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Lugar y Fecha:  Sucursal:  

Solicitante:  

CUIT/CUIL:  

Nro. de Operación:  Nro. De solicitud  

Fecha de Ia Operación:  Monto:  Moneda:  

Contacto:  

Correo Electrónico:  Teléfono:  

Nro. de APX/ECO (uso 
interno del Banco): 

 

 
Por la presente solicitamos a Uds. tengan a bien aplicar el/los siguiente/s permiso/s de embarque a la 
cancelación del Anticipo y/o de la Prefinanciación Del Exterior vinculado con la orden de pago arriba detallada: 

 

  

Detalle de la aplicación : 

N° de Permiso de 
Embarque 

Banco de 
Seguimiento 

Número de 
Factura 

Condición 
de Venta 

Moneda 
del P.E. 

Monto a Aplicar (en la 
Moneda del PE) 

      

      

      

      

      

 

Tipo de Pase (de corresponder):  

 
 

En el caso de anticipos adjuntamos: 

Copia de el/los Permiso/s de Embarque Copia de la/s Factura/s Comercial/es 

 

En el caso de prefinanciación adjuntamos: 

Copia de el/los Permiso/s de Embarque Copia de la/s Factura/s Comercial/es 

Contrato/ Mutuo Doc. Que acredite cancelación de la Prefi 

 
Comunicación A 6401 
Se deberá adjuntar, en caso de corresponder, la validación de la comunicación A6401 al presente 
formulario 
 

Declaro/amos conocer la Comunicación A 6401 del BCRA, sus complementarias y modificatorias, "Relevamiento de 
Activos y Pasivos Externos" y cumplimos/remos con todas las obligaciones allí dispuestas. Asimismo declaro/amos: 

 El presente ingreso tiene origen en activos/pasivos externos no alcanzados por las disposiciones citadas dado 
que soy/somos sujeto/s eximido/ excluidos ; dada la naturaleza de la operación 

 El presente ingreso tiene origen en activos/ pasivos externos no alcanzados. Declaro/amos que el importe 
ingresado en la presente operación proviene de activos/pasivos con el exterior que: 

 Han sido declaradas en la última presentación vencida según consta en la copia del comprobante 
de validación y detalle del mismo, los cuales adjuntamos. 

 Trimestre 
Finalizado 

 
/ 

 
/ 

 

 Año  

Asimismo cumpliré/remos con la correspondiente declaración en la presentación de el/los trimestres que 
corresponde/n cuyo plazo de presentación aún no ha vencido. 
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 Aún no han sido declaradas por tratarse de activos/pasivos del presente trimestre o corresponden a 
activos/pasivos del trimestre anterior cuyo plazo de presentación aún no vencido, por lo tanto me/nos 
comprometo/emos a declararla en la próxima presentación del Relevamiento. 

 Aún no han sido declarados por tratarse de pasivos que se generan con el presente ingreso, por lo tanto 
nos comprometemos a declararlo en la próxima presentación del Relevamiento 

. 
 

Autorizo/amos a debitar los impuestos, cargos y comisiones vinculados a ésta operación/es 
 

Datos de la Cuenta: 

 

CUENTA PESOS N°  ☐ Cta. Cte.        CA        Cta. Cte. Especial 

CUENTA DÓLARES N°  ☐ Cta. Cte.        CA        Cta. Cte. Especial 

 
 
 
 
 

Firma  Aclaración y Nro. de documento 

 
 
   

Firma  Aclaración y Nro. de documento 

 
 

Uso interno del Banco 

CERTIFICAMOS que la /s firma /s que antecede/n: a) concuerdan con las registradas en este banco. b) fue/ron puesta/s 

en presencia del funcionario del BNA que suscribe al pie, y que el/ los firmantes / s posee / n facultad (*). 

 

   
Fecha  Firma y Sello 

 

 

Ref.: (*) De tratarse de clientes con firma registrada, se certificará en la forma de práctica. De no hallarse registrada, la certificación 

implica que la firma fue puesta en presencia del funcionario actuante y que se constató su identidad mediante verificación del 

documento de identidad, admisible según lo dispuesto en “DOCUMENTOS EXIGIBLES PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LAS 

PERSONAS”. 
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