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SEGUNDA: Dicha suma comprende todos los gastos que se pudieran haber originado como consecuencia del accidente descripto, manifestando que antes de ahora no ha cedido ni subrogado a persona física o jurídica alguna, los eventuales derechos por los daños aludidos. Para el supuesto caso de que terceras personas y/o entidades hubieran abonado gastos y erogaciones, los mismos se encontrarán a cargo del Reclamante.
 
TERCERA: La Compañía, sin reconocer hechos ni derechos, y a los fines solamente conciliatorios, acepta el monto expresado en la Cláusula PRIMERA, y se compromete a abonarlo en el plazo de treinta días corridos, en un pago total y único, mediante el medio de pago indicado por "El Reclamante", surtiendo dicho pago los efectos extintivos y cancelatorios que prescriben los Art. 624 y 724 del Código Civil. Dicha forma de pago es aceptada expresamente por la parte reclamante. 
 
CUARTA: En virtud de la presente y una vez cobrado el importe pactado, "El Reclamante" manifiesta no tener más nada que reclamar bajo ningún concepto, renunciando a iniciar acción alguna y desistiendo de toda acción iniciada en cualquier fuero contra el asegurado y/o Nación Seguros S.A. y/o toda persona involucrada en el hecho, por los daños y perjuicios ocasionados en virtud del accidente de tránsito mencionado.
Manifestación de Conformidad                   (Automotor)
en concepto de indemnización como consecuencia del accidente
"El Reclamante".
Seleccionar la forma de pago y completar los datos bancarios:
1) Transferencia electrónica del dinero (adjuntar copia certificada por el banco). 
 Tipo de Cuenta (dejar el que corresponda)
(La presente confirmación de CBU tiene el carácter de declaración jurada)
2) Pago a través de Sucursal BNA
COM 105/2  10/2014
el cual se encuentra 
, propiedad de 
La presente Manifestación de Conformidad únicamente podrá ser firmada por el Titular del Vehículo. Para que pueda efectuarse correctamente la transferencia bancaria, deberán completarse TODOS los datos solicitados. 
, en adelante "El Reclamante", se presenta y manifiesta que
presta conformidad con la indemnización ofrecida por Nación Seguros S.A.
Firma y Aclaración El Reclamante
(el cheque será librado cruzado y con la leyenda "no a la orden" , a fin de ser depositado en la cuenta del titular beneficiario, corriendo por su cuenta los impuestos a la operatoria mediante cheques que pudieren corresponder).
Conforme lo establecido en el Art. 14, inciso 3 de la Ley N° 25.326, el titular de los datos personales solicitados en el presente formulario, tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo. Asimismo se informa que la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, órgano de control de la Ley N° 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan en relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales.
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