Reaplicación de ingreso de divisas a permiso
de embarque de Exportación
Lugar

Fecha

Razón Social
CUIT

Teléfono de contacto

eMail

Por medio de la presente y en CARÁCTER DE DECLARACION JURADA solicitamos a ustedes procedan a realizar la reaplicación de las
divisas ingresadas que detallamos a continuación:
N° de orden de pago / cde / coe
Importe liquidado
N° de prefinanciación

Donde dice:
Permiso de Embarque

Factura

Moneda

Monto Aplicado

Permiso de Embarque

Factura

Moneda

Monto Aplicado

Debe decir:

Documentación que se adjunta
Anexo para Cobro de Exportaciones con la nueva aplicación
(se deben indicar todos los permisos intervinientes, los
modificados y los que mantienen la instrucción original). La
suma de la columna monto aplicado debe ser igual al
importe liquidado.

Copia de permiso/s de embarque
Copia de factura/s E

Declaramos bajo juramento que
✔ El/los permiso/s declarado/s no están cumplidos ante el

✔

BCRA.

La fecha de embarque del/los permiso/s declarado/s son
anteriores a la fecha de liquidación de la Orden de pago /
COE / CDE.

Autorizamos el cobro de la comisión de USD 20 + IVA de la Cuenta N°

Verificación de Firmas
firmas autorizadas de los solicitantes (aclaraciones y DNI)

fecha

sello, firma y aclaración
ls383

1/2 01/2020

Anexo para
Cobro de Exportaciones
Datos del solicitante
Empresa:

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

Boleto Nº:

Nro. de Operación:
Moneda

u$s

Euro

otro

Monto Operación:

Tipo de pase:

Valores para relacionar permisos de embarque
DATOS REFERENCIALES DEL PERMISO
Nro. Permiso de Embarque

Condición
de venta

DATOS PARA LA APLICACIÓN
Divisa

FOB Imputado

Flete Imputado

Seguro Imputado

Total a aplicar

0

0
0
0
0
0

0

0
0

0
0

0
TOTAL MONTO IMPUTADO
Tipo de Pase Aplicable cuando la moneda del permiso difiere con la moneda del boleto.
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).

Firma del Cliente

0

Verificación de Firmas

fecha

sello, firma y aclaración
ls383

2/2 01/2020

