
 

 

 

 

Buenos Aires,……… de……………………….………… …. de 20………... 

Estimado Colaborador, 

Por medio de la presente ponemos en vuestro conocimiento que, a efectos de facilitar la operatoria de pago del pago 
de comisiones por cobro de primas de seguros, la Compañía ha implementado un nuevo procedimiento mediante el 
sistema de Transferencia en Cuenta Bancaria o también denominado Pago vía CBU (Código Bancario Uniforme) 

 

Para tener acceso a este servicio, el cual no tiene costo, le solicitamos tenga a bien completar los siguientes datos: 
 

Campo 1                                                                               Campo 2 (Completar sin espacios ni guiones) 

Apellido y Nombres o Razón Social Número de CUIT (11 caracteres) 

            

(El N° de CUIT debe coincidir con lo informado por Ud. al momento de su ingreso como Productor) 

Campo 3  (Completar sin espacios ni guiones) 

Número de CBU (22 caracteres) 

                      

(El N° de CBU debe pertenecer indefectiblemente a una cuenta corriente o caja de ahorros en pesos, cuyo titular se 
corresponda con los datos informados anteriormente) 

 

 

 

 

 

Deberá adjuntar fotocopia del extracto bancario o documentación de la institución bancaria donde pueda leerse 
claramente: Razón Social, Apellido y Nombre, Nro. de CBU y DNI, CUIL /CUIT. 

 

Solicitamos enviar la documentación  a nuestras oficinas ubicadas en  Suipacha 268 3° piso, (C1008AAF) C.A.B.A., 
Departamento de Cobranzas, Atención Sra. Sandra Ercolano. 

 

Recordamos que puede obtener más información en nuestra página web: www.boston.com.ar. Si aún no posee su 
clave, podrá gestionarla en la opción " Productores". 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, 
salvo que se acredite un interés legítimo al efecto conforme lo establecido en el artículo 14, inciso 3 de la Ley Nº 25.326.  
La DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES, Órgano de Control de la Ley Nº 25.326, tiene la atribución de atender las 
denuncias y reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales. 

Firma Aclaración de Firma 

  


