
 
   
    
  
 
 

NOTA DE COMPROMISO AUMENTO DE LÍMITE TRANSACCIONAL EN HOMEBANKING BNF 
                                                                               
  Asunción,  
Señores 
BANCO NACIONAL DE FOMENTO 
 
De nuestra consideración,   
Por la presente solicitamos al BANCO NACIONAL DE FOMENTO que proceda a aumentar nuestro límite 
transaccional para realizar transferencias a través del Homebanking del Banco hasta el importe de nuestro 
Limite Transaccional Autorizado Mensual (LTA Mensual) de las cuentas que poseemos en vuestro Banco. 
 
La presente carta constituye suficiente autorización de nuestra parte para el aumento del límite de 
transferencias arriba mencionado. 
 
Declaramos bajo fe de juramento que respecto a todas nuestras actuaciones, para todo tipo de 
relacionamiento con o a través del Banco, independientemente de su denominación, condición o modalidad, 
que de ninguna manera estamos relacionados, incluyendo el origen de nuestros ingresos y patrimonio, con 
actividades o hechos punibles tipificados en la Ley 1015/97 “Que previene y reprime los actos ilícitos 
destinados a la legitimación de dinero y bienes y su modificación, la Ley 3783/2009,  y que en todo momento 
nos ajustaremos a las reglamentaciones pertinentes aplicables y a las políticas y procedimientos establecidos 
por el Banco,  en especial, pero no únicamente,  los Términos y Condiciones de Uso y Acceso a la información 
del Homebanking del Banco Nacional de Fomento,  los cuales declaramos conocer. 
   
Dejamos expresamente aclarado que asumimos total y exclusiva responsabilidad por cualquier inconveniente 
o eventualidad, de la naturaleza que fuere, que el cumplimiento de estas instrucciones pueda acarrear. 
Relevamos al Banco Nacional de Fomento de toda responsabilidad, sea esta judicial o extrajudicial, emergente 
o derivada de la presente y a las políticas y procedimientos establecidos por el Banco. 
 
Asimismo, dejamos constancia de que entre tanto no comuniquemos lo contrario al Banco por escrito, esta 
autorización permanecerá vigente. 
 
Atentamente, 
 
Denominación: 
RUC N° 
Monto Solicitado G.: 
 
Firma del Titular:  Firma del Titular: 
Nombre y Apellido:  Nombre y Apellido: 
C.I. N°:  C.I. N°: 
 

Uso interno del Banco 
 
Monto Límite Asignado G.: 
 
Firma de los funcionarios responsables:  


