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Ref: ADENDA AL CONTRATO DE LOCACIÓN DE CAJA DE 
SEGURIDAD N°……...de fecha  .…/……/20…… 
CAJA DE SEGURIDAD N°………… 

LOCATARIO/S  
………………………………………………………. 
………………………………………………………. 

FECHA 
 …../……./20….. 

CASA N° 
MATRIZ 

CAJA N° 
Tipo de caja ………………….. 

DOMICILIO ESPECIAL TELEFONO Ref. Cuenta N° 

La presente ADENDA se celebra entre el Banco de Valores S.A. – “el Banco”- 
y………………………………………………………………………………………………………………….“Locatario Original”) y 
……………………………………………………………………………..…………………(el “Nuevo Locatario” y en forma 
conjunta con el Locatario Original, indistintamente denominados el “Locatario” y/o los “Co- 
locatarios”), y conjuntamente con el Banco denominados las “Partes”.  

Antecedentes: 
1.-El Banco celebró con el Locatario Original el contrato de locación individualizado en la referencia 
– el “Contrato de Locación”- por el cual el Banco entregó al Locatario Original en arrendamiento la
caja de seguridad de la referencia, ubicada en 25 de Mayo 311, 2° Subsuelo, CABA, – la “Caja”-;
2.-Dicho Contrato de Locación -y/o sus sucesivas renovaciones- se encuentra vigente a la fecha;
3.-Es intención del Locatario Original modificar la nómina de (co) Locatarios registrados como
titulares de la Caja dando de alta y adicionando como locatario de la misma al Nuevo Locatario y
el Banco ha aceptado dar curso a dicha solicitud, dejando constancia de la misma mediante una
ADENDA al Contrato de Locación.
4.- Asimismo, el Locatario deja constancia que ha recibido del Banco, con anterioridad a la firma
del presente, el resumen informativo que contiene una síntesis de los términos y condiciones de
contratación de la caja de seguridad, redactado de acuerdo a las pautas básicas indicadas por el
Banco Central de la República Argentina (“BCRA”) -Comunicación A 7199 y concordantes.

En consecuencia, las Partes acuerdan celebrar la presente ADENDA al Contrato de Locación. 

Primero: Bajo el término Locatario de la Caja se incluye indistintamente al Locatario Original y al 
Nuevo Locatario, quienes en tal calidad cada uno de ellos, indistinta y solidariamente, tienen todos 
los derechos y obligaciones referidas en el Contrato de Locación. 

Segundo: los Co -locatarios ratifican la nómina vigente de Autorizados a acceder a la Caja y forma 
de acceso a la misma, y acompañan copias firmadas de tales autorizaciones: 

Tercero: Los Co-Locatarios firmantes del presente declaran que el uso y/o acceso a la caja de 
seguridad será realizada en forma INDISTINTA por los Co-locatarios. 

Cuarto: Las Partes ratifican la vigencia de todos los términos del Contrato de Locación que no 
hayan sido modificados por la presente ADENDA y acompañan copia firmada del Contrato de 
Locación. 

En prueba de conformidad, se firman 2 ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en CABA 
a los ………. días del mes …………….. de ………………….. 

-Por el/os (CO) LOCATARIO/S
1.-Nombres y apellidos completos/razón social:  __________________________________
CUIT/CUIL:      __________________________________

Banco de Valores S.A.
Sarmiento 310 – CABA
CUIT 30-57612427-5
IGJ 167503
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Domicilio real/legal:      __________________________________ 
 
 
 
 
2.-Nombres y apellidos completos/razón social:  __________________________________ 
CUIT/CUIL:      __________________________________ 
Domicilio real/legal:      __________________________________ 
 
3.-Nombres y apellidos completos/razón social:  __________________________________ 
CUIT/CUIL:      __________________________________ 
Domicilio real/legal:      __________________________________ 
 
 
 
 
 
1) ……………………              2) ……………………..                  3)……………………            
                Firma                                    Firma                                        Firma                           

 
 
 

-Por Banco de Valores SA 
 
 
 
 
……………………               ……………………..                              
        Firma                              Firma                                                                
         
   

V.B. Firmas V.B. Facult. 
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