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Certificación para la afectación de despachos de Importación

Buenos Aires, de de

Banco Santander Río S.A. • CUIT: 30-50000845-4 • I.G.J. Nro. correlativo 800678 • Domicilio: Av. Juan de Garay 151 • C.A.B.A.
Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Matricula CNV N°72

Declaraciones juradas generales
Declaro bajo juramento que:
• Todos los datos consignados son exactos y veraces y cumplo con los límites y requisitos impuestos por la normativa cambiaria vigente de 
la cual tengo pleno conocimiento. Asimismo, no me encuentro inhabilitado para operar en cambios.

Mis datos
Completá según corresponda:

Razón social / Nombre y apellido:  CUIT / DNI:  

Persona de Contacto:  Cel. o E-mail:  

Referencia: Comunicación “A” 6818. Pto. 10.1.4 del B.C.R.A.  

Datos para la emisión de la certificación
Indicá los siguientes datos para emtir la certificación:

Moneda:  Importe en números:

Importe en letras:

Entidad designada para el cierre de cambio:

Esta operación no es con contraparte vinculada en los términos del punto 1.2.2 del Texto Ordenado de “Grandes Exposiciones 
al riesgo de crédito”. Esta declaración aplica para los conceptos B05, B12, B13 y B16.        

Manifestaciones adicionales
• Banco Santander no canaliza pagos directos o indirectos ( origen/destino) relacionados con determinados países. Dado que se trata de
un nómina de países dinámica, antes de realizar una operación de este tipo deberá consultar a su oficial de cuenta.
• Dejo constancia de que esta operación responde a los términos y condiciones convenidos con nuestra contraparte y me comprometo a
aportar toda la documentación adicional que me sea requerida. 
•  Autorizo al Banco a debitar de mis cuentas en pesos/dólares y aún en descubierto todas las sumas necesarias para el pago de las comi-
siones aplicables, gastos  e impuestos.

Nº despacho 
de importación 

(16 dígitos)

Fecha 
de 

oficialización
Moneda Monto

Código de 
concepto 

al MC

Proveedor
del

Exterior

Fecha 
acceso
al MC

Si tenés mas de 10 despachos de importación presentá el formulario 6-272. Además adjuntá la documentación correspondiente a los despachos anteriormente citados.
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Comisiones
Servicio Advanced PyME, Empresas, Agro, Instituciones y Corporativa Individuos

Certificación emitidas a otros Bancos
Cliente U$S 50,00 Cliente U$S 40,00
No Cliente U$S 65,00 No Cliente U$S 50,00

Firma del titular/apoderado
Aclaración y número de documento

Firma del titular/apoderado
Aclaración y número de documento

Uso exclusivo del Banco

Firma y Sello Firma y Sello

Dejamos constancia que las firmas y facultades de los firmantes han sido verificadas y coinciden con nuestro registro.

Comentarios del responsable de la cuenta

Firma y aclaración del oficial de cuenta


	BC: 
	Texto2: 
	Texto4: 
	limpiar: 
	5: 
	6: 
	31-1: 
	321a: 
	25new3: 
	22: 
	56-1: 
	56-9: 
	85: 
	87: 
	Text7: 
	Text5: 
	Text45: 
	Text36: 
	Text19: 
	Text46: 
	Text37: 
	Text20: 
	Text47: 
	Text38: 
	Text21: 
	Text48: 
	Text39: 
	Text22: 
	Text49: 
	Text7a: 
	Text5a: 
	Text36a: 
	Text19a: 
	Text37a: 
	Text20a: 
	Text38a: 
	Text21a: 
	Text39a: 
	Text22a: 
	Text7b: 
	Text5b: 
	Text36b: 
	Text19b: 
	Text37b: 
	Text20b: 
	Text38b: 
	Text21b: 
	Text39b: 
	Text22b: 
	Text7c: 
	Text5c: 
	Text36c: 
	Text19c: 
	Text37c: 
	Text20c: 
	Text38c: 
	Text39c: 
	Text45d: 
	Text46d: 
	Text47d: 
	Text48d: 
	Text49d: 
	Text5e: 
	Text36e: 
	Text19e: 
	Text37e: 
	Text20e: 
	Text38e: 
	Text21e: 
	Text39e: 
	Text22e: 
	Text7f: 
	Text5f: 
	Text36f: 
	Text19f: 
	Text37f: 
	Text20f: 
	Text38f: 
	Text39f: 
	Text7d: 
	Text5d: 
	Text36d: 
	Text19d: 
	Text37d: 
	Text20d: 
	Text38d: 
	Text21d: 
	Text39d: 
	Text22d: 
	Text7dre: 
	Text36dre: 
	Text37dre: 
	Text38dre: 
	Text39dre: 
	Text5dre: 
	Text21f: 
	Text22f: 
	Text21ftr: 
	Text22ftr: 
	Text21c: 
	Text22c: 
	Text21ctrqe: 
	Text22ctqer: 
	Text19dre: 
	Text20dre: 
	Text21dre: 
	Text22dre: 
	Text19drerew: 
	Text20drerew: 
	rwew: 
	Text22drerweerw: 
	Text7e: 


