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CONVENIO FADA – BANCO SANTANDER 

Estimados, 

Nos comunicamos desde su Federación para informarle los cambios a realizarse en nuestra cuenta bancaria y sus 

beneficios. En primer lugar, la cuenta pasará a Banco Santander y como beneficio principal, para todos los 

clubes federados que decidan abrir una en el mismo, si realizan un pago en concepto de cuota social de $20.000  

o más, a los 30 días de dicho pago recibirán un reintegro de $20.000, aplicable sólo para nuevas cuentas. Por 

otro lado, para hacer más práctico el tema pagos, en cuanto respecta a envíos de comprobantes y facturas, hemos 

decidido implementar el sistema de débito automático para el pago de cuotas sociales, por lo cual se va a solicitar 

a cada Aeroclub el envío de su CBU. 

Como beneficio adicional, se ofrecen 6 meses de cuenta sin cargo de mantenimiento; y cuenta gratis para cada 

empleado que acredite haberes. Posibilidad de tener tarjetas de crédito a las autoridades que cada Club defina, y 

la factibilidad de obtener líneas crediticias dependiendo de la calificación de cada Institución. (Válido hasta 

31/12/21). Aquellos Aeroclubes que deseen abrir una cuenta para resultar beneficiarios de las ventajas 

propuestas, deberán informarlo vía mail a nuestra Secretaria en CABA, administracion@fada.org.ar para que 

proceda a notificarlo convenientemente a la Gerencia del Banco. 

A continuación, procedemos a enviar los datos de la nueva cuenta: 

Tipo y Número de Cuenta Cuenta Corriente en Pesos 114-575413/1 

Número de CBU 0720114720000057541318 

Razón Social FEDERACION ARGENTINA DE AEROCL 

CUIT/CUIL 30678384247 

Alias FED.ARG.CLUBES 

Alias Anterior NAIPE.ALETA.ALMA 

 

Quedamos a disposición ante cualquier duda y/o consulta y atentos al envío el CBU de cada club. Saludos 

cordiales. 
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