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Solicitud de Adhesión N°:

Grupo: ________ Orden: _________
ANEXO
CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO ELECTRÓNICO
Señores
YAMAHA MOTOR PLAN ARGENTINA S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS
En mi carácter de Adherente de la Solicitud de Adhesión arriba indicada presto expresa conformidad para que
los Cupones de Pago de las Cuotas Mensuales y todas las comunicaciones que, de acuerdo a las
Condiciones Generales, la Administradora deba notificar a mi persona por medio fehaciente, sean remitidos a
la siguiente casilla de correo electrónico:
_____________________________________________________________________________________
(INDICAR EN LETRA IMPRENTA MAYÚSCULA)
Declaro bajo juramento que la casilla de correo indicada existe y es de mi titularidad.
Asimismo, entiendo y acepto que:
i) La Administradora remitirá los Cupones de Pago al domicilio electrónico precedentemente indicado con
una antelación no inferior a cinco (5) días de su fecha de vencimiento.
ii) En caso de que, por inconvenientes en su sistema informático, la Administradora no pudiera remitir el
Cupón de Pago o la notificación que correspondiere a mi domicilio electrónico, los remitirá al último domicilio
postal que hubiera informado a la Administradora, explicando los motivos por los cuales no pudo remitir el
Cupón de Pago o la notificación al domicilio electrónico. El Cupón de Pago será enviado al menos cinco (5)
días antes de la fecha de vencimiento.
iii) La falta de recepción del Cupón de Pago no me exime de la obligación de pago en tiempo y forma ya que
podré obtener los Cupones de Pago ingresando en el Sitio Web de la Administradora
www.yamahaplan.com.ar con mi usuario y contraseña o a través de cualquier Concesionario Yamaha.
iv) El domicilio electrónico informado precedentemente se considerará vigente y serán válidas todas las
notificaciones y remisiones de Cupones de Pago que la Administradora allí curse, hasta que notifique a la
Administradora su baja o reemplazo de manera fehaciente.
v) Las notificaciones relacionadas con la Liquidación de Grupo y Puesta a Disposición de Fondos, reguladas
en los Artículos 20 y 21 de las Condiciones Generales, no podrán cursarse al domicilio electrónico.
vi) A fin de actualizar, dar de baja o modificar mi domicilio electrónico, podré efectuar mi solicitud por
cualquiera de los siguientes medios: i) a través del Sitio Web de la Administradora www.yamahaplan.com.ar,
ingresando con mi usuario y contraseña, en la sección “Servicios/Cambiar Datos del Registro”; ii) en cualquier
Concesionario Yamaha, firmando un nuevo Anexo en reemplazo del presente; o iii) mediante cualquiera de los
medios de notificación fehaciente previstos en las Condiciones Generales. En caso de que la modificación del
domicilio electrónico se realice a través del Sitio Web, podré visualizar el nuevo domicilio electrónico
inmediatamente luego de registrado. En los demás casos, la Administradora remitirá la constancia del cambio
de mi domicilio electrónico dentro del plazo de veinticuatro (24) horas hábiles de efectuado.
vii) La Administradora no será responsable por los eventuales inconvenientes de la casilla de correo indicada
precedentemente que impidan la recepción de nuevos correos.
viii) La Administradora garantiza la inviolabilidad del envío y recepción de las notificaciones efectuadas de
manera electrónica y guardará la información por un período de diez (10) años como prueba de su puesta a
disposición.

Dejo constancia de que leí y recibí una copia de este Anexo previo a su suscripción.
ORIGINAL ADMINISTRADORA

Firma:

__________________________

Aclaración: ________________________
DNI: ______________________________
Carácter del firmante:


Adherente



Apoderado del Adherente

Lugar y fecha: ______________________
Dejo constancia de que la firma que antecede fue puesta en nuestra presencia y corresponde a quien dice ser.

______________________________
Firma y sello del Concesionario
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