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GUIA: FORMULARIO DE ALTA, MODIFICACIÓN Y PAGO POR C BU 

Formulario de Alta, Modificación y Pago por CBU  

 

� Marcar, según corresponda, con una cruz en el encabezado alta o 
modificación de datos. 

° Alta: Es válido para proveedores nuevos, por tal motivo el formulario 
debe estar completo en su totalidad. 

° Modificación: Solo es válido para aquellos proveedores que ya ha 
operado con la compañía. En ese caso se deberá marcar el casillero 
de modificación, completar la Razón Social/ Nombre y Apellido, Cuit/ 
CUIL y los datos a modificar.  

Importante:  La modificación será valida para los comprobantes que 
posean fecha de emisión posterior a la fecha de ingreso del 
formulario en la compañía. 

 

� Datos Comerciales: Debe contener información sobre los datos del 
proveedor, a los efectos de realizar altas o modificaciones en la base de 
Mapfre. 

 

� Datos Impositivos: Corresponde a los datos impositivos del proveedor 
frente a la condición respecto de cada uno de ellos. 

 

� Requisitos para la inscripción como proveedor en la compañía: El 
formulario debe ser acompañado por el formulario solicitud de adhesión. 
Servicio pago Electrónico.  
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GUIA: FORMULARIO DE ALTA, MODIFICACIÓN Y PAGO POR C BU 

� Firmas  

 

 

Toda la documentación debe ser entregada en mano o bien por correo. 
AT: CAT PAGOS, Juana Manso 205 - 5° Piso (C1107CBE)   Capital 
Federal.  

Declaro bajo juramento que los datos consignados en el presente se corresponden a la realidad, manifestando expresamente mi consentimiento

a fin de que Mapfre Argentina Seguros S.A / Mapfre Argentina Seguros de Vida S.A / Mapfre Argentina ART S.A realicen los depósitos que corres_

pondan conforme la locación de servicios que nos vincula.

Aclaración

Certificación del N° de CBU

Aclaración

Certificación de Firma Certificación de Firma

Firma del Beneficiario Firma del titular de la cuenta Bancaria

Sólo utilizar para el caso 
en que el beneficiario no 

sea el titular de la 
cuenta bancaria 

Válido, tanto para el alta como 
la modificación de datos. Sin 

firma el formulario no posee 
validez  


