
FORMULARIO PC ARTS

Medios de Pago PC ARTS

ELEGÍ LA METODOLOGÍA MÁS CONVENIENTE PARA EFECTUAR TUS PAGOS

Transferencia Bancaria y cheques electrónicos

Desde tu cuenta, a cualquiera de nuestras cuentas en Pesos o Dólares.

Cualquier titular de una cuenta corriente puede emitir un cheque electrónico.
El Echeq se puede gestionar desde la banca online y su operatoria es 100% digital. Cada 
cheque electrónico deberá emitirse a favor de un CUIT (Código Único de Identificación 
Tributaria), CUIL (Código Único de Identificación Laboral) o CDI (Clave de Identificación) y 
dirigido a clientes bancarizados. 

Los plazos de acreditación son los mismos que para el cheque en papel (48 horas cuando 
se requiere compensación entre bancos) y de 24 horas cuando se emita desde   mismo 
banco. 

Titular: PC ARTS ARGENTINA SA. 
CUIT:  30-70860230-9

Cuentas en Pesos:

Banco BBVA
457-000641/9
CBU 0170457420000000064194

Banco Galicia
7469-6 056-1
CBU 00700566-20000007469619

Banco Provincia
4019- 50069-4
CBU  0140019901401905006941

Banco de la Nación Argentina
026-500193-42
CBU  0110005120000500193424

Banco Santander
500-001441-6
CBU  0720500220000000144168

Banco Patagonia
100-100550409-000
CBU 0340100800100550409008

Banco Macro
330209411813685
CBU 2850302630094118136851

Cuentas en Dólares:

Banco Galicia
9750100-5 056-0
CBU 00700566 - 31009750100509

Banco BBVA
457-060505/8
CBU 0170457426000006050580

Cobro con Mercado Pago:
cobranzaselectronicas@pcarts.com



FORMULARIO PC ARTS

PROCEDIMIENTO DE PAGO EN CUENTAS RECAUDADORAS
Efectivo, Cheques al día, (*) y cheques de pago diferido (*)

Si es la primera vez que utilizás este medio, antes de efectuar el pago deberás solicitar 
autorización a tu Ejecutivo de Ventas. Recordá que las entidades bancarias demoran 24 
horas en darte el alta.

Una vez autorizado, podrás acercarte a línea de caja de la entidad que elijas y mencionar el 
depósito que vas a efectuar a nombre de PC ARTS ARGENTINA. Para llevarlo a cabo, 
recordá que deberás contar con tu número de CUIT al momento del depósito, ya que es la 
única forma válida de identificarte en nuestra cuenta. No es necesario contar con tu número 
de cuenta, ni ningún otro dato adicional.

Para realizar tu depósito, podés elegir cualquier sucursal de las siguientes entidades 
bancarias:

Banco BBVA  Convenio 2853
Banco Galicia     Convenio 1130
Banco Patagonia        Convenio 1174

(*) Solo para Clientes con crédito asignado

Medios de Pago PC ARTS

Recordá realizar tu depósito exclusivamente en línea de cajas.
Nunca en las terminales o cajeros automáticos.


