DECLARACIÓN JURADA DEL/DE LA CLIENTE/A RESPECTO A OPERACIONES CON TÍTULOS
VALORES PUNTO 3.16.3 DEL TEXTO ORDENADO DE EXTERIOR Y CAMBIOS
FECHA: ___ / ___ / _______
En carácter de declaración jurada, dejo/dejamos constancia que:
1) Que no he concertado en la fecha y en los 90 días corridos anteriores, ventas en el país de títulos valores con liquidación en moneda extranjera o
realizado canjes de títulos valores emitidos por residentes por activos externos o transferencias de los mismos a entidades depositarias del exterior, o
adquirido en el país títulos valores emitidos por no residentes con liquidación en pesos y que a partir del 22.07.2022 no he adquirido certificados de
depósitos argentinos representativos de acciones extranjeras y títulos valores representativos de deuda privada emitida en jurisdicción extranjera y
no he entregado fondos en moneda local ni otros activos locales (excepto fondos en moneda extranjera depositados en entidades financieras locales)
a cualquier persona humana o jurídica, residente o no residente, vinculada o no, recibiendo como contraprestación previa o posterior, de manera
directa o indirecta, por sí misma o a través de una entidad vinculada, controlada o controlante, activos externos, criptoactivos o títulos valores
depositados en el exterior y me comprometo a no concertarlas, realizarlas, adquirirlas y/o entregarlos por los próximos 90 días corridos subsiguientes
a partir de la fecha en que se requiere el acceso al Mercado Libre de Cambios para la presente operación de cambio.
2) En caso de corresponder, a las transferencias de títulos valores a entidades depositarias del exterior realizadas o a realizar con el objeto de participar
de un canje de títulos de deuda emitidos por el Gobierno Nacional, gobiernos locales u emisores residentes del sector privado me/nos
comprometo/comprometemos a presentar la correspondiente certificación por los títulos de deuda canjeados por aquellas realizadas con el objeto de
participar en el proceso de canje de títulos públicos abierto por el Gobierno Nacional.
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