
Lugar Fecha

Firma
Aclaración

Por medio de la presente, remitimos la solicitud de prórroga para la oficialización del ingreso aduanero de importaciones argentinas, según 
el siguiente detalle:

Cuit del Importador:

LS1862   02/2022     1/1

Verificación de Firmas

fecha                sello, firma y aclaración

Solicitud de Prórroga para la demostración del 
registro de ingreso aduanero Com "A"  6818 Pto. 5.5.3.

Transferencia N°:

Denominación del Importador:

En ese sentido, declaramos bajo juramento que la demora está motivada en: (Marcar/tildar según corresponda)

Denominación del Proveedor:

País de residencia del Proveedor:

Código de Concepto:

Monto por el cual se solicita la prorroga:

Plazo de prórroga solicitado:

Nombre del contacto:

Teléfono del contacto:

Dirección de e-mail: 

Declaramos bajo juramento conocer y aceptar la Com “A” 6818 Punto 5.5 del BCRA, complementarias y modificatorias.
Declaramos bajo juramento que la información detallada precedentemente es exacta y genuina.

Fecha del Pago: Moneda y monto del pago:

Declaramos bajo juramento que la solicitud de prórroga corresponde a una causa ajena a la voluntad de decisión de nuestra empresa.

Demoras motivadas en la producción y/o embarque por parte del proveedor no derivadas en incumplimientos por parte del importador

Problemas de transporte

Obtención de certificaciones necesarias para la oficialización de la importación 

Actuaciones administrativas aduaneras que impliquen la imposibilidad de oficializar hasta su resolución

Adjuntamos la siguiente documentación que avale la causal de la demora que respalda la ampliación del plazo solicitado:

Carta explicativa del proveedor del exterior

Factura o factura proforma

Documento de transporte

Carta del transportista

 Carta explicativa del despachante con las gestiones realizadas en las entidades correspondientes

Actuaciones administrativas aduaneras que impliquen la imposibilidad de oficializar hasta su resolución 

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

Comisión por prorroga importación USD 250 + IVA.


	LUGAR: 
	FECHA: 
	CUIT: 
	PAIS: 
	CODIGO_CONCEPTO: 
	DENOMINACION_PROVEEDOR: 
	DENOMINACION_IMPORTADOR: 
	MONTO_PENDIENTE: 
	PLAZO_PRORROGA: 
	NOMBRE_AUTORIZADO: 
	TELEFONO: 
	EMAIL: 
	Check Box12: Off
	Check Box14: Off
	Check Box15: Off
	Check Box16: Off
	Check Box24: Off
	Check Box25: Off
	TRANSFERENCIA: 
	FECHA PAGO: 
	MONEDA1: 
	Check Box23: Off
	Check Box22: Off
	Check Box21: Off
	Check Box20: Off


