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SOLICITUD DE APLICACIÓN DE PERMISOS POR ANTICIPOS Y/O 
PREFINANCIACIONES DE COBROS DE EXPORTACIONES DE BIENES

Banco Santander Río S.A.  
Comercio Exterior / Regímenes Informativos

De nuestra consideración: 
En carácter de DDJJ solicitamos a Uds. tengan a bien aplicar los permisos detallados a la Orden de Pago INGRESADA como 
Anticipo y/o Prefinanciación de Exportación:

Seguimiento de Anticipos, financiaciones y prefinanciaciones anteriores al 31/08/2019:

Banco Santander Río S.A. • CUIT: 30-50000845-4 • I.G.J. Nro. correlativo 800678 • Domicilio: Av. Juan de Garay 151 • C.A.B.A.
Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Matricula CNV N°72

Buenos Aires, de de

Cliente:    CUIT/CUIL/CDI:  
Persona de Contacto:      Celular nro.: 

E-mail:

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

Moneda: Monto Ingresado:

Detalle de la operación:

Detalle de la aplicación:

    N° de Permiso de Embarque N° de Factura Vinculada Monto imputado en la moneda del boleto

(*) Tachar el que NO corresponda.

Liquidado en el país (con acceso al Mercado de Cambios en moneda local). Punto 9.3.2 del texto Orde-
nado de Exterior y Cambios.

 En Banco Santander Total Liquidado Total cancelado

 En otras Entidades Financieras Total Liquidado Total cancelado
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Se adjunta para Anticipos:
• Permiso de embarque
• Factura de exportación

Se adjunta para Prefinanciaciones:
• Permiso de embarque
• Factura de exportación
• Documentación que acredite genuinidad
• Documentación que acredite la cancelación de la Prefinanciación

Declaraciones juradas
1)Declaramos que, en caso de corresponder. hemos dado cumplimiento al “Relevamiento de activos y pasivos (Com. A 6401 
modificatorias y complementarias).
2)Conocemos y aceptamos que Banco Santander no canaliza pagos directos o indirectos ( origen/destino) relacionados con
determinados países. Dado que se trata de un nómina de países dinámica, antes de realizar una operación de este tipo de-
berá consultar a su oficial de cuenta
3)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.
4)Nos comprometemos a mantener indemne a Banco Santander Río S.A. por cualquier y contra cualesquiera responsabi¬lidades 
y daños y perjuicios de cualquier clase o naturaleza incurridos por el incumplimiento de las declaraciones arriba realizadas.
5)Al día de la fecha no me encuentro inhabilitado para operar en cambios, en los términos de la Ley Penal Cambiaria y la
normativa vigente emanada del Banco Central de la República Argentina;  en caso de que el BCRA me inhabilite para operar 
en cambios, me obligo a comunicar, inmediatamente, dicha circunstancia al Banco y a no solicitar ninguna opera¬ción cam-
biaria a la entidad mientras subsista la inhabilitación.
6)Declaramos conocer los plazos establecidos para el INGRESO DE DIVISAS establecidos por el BCRA. Si surgen discrepan¬cias 
en la liquidación practicada, acepto los ajustes correspondientes haciéndome cargo de las diferencias de cambio y/o comi-
siones que puedan surgir producto de las anulaciones en el Mercado de Cambios.
7)Declaramos conocer los términos del Texto Ordenado de Exterior y Cambios del BCRA.

Comisiones
Concepto Precio en dólares

Comisión por Com.”A” 4469

Hasta 10 op: USD 30
Hasta 20 op: USD 50
Hasta 30 op: USD 80
Mas de 30 op: USD 100

Comisión Por Com. “A” 3493 U$S 30,00 (*)

Total liquidado (canje). Punto 9.3.3. del texto Ordenado de Exterior y Cambios                                                                                                                 

En Banca Santander y otras Entidades Financieras                  Total Liquidado en canje Total cancelado

Liquidado en el país (no ingresado al país). Punto 9.3.3. del texto Ordenado de Exterior y Cambios 

 Total Liquidado no ingresado al país Total cancelado
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USO EXCLUSIVO DEL BANCO

 (**) Facultades: Comprar y vender cambio

Autorizamos a debitar nuestra m cuenta corriente en $ /  m caja de ahorro en $ (1) Nro. 
(1) Tildar lo que corresponda.

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.

Firma/s (*) Aclaración Firma/s(*) Por permiso.

Dejamos constancia que las firmas y facultades (**) de han sido verificadas y 

coinciden con los registros propios de la casa.

Buenos Aires, de de

Firma y Sello Firma y Sello
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