DDJJ OPERACIÓN DE CAMBIO
PERSONA HUMANA – NO RESIDENTE

Declaro 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.
Que los fondos aplicados a la presente operación se originan en actividades lícitas
comprometiéndome a suministrar la documentación y/o información que me pudiera ser requerida en
cumplimiento de la normativa vigente.
Que la presente operación de Compra de moneda extranjera en el país se encuadra en los límites
establecidos por la normativa vigente del BCRA, Comunicación “A” 6770, sus modificatorias y
complementarias y que NO SUPERA (incluyendo el importe de la presente operación) el equivalente
de DÓLARES ESTADOUNIDENSES CIEN (USD 100) en el mes calendario en el conjunto de las
entidades autorizadas a operar en cambio.
Que los fondos comprados no serán destinados a la compra en el mercado secundario de títulos
valores dentro de los 5 días hábiles a partir de la fecha de liquidación de la presente operación de
cambio.
Que de acuerdo con la Comunicación “A” 7001 del BCRA, sus modificatorias y complementarias, a la
fecha de la presente solicitud de acceso al mercado de cambios, y en los 90 (noventa) días corridos
anteriores NO HE CONCERTADO en el país ventas de títulos valores con liquidación en moneda
extranjera o transferencias de los mismos a entidades depositarias del exterior. Para el cómputo de
este plazo, y hasta el 30/07/2020, se considerara comprendido solamente el periodo transcurrido
desde el 01/05/2020 inclusive. A su vez, me comprometo a NO CONCERTAR en el país ventas de
títulos valores con liquidación en moneda extranjera o transferencias de los mismos a entidades
depositarias del exterior a partir del momento en que requiero el acceso al mercado de cambios y por
los 90 (noventa) días corridos subsiguientes

Firma

Aclaración

N° de Documento/CUIT/CUIL

Fecha: ........../........../...........
Boleto N°: ..............................................................
Monedai: U$S / EURO
Importe: .................................................................

Intervino por el BTF
Firma y Sello

i

Tachar lo que no corresponda.
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