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SOLICITUD DE NO ACREDITACIÓN AUTOMATICA DE ORDENES DE PAGO 
DEL EXTERIOR (COM. A 6244 PUNTO 2.6)

Código Entidad: 072

Nos dirigimos a Uds .en el marco de lo dispuesto por la Com. A. 6244 del BCRA, a fin de informarles nuestra decisión sobre Acreditación automática en 
cuentas locales de fondos recibidos del exterior.

DATOS DEL CLIENTE

q NO ADHERIMOS A LA ACREDITACION AUTOMATICA EN CUENTAS LOCALES DE FONDOS RECIBIDOS DEL EXTERIOR.  

Seleccionando esta opción, deberé instruir al Banco para la acreditación en nuestras cuentas de los fondos recibidos del exterior.

 Denominación del cliente:                               

 Número de C.U.I.T. / C.U.I.L. / C.D.I (*):

 Persona de contacto en la Empresa:

 Teléfono:  

 E-mail:

DECLARACIONES Y MANIFESTACIONES

a. Autorizamos al Banco a realizar todos los registros y anotaciones correspondientes en el Régimen Informativo de Operaciones de Cambio y/o en cual-
quier otro que sea aplicable para reflejar el ingreso de mis fondos a nuestras cuentas locales. 
b. Declaramos que en caso de corresponder, daremos cumplimiento al "Relevamiento de emisiones de Títulos de Deuda y Pasivos externos del sector 
financiero y privado no financiero" (Com."A" 3602 y Complementarias), y/o al "Relevamiento de Inversiones Directas" (Com. "A" 4237 y Complemen-
tarias), incluso cuando no haya realizado un ingreso de fondos al Mercado de Cambios y/o no prevee acceder en el futuro al mismo por las operaciones 
que correspondiesen declarar.
c. En caso de que los fondos correspondan a operaciones sujetas a la obligación de ingreso y liquidación en el mercado único y libre de cambios (cobro 
de exportaciones de bienes), declaramos bajo juramento que ingresaremos las operaciones al Mercado único y Libre de Cambio dentro de los plazos esta- 
blecidos por las normas cambiarias vigentes y la Secretaría de Comercio.
d. Asimismo, en el supuesto de que el Banco nos requiera documentación de respaldo de dichas operaciones, nos comprometemos a remitir dicha docu- 
mentación dentro de los 3 días hábiles de ser requerida la misma por el Banco.
e. 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  realizadas.
f. Al día de la fecha no me encuentro inhabilitado para operar en cambios, en los términos de la Ley Penal Cambiaria y la normativa vigente 
emanada del Banco Central de la República Argentina. En caso de que el BCRA me inhabilite para operar en cambios, me obligo a comunicar, 
inmediatamente, dicha circunstancia al Banco y a no solicitar ninguna operación cambiaria a la entidad mientras subsista la inhabilitación.
g. El cliente 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.

En caso de querer revertir la instrucción anterior: 

q Solicitamos dejar sin efecto la instrucción previa y adherimos A LA ACREDITACION AUTOMATICA EN CUENTAS LOCALES DE FONDOS RECIBIDOS DEL EXTERIOR.  

Seleccionando esta opción, todo ingreso que recibamos se acreditará automáticamente en la cuenta informada en la transferencia recibida del exterior.
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________________________________________________________ 
C.U.I.T. / C.U.I.L. / D.N.I. / C.D.I. (*)

________________________________________________________ 
Firma Cliente

________________________________________________________ 
Aclaración / Cargo

________________________________________________________ 
Firma y Sello

________________________________________________________ 
Firma y Sello

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 ____________________ de ________

Las presentes comisiones podrán ser modificadas por acuerdo entre el Banco y el Solicitante. Dicho acuerdo, mientras se mantenga vigente, anula y re-
emplaza las comisiones aqui referenciadas.

    COMISIONES

INDIVIDUOS

CONCEPTO PRECIO EN DÓLARES

Operaciones hasta U$S 50,00 o su equivalente en otras monedas
Operaciones desde U$S 51,00 hasta U$S 100,00 o su equivalente en otras monedas
Operaciones desde U$S 101,00 hasta U$S 500,00 o su equivalente en otras monedas
Operaciones desde U$S 500,00 o su equivalente en otras monedas
Canje / arbitraje

10,00
15,00
25,00

0,25% - Mínimo 50,00
0,125%

ADVANCE PYME, EMPRESAS, AGRO, INSTITUCIONES Y CORPORATIVA

CONCEPTO PRECIO EN DÓLARES

Operaciones hasta U$S 50,00 o su equivalente en otras monedas
Operaciones desde U$S 51,00 hasta U$S 100,00 o su equivalente en otras monedas
Operaciones desde U$S 101,00 hasta U$S 500,00 o su equivalente en otras monedas
Operaciones desde U$S 500,00 o su equivalente en otras monedas
Canje / arbitraje

10,00
15,00
25,00

0,25% - Mínimo 60,00
0,175%

Autorizamos al Banco a debitar de la cuenta informada en la presente y/o de cualquier cuenta que tengamos abierta en el Banco,  aun en descubierto, 
cualquier gasto, impuesto o comisión que se genere con motivo de la presente autorización y/o que se relacione con las operaciones que sean acreditadas 
en virtud de la misma . 

  
Sin otro particular, saludamos a ustedes atentamente.
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