
COMPLEMENTO A LA SOLICITUD DE CIERRE DE CAMBIO
DECLARACION JURADA – ANTICIPOS Y PREFINANCIACIONES

Ciudad Autónoma de Buenos Aires,         de                de 20           

Señores:

BBVA Banco Francés S.A.

De nuestra consideración:

Con relación a la solicitud de cierre de cambio de fecha  de  de 20  por la cantidad de 

  Dólares Estadounidenses   Euro   Otro:  bajo el código  

[B02/B03/B04] (en adelante la “Operación de Cambio”), declaramos bajo juramento en los términos previstos en el Régimen Penal Cam-

biario, del cual tenemos pleno conocimiento de sus normas y sanciones.

Asimismo, declaramos bajo los mismos términos del párrafo anterior que:

• Toda la información consignada en la presente es verdadera, legítima, completa y exacta, liberando a BBVA Banco Francés S.A. de 

cualquier responsabilidad por la omisión y/o inexactitud y/o falsedad de la misma;

• Toda la documentación respaldatoria de la Operación de Cambio que en este acto presentamos a Uds. es copia fiel del original y no será 

presentada ante otra entidad financiera para cerrar cambio por un importe total superior al monto de la documentación respaldatoria;

• Cumplimos y cumpliremos en todo momento con las demás obligaciones a nuestro cargo definidas por cualquier autoridad competente 

durante la vigencia de cada anticipo y/o prefinanciación de exportaciones.

• Los fondos recibidos serán exclusivamente para la producción de las mercaderías que se prefinancian.

Información a completar sobre la Operación de Cambio para el Régimen Informativo de seguimiento de anticipos 
y prefinanciación de exportaciones.

Completar sólo para conceptos B02

Denominación del acreedor: 

Tipo de acreedor (punto 3 xii de B-8601): 

Pais de residencia del acreedor: 

Denominación del importador: 

País de destino de la mercadería: 

Completar sólo en conceptos B03 y B04

Denominación del acreedor: 

Tipo de acreedor (punto 3 xii de B-8601): 

País de residencia del acreedor: 

Tasa de interés nominal (en bps): 

Destino específico: 

Denominación del importador: 

País de destino de la mercadería: 
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Descripción Mercadería Posición arancelaria 
*debe completar los 11 dígitos y la letra

Sólo para concepto B04
Fecha estimada de embarque Fecha estimada de cobro (no 

puede exceder el plazo máx. 
de la prefinanciación)



Designación de Entidad Bancaria para el seguimiento de anticipos y/o prefinanciaciones de exportación:

     Designamos a BBVA Banco Francés S.A. como entidad de seguimiento de la presente Operación de Cambio en los términos de lo 

dispuesto en el título II de la Comunicación A–3493 y complementarias [para códigos B02, B03 y B04].

     Designamos a  como entidad de seguimiento de la presente Operación de Cam-

bio en los términos de lo dispuesto en el título II de la Comunicación A–3493 y complementarias, por lo cual solicitamos que emitan la 

respectiva certificación de liquidación de divisas [para códigos B02 y B03].

Nos obligamos expresa e irrevocablemente a indemnizar a BBVA Banco Francés S.A., por cualquier suma que tuviera que pagar y/o 

cualquier daño o perjuicio que pudiera sufrir (incluyendo pero no limitado al pago de honorarios de abogados y costos judiciales), resul-

tante o derivado de cualquier reclamo extrajudicial y/o judicial de cualquier naturaleza, que el BCRA, la Administración Federal de Ingre-

sos Públicos, cualquiera otra autoridad competente y/o cualquier otro tercero pudieran promover contra BBVA Banco Francés S.A., fun-

dado en la falsedad, insuficiencia, inexactitud, ilegitimidad y/u omisión en la información brindada bajo la presente y/o en las declaracio-

nes realizadas bajo la presente.

Firmas Autorizadas

Firma y aclaración:

DNI:

Razón social:

CUIT:
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