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Lugar:  

Fecha:  de  de  

Sucursal:  

Solicitante:  

CUIT:  Contacto:  

Correo Electrónico:  Teléfono:  

 

Solicitamos emitir una certificación al banco     con motivo de la/s 

Inhabilitacion/es de/l los ZFI/s relacionados a los ZFE/s que se mencionan: 
 

ZFI ZFE Posición Arancelaria 
Importe a Aplicar 

a ZFE 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

 Acceso al MLC 

 Aplicación de Anticipos (*) 

 

(*) Numero de operación  

     Fecha de liquidación  

  Monto y moneda de la operación  

 
 
 
Se adjunta: 

 Copia de Factura comercial 

 Copia de Conocimiento de embarque 

 Copia de ZFI 

 Copia de ZFE 

 Transferencia de Dominio, de corresponder. 
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Autorizo/amos a debitar los impuestos, cargos y comisiones vinculados a ésta/s operación/es 
de la siguiente cuenta (indicar solo una): 
 

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 

 
 
 
   

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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