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ANEXO A LA SOLICITUD PRESTAMO EN MONEDA EXTRANJERA 
PARA LA FINANCIACION DE IMPORTACIONES

ANEXO  a la Solicitud N| °________________________ de fecha            /         /           Hoja N° __________________

2-MONTO Y CONCEPTO DE LA  TRANSFERENCIA AL EXTERIOR

Código de Concepto:                                                                           Concepto de la Operación:

Código de Moneda:                                                                                            Importe (en Nro.):

Importe (en letras):

1-MONTO Y CONCEPTO DE LA  TRANSFERENCIA AL EXTERIOR

Código de Concepto:                                                                            Concepto de la Operación:

Código de Moneda:                                                                                            Importe (en Nro.):

Importe (en letras):

DATOS DE LA TRANSFERENCIA AL EXTERIOR 

Beneficiario del Exterior/Exportador:

País:                                                                                                             Cód. del País:

Domicilio (calle, nro., localidad y CP):

Cuenta /IBAN Nº.:

Banco Recibidor del exterior:

Cód. del País:                                                                                             País:

Localidad:

Cód. SWIFT/ABA (**):

Banco  Intermediario:

País:

Nro. de Cuenta Banco Intermediario:

Localidad:                                                                                                              Código SWIFT:

Información adicional a incluir en el giro (campo 70): 

Fecha probable / real de embarque (según corresponda):   _____/______/______ 

Descripción de la mercadería a importar (Informar solo en el caso de no presentar documentación de respaldo):  

Posición Arancelaria:                                                                                   Pais de Origen de la mercaderia: 

Puerto origen de la mercadería:                                                                  Puerto descarga de la mercadería:                                                                   

N° de Factura/s o Contrato:

Gastos en el exterior a cargo de:                                  q Ordenante                                q Compartidos

DETALLE GIROS AL EXTERIOR (misma moneda del préstamo)

METODO DE INFORMACIÓN DE LA MERCADERÍA A IMPORTAR (Seleccione la opción que utilizará)

q  Datos informados en este formulario para cada transferencia al exterior.

q  Datos informados en documentación adjunta (Factura y Doc. de transporte) para cada transferencia al exterior.



Hoja 2 de 3

DATOS DE LA TRANSFERENCIA AL EXTERIOR 

Beneficiario del Exterior/Exportador:

País:                                                                                                             Cód. del País:

Domicilio (calle, nro., localidad y CP):

Cuenta /IBAN Nº.:

Banco Recibidor del exterior:

Cód. del País:                                                                                             País:

Localidad:

Cód. SWIFT/ABA (**):

Banco  Intermediario:

País:

Nro. de Cuenta Banco Intermediario:

Localidad:                                                                                                              Código SWIFT:

Información adicional a incluir en el giro (campo 70): 

Fecha probable / real de embarque (según corresponda):   _____/______/______ 

Descripción de la mercadería a importar (Informar solo en el caso de no presentar documentación de respaldo):  

Posición Arancelaria:                                                                                  País de Origen de la mercadería: 

Puerto origen de la mercadería:                                                                  Puerto descarga de la mercadería:                                                                  

N° de Factura/s o Contrato:    

Gastos en el exterior a cargo de:                                  q Ordenante                                q Compartidos

3-MONTO Y CONCEPTO DE LA  TRANSFERENCIA AL EXTERIOR

Código de Concepto:                                                                           Concepto de la Operación:

Código de Moneda:                                                                                            Importe (en Nro.):

Importe (en letras):

DATOS DE LA TRANSFERENCIA AL EXTERIOR 

Beneficiario del Exterior/Exportador:

País:                                                                                                             Cód. del País:

Domicilio (calle, nro., localidad y CP):

Cuenta /IBAN Nº.:

Banco Recibidor del exterior:

Cód. del País:                                                                                             País:

Localidad:

Cód. SWIFT/ABA (**):

Banco  Intermediario:

País:

Nro. de Cuenta Banco Intermediario:

Localidad:                                                                                                              Código SWIFT:
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Autorizamos al banco a realizar los boletos de cambio correspondientes a los giros antes indicados y sus respectivos bole-
tos de compra con el código de concepto P12 “Otras  financiaciones locales otorgada por la entidad (excluida la prefinancia-
ción de exportaciones)……..”   segun comunicacion A 6244  complementarias y modificatorias

____________________________________________________________________________________

Firma (1)

VERIF. FIRMA

____________________________________________________________________________________

Aclaración y cargo

Gastos en el exterior a cargo de:                                  q Ordenante                                q Compartidos

4-MONTO Y CONCEPTO DE LA  TRANSFERENCIA AL EXTERIOR

Código de Concepto:                                                                          Concepto de la Operación:

Código de Moneda:                                                                                           Importe (en Nro.):

Importe (en letras):

Gastos en el exterior a cargo de:                                  q Ordenante                                q Compartidos

Información adicional a incluir en el giro (campo 70): 

Fecha probable / real de embarque (según corresponda):   _____/______/______ 

Descripción de la mercadería a importar (Informar solo en el caso de no presentar documentación de respaldo):  

Posición Arancelaria:                                                                                   Pais de Origen de la mercaderia: 

Puerto origen de la mercadería:                                                                  Puerto descarga de la mercadería:                                                                  

N° de Factura/s o Contrato:   

Beneficiario del Exterior/Exportador:

País:                                                                                                             Cód. del País:

Domicilio (calle, nro., localidad y CP):

Cuenta /IBAN Nº.:

Banco Recibidor del exterior:

Cód. del País:                                                                                             País:

Localidad:

Cód. SWIFT/ABA (**):

Banco  Intermediario:

País:

Nro. de Cuenta Banco Intermediario:

Localidad:                                                                                                              Código SWIFT:

Información adicional a incluir en el giro (campo 70): 

Fecha probable / real de embarque (según corresponda):   _____/______/______ 

Descripción de la mercadería a importar (Informar solo en el caso de no presentar documentación de respaldo):  

Posición Arancelaria:                                                                                  Pais de Origen de la mercaderia: 

Puerto origen de la mercadería:                                                                  Puerto descarga de la mercadería:                                                                        

N° de Factura/s o Contrato:

DATOS DE LA TRANSFERENCIA AL EXTERIOR 
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