
Lugar Fecha

Firma
Aclaración

Por medio de la presente, remitimos la solicitud de prórroga por 180 días para la oficialización del ingreso aduanero de importaciones 
argentinas, según el siguiente detalle:

Cuit del Importador:

LS1963   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. 5.5.1.

Transferencia N°:

Denominación del Importador:

En ese sentido, (marcar/tildar según corresponda)

Denominación del Proveedor:

País de residencia del Proveedor:

Código de Concepto:

Monto por el cual se solicita la prorroga:

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 mercadería siniestrada con posterioridad a la entrega del bien en la 
condición de compra pactada.

Declaramos bajo juramento que a la fecha no hemos percibido ningún reintegro por el presente siniestro. En caso de ingresar por el 
mercado de cambios declaramos realizarlo dentro de los 5 días hábiles de la fecha de cobro, todo recupero que registre en moneda 
extranjera con relación a dicho pago.

Adjuntamos la siguiente documentación que respalda la ampliación del plazo:

Póliza de seguro por la cobertura del siniestro de la mercadería

Factura emitida por el exportador

Documentación de transporte

Denuncia del siniestro ante la entidad aseguradora

Denuncia del siniestro ante la autoridad policial

Documentación probatoria del siniestro

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

Declaramos bajo juramento que el seguro ha realizado la liquidación parcial o total correspondiente. De haberse realizado el pago en 
moneda extranjera, el monto percibido en moneda extranjera por el cobro del seguro fue ingresado y liquidado en el mercado de cambios 
dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de efectiva percepción.

Otra documentación probatoria del siniestro

En caso de corresponder liquidación del seguro, donde figure fecha, lugar y moneda del pago

En caso de haber cobrado en moneda extranjera, constancia ingreso y liquidación en el MLC

En caso de haber cobrado en moneda local, copia del extracto bancario donde figure el depósito del cheque con el cual fue cobrado el 
siniestro

Comisión por prorroga importación USD 250 + IVA.
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