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Solicitud de Compra
de Documentos sin Recurso

Lugar Fecha

Ref. Carta de Crédito nº Monto

Ref. Cobranza nº

Vencimiento

Monto Vencimiento

Solicitamos a Banco BBVA Argentina S.A. la compra SIN RECURSO de los documentos amparados por la carta de crédito de ref./ de la 
letra emitida en virtud de la cobranza de ref., y en consecuencia les cedemos y transferimos la totalidad de los derechos y acciones 
creditorios que tenemos y nos corresponden emergentes de la documentación relacionada con la siguiente exportación:

A los efectos de este descuento tomamos conocimiento que el Banco podrá indis-
tintamente utilizar fondos provenientes de (i) líneas de crédito otorgadas por 
bancos corresponsales del exterior; (ii) la captación de depósitos en dólares esta-
dounidenses en los términos de la normativa vigente del BCRA, (iii) la concerta-
ción de préstamos interfinancieros en dólares estadounidenses en los términos de 
la normativa vigente BCRA. La compra sin recurso se efectuará aplicando un 
interés adelantado del                      % anual sobre base Prime Flotante/LIBOR.
El cargo correspondiente al impuesto a las ganancias argentino se encontrará a 
nuestro cargo por la totalidad del período de uso de los fondos.

Asimismo se encontrarán a nuestro cargo todos los gastos, comisiones e 
impuestos que se generen en el país del corresponsal proveedor de los fondos / 
eventuales diferencias de cambio originadas por las operaciones cambiarias 
emergentes de esta operación.

Aceptamos el costo de USD                                    por gastos de originación, a 
ser deducidos del monto total a acreditar en la cuenta monetaria mencionada en 

la cláusula primera de la presente solicitud.

Sin perjuicio de la cesión sin responsabilidad efectuada por la presente, autori-
zamos al Banco a debitar, aún en descubierto, en nuestra Cuenta Corriente Nro                                                       
                                                                                                   el importe de 
la suma objeto de descuento para el caso en que los documentos citados fueran 
rechazados por discrepancias presentadas por el Banco Emisor y/o el Banco 
designado que actuase por cuenta de éste y/o los mismos adolecieran de algún 
defecto u omisión que impidiera, dificultara o restringiera en cualquier forma el 
pleno ejercicio de las acciones de cobro contra la totalidad o parte de los obli-
gados.

El cedente se compromete a notificar de la presente cesión al deudor cedido sin 
perjuicio de la autorización que confiere al Banco para hacerlo por si mismo.

Firma
Aclaración

Firma
Aclaración

Importador

Producto

Fecha de embarque Forma de pago

Instrumentación

Exportador

La presente cesión y transferencia la efectuamos por la suma de U$S

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.
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