Solicitud de Cancelación de Financiaciones de
Comercio Exterior

Financiación Nº:
Lugar

ENTIDAD 017

Fecha

El/Los solicitantes

CUIT/CUIL/DNI

con domicilio en

Código Postal

Exportador nº

Cliente nro.

e-mail

Persona a contactar

Teléfono

horario p/contacto

e-mail

Asimismo autorizamos a debitar de nuestra cuenta los pesos resultantes del contravalor del capital, intereses, comisiones y gastos que requiera la
operación.
Débito en

CBU

017
BANCO

SUCURSAL

DV

PROD

NRO DE CUENTA

DV DV

Cancelación de préstamos con ingresos de divisas
Solicitamos que las divisas recibidas a nuestro favor bajo referencia Nro.
sean utilizadas para la cancelación de la financiación de referencia
DIVISA
Incluye Intereses

MONTO TOTAL A APLICAR
SI

NO

Pagador
con domicilio en

Cód. País

Banco pagador exterior

Clave SWIFT (BLZ/ ABA /CODE)

Concepto de la Operación (marcar la opción que corresponda)

B01 COBROS DE EXPORTACIONES DE BIENES

B02 COBROS ANTICIPADOS DE EXPORTACIONES Para cancelar prefinanciaciones de exportación.
DE BIENES

Cancelación de préstamos con cierre de cambio y débito en cuenta
DIVISA

MONTO A CANCELAR

Concepto de la Operación (marcar la opción que corresponda)
P12 Otras financiaciones locales otorCancelación financiación de exportación / importación con débito en cuenta – Para Financiación de exportaciones:
gadas por la entidad (excluida la financiación “DECLARAMOS BAJO JURAMENTO QUE LAS DIVISAS RELACIONADAS A LA FINANCIACION ORIGINAL, NO HAN
de exportaciones)
SIDO RECIBIDAS A LA FECHA”.
B04 Financiaciones locales por
exportaciones de bienes.

Cancelación de prefinanciaciones de exportación con débito en cuenta.

Sólo para casos de prefinanciación de Exportaciones/Financiación de exportaciones/Financiación de servicios.
Declaramos bajo juramento que los fondos ingresados corresponden al cobro de exportaciones realizadas.
En el caso de ser necesaria la concertación de tipo de cambio

Autorizamos a BBVA Banco Francés a cerrar cambio en la fecha en la cual se procese la operación
Cerraremos cambio con vuestra mesa dentro de las 96 hs presentada la documentación, directamente o a través de nuestro corredor de
cambio
Tipo de cambio:

Nro. registro venta
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Solicitud de Cancelación de Financiaciones de
Comercio Exterior

Documentación adicional que acompaña a la solicitud

A completar
por el Cliente

Declaro bajo juramento que las informaciones consignadas en las hojas 1 y 2 son exactas y verdaderas, en los términos previstos en el Régimen
Penal Cambiario, del cual tengo pleno conocimiento de sus normas y sanciones.

Firmas autorizadas
de los solicitantes
(aclaraciones y DNI)

A completar por el Banco
Se han tomado todos los recaudos para la prevención del Lavado de Activos de origen delictivo, previstos en el ciclo-manual
¨Medidas de Prevención del Lavado de Activos* y se han cumplimentado las medidas de seguridad previstas en la norma.
Sucursal: controló firmas y facultades

FECHA

FECHA, SELLO, FIRMA y ACLARACIÖN

Liquidación

SELLO, FIRMA y ACLARACIÖN

FECHA, SELLO, FIRMA y ACLARACIÖN

Banca Empresas: comexempresas-arg@bbva.com - Teléfono: 0800-333-4646
Banca Individuos: comexindividuos-arg@bbva.com - Teléfono:0800-333-0303 Horario de atención: 10:00 a 16:00hs
Información On line: https://www.bbvafrances.com.ar/comex/index.jsp
Usted dispone de variada información, de formularios de operaciones de comercio exterior, y de instrucciones para recibir fondos desde
el exterior. Retiro de comprobantes y liquidaciones a través del Home Banking
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Anexo Opcional para
Cobro de Exportaciones
Con vigencia 11/11/17, a través de las disposiciones de la Com. "A" 6363 y complementarias del BCRA, cesa la obligatoriedad de
remitir los datos del permiso de embarque.
Si Ud. desea acompañar su solicitud con copia de los permisos de embarque, sírvase completar el siguiente Anexo.

Datos del solicitante
Empresa:

C.U.I.T / C.U.I.L. / D.N.I.:

Registro Nº:

Referencia:

Moneda

u$s

Euro

otro

Monto Operación:

Tipo de pase:

Valores para relacionar permisos de embarque
Nro. Permiso de
Embarque

Fecha de
oficialización

País de destino
de la mercadería

Condición
de venta

Tipo de Pase Aplicable cuando la moneda del permiso difiere con la Firmas
moneda del registro.
N° Permiso: Número del Permiso de Embarque al que se aplica el
monto detallado en la línea, en su formato de 16 dígitos alfanuméricos.
FOB / Flete / Seguro: Valores de cada concepto del Permiso de
Embarque.
Monto Imputado: Monto del registro a Imputar al Permiso de
Embarque mencionado en la línea, en la moneda que consta el
registro.
(*) Informar el valor total del permiso de embarque de acuerdo a la
condición de venta. (sumar fob + flete + seguro de corresponder).

Divisa

Monto total
del P.E. (*)

FOB

Seguro

Flete

Monto
Imputado

Verificación de Firmas

fecha

sello, firma y aclaración
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