Certificación para afectación de despacho a pagos con
ingreso aduanero pendiente. (Com A 6818 punto 10.1.4)
Motivo: Solicitud de Certificación a otro Banco de Plaza
ENTIDAD 017

lugar

fecha

Denominación del importador (Cliente)

CUIT Importador

eMail

Teléfono

Autorizamos a debitar los gastos y comisiones generados C.B.U.
por la presente operación de nuestra Cta Cte. en pesos nº

0 1 7
BANCO

Datos de la Certificación

Entidad destinataria de la certificación
Moneda de certificación

U$S

EUR

SUCURSAL

DV

PROD

NRO DE CUENTA

DV

DV

Cód. de Entidad destinataria
otro

Monto por el cual el importador solicita afectar el pago a
la oficialización de despachos de importación, en la
moneda en que está contraída la deuda

0,00

Código de Concepto de la Operación
Nro. Concepto

Detalle Concepto

Denominación del proveedor del exterior
Nro. De referencia de operación del Banco Liquidador

Fecha de acceso al mercado local de cambios

Anexo Certificación
* Fecha
Oficializ

* Número Despacho

Valores para Afectación de Despachos
Saldo pend.
oficial. ant. al
01/11/2019 (*)

Condic.
de Venta

Fecha de
Embarque

FOB

Flete

Seguro

Monto total
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

(*) 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

TOTAL MONTO IMPUTADO 0,00

Lista de documentación presentada (copia de los originales):
Factura comercial

Despacho de importación

Documentos de embarque

Otros

Declaramos bajo juramento que esta operación correspondiente al pago de deuda financiera o comercial con el exterior, de acuerdo a las normas
establecidas en la Com. “A” 6770 del BCRA:
Se encuentra declarada en la última presentación seleccionar
der o,(Se adjunta certificado de validación).
Será incluida en la próxima presentación seleccionar tipo

vencida del Relevamiento de activos y pasivos externos (Com. “A” 6401 BCRA) de corresponRelevamiento de activos y pasivos externos (Com. “A” 6401 BCRA) de corresponder.

No corresponde su declaración en el Relevamiento de activos y pasivos externos (Com. "A" 6401 BCRA). Motivo (indicar):

Autorizo el cobro de comisión de 0,125% mínimo U$S 60 (más IVA), equivalente en pesos, por solicitud de certificación para afectación de
despacho a pagos con ingreso aduanero pendiente, a ser debitado de mi CC /CA en pesos.
Firmas autorizadas de los solicitantes (aclaraciones y DNI)

Declaro bajo juramento que las informaciones consignadas son exactas y verdaderas, en los términos previstos en el régimen penal cambiario, del cual tengo pleno
conocimiento de sus normas y sanciones, y que esta operación se realiza únicamente por vuestro intermedio y no se gestionará por medio de otra entidad

Verificación de Firmas

ls1093 - 02/2020

fecha

sello, firma y aclaración

