CUENTA AHORRO PROPIO
1.

SOLICITUD DE AFILIACIÓN:

Solicito ingresar como Socio de la Cooperativa de Intermediación Financiera Minorista Fucerep y a tales efectos reconozco y acepto que:


Se remita a la casilla de correo electrónico abajo declarada toda aquella información y documentación que deba recibir y suscribir en mi
calidad de Socio de Fucerep.



Para toda relación jurídica que surja de mi calidad de Socio y para los diferentes servicios que en cada caso contrate, mi consentimiento se
otorgará por medio de una firma electrónica, la cual tendrá el mismo valor y fuerza que la firma autógrafa que luce abajo del presente
documento. Para ello, acepto recibir en mi casilla de correo abajo declarada o al número de celular abajo declarado el usuario y PIN personal
otorgado por FUCEREP que servirá como firma electrónica personal. Reconozco que el usuario y PIN inicial otorgado por FUCEREP podrá ser
modificado por mi parte, y en tal caso, este servirá como prueba fehaciente de mi consentimiento para todo contrato o aprobación que deba
otorgar en el marco de mis relaciones jurídicas de socio o de usuario de los servicios de FUCEREP.



Que se me ha informado que no se realizará retención mensual de mis haberes a los efectos de cumplir con la integración de partes sociales
mientras en mi calidad de Socio únicamente mantenga contratado el servicio objeto del presente documento.
2.

SOLICITUD DE APERTURA DE CUENTA AHORRO PROPIO:

Solicito la apertura de una Cuenta Ahorro Propio a mi nombre, en Pesos Uruguayos, la cual solo quedará perfeccionada una vez que haya
otorgado mi aceptación expresa a los Términos y Condiciones que regulan el presente producto a través de la firma electrónica otorgada por
FUCEREP. Tales términos y condiciones surgen detallados dentro la Aplicación Móvil “Ahorro Propio” así como dentro de su sitio web
www.ahorropropio.com.uy, y con mi aceptación expresa y firma electrónica me serán aplicables íntegramente durante toda la vigencia de la
presente contratación. Asimismo, la utilización de los servicios pautados en dichos términos y condiciones se entenderá como prueba de que he
leído, comprendido y aceptado los mismos, de la misma manera que si se hubiera firmado en forma manuscrita una versión impresa.
A los efectos de garantizar la seguridad del servicio utilizado a través de la Aplicación Móvil “Ahorro Propio” declaro que mantendré
confidencialidad sobre mi contraseña e identificación personal que constituye la firma electrónica, comprometiéndome a no revelar estos datos a
nadie bajo ninguna circunstancia, en los términos y condiciones de los Servicios de E-Fucerep e E-Fucerep Móvil.
Declaro también, en relación al beneficio del seguro mencionado en la cláusula 3 de los Términos y Condiciones que regulan el presente producto,
que adhiero voluntariamente a la póliza N°199389 de MAPFRE Uruguay SA, cuyo tomador es Fucerep y cuyas condiciones se encuentran
disponibles en el sitio www.ahorropropio.com.uy.
Nombre del Titular:

Documento de Identificación
Domicilio:
Mail:
Fecha:
Celular:
FIRMA y ACLARACION: ____________________________________________
p. Cooperativa de Ahorro y Crédito Fucerep:
Domicilio:

