(1) 94-Pasaporte, 96-Documento de identidad u 99-Otros. (2) 01-Empresas unipersonales, 02-Sociedades de personas, 03-Corporaciones, 04-Trusts, 05-Fondos, 06-Uniones empresariales u 99-Otros. (3) Completar tanto si se trata de una Persona Física como de
una Persona Jurídica (sólo si se posee un representante legal en el país). (*)

Limpiar Formulario
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Referencia:

DECLARACIÓN JURADA RES. GRAL. AFIP 3726/2015 BENEFICIARIOS DEL EXTERIOR
Buenos Aires , __________ de ____________________________________ de ___________

Sres.
Banco Santander Río S.A.
Presente

REF: 3726/2015

De mi mayor consideración:
Denominación del Cliente:							Nro. de CUIT/CUIL/CDI:			
Domicilio (calle, nro., localidad y CP):			
Nacionalidad:					

Nro. Sucursal y Nro. de Cuenta a debitar:

/

Persona de contacto:							Teléfono directo: 1
Celular:				Fax:				e-mail:			
Informamos que efectuaremos el cierre de cambio a través del Corredor de Cambio:
En mi carácter de sujeto residente en Argentina, declaro bajo juramento que los datos que seguidamente se detallan corresponden a un sujeto considerado
no residente, de acuerdo a la normativa fiscal vigente y son exactos y verdaderos. Los mismos son consignados para:

q Operaciones cursadas en los términos previstos en la Res. Gral. 3726/2015 de AFIP referente al punto “Impuesto a las ganancias-Beneficiario del Exterior.
Los datos corresponden a un:

q Alta de residente del exterior, o

q Modificación de datos de residente del exterior ya declarado al Banco Santander Río S.A.

DATOS DEL RESIDENTE EN EL EXTERIOR:
Razón social/denominación o Apellido y nombres, del residente del exterior:
NIF (N° Identificación Tributaria del Residente en el Exterior en su país de residencia):
DOMICILIO:
Calle: 								

N°:

Localidad/Ciudad:

Piso:

Código Postal:

Estado/Provincia/Departamento:
País:

Residencia Tributaria:

Clave de Identificación tributaria (CDI) de corresponder:

q Si el residente del exterior es una Persona Física.
Fecha de nacimiento:

(AAAAMMDD)

Tipo de documento (1):

Lugar de nacimiento:

N° de documento:

En caso de indicar “Otros” detallar:

País que expidió el documento:

Nacionalidad actual:

País de residencia:

q Si el residente del exterior es una Persona Jurídica y Otras Entidades. Detallar:
Tipo de Entidad (2):

En caso de Indicar “Otros” detallar:

Lugar de constitución:

Fecha de constitución:

(AAAAMMDD)

q Si la operación se cursa por un Representante Legal o Apoderado (3):
Apellido y Nombres:

							

CUIT:

Asimismo, en caso de haber alguna modificación en los datos del residente del exterior me comprometo a informar al Banco Santander Rio S.A. por escrito en
forma inmediata.
Finalmente, manifiesto en carácter de declaración jurada que (i) tengo pleno conocimiento de la Resolución General 3726/2015 sus complementarias y
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Referencia:

modificatorias, (ii) los datos consignados son exactos y verdaderos y (iii) me comprometo a mantener indemne al Banco Santander Río S.A. por cualquier y
contra cualesquiera responsabilidades y daños y perjuicios de cualquier clase o naturaleza incurridos por incumplimiento imputable a esta parte de la presente
normativa.
Sin otro particular, los saludamos a Uds. muy atentamente,

________________________________________________________

___________________________________________________________

Firma/s (**)

Aclaración firma/s

(**) Facultad a verificar: “Comprar y vender cambio”.
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