
CONVENIO DE ADHESIÓN 
 

 
Régimen optativo 

para la presentación electrónica del 

 

"Servicio de Legalizaciones vía Internet" 
 

 
 

Convenio de adhesión Nº: 999.999 
 

 
 

Quien suscribe, Dr. APELLIDO Y NOMBRE DEL PROFESIONAL 

 
con documento de identidad: DNI 99.999.999, CUIT Nº: 99-99999999-9, inscripto en la matrícula de CONTADOR PÚBLICO 

en el Tomo 9999, Folio 999, del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vengo a 

adherirme al régimen optativo para la presentación electrónica del "Servicio de Legalizaciones vía Internet", conforme a lo 

dispuesto por la Res. C 236/88 y su modificatoria CD 135/01, que declaro conocer en todos y cada uno de sus términos. 

 

Declaro que la clave de seguridad e identificación personal registrada es de mi exclusivo conocimiento, constituyéndome en 

custodio de su confidencialidad y responsable por su uso. 

 

Asimismo, declaro conocer las "Instrucciones para la presentación de legalizaciones a través de la WEB del CPCECABA", 

aceptando el procedimiento allí descripto y toda modificación de carácter técnico-operativo que en un futuro se implemente. 

 

Las actuaciones profesionales, informes de auditoría o certificaciones profesionales presentados bajo este régimen serán válidos y 

considerados formalizados en los términos del artículo 1º inc. c) de la Res. C 236/88 y su modificatoria CD 135/01, 

responsabilizándome como titular o responsable por la autenticidad de los datos transmitidos en mi nombre y bajo mi clave de 

seguridad e identificación personal. 

 

Las Legalizaciones digitales tramitadas a través de la web, utilizando el Servicio de Legalizaciones vía Internet, permanecerán a 

disposición para su descarga por el término de 6 meses en dicho servicio, contados desde la fecha del primer ingreso de la 

documentación.  Transcurrido dicho plazo no será posible acceder a las mismas. El mencionado plazo podrá ser modificado por el 

Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicándolo por los canales habituales 

de comunicación del Consejo (por ejemplo, página web, Servicio de Legalizaciones Web). 

 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 99 días del mes de Febrero de 2001. 

 

 

 

 

 

 
 

  

Firma del profesional Firma por el CPCECABA 


