FIRMA DOCUMENTOS PENDIENTES
Tras acceder con tu tarjeta o libreta, selecciona “Otras operaciones”.
A continuación pulsa en “Más operaciones” y en la siguiente pantalla selecciona
“Firmar documentos pendientes”.
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documentos
pendientes

Cambiar PIN
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Atrás

Pulsa sobre el documento que deseas firmar o pincha sobre ´”Más documentos”
si este no aparece en pantalla.

2
Selecciona el
documento que
vas a firmar

Documentos pendientes de firmar

Seleccione documento a firmar
Fecha de alta

Tipo Documento

17/04/2021
17/04/2021
17/04/2021
10/01/2022
27/01/2022
31/01/2022
31/01/2022
31/01/2022

CONTRATO APERTURA CUENTA
CONTRATO APERTURA CUENTA
CONTRATO APERTURA CUENTA
CONTRATO DE TARJETA DE DÉBITO
DESACTIVACIÓN CORREO FÍSICO - USUARIO BE
MODIFICACIÓN CONTRATO DE CANALES
DESACTIVACIÓN CORREO FÍSICO - USUARIO BE
CONTRATO DE TARJETA DE DÉBITO

Volver

Más documentos

Podrás desplazarte por todo el documento y visualizar las diferentes páginas del
mismo con los botones que te aparecen en pantalla, ampliándolo o reduciéndolo
en caso necesario. Tras revisarlo, pulsa “Continuar”.

3
Revisa el
documento que
vas a firmar

DATOS DE LOS TITULARES:
Nombre y Apellidos / Razón Social: NOMBRE APELLIDO APELLIDO

Firma

Identificación: NIF - •••••••••
Domicilio Fiscal: CALLE O AVENIDO NÚMERO
00000 ALMERÍA

Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito

P.P.

Firmado:

1/3

CLÁUSULA ADICIONAL RELATIVA A LA COMISIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA CUENTA.
Las partes pactan expresamente que la comisión de mantenimiento de la cuenta será de 0,00 EUR en el caso de que
se cumplan conjunta y simultáneaamente las dos condiciones siguientes:
a) Que durante el periodo de liquidación, los siguientes movimientos de efectivo de la cuenta: ingresos por
caja/ventanilla, reintegros de caja/ventanilla, pago de recibos no domiciliados, y pago de tributos, se realicen
a través de los Canales Alternativos (Banca Electrónica, Banca Telefónica, app, o Caajero), y no a través de

Atrás

Continuar

Pulsa en “Firmar documento” y tras poner el Pin, habrás firmado el documento
electrónicamente, cuya firma tiene la misma validez que tu firma autógrafa.

4
Firma
el documento

Documento pendiente de firma
Fecha de alta: 17/04/2022
Tipo documento: CONTRATO APERTURA CUENTA
Código Codificación: SHA335
HASH: b411cv886cifa783eaaa98292577121deas39033cdbeche1de20357
Validéz firma electrónica: Con su autorización y conformidad prestada mediante
firma electrónica (Firmamóvil o contraseña OTP recibida en el móvil o desde el
cajero automático), acuerda con esta Entidad, otorgar a dicha firma electrónica
idéntica validez y efectos jurídicos que la firma autógrafa. No se negarán por ello
efectos jurídicos a estas firmas electrónicas, aún cuanddo no reunan los requisitos
de una firma electrónica recconocida o cualificada, en relación a los datos a que
están asociadas, por el mero hecho de presentarse en forma electrónica.

Atrás

Firmar documento

Ya has firmando el documento y finalizando la operación.

5
¡YA ESTÁ!

Documento pendiente de firma

Operación realizada.
El documento ha quedado firmado y está
disponible en su banca electrónica o sede
electrónica.
Tipo documento: CONTRATO APERTURA CUENTA
Código Codificación: SHA335
HASH: b411cv886cifa783eaaa98292577121deas39033cdbeche1de20357

Volver

Más documentos

