
DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA SOLICITAR EL ACCESO AL MERCADO 
DE CAMBIOS PARA EL COBRO DE SERVICIOS PRESTADOS AL EXTERIOR: 
COMPRA DE DIVISAS.

> S01 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

> S02 SERVICIOS DE FLETES

> S03 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS

> S04 OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTES 

> S05 SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA

> S06 VIAJES (EXCLUIDAS LAS OPERACIONES ASOCIADAS A RETIROS Y/O CONSUMOS CON
TARJETAS DE RESIDENTES CON PROVEEDORES NO RESIDENTES O DE NO RESIDENTES CON
PROVEEDORES ARGENTINOS)

> S07 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN

> S08 PRIMAS DE SEGUROS

> S09 SINIESTROS

> S10 SERVICIOS AUXILIARES DE SEGUROS

> S11 SERVICIOS FINANCIEROS

> S12 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

> S13 SERVICIOS DE INFORMÁTICA

> S14 SERVICIOS DE INFORMACIÓN

> S15 CARGOS POR EL USO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

> S16 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

> S17 SERVICIOS JURÍDICOS, CONTABLES Y GERENCIALES

> S18 SERVICIOS DE PUBLICIDAD, INVESTIGACIÓN DE MERCADO Y ENCUESTAS
DE OPINIÓN PÚBLICA

> S19 SERVICIOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y OTROS SERVICIOS TÉCNICOS

> S20 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO

> S21 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL COMERCIO

> S22 OTROS SERVICIOS EMPRESARIALES

> S23 SERVICIOS AUDIOVISUALES Y CONEXOS

> S24 OTROS SERVICIOS PERSONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS

> S25 SERVICIOS DE GOBIERNO

> S26 SERVICIOS DE SALUD POR EMPRESAS DE ASISTENCIA AL VIAJERO

> S27 OTROS SERVICIOS DE SALUD

> S28 ENSEÑANZAS EDUCATIVAS



FORMULARIOS
> F070010-A-PW (E) “Solicitud y Boleto de Compra Cbio-Arbitraje y-o Canje de Fondos Recibidos del 

Exterior - Cartera Comercial”.
> F070095 (E) “Ingresos por el MLC - Declaración Jurada Com A 6770 y Complementarias BCRA”.
> F070016 (E) “Declaración Jurada Op Relac Ingr fondos Ext y cursadas Filiales Bco con asiento en EE UU”.

DOCUMENTACIÓN
> Copia de factura comercial:
 Factura  “E”  o documento correspondiente a la naturaleza del servicio prestado. Se deberá verificar que el 

tomador de la Orden de Pago se corresponda con el sujeto declarado en la factura o documento como 
receptor del servicio prestado.

> Documentación que permita verificar la genuinidad y razonabilidad de la operación.

CONSIDERACIONES ADICIONALES
> Para los casos en los que por monto y naturaleza del servicio cobrado se presuma necesaria la 

existencia de un contrato, el mismo deberá cumplir con los requisitos formales mínimos: completo 
y legible con todos sus anexos y partes integrantes (incluyendo cualquier modificación, enmienda), 
donde se verifique la existencia de un deudor “no residente” y un acreedor “residente”. Traducido, en caso 
de corresponder.

S01 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   

FORMULARIOS
> F070010-A-PW (E) “Solicitud y Boleto de Compra Cbio-Arbitraje y-o Canje de Fondos Recibidos del 

Exterior - Cartera Comercial”.
> F070095 (E) “Ingresos por el MLC - Declaración Jurada Com A 6770 y Complementarias BCRA”.
> F070016 (E) “Declaración Jurada Op Relac Ingr fondos Ext y cursadas Filiales Bco con asiento en EE UU”.

DOCUMENTACIÓN
> Copia de factura comercial:
 Factura  “E”  o documento correspondiente a la naturaleza del servicio prestado. Se deberá verificar que el 

tomador de la Orden de Pago se corresponda con el sujeto declarado en la factura o documento como 
receptor del servicio prestado.

> Copia del contrato de transporte en el caso de que se trate de un transportista o agente:
 Requisitos formales mínimos del contrato: completo y legible con todos sus anexos y partes integrantes 

(incluyendo cualquier modificación, enmienda), donde se verifique la existencia de un deudor “no 
residente” y un acreedor “residente”. Traducido, en caso de corresponder.

> Copia del documento de transporte firmado por el contratista.

S02 SERVICIOS DE FLETES



S04 OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTES  

FORMULARIOS
> F070010-A-PW (E) “Solicitud y Boleto de Compra Cbio-Arbitraje y-o Canje de Fondos Recibidos del 

Exterior - Cartera Comercial” ó 
> F070010-B-PW (E) “Solicitud y Boleto Compra Cbio-Arbitraje y-o Canje de Fdos recibidos Ext-Cartera 

de Consumo” de corresponder.
> F070095 (E) “Ingresos por el MLC - Declaración Jurada Com A 6770 y Complementarias BCRA”.
> F070016 (E) “Declaración Jurada Op Relac Ingr fondos Ext y cursadas Filiales Bco con asiento en EE UU”.

DOCUMENTACIÓN
> Copia de factura comercial:
 Factura  “E”  o documento correspondiente a la naturaleza del servicio prestado. Se deberá verificar que el 

tomador de la Orden de Pago se corresponda con el sujeto declarado en la factura o documento como 
receptor del servicio prestado.

> Copia del contrato de transporte en el caso de que se trate de un transportista o agente:
 Requisitos formales mínimos del contrato: completo y legible con todos sus anexos y partes integrantes 

(incluyendo cualquier modificación, enmienda), donde se verifique la existencia de un deudor “no 
residente” y un acreedor “residente”. Traducido, en caso de corresponder.

> Copia del documento de transporte firmado por el contratista.

S03 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS

FORMULARIOS
> F070010-A-PW (E) “Solicitud y Boleto de Compra Cbio-Arbitraje y-o Canje de Fondos Recibidos del 

Exterior - Cartera Comercial” ó  
> F070010-B-PW (E) “Solicitud y Boleto Compra Cbio-Arbitraje y-o Canje de Fdos recibidos Ext-Cartera 

de Consumo” de corresponder.
> F070095 (E) “Ingresos por el MLC - Declaración Jurada Com A 6770 y Complementarias BCRA”.
> F070016 (E) “Declaración Jurada Op Relac Ingr fondos Ext y cursadas Filiales Bco con asiento en EE UU”.

DOCUMENTACIÓN
> Copia de factura comercial:
 Factura  “E”  o documento correspondiente a la naturaleza del servicio prestado. Se deberá verificar que el 

tomador de la Orden de Pago se corresponda con el sujeto declarado en la factura o documento como 
receptor del servicio prestado.

> Contrato  “Rancho”: aprovisionamiento de combustible de buques / aeronaves extranjeras, realizadas 
bajo el régimen de rancho efectuado en nuestro país.

> Copia del contrato de transporte en el caso de que se trate de un transportista o agente:
 Requisitos formales mínimos del contrato: completo y legible con todos sus anexos y partes integrantes 

(incluyendo cualquier modificación, enmienda), donde se verifique la existencia de un deudor “no 
residente” y un acreedor “residente”. Traducido, en caso de corresponder.

> Copia del documento de transporte firmado por el contratista.



FORMULARIOS
> F070010-A-PW (E) “Solicitud y Boleto de Compra Cbio-Arbitraje y-o Canje de Fondos Recibidos del 

Exterior - Cartera Comercial” ó
> F070010-B-PW (E) “Solicitud y Boleto Compra Cbio-Arbitraje y-o Canje de Fdos recibidos Ext-Cartera 

de Consumo” de corresponder.
> F070095 (E) “Ingresos por el MLC - Declaración Jurada Com A 6770 y Complementarias BCRA”.
> F070016 (E) “Declaración Jurada Op Relac Ingr fondos Ext y cursadas Filiales Bco con asiento en EE UU”.

DOCUMENTACIÓN
> Copia de factura comercial:
 Factura  “E”  o documento correspondiente a la naturaleza del servicio prestado. Se deberá verificar que el 

tomador de la Orden de Pago se corresponda con el sujeto declarado en la factura o documento como 
receptor del servicio prestado.

S05 SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA

FORMULARIOS
> F070010-A-PW (E) “Solicitud y Boleto de Compra Cbio-Arbitraje y-o Canje de Fondos Recibidos del 

Exterior - Cartera Comercial” ó  
> F070010-B-PW (E) “Solicitud y Boleto Compra Cbio-Arbitraje y-o Canje de Fdos recibidos Ext-Cartera 

de Consumo” de corresponder.
> F070095 (E) “Ingresos por el MLC - Declaración Jurada Com A 6770 y Complementarias BCRA”.
> F070016 (E) “Declaración Jurada Op Relac Ingr fondos Ext y cursadas Filiales Bco con asiento en EE UU”.

DOCUMENTACIÓN
> Copia de factura comercial:
 Factura  “E”  o documento correspondiente a la naturaleza del servicio prestado. Se deberá verificar que el 

tomador de la Orden de Pago se corresponda con el sujeto declarado en la factura o documento como 
receptor del servicio prestado.

> Contrato  “Rancho”: aprovisionamiento de combustible de buques / aeronaves extranjeras, realizadas 
bajo el régimen de rancho efectuado en nuestro país.

> Copia del contrato de transporte en el caso de que se trate de un transportista o agente:
 Requisitos formales mínimos del contrato: completo y legible con todos sus anexos y partes integrantes 

(incluyendo cualquier modificación, enmienda), donde se verifique la existencia de un deudor “no 
residente” y un acreedor “residente”. Traducido, en caso de corresponder.

> Copia del documento de transporte firmado por el contratista.

S06 VIAJES (EXCLUIDAS LAS OPERACIONES ASOCIADAS A RETIROS Y/O 
CONSUMOS CON TARJETAS DE RESIDENTES CON PROVEEDORES NO 
RESIDENTES O DE NO RESIDENTES CON PROVEEDORES ARGENTINOS)

FORMULARIOS
> F070010-A-PW (E) “Solicitud y Boleto de Compra Cbio-Arbitraje y-o Canje de Fondos Recibidos del 

Exterior - Cartera Comercial” ó
> F070010-B-PW (E) “Solicitud y Boleto Compra Cbio-Arbitraje y-o Canje de Fdos recibidos Ext-Cartera 

de Consumo” de corresponder.
> F070095 (E) “Ingresos por el MLC - Declaración Jurada Com A 6770 y Complementarias BCRA”
> F070016 (E) “Declaración Jurada Op Relac Ingr fondos Ext y cursadas Filiales Bco con asiento en EE UU”.

DOCUMENTACIÓN
> Copia de factura comercial:
 Factura  “E”  o documento correspondiente a la naturaleza del servicio prestado. Se deberá verificar que el 

tomador de la Orden de Pago se corresponda con el sujeto declarado en la factura o documento como 
receptor del servicio prestado.

> Documentación que avale la genuinidad y razonabilidad de la operación.

CONSIDERACIONES ADICIONALES
> Para los casos en los que por monto y naturaleza del servicio cobrado se presuma necesaria la 

existencia de un contrato, el mismo deberá cumplir con los requisitos formales mínimos: completo 
y legible con todos sus anexos y partes integrantes (incluyendo cualquier modificación, enmienda), 
donde se verifique la existencia de un deudor “no residente” y un acreedor “residente”. Traducido, en caso 
de corresponder.



FORMULARIOS
> F070010-A-PW (E) “Solicitud y Boleto de Compra Cbio-Arbitraje y-o Canje de Fondos Recibidos del 

Exterior - Cartera Comercial” ó
> F070010-B-PW (E) “Solicitud y Boleto Compra Cbio-Arbitraje y-o Canje de Fdos recibidos Ext-Cartera 

de Consumo” de corresponder.
> F070095 (E) “Ingresos por el MLC - Declaración Jurada Com A 6770 y Complementarias BCRA”
> F070016 (E) “Declaración Jurada Op Relac Ingr fondos Ext y cursadas Filiales Bco con asiento en EE UU”.

DOCUMENTACIÓN
> Copia de factura comercial:
 Factura  “E”  o documento correspondiente a la naturaleza del servicio prestado. Se deberá verificar que el 

tomador de la Orden de Pago se corresponda con el sujeto declarado en la factura o documento como 
receptor del servicio prestado.

> Documentación que avale la genuinidad y razonabilidad de la operación.

CONSIDERACIONES ADICIONALES
> Para los casos en los que por monto y naturaleza del servicio cobrado se presuma necesaria la 

existencia de un contrato, el mismo deberá cumplir con los requisitos formales mínimos: completo 
y legible con todos sus anexos y partes integrantes (incluyendo cualquier modificación, enmienda), 
donde se verifique la existencia de un deudor “no residente” y un acreedor “residente”. Traducido, en caso 
de corresponder.

FORMULARIOS
> F070010-A-PW (E) “Solicitud y Boleto de Compra Cbio-Arbitraje y-o Canje de Fondos Recibidos del 

Exterior - Cartera Comercial”.
> F070095 (E) “Ingresos por el MLC - Declaración Jurada Com A 6770 y Complementarias BCRA”.
> F070016 (E) “Declaración Jurada Op Relac Ingr fondos Ext y cursadas Filiales Bco con asiento en EE UU”.

DOCUMENTACIÓN
> Copia de factura comercial:
 Factura  “E”  o documento correspondiente a la naturaleza del servicio prestado. Se deberá verificar que el 

tomador de la Orden de Pago se corresponda con el sujeto declarado en la factura o documento como 
receptor del servicio prestado.

> Copia del contrato:
 Requisitos formales mínimos del contrato: completo y legible con todos sus anexos y partes integrantes 

(incluyendo cualquier modificación, enmienda), donde se verifique la existencia de un deudor “no 
residente” y un acreedor “residente”. Traducido, en caso de corresponder.

S07 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN   

S08 PRIMAS DE SEGUROS

FORMULARIOS
> F070010-A-PW (E) “Solicitud y Boleto de Compra Cbio-Arbitraje y-o Canje de Fondos Recibidos del 

Exterior - Cartera Comercial” ó
> F070010-B-PW (E) “Solicitud y Boleto Compra Cbio-Arbitraje y-o Canje de Fdos recibidos Ext-Cartera 

de Consumo” de corresponder.
> F070095 (E) “Ingresos por el MLC - Declaración Jurada Com A 6770 y Complementarias BCRA”.
> F070016 (E) ”Declaración Jurada Op Relac Ingr fondos Ext y cursadas Filiales Bco con asiento en EE UU”.

DOCUMENTACIÓN
> Factura o documento equivalente de la póliza.
> Copia de la póliza de seguro.



FORMULARIOS
> F070010-A-PW (E) “Solicitud y Boleto de Compra Cbio-Arbitraje y-o Canje de Fondos Recibidos del 

Exterior - Cartera Comercial” ó
> F070010-B-PW (E) “Solicitud y Boleto Compra Cbio-Arbitraje y-o Canje de Fdos recibidos Ext-Cartera 

de Consumo” de corresponder.
> F070095 (E) “Ingresos por el MLC - Declaración Jurada Com A 6770 y Complementarias BCRA”.
> F070016 (E) “Declaración Jurada Op Relac Ingr fondos Ext y cursadas Filiales Bco con asiento en EE UU”.

DOCUMENTACIÓN
> Copia de factura comercial / liquidación del siniestro.
> Copia de la póliza de seguro.

S09 SINIESTROS   

FORMULARIOS
> F070010-A-PW (E) “Solicitud y Boleto de Compra Cbio-Arbitraje y-o Canje de Fondos Recibidos del 

Exterior - Cartera Comercial” ó
> F070010-B-PW (E) “Solicitud y Boleto Compra Cbio-Arbitraje y-o Canje de Fdos recibidos Ext-Cartera 

de Consumo” de corresponder.
> F070095 (E) “Ingresos por el MLC - Declaración Jurada Com A 6770 y Complementarias BCRA”.
> F070016 (E) “Declaración Jurada Op Relac Ingr fondos Ext y cursadas Filiales Bco con asiento en EE UU”.

DOCUMENTACIÓN
> Copia de factura comercial:
 Factura  “E”  o documento correspondiente a la naturaleza del servicio prestado. Se deberá verificar que el 

tomador de la Orden de Pago se corresponda con el sujeto declarado en la factura o documento como 
receptor del servicio prestado.

> Copia del contrato:
 Requisitos formales mínimos del contrato: completo y legible con todos sus anexos y partes integrantes 

(incluyendo cualquier modificación, enmienda), donde se verifique la existencia de un deudor “no 
residente” y un acreedor “residente”. Traducido, en caso de corresponder. 

> Documentación que avale la genuinidad y razonabilidad de la operación. 

CONSIDERACIONES ADICIONALES
> Cuando el cobro ingrese desde una cuenta propia o recaudadora del exterior, presentar copia del 

extracto.

S10 SERVICIOS AUXILIARES DE SEGUROS   



FORMULARIOS
> F070010-A-PW (E) “Solicitud y Boleto de Compra Cbio-Arbitraje y-o Canje de Fondos Recibidos del 

Exterior - Cartera Comercial”.
> F070095 (E) “Ingresos por el MLC - Declaración Jurada Com A 6770 y Complementarias BCRA”
> F070016 (E) “Declaración Jurada Op Relac Ingr fondos Ext y cursadas Filiales Bco con asiento en EE UU”.

DOCUMENTACIÓN
> Factura de exportación de servicios:
 Factura  “E”  o documento correspondiente a la naturaleza del servicio prestado. Se deberá verificar que el 

tomador de la Orden de Pago se corresponda con el sujeto declarado en la factura o documento como 
receptor del servicio prestado.

 > Documentación que avale la genuinidad y razonabilidad de la operación.

S11 SERVICIOS FINANCIEROS   

FORMULARIOS
> F070010-A-PW (E) “Solicitud y Boleto de Compra Cbio-Arbitraje y-o Canje de Fondos Recibidos del 

Exterior - Cartera Comercial”.
> F070095 (E) “Ingresos por el MLC - Declaración Jurada Com A 6770 y Complementarias BCRA”.
> F070016 (E) “Declaración Jurada Op Relac Ingr fondos Ext y cursadas Filiales Bco con asiento en EE UU”.

DOCUMENTACIÓN
> Copia de factura comercial:
 Factura  “E”  o documento correspondiente a la naturaleza del servicio prestado. Se deberá verificar que el 

tomador de la Orden de Pago se corresponda con el sujeto declarado en la factura o documento como 
receptor del servicio prestado.

> Copia del contrato:
 Requisitos formales mínimos del contrato: completo y legible con todos sus anexos y partes integrantes 

(incluyendo cualquier modificación, enmienda), donde se verifique la existencia de un deudor “no 
residente” y un acreedor “residente”. Traducido, en caso de corresponder. 

S12 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   



FORMULARIOS
> F070010-A-PW (E) “Solicitud y Boleto de Compra Cbio-Arbitraje y-o Canje de Fondos Recibidos del 

Exterior - Cartera Comercial”.
> F070095 (E) “Ingresos por el MLC - Declaración Jurada Com A 6770 y Complementarias BCRA”.
> F070016 (E) “Declaración Jurada Op Relac Ingr fondos Ext y cursadas Filiales Bco con asiento en EE UU”.

DOCUMENTACIÓN
> Copia de factura comercial:
 Factura  “E”  o documento correspondiente a la naturaleza del servicio prestado. Se deberá verificar que el 

tomador de la Orden de Pago se corresponda con el sujeto declarado en la factura o documento como 
receptor del servicio prestado.

> Documentación que permita verificar la genuinidad y razonabilidad de la operación.

CONSIDERACIONES ADICIONALES
> Para los casos en los que por monto y naturaleza del servicio cobrado se presuma necesaria la 

existencia de un contrato, el mismo deberá cumplir con los requisitos formales mínimos: completo 
y legible con todos sus anexos y partes integrantes (incluyendo cualquier modificación, enmienda), 
donde se verifique la existencia de un deudor “no residente” y un acreedor “residente”. Traducido, en caso 
de corresponder.

S13 SERVICIOS DE INFORMÁTICA   

FORMULARIOS
> F070010-A-PW (E) “Solicitud y Boleto de Compra Cbio-Arbitraje y-o Canje de Fondos Recibidos del 

Exterior - Cartera Comercial”.
> F070095 (E) “Ingresos por el MLC - Declaración Jurada Com A 6770 y Complementarias BCRA”.
> F070016 (E) “Declaración Jurada Op Relac Ingr fondos Ext y cursadas Filiales Bco con asiento en EE UU”.

DOCUMENTACIÓN
> Copia de factura comercial:
 Factura  “E”  o documento correspondiente a la naturaleza del servicio prestado. Se deberá verificar que el 

tomador de la Orden de Pago se corresponda con el sujeto declarado en la factura o documento como 
receptor del servicio prestado.

> Documentación que permita verificar la genuinidad y razonabilidad de la operación.

CONSIDERACIONES ADICIONALES
> Para los casos en los que por monto y naturaleza del servicio cobrado se presuma necesaria la 

existencia de un contrato, el mismo deberá cumplir con los requisitos formales mínimos: completo 

FORMULARIOS
> F070010-A-PW (E) “Solicitud y Boleto de Compra Cbio-Arbitraje y-o Canje de Fondos Recibidos del 

Exterior - Cartera Comercial” ó 
> F070010-B-PW (E) “Solicitud y Boleto Compra Cbio-Arbitraje y-o Canje de Fdos recibidos Ext-Cartera 

de Consumo” de corresponder.
> F070095 (E) “Ingresos por el MLC - Declaración Jurada Com A 6770 y Complementarias BCRA”.
> F070016 (E) “Declaración Jurada Op Relac Ingr fondos Ext y cursadas Filiales Bco con asiento en EE UU”.

S14 SERVICIOS DE INFORMACIÓN
   

y legible con todos sus anexos y partes integrantes (incluyendo cualquier modificación, enmienda), 
donde se verifique la existencia de un deudor “no residente” y un acreedor “residente”. Traducido, en caso 
de corresponder.

DOCUMENTACIÓN
> Copia de factura comercial:
 Factura  “E”  o documento correspondiente a la naturaleza del servicio prestado. Se deberá verificar que el 

tomador de la Orden de Pago se corresponda con el sujeto declarado en la factura o documento como 
receptor del servicio prestado.

> Documentación que permita verificar la genuinidad y razonabilidad de la operación.

CONSIDERACIONES ADICIONALES
> Para los casos en los que por monto y naturaleza del servicio cobrado se presuma necesaria la 

existencia de un contrato, el mismo deberá cumplir con los requisitos formales mínimos: completo 
y legible con todos sus anexos y partes integrantes (incluyendo cualquier modificación, enmienda), 
donde se verifique la existencia de un deudor “no residente” y un acreedor “residente”. Traducido, en caso 
de corresponder.



FORMULARIOS
> F070010-A-PW (E) “Solicitud y Boleto de Compra Cbio-Arbitraje y-o Canje de Fondos Recibidos del 

Exterior - Cartera Comercial”.
> F070095 (E) “Ingresos por el MLC - Declaración Jurada Com A 6770 y Complementarias BCRA”.
> F070016 (E) “Declaración Jurada Op Relac Ingr fondos Ext y cursadas Filiales Bco con asiento en EE UU”.

DOCUMENTACIÓN
> Copia de factura comercial:
 Factura  “E”  o documento correspondiente a la naturaleza del servicio prestado. Se deberá verificar que el 

tomador de la Orden de Pago se corresponda con el sujeto declarado en la factura o documento como 
receptor del servicio prestado.

> Copia del contrato:
 Requisitos formales mínimos del contrato: completo y legible con todos sus anexos y partes integrantes 

(incluyendo cualquier modificación, enmienda), donde se verifique la existencia de un deudor “no 
residente” y un acreedor “residente”. Traducido, en caso de corresponder.

> Constancia del Registro de la Propiedad Intelectual, a nombre del beneficiario. 

S15 CARGOS POR EL USO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

FORMULARIOS
> F070010-A-PW (E) “Solicitud y Boleto de Compra Cbio-Arbitraje y-o Canje de Fondos Recibidos del 

Exterior - Cartera Comercial”.
> F070095 (E) “Ingresos por el MLC - Declaración Jurada Com A 6770 y Complementarias BCRA”.
> F070016 (E) “Declaración Jurada Op Relac Ingr fondos Ext y cursadas Filiales Bco con asiento en EE UU”.

DOCUMENTACIÓN
> Copia de factura comercial:
 Factura  “E”  o documento correspondiente a la naturaleza del servicio prestado. Se deberá verificar que el 

tomador de la Orden de Pago se corresponda con el sujeto declarado en la factura o documento como 
receptor del servicio prestado.

> Copia del contrato:
 Requisitos formales mínimos del contrato: completo y legible con todos sus anexos y partes integrantes 

S16 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO   FORMULARIOS
> F070010-A-PW (E) “Solicitud y Boleto de Compra Cbio-Arbitraje y-o Canje de Fondos Recibidos del 

Exterior - Cartera Comercial”.
> F070095 (E) “Ingresos por el MLC - Declaración Jurada Com A 6770 y Complementarias BCRA”.
> F070016 (E) “Declaración Jurada Op Relac Ingr fondos Ext y cursadas Filiales Bco con asiento en EE UU”.

DOCUMENTACIÓN
> Copia de factura comercial:
 Factura  “E”  o documento correspondiente a la naturaleza del servicio prestado. Se deberá verificar que el 

tomador de la Orden de Pago se corresponda con el sujeto declarado en la factura o documento como 
receptor del servicio prestado.

> Documentación que permita verificar la genuinidad y razonabilidad de la operación.

CONSIDERACIONES ADICIONALES
> Para los casos en los que por monto y naturaleza del servicio cobrado se presuma necesaria la 

existencia de un contrato, el mismo deberá cumplir con los requisitos formales mínimos: completo 

FORMULARIOS
> F070010-A-PW (E) “Solicitud y Boleto de Compra Cbio-Arbitraje y-o Canje de Fondos Recibidos del 

Exterior - Cartera Comercial” ó 
> F070010-B-PW (E) “Solicitud y Boleto Compra Cbio-Arbitraje y-o Canje de Fdos recibidos Ext-Cartera 

de Consumo” de corresponder.
> F070095 (E) “Ingresos por el MLC - Declaración Jurada Com A 6770 y Complementarias BCRA”.
> F070016 (E) “Declaración Jurada Op Relac Ingr fondos Ext y cursadas Filiales Bco con asiento en EE UU”.

y legible con todos sus anexos y partes integrantes (incluyendo cualquier modificación, enmienda), 
donde se verifique la existencia de un deudor “no residente” y un acreedor “residente”. Traducido, en caso 
de corresponder.

(incluyendo cualquier modificación, enmienda), donde se verifique la existencia de un deudor “no 
residente” y un acreedor “residente”. Traducido, en caso de corresponder.

DOCUMENTACIÓN
> Copia de factura comercial:
 Factura  “E”  o documento correspondiente a la naturaleza del servicio prestado. Se deberá verificar que el 

tomador de la Orden de Pago se corresponda con el sujeto declarado en la factura o documento como 
receptor del servicio prestado.

> Documentación que permita verificar la genuinidad y razonabilidad de la operación.

CONSIDERACIONES ADICIONALES
> Para los casos en los que por monto y naturaleza del servicio cobrado se presuma necesaria la 

existencia de un contrato, el mismo deberá cumplir con los requisitos formales mínimos: completo 
y legible con todos sus anexos y partes integrantes (incluyendo cualquier modificación, enmienda), 
donde se verifique la existencia de un deudor “no residente” y un acreedor “residente”. Traducido, en caso 
de corresponder.



FORMULARIOS
> F070010-A-PW (E) “Solicitud y Boleto de Compra Cbio-Arbitraje y-o Canje de Fondos Recibidos del 

Exterior - Cartera Comercial”.
> F070095 (E) “Ingresos por el MLC - Declaración Jurada Com A 6770 y Complementarias BCRA”.
> F070016 (E) “Declaración Jurada Op Relac Ingr fondos Ext y cursadas Filiales Bco con asiento en EE UU”.

DOCUMENTACIÓN
> Copia de factura comercial:
 Factura  “E”  o documento correspondiente a la naturaleza del servicio prestado. Se deberá verificar que el 

tomador de la Orden de Pago se corresponda con el sujeto declarado en la factura o documento como 
receptor del servicio prestado.

> Copia del contrato:
 Requisitos formales mínimos del contrato: completo y legible con todos sus anexos y partes integrantes 

FORMULARIOS
> F070010-A-PW (E) “Solicitud y Boleto de Compra Cbio-Arbitraje y-o Canje de Fondos Recibidos del 

Exterior - Cartera Comercial” ó
> F070010-B-PW (E) “Solicitud y Boleto Compra Cbio-Arbitraje y-o Canje de Fdos recibidos Ext-Cartera 

de Consumo” de corresponder.
> F070095 (E) “Ingresos por el MLC - Declaración Jurada Com A 6770 y Complementarias BCRA”.
> F070016 (E) “Declaración Jurada Op Relac Ingr fondos Ext y cursadas Filiales Bco con asiento en EE UU”.

DOCUMENTACIÓN
> Copia de factura comercial:
 Factura  “E”  o documento correspondiente a la naturaleza del servicio prestado. Se deberá verificar que el 

tomador de la Orden de Pago se corresponda con el sujeto declarado en la factura o documento como 
receptor del servicio prestado.

> Documentación que permita verificar la genuinidad y razonabilidad de la operación.

S17 SERVICIOS JURÍDICOS, CONTABLES Y GERENCIALES   

FORMULARIOS
> F070010-A-PW (E) “Solicitud y Boleto de Compra Cbio-Arbitraje y-o Canje de Fondos Recibidos del 

Exterior - Cartera Comercial”.
> F070095 (E) “Ingresos por el MLC - Declaración Jurada Com A 6770 y Complementarias BCRA”.
> F070016 (E) “Declaración Jurada Op Relac Ingr fondos Ext y cursadas Filiales Bco con asiento en EE UU”.

DOCUMENTACIÓN
> Copia de factura comercial:
 Factura  “E”  o documento correspondiente a la naturaleza del servicio prestado. Se deberá verificar que el 

tomador de la Orden de Pago se corresponda con el sujeto declarado en la factura o documento como 
receptor del servicio prestado.

> Documentación que permita verificar la genuinidad y razonabilidad de la operación. 

CONSIDERACIONES ADICIONALES
> Para los casos en los que por monto y naturaleza del servicio cobrado se presuma necesaria la 

existencia de un contrato, el mismo deberá cumplir con los requisitos formales mínimos: completo 

S18 SERVICIOS DE PUBLICIDAD, INVESTIGACIÓN DE MERCADO 
Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA   

FORMULARIOS
> F070010-A-PW (E) “Solicitud y Boleto de Compra Cbio-Arbitraje y-o Canje de Fondos Recibidos del 

Exterior - Cartera Comercial” ó 
> F070010-B-PW (E) “Solicitud y Boleto Compra Cbio-Arbitraje y-o Canje de Fdos recibidos Ext-Cartera 

de Consumo” de corresponder.
> F070095 (E) “Ingresos por el MLC - Declaración Jurada Com A 6770 y Complementarias BCRA”.
> F070016 (E) “Declaración Jurada Op Relac Ingr fondos Ext y cursadas Filiales Bco con asiento en EE UU”.

(incluyendo cualquier modificación, enmienda), donde se verifique la existencia de un deudor “no 
residente” y un acreedor “residente”. Traducido, en caso de corresponder.

y legible con todos sus anexos y partes integrantes (incluyendo cualquier modificación, enmienda), 
donde se verifique la existencia de un deudor “no residente” y un acreedor “residente”. Traducido, en caso 
de corresponder.

DOCUMENTACIÓN
> Copia de factura comercial:
 Factura  “E”  o documento correspondiente a la naturaleza del servicio prestado. Se deberá verificar que el 

tomador de la Orden de Pago se corresponda con el sujeto declarado en la factura o documento como 
receptor del servicio prestado.

> Documentación que permita verificar la genuinidad y razonabilidad de la operación.

CONSIDERACIONES ADICIONALES
> Para los casos en los que por monto y naturaleza del servicio cobrado se presuma necesaria la 

existencia de un contrato, el mismo deberá cumplir con los requisitos formales mínimos: completo 
y legible con todos sus anexos y partes integrantes (incluyendo cualquier modificación, enmienda), 
donde se verifique la existencia de un deudor “no residente” y un acreedor “residente”. Traducido, en caso 
de corresponder.



FORMULARIOS
> F070010-A-PW (E) “Solicitud y Boleto de Compra Cbio-Arbitraje y-o Canje de Fondos Recibidos del 

Exterior - Cartera Comercial”.
> F070095 (E) “Ingresos por el MLC - Declaración Jurada Com A 6770 y Complementarias BCRA”.
> F070016 (E) “Declaración Jurada Op Relac Ingr fondos Ext y cursadas Filiales Bco con asiento en EE UU”.

DOCUMENTACIÓN
> Copia de factura comercial:
 Factura  “E”  o documento correspondiente a la naturaleza del servicio prestado. Se deberá verificar que el 

tomador de la Orden de Pago se corresponda con el sujeto declarado en la factura o documento como 
receptor del servicio prestado.

> Documentación que permita verificar la genuinidad y razonabilidad de la operación. 

CONSIDERACIONES ADICIONALES
> Para los casos en los que por monto y naturaleza del servicio cobrado se presuma necesaria la 

existencia de un contrato, el mismo deberá cumplir con los requisitos formales mínimos: completo 

FORMULARIOS
> F070010-A-PW (E) “Solicitud y Boleto de Compra Cbio-Arbitraje y-o Canje de Fondos Recibidos del 

Exterior - Cartera Comercial”.
> F070095 (E) “Ingresos por el MLC - Declaración Jurada Com A 6770 y Complementarias BCRA”.
> F070016 (E) “Declaración Jurada Op Relac Ingr fondos Ext y cursadas Filiales Bco con asiento en EE UU”.

DOCUMENTACIÓN
> Copia de factura comercial:
 Factura  “E”  o documento correspondiente a la naturaleza del servicio prestado. Se deberá verificar que el 

tomador de la Orden de Pago se corresponda con el sujeto declarado en la factura o documento como 
receptor del servicio prestado.

> Copia del contrato:
 Requisitos formales mínimos del contrato: completo y legible con todos sus anexos y partes integrantes 

(incluyendo cualquier modificación, enmienda), donde se verifique la existencia de un deudor “no 
residente” y un acreedor “residente”. Traducido, en caso de corresponder

> Documentación que avale la genuinidad y razonabilidad de la operación.

S19 SERVICIOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA 
Y OTROS SERVICIOS TÉCNICOS

FORMULARIOS
> F070010-A-PW (E) “Solicitud y Boleto de Compra Cbio-Arbitraje y-o Canje de Fondos Recibidos del 

Exterior - Cartera Comercial”.
> F070095 (E) “Ingresos por el MLC - Declaración Jurada Com A 6770 y Complementarias BCRA”.
> F070016 (E) “Declaración Jurada Op Relac Ingr fondos Ext y cursadas Filiales Bco con asiento en EE UU”.

DOCUMENTACIÓN
> Copia de factura comercial:
 Factura  “E”  o documento correspondiente a la naturaleza del servicio prestado. Se deberá verificar que el 

tomador de la Orden de Pago se corresponda con el sujeto declarado en la factura o documento como 
receptor del servicio prestado.

> Copia del contrato:
 Requisitos formales mínimos del contrato: completo y legible con todos sus anexos y partes integrantes 

S20 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVOS

FORMULARIOS
> F070010-A-PW (E) “Solicitud y Boleto de Compra Cbio-Arbitraje y-o Canje de Fondos Recibidos del 

Exterior - Cartera Comercial” ó 
> F070010-B-PW (E) “Solicitud y Boleto Compra Cbio-Arbitraje y-o Canje de Fdos recibidos Ext-Cartera 

de Consumo” de corresponder.
> F070095 (E) “Ingresos por el MLC - Declaración Jurada Com A 6770 y Complementarias BCRA”.
> F070016 (E) “Declaración Jurada Op Relac Ingr fondos Ext y cursadas Filiales Bco con asiento en EE UU”.

y legible con todos sus anexos y partes integrantes (incluyendo cualquier modificación, enmienda), 
donde se verifique la existencia de un deudor “no residente” y un acreedor “residente”. Traducido, en caso 
de corresponder.

(incluyendo cualquier modificación, enmienda), donde se verifique la existencia de un deudor “no 
residente” y un acreedor “residente”. Traducido, en caso de corresponder.

 > Documentación que avale la genuinidad y razonabilidad de la operación.

DOCUMENTACIÓN
> Copia de factura comercial:
 Factura  “E”  o documento correspondiente a la naturaleza del servicio prestado. Se deberá verificar que el 

tomador de la Orden de Pago se corresponda con el sujeto declarado en la factura o documento como 
receptor del servicio prestado.

> Documentación que permita verificar la genuinidad y razonabilidad de la operación.

CONSIDERACIONES ADICIONALES
> Para los casos en los que por monto y naturaleza del servicio cobrado se presuma necesaria la 

existencia de un contrato, el mismo deberá cumplir con los requisitos formales mínimos: completo 
y legible con todos sus anexos y partes integrantes (incluyendo cualquier modificación, enmienda), 
donde se verifique la existencia de un deudor “no residente” y un acreedor “residente”. Traducido, en caso 
de corresponder.



FORMULARIOS
> F070010-A-PW (E) “Solicitud y Boleto de Compra Cbio-Arbitraje y-o Canje de Fondos Recibidos del 

Exterior - Cartera Comercial”.
> F070095 (E) “Ingresos por el MLC - Declaración Jurada Com A 6770 y Complementarias BCRA”.
> F070016 (E) “Declaración Jurada Op Relac Ingr fondos Ext y cursadas Filiales Bco con asiento en EE UU”.

DOCUMENTACIÓN
> Copia de factura comercial:
 Factura  “E”  o documento correspondiente a la naturaleza del servicio prestado. Se deberá verificar que el 

tomador de la Orden de Pago se corresponda con el sujeto declarado en la factura o documento como 
receptor del servicio prestado.

> Copia del contrato:
 Requisitos formales mínimos del contrato: completo y legible con todos sus anexos y partes integrantes 

FORMULARIOS
> F070010-A-PW (E) “Solicitud y Boleto de Compra Cbio-Arbitraje y-o Canje de Fondos Recibidos del 

Exterior - Cartera Comercial”.
> F070095 (E) “Ingresos por el MLC - Declaración Jurada Com A 6770 y Complementarias BCRA”.
> F070016 (E) “Declaración Jurada Op Relac Ingr fondos Ext y cursadas Filiales Bco con asiento en EE UU”.

DOCUMENTACIÓN
> Copia de factura comercial:
 Factura  “E”  o documento correspondiente a la naturaleza del servicio prestado. Se deberá verificar que el 

tomador de la Orden de Pago se corresponda con el sujeto declarado en la factura o documento como 
receptor del servicio prestado.

 > Documentación que avale la genuinidad y razonabilidad de la operación.

CONSIDERACIONES ADICIONALES
> Para los casos en los que por monto y naturaleza del servicio cobrado se presuma necesaria la 

existencia de un contrato, el mismo deberá cumplir con los requisitos formales mínimos: completo 
y legible con todos sus anexos y partes integrantes (incluyendo cualquier modificación, enmienda), 
donde se verifique la existencia de un deudor “no residente” y un acreedor “residente”. Traducido, en caso 
de corresponder.

S21 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL COMERCIO

FORMULARIOS
> F070010-A-PW (E) “Solicitud y Boleto de Compra Cbio-Arbitraje y-o Canje de Fondos Recibidos del 

Exterior - Cartera Comercial”.
> F070095 (E) “Ingresos por el MLC - Declaración Jurada Com A 6770 y Complementarias BCRA”.
> F070016 (E) “Declaración Jurada Op Relac Ingr fondos Ext y cursadas Filiales Bco con asiento en EE UU”.

DOCUMENTACIÓN
> Copia de factura comercial:
 Factura  “E”  o documento correspondiente a la naturaleza del servicio prestado. Se deberá verificar que el 

S22 OTROS SERVICIOS EMPRESARIALES

FORMULARIOS
> F070010-A-PW (E) “Solicitud y Boleto de Compra Cbio-Arbitraje y-o Canje de Fondos Recibidos del 

Exterior - Cartera Comercial” ó 
> F070010-B-PW (E) “Solicitud y Boleto Compra Cbio-Arbitraje y-o Canje de Fdos recibidos Ext-Cartera 

de Consumo” de corresponder.
> F070095 (E) “Ingresos por el MLC - Declaración Jurada Com A 6770 y Complementarias BCRA”.
> F070016 (E) “Declaración Jurada Op Relac Ingr fondos Ext y cursadas Filiales Bco con asiento en EE UU”.

(incluyendo cualquier modificación, enmienda), donde se verifique la existencia de un deudor “no 
residente” y un acreedor “residente”. Traducido, en caso de corresponder.

 > Documentación que avale la genuinidad y razonabilidad de la operación.

tomador de la Orden de Pago se corresponda con el sujeto declarado en la factura o documento como 
receptor del servicio prestado.

> Copia del contrato:
 Requisitos formales mínimos del contrato: completo y legible con todos sus anexos y partes integrantes 

(incluyendo cualquier modificación, enmienda), donde se verifique la existencia de un deudor “no 
residente” y un acreedor “residente”. Traducido, en caso de corresponder.

 > Documentación que avale la genuinidad y razonabilidad de la operación.

DOCUMENTACIÓN
> Copia de factura comercial:
 Factura  “E”  o documento correspondiente a la naturaleza del servicio prestado. Se deberá verificar que el 

tomador de la Orden de Pago se corresponda con el sujeto declarado en la factura o documento como 
receptor del servicio prestado.

> Documentación que permita verificar la genuinidad y razonabilidad de la operación.

CONSIDERACIONES ADICIONALES
> Para los casos en los que por monto y naturaleza del servicio cobrado se presuma necesaria la 

existencia de un contrato, el mismo deberá cumplir con los requisitos formales mínimos: completo 
y legible con todos sus anexos y partes integrantes (incluyendo cualquier modificación, enmienda), 
donde se verifique la existencia de un deudor “no residente” y un acreedor “residente”. Traducido, en caso 
de corresponder.



FORMULARIOS
> F070010-A-PW (E) “Solicitud y Boleto de Compra Cbio-Arbitraje y-o Canje de Fondos Recibidos del 

Exterior - Cartera Comercial”.
> F070095 (E) “Ingresos por el MLC - Declaración Jurada Com A 6770 y Complementarias BCRA”.
> F070016 (E) “Declaración Jurada Op Relac Ingr fondos Ext y cursadas Filiales Bco con asiento en EE UU”.

DOCUMENTACIÓN
> Copia de factura comercial:
 Factura  “E”  o documento correspondiente a la naturaleza del servicio prestado. Se deberá verificar que el 

FORMULARIOS
> F070010-A-PW (E) “Solicitud y Boleto de Compra Cbio-Arbitraje y-o Canje de Fondos Recibidos del 

Exterior - Cartera Comercial”.
> F070095 (E) “Ingresos por el MLC - Declaración Jurada Com A 6770 y Complementarias BCRA”.
> F070016 (E) “Declaración Jurada Op Relac Ingr fondos Ext y cursadas Filiales Bco con asiento en EE UU”.

DOCUMENTACIÓN
> Copia de factura comercial:
 Factura  “E”  o documento correspondiente a la naturaleza del servicio prestado. Se deberá verificar que el 

tomador de la Orden de Pago se corresponda con el sujeto declarado en la factura o documento como 
receptor del servicio prestado.

 > Copia del contrato:
 Requisitos formales mínimos del contrato: completo y legible con todos sus anexos y partes integrantes 

(incluyendo cualquier modificación, enmienda), donde se verifique la existencia de un deudor “no 
residente” y un acreedor “residente”. Traducido, en caso de corresponder.

 > Documentación que avale la genuinidad y razonabilidad de la operación

S23 SERVICIOS AUDIOVISUALES Y CONEXOS

FORMULARIOS
> F070010-A-PW (E) “Solicitud y Boleto de Compra Cbio-Arbitraje y-o Canje de Fondos Recibidos del 

Exterior - Cartera Comercial” ó 
> F070010-B-PW (E) “Solicitud y Boleto Compra Cbio-Arbitraje y-o Canje de Fdos recibidos Ext-Cartera 

de Consumo” de corresponder.
> F070095 (E) “Ingresos por el MLC - Declaración Jurada Com A 6770 y Complementarias BCRA”.
> F070016 (E) “Declaración Jurada Op Relac Ingr fondos Ext y cursadas Filiales Bco con asiento en EE UU”.

S24 OTROS SERVICIOS PERSONALES, CULTURALES Y RECREATIVOS

tomador de la Orden de Pago se corresponda con el sujeto declarado en la factura o documento como 
receptor del servicio prestado.

> Copia del contrato:
 Requisitos formales mínimos del contrato: completo y legible con todos sus anexos y partes integrantes 

(incluyendo cualquier modificación, enmienda), donde se verifique la existencia de un deudor “no 
residente” y un acreedor “residente”. Traducido, en caso de corresponder.

 > Documentación que avale la genuinidad y razonabilidad de la operación.

DOCUMENTACIÓN
> Copia de factura comercial:
 Factura  “E”  o documento correspondiente a la naturaleza del servicio prestado. Se deberá verificar que el 

tomador de la Orden de Pago se corresponda con el sujeto declarado en la factura o documento como 
receptor del servicio prestado.

> Documentación que permita verificar la genuinidad y razonabilidad de la operación.

CONSIDERACIONES ADICIONALES
> Para los casos en los que por monto y naturaleza del servicio cobrado se presuma necesaria la 

existencia de un contrato, el mismo deberá cumplir con los requisitos formales mínimos: completo 
y legible con todos sus anexos y partes integrantes (incluyendo cualquier modificación, enmienda), 
donde se verifique la existencia de un deudor “no residente” y un acreedor “residente”. Traducido, en caso 
de corresponder.



FORMULARIOS
> F070010-A-PW (E) “Solicitud y Boleto de Compra Cbio-Arbitraje y-o Canje de Fondos Recibidos del 

Exterior - Cartera Comercial” ó 
> F070010-B-PW (E) “Solicitud y Boleto Compra Cbio-Arbitraje y-o Canje de Fdos recibidos Ext-Cartera 

de Consumo” de corresponder.
> F070095 (E) “Ingresos por el MLC - Declaración Jurada Com A 6770 y Complementarias BCRA”.
> F070016 (E) “Declaración Jurada Op Relac Ingr fondos Ext y cursadas Filiales Bco con asiento en EE UU”.

FORMULARIOS
> F070010-A-PW (E) “Solicitud y Boleto de Compra Cbio-Arbitraje y-o Canje de Fondos Recibidos del 

Exterior - Cartera Comercial” ó 
> F070010-B-PW (E) “Solicitud y Boleto Compra Cbio-Arbitraje y-o Canje de Fdos recibidos Ext-Cartera 

de Consumo” de corresponder.
> F070095 (E) “Ingresos por el MLC - Declaración Jurada Com A 6770 y Complementarias BCRA”.
> F070016 (E) “Declaración Jurada Op Relac Ingr fondos Ext y cursadas Filiales Bco con asiento en EE UU”.

DOCUMENTACIÓN
> Carta declaración jurada que realiza la operación en el ejercicio de sus funciones (embajadas, 

diplomáticos).

CONSIDERACIONES ADICIONALES
> Remesas: El beneficiario debe depender del Ministerio de Relaciones Exteriores o de un organismo 

oficial local, en tanto que el ordenante debe ser una embajada, consulado o representación oficial 
argentina en el exterior. El ordenante debe corresponder a un organismo oficial de un país del 
exterior y el beneficiario ser una embajada, consulado o representación oficial del mismo país, 
presentando la declaración jurada correspondiente.  

> Gastos: El ordenante debe corresponder a un organismo oficial de un país del exterior y el 
beneficiario ser una embajada, consulado o representación oficial del mismo país, presentando la 
declaración jurada correspondiente.

S25 SERVICIOS DE GOBIERNO

DOCUMENTACIÓN
> Copia de factura comercial:
 Factura  “E”  o documento correspondiente a la naturaleza del servicio prestado. Se deberá verificar que el 

tomador de la Orden de Pago se corresponda con el sujeto declarado en la factura o documento como 
receptor del servicio prestado.

> Documentación que permita verificar la genuinidad y razonabilidad de la operación.

CONSIDERACIONES ADICIONALES
> Para los casos en los que por monto y naturaleza del servicio cobrado se presuma necesaria la 

existencia de un contrato, el mismo deberá cumplir con los requisitos formales mínimos: completo 
y legible con todos sus anexos y partes integrantes (incluyendo cualquier modificación, enmienda), 
donde se verifique la existencia de un deudor “no residente” y un acreedor “residente”. Traducido, en caso 
de corresponder.



FORMULARIOS
> F070010-A-PW (E) “Solicitud y Boleto de Compra Cbio-Arbitraje y-o Canje de Fondos Recibidos del 

Exterior - Cartera Comercial” ó 
> F070010-B-PW (E) “Solicitud y Boleto Compra Cbio-Arbitraje y-o Canje de Fdos recibidos Ext-Cartera 

de Consumo” de corresponder.
> F070095 (E) “Ingresos por el MLC - Declaración Jurada Com A 6770 y Complementarias BCRA”.
> F070016 (E) “Declaración Jurada Op Relac Ingr fondos Ext y cursadas Filiales Bco con asiento en EE UU”.

DOCUMENTACIÓN
> Copia de factura comercial:
 Factura  “E”  o documento correspondiente a la naturaleza del servicio prestado. Se deberá verificar que el 

tomador de la Orden de Pago se corresponda con el sujeto declarado en la factura o documento como 
receptor del servicio prestado.

> Documentación que permita verificar la genuinidad y razonabilidad de la operación.

CONSIDERACIONES ADICIONALES
> Para los casos en los que por monto y naturaleza del servicio cobrado se presuma necesaria la 

existencia de un contrato, el mismo deberá cumplir con los requisitos formales mínimos: completo 
y legible con todos sus anexos y partes integrantes (incluyendo cualquier modificación, enmienda), 
donde se verifique la existencia de un deudor “no residente” y un acreedor “residente”. Traducido, en caso 
de corresponder.

EN CASO DE DEVOLUCIONES
> Nota en carácter de declaración jurada indicando el motivo y documentación que lo avale.

S26 SERVICIOS DE SALUD POR EMPRESAS DE ASISTENCIA AL VIAJERO

FORMULARIOS
> F070010-A-PW (E) “Solicitud y Boleto de Compra Cbio-Arbitraje y-o Canje de Fondos Recibidos del 

Exterior - Cartera Comercial” ó 
> F070010-B-PW (E) “Solicitud y Boleto Compra Cbio-Arbitraje y-o Canje de Fdos recibidos Ext-Cartera 

de Consumo” de corresponder.
> F070095 (E) “Ingresos por el MLC - Declaración Jurada Com A 6770 y Complementarias BCRA”.
> F070016 (E) “Declaración Jurada Op Relac Ingr fondos Ext y cursadas Filiales Bco con asiento en EE UU”.

FORMULARIOS
> F070010-A-PW (E) “Solicitud y Boleto de Compra Cbio-Arbitraje y-o Canje de Fondos Recibidos del 

Exterior - Cartera Comercial” ó 
> F070010-B-PW (E) “Solicitud y Boleto Compra Cbio-Arbitraje y-o Canje de Fdos recibidos Ext-Cartera 

de Consumo” de corresponder.
> F070095 (E) “Ingresos por el MLC - Declaración Jurada Com A 6770 y Complementarias BCRA”.
> F070016 (E) “Declaración Jurada Op Relac Ingr fondos Ext y cursadas Filiales Bco con asiento en EE UU”.

DOCUMENTACIÓN
> Copia de factura comercial:
 Factura  “E”  o documento correspondiente a la naturaleza del servicio prestado. Se deberá verificar que el 

S27 OTROS SERVICIOS DE SALUD 

DOCUMENTACIÓN
> Copia de factura comercial:
 Factura  “E”  o documento correspondiente a la naturaleza del servicio prestado. Se deberá verificar que el 

tomador de la Orden de Pago se corresponda con el sujeto declarado en la factura o documento como 
receptor del servicio prestado.

> Documentación que permita verificar la genuinidad y razonabilidad de la operación.

CONSIDERACIONES ADICIONALES
> Para los casos en los que por monto y naturaleza del servicio cobrado se presuma necesaria la 

existencia de un contrato, el mismo deberá cumplir con los requisitos formales mínimos: completo 
y legible con todos sus anexos y partes integrantes (incluyendo cualquier modificación, enmienda), 
donde se verifique la existencia de un deudor “no residente” y un acreedor “residente”. Traducido, en caso 
de corresponder.

tomador de la Orden de Pago se corresponda con el sujeto declarado en la factura o documento como 
receptor del servicio prestado.

> Documentación que permita verificar la genuinidad y razonabilidad de la operación.

CONSIDERACIONES ADICIONALES
> Para los casos en los que por monto y naturaleza del servicio cobrado se presuma necesaria la 

existencia de un contrato, el mismo deberá cumplir con los requisitos formales mínimos: completo 
y legible con todos sus anexos y partes integrantes (incluyendo cualquier modificación, enmienda), 
donde se verifique la existencia de un deudor “no residente” y un acreedor “residente”. Traducido, en caso 
de corresponder.

EN CASO DE DEVOLUCIONES
> Nota en carácter de declaración jurada indicando el motivo y documentación que lo avale.
> Comprobante del pago realizado previamente.



FORMULARIOS
> F070010-A-PW (E) “Solicitud y Boleto de Compra Cbio-Arbitraje y-o Canje de Fondos Recibidos del 

Exterior - Cartera Comercial” ó 
> F070010-B-PW (E) “Solicitud y Boleto Compra Cbio-Arbitraje y-o Canje de Fdos recibidos Ext-Cartera 

de Consumo” de corresponder.
> F070095 (E) “Ingresos por el MLC - Declaración Jurada Com A 6770 y Complementarias BCRA”.
> F070016 (E) “Declaración Jurada Op Relac Ingr fondos Ext y cursadas Filiales Bco con asiento en EE UU”.

FORMULARIOS
> F070010-A-PW (E) “Solicitud y Boleto de Compra Cbio-Arbitraje y-o Canje de Fondos Recibidos del 

Exterior - Cartera Comercial” ó 
> F070010-B-PW (E) “Solicitud y Boleto Compra Cbio-Arbitraje y-o Canje de Fdos recibidos Ext-Cartera 

de Consumo” de corresponder.
> F070095 (E) “Ingresos por el MLC - Declaración Jurada Com A 6770 y Complementarias BCRA”.
> F070016 (E) “Declaración Jurada Op Relac Ingr fondos Ext y cursadas Filiales Bco con asiento en EE UU”.

DOCUMENTACIÓN
> Copia de factura comercial:
 Factura  “E”  o documento correspondiente a la naturaleza del servicio prestado. Se deberá verificar que el 

FORMULARIOS
> F070010-A-PW (E) “Solicitud y Boleto de Compra Cbio-Arbitraje y-o Canje de Fondos Recibidos del 

Exterior - Cartera Comercial” ó 
> F070010-B-PW (E) “Solicitud y Boleto Compra Cbio-Arbitraje y-o Canje de Fdos recibidos Ext-Cartera 

de Consumo” de corresponder.
> F070095 (E) “Ingresos por el MLC - Declaración Jurada Com A 6770 y Complementarias BCRA”.
> F070016 (E) “Declaración Jurada Op Relac Ingr fondos Ext y cursadas Filiales Bco con asiento en EE UU”.

DOCUMENTACIÓN
> Copia de factura comercial:
 Factura  “E”  o documento correspondiente a la naturaleza del servicio prestado. Se deberá verificar que el 

tomador de la Orden de Pago se corresponda con el sujeto declarado en la factura o documento como 
receptor del servicio prestado.

> Documentación que permita verificar la genuinidad y razonabilidad de la operación.

CONSIDERACIONES ADICIONALES
> Para los casos en los que por monto y naturaleza del servicio cobrado se presuma necesaria la 

existencia de un contrato, el mismo deberá cumplir con los requisitos formales mínimos: completo 
y legible con todos sus anexos y partes integrantes (incluyendo cualquier modificación, enmienda), 
donde se verifique la existencia de un deudor “no residente” y un acreedor “residente”. Traducido, en caso 
de corresponder.

S28 ENSEÑANZAS EDUCATIVAS 

(*) Toda la documentación arriba mencionada es la mínima requerida por la entidad.  
El Banco se reserva la potestad de solicitar cualquier documentación que considere necesaria para evaluar la genuinidad y viabilidad de la operación.

DOCUMENTACIÓN
> Copia de factura comercial:
 Factura  “E”  o documento correspondiente a la naturaleza del servicio prestado. Se deberá verificar que el 

tomador de la Orden de Pago se corresponda con el sujeto declarado en la factura o documento como 
receptor del servicio prestado.

> Documentación que permita verificar la genuinidad y razonabilidad de la operación.

CONSIDERACIONES ADICIONALES
> Para los casos en los que por monto y naturaleza del servicio cobrado se presuma necesaria la 

existencia de un contrato, el mismo deberá cumplir con los requisitos formales mínimos: completo 
y legible con todos sus anexos y partes integrantes (incluyendo cualquier modificación, enmienda), 
donde se verifique la existencia de un deudor “no residente” y un acreedor “residente”. Traducido, en caso 
de corresponder.

tomador de la Orden de Pago se corresponda con el sujeto declarado en la factura o documento como 
receptor del servicio prestado.

> Documentación que permita verificar la genuinidad y razonabilidad de la operación.

CONSIDERACIONES ADICIONALES
> Para los casos en los que por monto y naturaleza del servicio cobrado se presuma necesaria la 

existencia de un contrato, el mismo deberá cumplir con los requisitos formales mínimos: completo 
y legible con todos sus anexos y partes integrantes (incluyendo cualquier modificación, enmienda), 
donde se verifique la existencia de un deudor “no residente” y un acreedor “residente”. Traducido, en caso 
de corresponder.

EN CASO DE DEVOLUCIONES
> Nota en carácter de declaración jurada indicando el motivo y documentación que lo avale.
> Comprobante del pago realizado previamente.



DESCARGÁ LOS FORMULARIOS ACTUALIZADOS PARA SOLICITAR ACCESO 
AL MERCADO DE CAMBIOS PARA EL COBRO DE SERVICIOS PRESTADOS AL 
EXTERIOR: COMPRA DE DIVISAS.

> PERSONAS

> PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

> GRANDES EMPRESAS

https://www.bna.com.ar/Personas/OperacionesConElExterior/Formularios
https://www.bna.com.ar/Empresas/Pymes/ComercioExterior/FormulariosComercioExterior
https://www.bna.com.ar/Empresas/Grandes/ComercioExterior/FormulariosComercioExterior



