Importaciones - Solicitud de Liquidación
Cobranzas / Carta de Crédito
Entidad
Lugar

Cobranza / Carta de Crédito Nº

017

Fecha

Datos del solicitante
El /los solicitantes:
con domicilio en

Cód. Postal
Cliente n°

cuit/cuil/cdi n°

Fecha emisión

Pasaporte n°

eMail

País origen

Declaro ser apoderado y/o representante legal en el país, del beneficiario del exterior de la operación.
Persona a contactar

Tel.

eMail

Solicito tengan a bien cursar la siguiente operación conforme con los términos que se indican a continuación:

Datos de la transacción
Débito de

CBU

017
BANCO

SUCURSAL

DV

PROD

NRO DE CUENTA

DV

DV

Autorizamos a BBVA Francés a debitar adicionalmente de la cuenta detallada, las comisiones, gastos e impuestos correspondientes a esta operación
Monto de la
Liquidación

Moneda

Financiación

La operación será financiada por el Banco

U$S

EUR

otro

Importe

en letras:

Por medio de la presente, solicitamos a Uds. efectuar el correspondiente boleto técnico bajo el
concepto débito de moneda extranjera en cuentas locales por transferencias con el exterior; en
caso de realizar el débito de los fondos de la cuenta local en moneda extranjera.
si

no

Datos del Pago
Ordenante

Pagador de gastos del exterior

Beneficiario

Nombre del beneficiario
Facturas
Domicilio
Beneficiario

Calle / Nro. Piso / Dpto.

Cód. País

Ciudad / Localidad

Estado / Provincia / Departamento

País de residencia
Fecha de embarque para el caso de pagos a la vista o de deudas comerciales por importaciones de bienes
Nº de cuenta del beneficiario

(IBAN para el caso de pagos a Europa)

Banco Beneficiario

Ciudad , País
Ciudad , País

Clave SWIFT
(BLZ/ ABA /CODE)

Nº de cuenta entre Bancos

Concertacion 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

Nº registro compra

Nº registro venta

Observaciones

Les informo que el concepto de la operación es el siguiente:
Transcribir el concepto
según tabla publicada en
www.bbvafrances.com.ar

Nº

Descripción

“EL CLIENTE” asume toda responsabilidad derivada de cualquier transferencia de dinero que solicite dentro del territorio nacional ó al extranjero, obligándose a honrar la
operación y a conocer al destinatario de los fondos. Asimismo “EL CLIENTE” no responsabilizará a “BBVA Banco Francés”, ni a sus directores, funcionarios o empleados
cuando por virtud de una ley, regla u ordenamiento que se aplique en cualquier jurisdicción concurrente, incluyendo el tránsito por otra jurisdicción que a elección de “BBVA
Banco Francés” se utilice para llevar a cabo las instrucciones de “EL CLIENTE”, los recursos materia de la presente transferencia solicitada sean incautados, embargados,
retenidos, interceptados, bloqueados o cualquier otra que interrumpa de alguna manera la liquidación de las operaciones respectivas.
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Documentación adicional que acompaña a la solicitud.

Tratamiento impositivo para Intereses del exterior (I01)
Para operaciones bajo este concepto, deberá completar los Datos solicitados en Ganancias RG 739 e IVA RG 549 de AFIP.

Ganancias RG 739
Clave de Identificación
Tributaria( NIF) del Benef.
en el pais de Residencia.

Clave de Identificación (CDI)

Fecha de nacimiento/
constitución del Beneficiario

País de nacimiento/
constitución del Beneficiario

Corresponde retención

(*) El cálculo de la retención está determinada por la aplicación de la tasa efectiva sobre el monto de la operación.

El impuesto se encuentra a
cargo del
Ordenante

¿Aplica convenio de Doble Imposición (CDI)?

Tipo de persona
beneficiaria

NO

física

SI (Deberá aportar copia certificación RG 2228)
Sólo

Beneficiario

si la tasa efectiva es igual a cero

artículo de

CDI

“0” Indicar Nro.

de

jurídica

aplicable:

Información según tablas publicadas por AFIP - RG 3726 (http://www.afip.gob.ar/sire/)
Código de Alicuota
Régimen		
Alícuota		

No corresponde retención por haber sido efectuada por nosotros

/

otro

Tasa Efectiva (*)

(Deberá adjuntar copia del comprobante de pago)

No corresponde retención por tratarse de un concepto no comprendido en el Artículo 1 de la Resolución General AFIP 739 y por
tal motivo no corresponde practicar retención de Impuestos a las Ganancias sobre este pago.
Declaro bajo juramento que la información consignada es exacta y verdadera. Me doy por notificado que lo detallado en esta declaración
será informado a la AFIP para la generación de los comprobantes de retención y regímenes de información a cargo de esta entidad,
asumiendo la responsabilidad por los datos consignados y que ante la ausencia de los mismos, no se podrá cursar la operación.

IVA RG 549 (sólo Responsable Inscripto)
Corresponde percepción
Base Imponible

No corresponde

Alícuota

(Indicar motivo)

Información de comisiones y gastos generales de liquidación de cobranza: Gastos de telex/swift USD 25,- (mas IVA)
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A completar por el Cliente
Declaro bajo juramento que las informaciones consignadas en la hojas 1, 2 y 3, 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.
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, FIRMA y SELLO

Comercio Exterior: revisó documentación

FECHA, FIRMA y SELLO

Aprobación:

FECHA, FIRMA y SELLO

Liquidación

FECHA, FIRMA y SELLO

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/
Usted dispone de variada información, de formularios de operaciones de comercio exterior, y de instrucciones para recibir
fondos desde el exterior. Puede acceder a través de Home Banking para imprimir comprobantes y liquidaciones.
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