
AUTORIZACIÓN DEBITO EN CUENTA PARA ACREDITAR A LA COOPERATIVA RIO DE LA PLATA POR 
COMPRA DE TARJETA SUBE 

 
 

El que suscribe ___________________________________________________________ en su carácter de 

titular del Legajo N° _____________ AUTORIZA, por medio de la presente en el día de la fecha 

____/____/______ a Cooperativa Rio de la Plata, a descontar mediante DÉBITO DIRECTO a través de la 

cuenta de la Cooperativa Río de La Plata Ltda. del Banco HSBC, en mi cuenta del Banco de la Provincia de Bs. 

As. abierta para los débitos del IPLC BA (la suma a descontar no se verá reflejada en la Planilla de 

Movimientos Diarios); el pago correspondiente a la entrega de _______ Tarjetas SUBE, por la suma de 

$____________ (_____________________________________________________________________).- 

AUTORIZO también a que en caso de que la Autoridad de Aplicación en el Sistema Único de Boleto 

Electrónico, verificara y sancionara con pena de multa, alguna infracción a los Términos y Condiciones para 

la Comercialización de las tarjetas SUBE, a solicitud de la Cooperativa Rio de La Plata Ltda se debite de la 

mencionada cuenta el monto correspondiente a la sanción que me haya sido previamente comunicada por 

la misma. 

Fecha de descuento de las presentes tarjetas 

Si la compra de las presentes tarjetas se realizó entre el día 1 y 15 (inclusive) será descontado el día 30 del 
mes en curso o su día hábil posterior.  

Si la compra de las presentes tarjetas se realizó entre el día 16 y el último día del mes, será descontado el 
día 15 del mes siguiente o su día hábil posterior. 

Declaro mi correo electrónico _______________________________________________________________ 

y mi número de WhatsApp ________________________ donde me daré por notificado, por su sola 

remisión, de las sumas a disponer 72 hs. antes del vencimiento de cada descuento 

 

Condición para la entrega de tarjetas: 

De acuerdo a lo establecido en el contrato de términos y condiciones de Nación Servicios S.A y a la 

Resolución N°1953 del Ministerio de Interior y Transporte de la Nación, las tarjetas deberán salir del punto 

de venta del que se retiran con una carga mínima de $2. (El incumplimiento de dicha Resolución, Art. 5.1, 

implica una multa equivalente al valor de 200 tarjetas). 

 

Firma:  

Aclaración de Firma: 

CBU Cuenta Banco de la Provincia de Bs. As.: 


