Alta de 
condóminos u otros sujetos” en el campo “Tipo de acción”, excepto cuando se hayan seleccionado las opciones “Sociedad gerente”, 
“Fiduciario”, “Administrador del fideicomiso” o “Participante en la constitución y organización del FCI/Fideicomiso” en el campo 
“Naturaleza del vínculo con el/los clientes”. 
 
 
Validaciones: El texto deberá respetar el siguiente formato: *@*.* 
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VALIDACIONES GENERALES: 
 

 En caso de haberse seleccionado las opciones “Apertura de cuenta” o “Cierre de cuenta” en el campo “Tipo de acción”, deberá validarse que al menos se encuentre cargada una persona en la sección 
“IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES”. 
 

 En caso de haberse seleccionado las opciones “Alta de condóminos u otros sujetos” o “Baja de condóminos u otros sujetos” en el campo “Tipo de acción”, deberá validarse que al menos se encuentre cargada una 
persona, ya sea en la sección “IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES” u “IDENTIFICACIÓN DE OTROS SUJETOS VINCULADOS A LA ACCIÓN”. 
 

 En caso de haberse seleccionado las opciones “Alta de condóminos u otros sujetos” o “Baja de condóminos u otros sujetos” en el campo “Tipo de acción”, deberá validarse que solo puedan cargarse personas en 
la sección “IDENTIFICACIÓN DE OTROS SUJETOS VINCULADOS A LA ACCIÓN”, o bien en la sección “IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES” seleccionando la opción “Otro” en el campo “Tipo de cliente” y las opciones 
“Persona Física” o “Persona Física Extranjera”.   
 

 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”. 


