
LS379 - 03/2020

Nota para la aplicación de la excepción prevista 
en el punto 5.4 de la Com. A6818 y modificatorias

Lugar Fecha

Operación Número (TR/CI/CDI)

Representante Legal

DNI

Firma
Aclaración

Solicitamos tengan a bien dar por cumplida la demostración del registro de ingreso aduanero y/o el ingreso de las divisas del exterior de la 
operación de la referencia, aplicando las excepciones previstas en el punto 5.4 de la Comunicación A6818 del BCRA y modificatorias.

En ese sentido, declaramos bajo juramento que: (marque la opción correcta) 

    se trata de saldos pendientes de entrega, 

    diferencias por aplicaciones de tipos de pase,  

    incumplimientos de entrega por parte del proveedor externo, u 

    otros motivos que justifiquen la falta de entrega de los bienes o devolución de los fondos

y que se cumplen las siguientes condiciones:

no hemos hecho  uso  de  esta  alternativa por  un  monto  mayor  al equivalente de dólares estadounidenses (USD) 10.000- 
en el año calendario por fecha de pago en todo el sistema financiero, incluyendo la presente operación.

Asimismo, declaramos bajo juramento sobre la genuinidad de lo expresado en la presente.

Autorizo el cobro de comisión de U$S 20 (más IVA), equivalente en pesos, por solicitud de aplicación de excepción prevista en el pto. 5.4 
de la Com A 6818 y modificatorias, a ser debitado de mi CC / CA en pesos.

Señores.
Banco BBVA Argentina S.A.
COMERCIO EXTERIOR.

PRESENTE

CUIT importador

Fecha de liquidación de la operación

Moneda e importe operación

Moneda y monto exceptuado

Contacto eMailTelefono

Banca Empresas: comexempresas-arg@bbva.com - Teléfono: 0800-333-4646 - Horario de atención: 10:00 a 16:00hs.
Banca Individuos: comexindividuos-arg@bbva.com - Teléfono: 0800-333-0303 - Horario de atención: 10:00 a 16:00hs.

Información On line: https://www.bbva.com.ar/comex
Usted dispone de variada información, actualidad normativa y formularios vigentes.
Puede acceder a través de Home Banking para imprimir comprobantes, liquidaciones y mensajes Swift.
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