
SOLICITUD DE CIERRE DE CAMBIO EN CONCEPTO DE FORMACIÓN DE ACTIVOS EXTERNOS (Venta) 
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 ("BCRA") vigentes al momento de la liquidación de cambio. 

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

  autorizamos a debitar de nuestra cuenta N°   los pesos necesarios para comprar los billetes 
suficientes según el cierre de cambio que acordemos oportunamente con vuestra mesa de cambios.

  autorizamos a debitar de nuestra cuenta N°   los pesos necesarios para comprar las divisas 
suficientes 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.

  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, y, con 
las divisas resultantes, realicen la posterior transferencia al exterior.

A continuación detallamos los datos para el cierre de cambio y la posterior transferencia al exterior de acuerdo a las Comunicaciones A-3471 y A-3472 del 
BCRA y sus complementarias, modificatorias y/o concordantes:

Venta de Cambios a Clientes

Entidad: Banco Industrial S.A.                Cód. Entidad:000322  
Solicitante:  CUIT/CUIL: 
Domicilio:  CP:   Cod. País: 
Concepto Operación:  Cod. Concepto: 
Cod. Instrumento vendido:  Cod. De Instrumento Recibido: 
Cod. Swift Moneda:  Importe sin centavos: 
Beneficiario del exterior:  Cuenta N°: 
Domicilio:  Cod. SWIFT País (*): 
Banco del exterior (*): 
Cod. SWIFT Banco (*):  Ciudad y País (*): 
N° de Factura: 
(*) 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 vendido:         01: billete   02: transferencia 
Código instrumento comprado:      01 billete    07 debito bancario    02 transferencia 

Declaro/mos bajo juramento que las informaciones consignadas son exactas y verdadera, en los términos previstos en el Régimen Penal 
Cambiario, del cual tengo pleno conocimiento de sus normas y sanciones.

Declaro/amos bajo juramento que los fondos son propios y de origen lícito.

En cumplimiento de lo normado por la Comunicación “A” 5085, del Banco Central de la República Argentina, para personas físicas y 
jurídicas  residentes  en  el  país,  declaro/amos  bajo  juramento  que:  1.,  he/hemos  dado  cumplimiento  ,  de  corresponder,  a  las 
presentaciones  con  vencimientos  operados  del  régimen  de  declaración  de  deuda  externa  de  la  Comunicación  “A”  3602  y 
complementarias ,y, 2. no registro/amos deudas vencidas e impagas con el exterior por servicios de capital e intereses de deudas de 
todo tipo. Asimismo declaro/amos 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.

En cumplimiento a lo normado por la Comunicación “A” 5085 y complementarias del Banco Central de la República Argentina para 
personas físicas y jurídicas residentes en el país, declaro/amos bajo juramento que, durante el presente mes calendario mis/nuestras 
compras de billetes y divisas en moneda extranjera, por la suma de todos los conceptos indicados en la Comunicación “A” 5085 y 
complementarias  y  en  el  conjunto  de  entidades  autorizadas  a  operar  en  cambios,  no  han  superado  el  equivalente  en  dólares 
estadounidenses de dos millones ( USD 2.000.000.-)

Declaro/amos bajo juramento que las divisas compradas no están destinadas a la compra en el mercado secundario de títulos y valores 
emitidos por residentes o representativos de éstos, y dicho destino no será concretado en forma directa o indirecta con una liquidación 
de la compra de valores dentro de los veinte días hábiles siguientes a la fecha de este boleto de venta de cambio.
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Asimismo, declaro/amos bajo juramento que:

  he/hemos realizado durante el presente año calendario operaciones de compra de moneda extranjera para la formación 
de activos externos, por una suma superior al equivalente de USD 250.000.- en el conjunto de entidades autorizadas a operar en 
cambios.

   he/hemos  realizado  durante  el  presente  mes  calendario  operaciones  de  compra  de  moneda  extranjeras  para  la 
formación de activos externos, por una suma superior al equivalente de USD 20.000.- en el conjunto de entidades autorizadas a operar 
en cambios.

   he/hemos realizado durante el presente mes calendario transferencias al exterior en concepto de ayuda familiar, por una 
suma superior al equivalente de USD 1.500.- en el conjunto de entidades autorizadas a operar en cambios.

En cumplimiento de la Comunicación A 5318 del Banco Central de la República Argentina, cuando se trate de una compra de billetes en 
moneda extranjera o cheques de viajero bajo el concepto “turismo y viajes”, presento/amos declaración jurada sobre el viaje a realizar y 
días de estadía en el exterior, y asumo/imos el compromiso de reingresar los fondos dentro de los 5 días hábiles siguientes, en caso de 
suspensión del viaje o postergación del mismo por más de 10 días hábiles. 

                                                 Firma                                                                                           Firma

Aclaración:   Aclaración: 

Caracter (1):                 Caracter (1): 

Verificó Firmas

Firma  y  Sello 
Funcionario

Fecha

(1) Indicar: Titular, Apoderado, Presidente, etc., según corresponda
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SI NO

SI NO

SI NO
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