Solicitud de acreditación en cuenta
Cobros en el Sistema de Pagos en Moneda Local - SML

Operación Nº
ENTIDAD

017

lugar

fecha

El/los solicitante/s
con domicilio en

cod. postal

CUIT/CUIL

Cliente nro.

cód. país origen
Persona a contactar
Cuenta de Destino:

Tel.
C.B.U.

0

1
BANCO

e-mail

7
SUCURSAL(agencia)

DV

PROD

Agencia (sucursal)

Importe

NRO DE CUENTA

DV

DV

Cta de Destino

en letras

Pagador
Razón Social o nombres del Ordenante
CPF/CNPJ

(Cadastro de Pessoa Física o Cadastro de Pessoa Jurídica)

Cuenta de Origen:
BANCO

Cód. Entidad Financiera

SUCURSAL(agencia)

Banco Pagador

DV

PROD

Agencia (sucursal)

NRO DE CUENTA

DV

DV

País

La referida operación cursada por el sistema de Pagos en Monedas Locales, cuyas condiciones declaro bajo juramento conocer y aceptar*, corresponde
al siguiente concepto.
(*) Las operaciones admitidas deben corresponder a operaciones de comercio de bienes, así como también de servicios y gastos relacionados con ellas,
siempre que sean previamente pactados como condición de venta entre importador y exportador y cuyo plazo de pago no exceda los 360 díasen el caso
de la República Federativa de Brasil.
Transcribir el concepto según tabla
publicada en www.bbvafrances.com.ar

Nº

descripción

Documentación respaldatoria
que acompaña la solicitud
En carácter de
(completar según sea en carácter personal o la representación que se ejerce), según la documentación acompañada, que se encuentra vigente, declaro
bajo juramento que la operación cursada corresponde al concepto informado, que los datos y la documentación suministrados son exactos y verdaderos,
que no se incluyen importes originados en conceptos distintos al declarado y que estoy en conocimiento de que la falsedad de cualquier afirmación aquí
efectuada o de la documentación arriba especificada hace aplicable las disposiciones y sanciones establecidas en el Régimen Penal Cambiario.
Comunicación A-3602 BCRA y complementarias
Declaro bajo juramento haber dado cumplimiento al "Relevamiento de emisiones de títulos de deuda y pasivos externos del sector financiero y privado
no financiero" establecido por la Comunicación "A" 3602 y complementarias, en caso de corresponder.
Comunicación A-4237 BCRA y complementarias
Declaro bajo juramento haber dado cumplimiento al "Relevamiento de inversiones directas" establecido por la Comunicación "A" 4237 y
complementarias, en caso de corresponder.

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.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. Retiro de comprobantes y liquidaciones a través del Home Banking
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A completar por el cliente
Firmas autorizadas de los solicitantes (aclaraciones y DNI)

Declaro bajo juramento que las informaciones consignadas en la hoja 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, y que esta operación se realiza únicamente por vuestro intermedio y no se
gestionará por medio de otra entidad.
Asimismo, en el supuesto de que el Banco nos requiera documentación de respaldo de dichas operaciones, nos comprometemos a remitir dicha
documentación en 3 días hábiles de ser requerida la misma por el Banco.

A completar por el Banco
Comercio Exterior

Aprobación

Revisión documentación

fecha

sello, firma y aclaración

fecha

sello, firma y aclaración

Liquidación

fecha

sello, firma y aclaración

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.
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