SOLICITUD DE APLICACIÓN DE ANTICIPOS Y OTRAS FINANCIACIONES DE EXPORTACIÓN DE BIENES
SEGUIMIENTO DE ANTICIPOS Y OT. FINANCIACIONES - COM. "A" 6788, 6843 Y COMPLEMENTARIAS
Fecha: ___ /___ /______ CARTERA COMERCIAL
Nombre, razón social o denominación: ___________________________________________________________________________________________
CUIT N°: ____________________ Teléfono: ______________________ Correo electrónico: ________________________________________________
SOLICITUD - DECLARACIÓN JURADA

En relación al anticipo u otra financiación de exportación del exterior que a continuación se detalla, solicitamos informar al BCRA, en carácter de declaración
jurada en los términos de la Com. “A” 6788 pto. 3.3.1, modificatorias y complementarias, las siguientes aplicaciones a embarques efectuados:
ORDEN DE PAGO

FECHA DE LIQUIDACIÓN

MONEDA

MONTO RECIBIDO

ORDENANTE
FORMA DE CANCELACIÓN

Nº PERMISO EMBARQUE / COURIER FECHA DE EMBARQUE ENTIDAD DESIGNADA P/ SEGUIMIENTO

MONTO APLICADO

Solicitamos que, si la fecha de materialización de el/los embarques indicados precedentemente fuera anterior a la fecha de ingreso de las divisas, se modifique
el concepto del boleto de compra de cambio.
Se solicita informar al BCRA y/o al Banco designado en su caso, la correspondiente aplicación del anticipo del exterior u otra financiación de exportación arriba
mencionado, a cada una de las destinaciones de exportación en la forma detallada precedentemente.
Autorizamos a percibir las comisiones correspondientes a esta solicitud.
:

Adjuntamos la siguiente documentación de respaldo:
Copia de factura de exportación
Copia de permiso de embarque
Copia de Guía marítima (BL) / Guía aérea (AWL) / Guía terrestre (CRT)
Certificado Com. “A” 6401
Otros
Declaro/Declaramos bajo juramento:
1. Que conozco/conocemos el “Sistema de Relevamiento de activos y pasivos externos”, establecido por la Comunicación “A” 6401 del BCRA,
modificatorias y complementarias y, en los casos que corresponda, he/mos cumplimentado las prestaciones establecidas en dichos regímenes.
2. Que la información consignada es exacta y verdadera y que no se conculca o viola el Régimen Penal Cambiario y que, en virtud de la aplicación de las
Leyes N° 25.246 y N° 26.024, decretos, Comunicaciones del Banco Central de la República Argentina y Resoluciones de la Unidad de Información
Financiera, concordantes y complementarias, los fondos aplicados en esta operatoria provienen de actividades lícitas relacionadas con mi/nuestra
actividad declarada.
3. Que la presente operación se cursará bajo los términos y condiciones establecidas por el Texto Ordenado de las normas de “Exterior y Cambio” del BCRA,
respecto del cual tengo/tenemos pleno conocimiento.
4. Deslindo/deslindamos de responsabilidad al Banco de la Provincia de Buenos Aires por cualquier falsedad, inexactitud o incumplimiento regulatorio que
posteriormente se compruebe a lo precedentemente declarado.

FIRMA DEL SOLICITANTE / REPRESENTANTE LEGAL: _______________________________________
ACLARACIÓN DE FIRMA / CARÁCTER LEGAL: _____________________________________________
TIPO Y Nº DE DOCUMENTO: ______________________________

B.P. Nº 1079 - 03/02/2020

CERTIFICACIÓN DE TODAS LAS FIRMAS DEL PRESENTE (RESERVADO B.P.B.A.)

FIRMA PERSONAL DEL BANCO CERTIFICANTE: ________________________

SELLO ACLARATORIO: _________________________________________

