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                                 Lugar y Fecha 

 

Solicitud de Aplicación de pagos de importaciones realizados con anterioridad al registro de ingreso 

aduanero  

 

 

Datos del solicitante  

Apellido y nombre o Razón Social:    

CUIL/CUIT:  

Domicilio:  

Contacto:  Teléfono:  

E-mail: 

 

De nuestra mayor consideración:  

Por la presente solicitamos para dar cumplimiento al punto 11.1 del Texto Ordenado de Exterior y Cambios del BCRA, tengan 

a bien afectar los despachos detallados para el/los pagos anticipados/vista de importación indicados a continuación: 

 

Declaramos bajo juramento que la guía y factura Courier presentada para regularizar esta operación no fue ni será usada en 

otra operación así como en ningún otro banco. 

 

Adjuntamos a la presente: 

- Copia del/los despacho/s de importación / Guías Courier 

- Copia de factura comercial 

- Documento de Transporte. 

Autorizo/Autorizamos a Uds. a debitar:  

Por las comisiones, gastos e impuestos que correspondan, mi/nuestra cuenta en pesos Nº                                              aun 

en descubierto y en cualquier momento.  
 
Comunicación “A” 6401 del BCRA - Relevamiento de Activo y Pasivos Externos 

De acuerdo a la comunicación de referencia y en carácter de declaración jurada: 
 

☐ Si corresponde. Adjuntamos constancia de declaración en el Régimen citado. 

☐ Se informará en el período correspondiente, el cual no se encuentra vencido. 

☐ No corresponde, por tratarse de deuda que se cancela dentro del mismo período que se origina. 

☐ No corresponde su declaración 

 
 
Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.  
 

 
 
      ---------------------------------------------------------                                                                      ------------------------------------------------------------ 
                                   Firma                                                                                                                Aclaración y Nro. de Documento  

Certificamos que la/s firma/s que antecede/n concuerda/n con la/s registrada/s en nuestros libros y posee/n la facultad pertinente para disponer esta 

instrucción. 

     ----------------------------------------------------------                                                                      ------------------------------------------------------------- 

                                  Fecha                                                                                                                                   Firma y sello 

Número de 
Operación o 
Referencia 

Nro. de Despacho / 
Courier 

(completar 16 dígitos) 

Moneda e Importe a 
Aplicar 

Número de 
Factura 

Ajustes a 
incluir 
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