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1. CARACTERÍ
C
ÍSTICAS DE LA CUENTA
A Y SUBCU
UENTAS

Tasa
a de interés
Titula
ares de la cuenta
Mone
eda

CARACTERÍS
C
STICAS DE LA CUENTA
A
0%.
La cooperattiva de vivien
nda (con sub
bcuentas a nombre de los
s
socios de la
a misma).
UI (unidad indexada).

CAR
RACTERÍST
TICAS DE LA
A SUBCUEN
NTA
0%.
Tasa
a de interés
positante. Se
e admite un único
ú
titular p
por subcuenta.
Titula
ares de la subcuenta El socio dep
UI (unidad indexada).
Mone
eda
Exclusivamente en caso
o de disolució
ón de la sociedad conyugal,
Trasp
paso de titu
ularidad
separación de bienes u orden judicia
al.
cesión, debiendo desig
gnarse un solo
Cambio de deno
ominación - En casso de suc
represe
entante de to
odos los here
ederos para ser incluido en la
misma o al cónyug
ge supérstite, presentand
do la cooperrativa
el docu
umento notarrial correspo
ondiente para
a acreditar dicha
d
represe
entación.
- En caso de pro
oducirse la desvincula
ación del socio
s
coopera
ativista depo
ositante, debiendo design
narse en su lugar,
automá
áticamente, uno nuevo,, con previa notificació
ón y
presenttación de la docume
entación po
or parte de
e la
coopera
ativa.
El arancel en ambos casos
c
es de
e 2.000 UI ((no gravados
s por
IVA).
Ver:
FO.A
AHR.16 - Con
ntrato Cuenta
a de Ahorro Previo en UII para Coope
erativas de V
Vivienda.

Para control
c
intern
no: “Los docu
umentos imp
presos o foto
ocopiados no
o se encuentran controlados.
Verificar su
u vigencia co
omparando con
c las publiccaciones de la documenttación en la w
web institucio
onal o en la
intranet”.
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2. APERTURA
A
2
2.1.
Docume
entación que debe pres
sentar la Coo
operativa all momento d
de la apertura de
la cuentta

DOC
CUMENTAC
CIÓN QUE DEBE
D
PRESE
ENTAR LA COOPERAT
C
IVA
Certifficado Notariial

El mismo debe
e incluir:
- Firmass de los representa
antes de la Cooperrativa
(Presid
dente, Secre
etario y Tessorero), indiccando vigencia y
periodo
o por el cual fueron electtos.
- Fecha de efectuada la asamble
ea y número de actas.
- Autorizzados a operrar y la forma
a (indistinta o conjunta).
- Númerro de RUT.

Fotoccopia autenticada de los Estatutos.
Fotoccopia del doccumento de identidad
i
de todos los so
ocios.
Form
mulario FO.AH
HR.22 - “Alta
a de persona
a física” (uno por cada so
ocio).
Form
mulario FO.AH
HR.18 - “Cerrtificación No
otarial de Firm
mas de los Representant
R
tes de la
Coop
perativa”.
Form
mulario FO.AH
HR.19 - “Cerrtificación No
otarial de Firm
mas de los Socios
S
Depossitantes”.

2
2.2.
Si la persona
p
qu
ue realiza la aperturra actúa por
p
Poder, además de
d la
docume
entación dettallada en ell punto 2.1, debe presentar:

-

Poder o Carta Pode
er (original o testimonio
o notarial co
on montepíoss adheridos)), con
facultade
es suficientes.
Certificad
do notarial (con una an
ntigüedad no
o mayor a 72
7 horas), d
del que resu
ulte la
vigencia del mismo y que el man
ndatario no está
e
alcanza
ado por lo disspuesto por el Art.
201 de la Ley Nº18
8.387. Éste podrá ser sustituido
s
po
or un Certificcado del Re
egistro
Nacional de Actos Pe
ersonales qu
ue acredite lo
os mismos extremos solicitados.

IMPORTANTE: SÓLO SE RECIBE
R
DOC
CUMENTACIÓN NOTAR
RIAL DE ESC
CRIBANO QUE
Q
TENGA
A SU FIRMA
A REGISTRA
ADA EN EL B.H.U.
B

Para control
c
intern
no: “Los docu
umentos imp
presos o foto
ocopiados no
o se encuentran controlados.
Verificar su
u vigencia co
omparando con
c las publiccaciones de la documenttación en la w
web institucio
onal o en la
intranet”.
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3. DEPÓSITOS
D
EN LA CUE
ENTA Y SUB
BCUENTAS
-

-

q defina la
a cooperativa
a.
Depósito mínimo: el que
r
en Casa Centtral o Sucursales del B.H.U. y en
e las
Los depósitos se realizan
ncias de la ANV
A
(Agencia
a Nacional de
d Vivienda), en el interio
or del país.
dependen
Los clienttes reciben una
u tarjeta plástica
p
sin costo que less permite rea
alizar depósittos en
agentes descentraliza
d
ados, así com
mo consultar los movimie
entos de suss cuentas a través
t
de la pág
gina web www
w.bhu.gub.uyy, con una contraseña.
La reposición de las tarjetas plássticas por ex
xtravío o robo tiene un ccosto de 75 UI
U (no
gravado por
p IVA).

Ver:
ES.R
RIG.01 - Requ
uisitos para depósitos
d
igu
uales o mayo
ores a U$S10.000.
FO.A
AHR.17 - Con
ntrato Tarjeta
a de Depósittos en Agente
es Descentra
alizados.

4. RETIROS
R
EN
N LA CUENT
TA Y SUBCU
UENTAS
•
•

En las subcu
E
uentas no se
e pueden rea
alizar retiros.
E la cuentta sólo se pueden
En
p
efecctuar retiros,, por parte de los reprresentantes de la
C
Cooperativa
con cédula de identida
ad vigente. Un
U retiro me
ensual se pu
uede efectuar sin
c
costo,
los sub
bsiguientes tienen
t
un cossto de 500 UI
U (no gravad
do por IVA).

T
TODOS
LOS FORMULAR
RIOS SE EN
NCUENTRAN
N DISPONIBLES EN LA PÁGINA WE
EB
ww
ww.bhu.gub
b.uy

El BHU es supervisado po
or el Banco Central
C
del Uruguay,
U
por más informa
ación acceda
aa
ww
ww.bcu.gub.uy
Por conssultas y recla
amos, acceda
a a www.bhu.gub.uy

Para control
c
intern
no: “Los docu
umentos imp
presos o foto
ocopiados no
o se encuentran controlados.
Verificar su
u vigencia co
omparando con
c las publiccaciones de la documenttación en la w
web institucio
onal o en la
intranet”.

