BOLETO DE VENTA DE MONEDA EXTRAJERA

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA
GERENCIA DE EXTERIOR Y CAMBIOS

ENTIDAD: BANCO

MERCADO LIBRE DE CAMBIOS
VENTA DE CAMBIO A CLIENTES

DE TIERRA DEL FUEGO:

CUIT / CUIL / DNI (*) (**):

DOMICILIO:

CÓD. POSTAL:

CÓDIGO Y CONCEPTO DE LA OPERACIÓN:
-

-

-

-

-

Nº DE BOLETO

CÓDIGO ENTIDAD: 268

SOLICITANTE:

-

FECHA

CÓD. INSTRUM. VENDIDO:

IMPORTE:

CÓD. INSTRUM. RECIBIDO:

CÓD. PAÍS ORIG. (***):

FECHA DE EMBARQUE (***):

CÓD. MONEDA:

F. DE INGRESO (***):

NRO. DE OFICIALIZACIÓN:

IMPORTE (sin centavos):

TIPO DE CAMBIO:

BENEFICIARIO DEL EXTERIOR (***):

CUENTA Nº:

DOMICILIO:

CÓDIGO DEL PAÍS:

BANCO RECIBIDOR DEL EXTERIOR (***):

CÓDIGO SWIFT:

Declaro bajo juramento que las informaciones consignadas son exactas y verdaderas en los términos, límites y alcances de la
Comunicación “A” 6770 del BCRA y de los previstos en el régimen penal cambiario del cual tengo pleno conocimiento de sus normas y
sanciones. Comprometiéndome a NO concertar ventas en el país de títulos con liquidación en moneda extranjera o canjes de títulos valores
por otros activos externos o transferencias de los mismos a entidades depositarias del exterior ni a adquirir en el país títulos valores externos
con liquidación en pesos partir del momento en que se requiere el acceso al mercado de cambios por la presente operación y por los 90
(noventa) días corridos subsiguientes (A tales efectos, se considerar las adquisiciones liquidadas a partir del 29/10/2021 según lo definido
en el punto 2 de la Comunicación “A” 7385 del BCRA, modificatorias y complementarias). A estos efectos no he tenido en cuenta las
transferencias de títulos valores a entidades depositarias del exterior realizadas o a realizar por mi con el objeto de participar de un canje
de títulos de deuda emitidos por el Gobierno Nacional, gobiernos locales u emisores residentes del sector privado, comprometiéndome a
presentar la correspondiente certificación por los títulos de deuda canjeados.

Firma

Aclaración y Nº de Documento

Certificamos que la/s firma/s que antecede/n concuerda/n con la/s registrada/s en nuestros libros. (****).

Fecha
(*)
(**)
(***)
(****)

CE 083 (V006)

Firma y Sello

Tachar lo que no corresponda
Cuando se trate de un turista debe registrarse la fecha de ingreso al país, código de país de origen y número de pasaporte o
documento habilitante para ingresar al país.
Cuando corresponde de acuerdo con la operación solicitada.
Cuando el solicitante no tenga firma registrada en la entidad por tratarse de un particular, la certificación se refiere a que la
firma fue puesta en presencia del funcionario certificante y que se constató su identidad mediante verificación del documento
de identidad.

(ORIGINAL / DUPLICADO)

