
Banco Santander Río S.A.
Comercio Exterior
Regimenes Informativos 

REF: Aplicación de Anticipo de Exportación

    

De nuestra consideración,
       En carácter de DDJJ solicitamos a Uds. tengan a  bien aplicar el anticipo de exportación liquidado en vuestra entidad de acuerdo 
al siguiente detalle:

 Numero de Boleto:                                         Numero de Operación:                                             Fecha de Ingreso de divisas:

 Moneda:                                                                                 Monto Ingresado:                

Detalle de la aplicación:

Se adjunta:
• permiso de embarque 
• factura de exportación.

Autorizamos a debitar nuestra   q cuenta corriente en $ /  q caja de ahorro en $ (1) Nro. ______________________________________________ 

DECLARACION JURADA APLICACIÓN DE ANTICIPO  
DE COBROS DE EXPORTACIONES  DE BIENES
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Buenos Aires , __________ de ____________________________________ de ___________

 Cliente:                  CUIT:
 Persona de contacto:       Celular:
 E-mail:
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N° de Permiso de Embarque
Monto Imputado en la 

moneda del boletoBanco Nominado Com A 3493

COMISIONES

               CONCEPTO                               PRECIO EN DÓLARES

COMISIÓN POR SEGUIMIENTO (COM. 4469)                         MENSUAL (**)

COMISIÓN POR CUMPLIDO (COM. 3493)          USD 30.- (***)
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Las presentes comisiones podrán ser modificadas por acuerdo entre el BANCO y el Solicitante. Dicho acuerdo, mientras se mantenga vigente,  anula y reemplaza 
las comisiones aquí referenciadas.
La información consignada es exacta y verdadera, en los términos previstos en el Régimen Penal Cambiario, del cual tengo pleno conocimiento de sus normas 
y sanciones, y asumimos plena responsabilidad por la veracidad de los datos que se suministran y nos comprometemos a aportar toda la documentación que 
nos sea requerida para efectuar las verificaciones que correspondan.
Nos comprometemos a mantener indemne a Banco Santander Río S.A. por cualquier y contra cualesquiera responsabilidades y daños y perjuicios de cualquier 
clase o naturaleza incurridos por el incumplimiento de las declaraciones arriba realizadas.

________________________________________________________          ____________________________________________________________________
            Firma/s (*)                                                                                                     Aclaración firma/s

Dejamos constancia que las firmas y facultades de …………………………..………….…………………………… han sido verificadas y coinciden con los 
registros propios de la casa.
                     ...................................………..…….., ……….. de ………….……….. 20.......

__________________________________________         ___________________________________________
                            Firma y sello                                                                  Fima y sello

USO EXCLUSIVO DEL BANCO
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