
SOLICITUD DE CUENTA CORRIENTE 

Nº CLIENTE:     FECHA: 

VENDEDOR    __________________________ 

DATOS DEL SOLICITANTE: 

Nombre el titular y / o razón social: _______________________________________________________________________________ 

Nombre de fantasía: ____________________________________________________________________________________________ 

N° de CUIT: ______________________________________ 

Tipo de IVA: (seleccione la que corresponde) 
Consumidor final Monotributo 
Responsable inscripto Exento 
Responsable no inscripto Otro 

Tipo de sociedad (seleccione la que corresponde): 

S.A Sociedad de hecho 
S.R.L Unipersonal 
S.A.S Otro 

Domicilio comercial: ____________________________________________________________________________________________ 

Localidad: _______________________         Provincia ___________________                    Código Postal: _______________________ 

Teléfono: _______________________________ e-mail: _________________________________________________________________ 

Facebook: ______________________________ Instagram: _____________________________Web: ____________________________ 

ACTIVIDAD COMERCIAL (seleccione la que corresponde) 

Distribuidor de diarios y revistas Librería - Papelería 
Distribuidor de libros Regalería 
Feriante Showroom 
Gastronomía Supermercado 
Juguetería Tienda online 
Librería Otros 



DATOS DE LOS SOCIOS - TITULARES: 

Nombre y apellido: ____________________________________________________________________________________________ 

DNI: _______________________________ 

Domicilio particular: ___________________________________________________________________________________________ 

Localidad: _______________________         Provincia __________________                      Código Postal: ___________________ 

Teléfono: _______________________________ e-mail: ________________________________________________________________ 

Nombre y apellido: ____________________________________________________________________________________________ 

DNI: _______________________________ 

Domicilio particular: ___________________________________________________________________________________________ 

Localidad: _______________________         Provincia __________________                      Código Postal: ___________________ 

Teléfono: _______________________________ e-mail: ________________________________________________________________ 

REFERENCIAS COMERCIALES: 

Nombre: ____________________________________    Teléfono: _______________________________________________________ 

Comentarios: _________________________________________________________________________________________________ 

Nombre: ____________________________________    Teléfono: _______________________________________________________ 

Comentarios: _________________________________________________________________________________________________ 

Nombre: ___________________________________      Teléfono: _______________________________________________________ 

Comentarios: _________________________________________________________________________________________________ 

REFERENCIAS BANCARIAS 

Número de cuenta: ___________________________________ Banco ______________________________________ 



 

 

 
 
 
El Cliente se somete voluntariamente a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Cualquier controversia entre los contratantes será sometida, por la vía ejecutiva u 
ordinaria con la presentación del estado de cuentas impago acreditado con sus remitos, y en caso de ser 
necesario, se podrá preparar la vía ejecutiva citando a reconocimiento de firma 

 
 

 Yo, _________________________________, de nacionalidad ____________________, identificado/a con documento de 
identidad número__________________, con domicilio en_______________________, de la provincia de 
_____________________, me afirmo y ratifico bajo juramento en todo lo expresado, en señal de lo cual firmo el presente 
documento en la ciudad de _______________, a los _______días del 2020 

 
 
 

Firma:  
 
 
 

Datos de contacto editorial: 
 
Ventas: ventas@librum.com.ar, Tel: 4547-2780 
 

• Consulta / modificación acuerdos comerciales 
• Solicitud de catálogos y listas de precios: https://www.librum.com.ar/catalogos/ 
• Envíos de pedidos 

 
Cobranzas: cobranzas@librum.com.ar, Tel:4547-2780 
 

• Envío de apertura de cuentas 
• Envío de comprobantes de pagos 

 
Banco Cta Cte CBU Alias 

Galicia 1550900097 00700092-20000015509073 LIBRUM 
Francés 3563095900 0170356420000030959008 LIBRUM.FRANCES 

 
Logística: logistica@librum.com.ar, Tel: 4744-4323 
Martín Rodriguez 2855 – San Fernando – Buenos Aires 
 

• Consulta estado de pedidos 
• Solicitud retiro de devolución (solo AMBA) 
• Envío de devolución (clientes del interior del país) 
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