
Lugar y Fecha

Nro de Solicitud de Adhesión

Sres Toyota Plan Argentina S.A. de Ahorro

para Fines Determinados

LA PRESENTE SE REALIZA EN CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA

 -Nombre/Apellido/Teléfono/Email/Consulta.

 -Por último, deberá presionar Enviar.

 -En un plazo máximo de 48hs el Call Center responderá al cliente la solicitud adjuntando evidencia del procesamiento del pedido.

ANEXO CONSTITUCION DE DOMICILIO ELECTRONICO

A- Mediante el presente me dirijo a Uds. en mi calidad de suscriptor, a fin de hacer uso de la opción detallada en el ARTICULO 2. 

DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍA, último párrafo, de las Condiciones Generales del Plan, constituyendo domicilio electrónico en la 

dirección de e-mail que consigno a continuación. Atento a ello, expresamente libero a Toyota Plan Argentina S.A. de Ahorro Para Fines 

Determinados, de remitirme por correo mes a mes el Talón de pago descripto en el artículo y párrafo antes referido.

Asimismo, expresamente declaro que tengo pleno conocimiento que podré acceder al talón antes referido por la pagina web de la 

Administradora del Plan.

Dicho talón será enviado a la dirección de correo electrónico suscripto en el presente en un plazo no menor a los 5 (cinco) días 

anteriores a la fecha en la que se produzca su vencimiento.

DIRECCION ELECTRONICA

Aclaración Tipo y N° DNIFirma del Suscriptor

A efectos de realizar una actualización o cambio de correo electrónico, el cliente deberá ingresar en la página web 

www.toyotaplan.com.ar en la solapa “Atención al Cliente”.

Luego, el cliente deberá completar los datos obligatorios para realizar la solicitud:                     -

No obstante, en caso de imposibilidad acreditada de manera fehaciente por parte del suscriptor de recibir el talón o bien la 

Administradora del envío del talón de pago al domicilio electrónico del suscriptor, dicho talón será enviado en soporte papel a los 

suscriptores.

B- Asimismo, autorizo mediante el presente a la implementación de la notificación fehaciente mediante la utilización de sistema de 

notificaciones informática autorizado por la Inspección General de Justicia mediante la resolución 8/2015.

Siendo así, declaro bajo carácter de Declaración Jurada que la dirección de correo electrónico en la presente declarada presenta 

carácter  de domicilio electrónico, debiendo la administradora realizar la totalidad de las notificaciones mencionadas en la solicitud de 

suscripción a dicho domicilio.
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