CLUB ATLETICO PORTEÑO
Fundado en 1895

Instructivo para Cobranzas
Por Depósito o Transferencia Bancaria

El presente instructivo deberá ser utilizado para realizar depósitos y/o transferencias bancarias a la
Cuenta Corriente del Club Atlético Porteño. La misma puede ser utilizada para pago de cuotas
sociales y/o efectuar donaciones hacia la Institución.
A QUE CUENTA DEBO TRANSFERIR O DEPOSITAR?
Titular C.B.U.
Banco
Sucursal
C.B.U.
Cuenta Tipo
Cuenta Nro.
CUIT

Club Atlético Porteño
Banco Provincia de Buenos Aires
7002
01400939 01700205028890
Cuenta Corriente
50288/9
30-68351818-9

CONCEPTO DE LA TRASFERENCIA:
Cuando se realiza una transferencia, el Banco solicita se indique el concepto. Para Cuotas
Sociales se solicita indicar CS-XXXX donde CS es Cuota Social y XXXX es el número de socio.
Para Donaciones indicar: DN-XXXX donde DN es Donación y XXXX es el número de socio.
Ejemplo de una transferencia realizada

UNA VEZ EFECTUADA LA TRANSFERENCIA QUE HAGO?
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Una vez efectuada la transferencia/depósito, se deberá enviar un email a
administracion@clubatleticoporteno.org.ar adjuntando el comprobante de la transferencia.
COMO OBTENGO LOS COMPROBANTES O RECIBOS DE MI CUOTA SOCIAL?
Una vez recibido y registrado el monto depositado o transferido, se procederá a notificarlo a
Ud. por email y en forma conjunta se le informará al Cobrador habitual de la
transferencia/depósito para que efectúe la entrega de los cupones de las cuota sociales
correspondiente.
A QUIEN CONTACTO POR ALGUNA CONSULTA?
En caso de contar con alguna duda sobre este procedimiento o problemas en la
transferencia Ud. podrá contactar al Javier Juliá: 02224-15-555390.Para Conocer el estado de cuenta o deuda, o si realizo una transferencia y no recibió acuse
de recibo o los cupones de pago de Cuota Social, deberá enviar un email a:
administracion@clubatleticoporteno.org.ar con copia a su Cobrador habitual.
Cobrador Habitual
Activos (Veteranos)
Activos (Superior,
Intermedia, Socios
Mayores)
Juveniles e Infantiles
Control de Cobranza,
emisión de cupones,
estado de deudas,
reclamos y registraciones
contables.

Javier Juliá

administracion@clubatleticoporteno.org.ar

Javier Juliá
Walter Olivito

administracion@clubatleticoporteno.org.ar

Nicolas Rivera
Buffet Club

administracion@clubatleticoporteno.org.ar
administracion@clubatleticoporteno.org.ar

Javier Juliá
Nicolas Rivera

Se ruega respectar las instrucciones indicadas en su totalidad a fin de poder acreditar en
forma inmediata el dinero a su cuenta de socio correspondiente.
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