Anexo B06 Pagos diferidos de
importaciones de bienes
Datos del solicitante
Empresa

Boleto Nº

Referencia

Moneda

C.U.I.T / C.U.I.L. / D.N.I.
u$s

Euro

otro

Monto Operación

Completar sólo en el caso que hubiera una certificación a nuestro Banco (017 Banco BBVA Argentina)
Datos de Certificaciones
(de corresponder)

Número de Certificación

Cód.Banco Moneda

Boletos

Fecha
Oficializ.

Monto Certificación

Fecha de Vencim.

Valores para Afectación de Despachos

Nro. Despacho

Saldo pend.
oficial. ant. al
01/11/2019 (*)

Cond Fecha
Número
Vta
Embarque Factura (1)

Bco FOB

Flete

Seguro

Monto
Imputado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL MONTO IMPUTADO

0,00

B06 Declaramos bajo juramento a liquidar en el mercado local de cambios, dentro de los 5 días hábiles de su puesta a disposición, las divisas que pudiera percibir en
devolución de pagos de importaciones efectuados con acceso al mercado local de cambios.
En el caso que la operación involucre despachos con fecha de oficialización anterior al 01/11/19, también se deberá adjuntar la DDJJ “DJ COM 6818 B06”
En el caso que la operación sea por Courier, se deberá adjuntar la DDJJ “DJ B06 Operaciones por Courier”
En el caso que la operación sea por Solicitud Particular, se debe presentar una copia original de la solicitud autenticada por el Servicio Aduanero.
(*) En el caso que la operación involucre despachos con fecha de oficialización anterior al 01/11/19, deberá declarar el saldo pendiente al momento de la presentación. COM 6818
(1) De existir más de una factura relacionada al despacho, deberá aportar un complemento enumerando las mismas.

Banca Empresas: comexempresas-arg@bbva.com - Teléfono: 0800-333-4646 - Horario de atención: 10:00 a 16:00hs
Banca Individuos: comexindividuos-arg@bbva.com - Teléfono:0800-333-0303 - Horario de atención: 10:00 a 16:00hs
Información On line: https://www.bbva.com.ar/comex/.
Usted dispone de variada información, actualidad normativa y formularios vigentes.
Puede acceder a través de Home Banking para imprimir comprobantes, liquidaciones y mensajes Swift
Firma del Cliente
N° Orden: Secuencial ascendente
N° Despacho: Nº de Despacho a Plaza al que se aplica el monto detallado en la línea.
Fecha de Embarque: Fecha de embarque de la mercadería asociada al Despacho.
Código de Banco: Cód. de Banco (BCRA) nominado para seguimiento del Despacho.
Valores por afectación de despachos: Monto de FOB, Flete y Seguro: a aafectar al
despacho mencionado en la línea.
Monto Imputado: Monto Boleto a Imputar a Despacho a Plaza mencionado en la línea.
Valores para afectación de despachos: Monto de FOB, Flete y Seguro a afectar al
despacho mencionado en la línea

Verificación de Firmas
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