
SOLICITUD DE CIERRE DE CAMBIO EN CONCEPTO DE FORMACIÓN DE ACTIVOS EXTERNOS (Compra) 

Hasta U$S 2.000.000 ( mes calendario )

Lugar  y Fecha:  /  /  

N° de Operación: 
Señores

Banco Industrial S.A.

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Uds. a los efectos de solicitarles, la liquidación de la operación abajo detallada por la cantidad de  

billetes/divisas,  de acuerdo a las  comunicaciones emitidas por el  Banco Central  de la República Argentina ("B.C.R.A.")  vigentes al  momento de la 
liquidación de cambio. 

A los efectos del cierre de cambio de la presente operación:

  Deben ser acreditados en nuestra cuenta N°   los pesos equivalentes al cierre de cambio deducidos los gastos y comisiones 
respectivos, correspondiente a la venta de billetes según el cierre de cambio que acordemos oportunamente con vuestra mesa de cambios.

  Deben ser acreditados en nuestra cuenta N°   los pesos equivalentes al cierre de cambio deducidos los gastos y comisiones 
respectivos correspondiente a la venta de divisas según el cierre de cambio que acordemos oportunamente con vuestra mesa de cambios.

  Entregamos en este acto billetes junto con su respectivo boleto de cierre de cambio, a fin de que procedan a realizar la liquidación de cambio.

A continuación detallamos los datos para el cierre de cambio de acuerdo a las Comunicaciones A-3471 y A-3472 del B.C.R.A. y sus complementarias, 
modificatorias y/o concordantes:

Compra de Cambios a Clientes

Entidad: Banco Industrial S.A.                Cód. Entidad:000322  
Solicitante:  CUIT/CUIL: 
Domicilio:  CP:   Cod. País: 
Concepto Operación:  Cod. Concepto: 
N° de oficialización:  Cod. Instrumento comprado: 
Cod. Swift Moneda:  Importe sin centavos: 
Pagador:  Cuenta N°: 
Domicilio:  Cod. SWIFT País (*): 
Banco Pagador del exterior (*): 
Cod. SWIFT Banco (*): 

(*) Corresponde indicar los datos del banco en el cual tiene radicada la cuenta el Beneficiario del Exterior. No detallar los datos del 
banco corresponsal o intermediario. 

Código instrumento comprado 01: billete  02: transferencia 

Declaro/mos bajo juramento que las informaciones consignadas son exactas y verdaderas, en los términos previstos en el Régimen 
Penal Cambiario, del cual tengo pleno conocimiento de sus normas y sanciones.
Declaro/mos bajo juramento que los fondos son propios y de origen licito.
En cumplimiento de lo normado por la Comunicaciones “A” 4359, “A” 4377, punto 1.b antecedentes y complementarias del Banco 
Central de la República Argentina, para personas físicas y jurídicas residentes en el país, declaro/mos bajo juramento que, durante el 
presente mes calendario mis/nuestras ventas de billetes y divisas en moneda extranjera,  por la suma de activos externos y en el 
conjunto de las entidades autorizadas a operar en cambios no han superado el equivalente en dólares estadounidenses de dos millones 
(U$S 2.000.000.-). Asimismo declaramo/mos tener previo conocimiento de las normas legales y reglamentarias que regulan el acceso al 
Mercado Único y Libre de Cambios y la formación de activos externos.

                                                 Firma                                                                                           Firma

Aclaración:      Aclaración: 

Caracter (1):                 Caracter (1): 

Verificó Firmas

Firma y Sello 
Funcionario

Fecha

(1) Indicar: Titular, Apoderado, Presidente, etc., según corresponda                                                                                                                               OC 001 - 12/2011 
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