Limpiar Formulario

Referencia:

DECLARACION JURADA DEVOLUCION PARCIAL O TOTAL DE
ORDENES DE PAGO
Sres.
Banco Santander Río S.A.
Presente

Buenos Aires , __________ de ____________________________________ de ___________
REF: Carta para devolución de Órdenes de Pago

DATOS DEL CLIENTE

Razón social / denominación o apellido y nombres del declarante:
CUIT /CUIL / CDI / DNI:
Mail:
DATOS DE LA OPERACIÓN

Orden de Pago N°:

Moneda:

				

Importe Total:

Importe en letras:
ORDENDES DE PAGO PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN

q Devolución de orden de pago pendiente de liquidación:
q Parcial (**):_____________________________q Total (importe recibido menos comisiones) qNo autorizo la devolución solicitada por
En carácter de Declaración Jurada indicamos el motivo de lo solicitado anteriormente:

el ordenante(explicar motivos en otros)

q Pago duplicado
q Moneda del pago incorrecta
q Solicitado por el Ordenante/Beneficiario
q Desconocimiento de pago
q Monto Incorrecto
q Otros (motivos)________________________________________________________________________________________________________
ORDENES DE PAGO LIQUIDADAS

qDevolución Orden de pago acreditada en cuenta:
q Parcial (**):_____________________________ q Total (importe recibido menos comisiones)
										

qNo autorizo la devolución solicitada por

el ordenante(explicar motivos en otros)

En caracter de Declaración Jurada indicamos el motivo

(*) Facultades: Realizar transferencias internacionales.
(**) Indicar monto de la devolución.

q Pago duplicado
q Moneda del pago incorrecta
q Solicitado por el Ordenante/Beneficiario
q Desconocimiento de pago
q Monto Incorrecto
q Otros:(motivo)________________________________________________________________________________________________________
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Autorizo debitar de la cuenta donde fue acreditada la orden de pago para la transferencia al exterior de los fondos que se realizará bajo el mismo
concepto por el cual fue acreditada ó I08 - otras transferencias corrientes (cuando la operación haya sido acreditada automaticamente) consignando
como beneficiario de la misma al ordenante de la Orden de Pago recibida. Sobre el importe a girar se descontaran los gastos y comisiones de la
transferencia. A continuación consignar los siguientes datos.
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Referencia:
DATOS DE LA TRANSFERENCIA AL EXTERIOR

Beneficiario del Exterior:
País:								Cód. del País:
Domicilio (calle, nro., localidad y CP):							
Cuenta /IBAN Nº.:
Banco Recibidor del exterior:		
Cód. del País:
Localidad:

			

País:			

		

										

Cód. SWIFT/ABA (***):		
Banco Intermediario:
País:				 				
Nro. de Cuenta Banco Intermediario:
Localidad:							Código SWIFT:						
Información adicional a incluir en el giro (campo 70): 						

Política de Sanciones: El Solicitante declara conocer y aceptar que Banco Santander Rio 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.
La información consignada es exacta y verdadera, en los términos previstos en el Régimen Penal Cambiario, del cual tengo pleno conocimiento de
sus normas y sanciones, y asumimos plena responsabilidad por la veracidad de los datos que se suministran y nos comprometemos a aportar toda la
documentación que nos sea requerida para efectuar las verificaciones que correspondan. Nos comprometemos a mantener indemne a Banco Santander
Río S.A. por cualquier y contra cualesquiera responsabilidades y daños y perjuicios de cualquier clase o naturaleza incurridos por el incumplimiento de las
declaraciones arriba realizadas.
Declaramos bajo juramentó que los fondos no corresponden a conceptos sujetos a la obligación de ingreso y liquidación de divisas como préstamos o
exportaciones o servicios.
Declaramos en conocer en su totalidad la Com. “A” 6770 modificatorias y complementarias y Texto Ordenado de Exterior y Cambios del BCRA.

Firma(**)

Aclaración		

Firma(**)

Aclaración

USO EXCLUSIVO DEL BANCO

Dejamos constancia que las firmas y facultades de …………………………..………….…………………………… han sido verificadas y coinciden con los
registros propios de la casa.
				
...................................………..…….., ……….. de ………….……….. 20.......

Firma y sello

Fima y sello
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