
COM A 6788 punto 2.5.11 y 2.5.12

Lugar Fecha

Nombre de contacto:

Tel. de contacto: 

Email:

Firma
Aclaración

Solicitamos a ustedes regularizar el/los siguientes permiso/s de embarque por el importe informado y de acuerdo al punto 2.5.11 y 2.5.12 
de la Com. "A" 6788, complementarias y modificatorias, según detalle:

Adjuntamos la siguiente documentación

    Copia fiel del permiso de embarque.
    Copia fiel de la factura E.
    Documento de transporte.
    Documentación que determine fehacientemente el gasto directamente relacionado con la colocación de los bienes en el exterior.
    Documentación que determine fehacientemente el descuento y gasto de servicio pagadero en el exterior
   En caso de superar el equivalente a usd 25.000
   Certificación contable de auditor externo legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas donde conste que lo declarado por nosotros resulta consis    
tente con la información que surge de la revisión de los registros contables, extracontables y toda otra documentación adicional aportada.

Declaramos bajo juramento que la documentación presentada es copia fiel del original que obra en nuestro poder.

Manifestamos en carácter de DECLARACIÓN JURADA que la información arriba declarada es exacta y genuina.

Razón Social

CUIT

Moneda / importe Permiso de embarque Factura

LS1833   10/2022     1/1

Verificación de Firmas

fecha                sello, firma y aclaración

      Pto.2.5.11 Descuentos y gastos de servicios pagaderos en el exterior que consten en la documentación del permiso de embarque:
Declaramos bajo juramento conocer la Com “A” 6788 Punto 2.5.11 del BCRA, complementarias y modificatorias

Declaramos bajo juramento que el monto solicitado en el presente trámite es por el valor de los descuentos y gastos de servicios pagaderos en el 
exterior y los mismos constan en el permiso de embarque.

     Pto.2.5.12 Gastos relacionados con la colocación de los bienes en el exterior y no incorporados en el permiso de embarque.
Declaramos bajo juramento conocer la Com “A” 6788 Punto 2.5.12 del BCRA, complementarias y modificatorias.

Declaramos bajo juramento que el monto solicitado en el presente trámite es por el valor de los gastos directamente relacionados con la colocación 
de los bienes en el exterior y que no estaban determinados a la fecha de embarque de los bienes, tales como gastos por promociones comerciales y 
descuentos debitados por el importador acorde a los usos y costumbres de colocación del producto exportado en el país de destino.
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