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Banco Santander Argentina S.A.
Comercio Exterior
Regimenes Informativos

REF: Com. “A” 6818 punto 10.1.1

De nuestra consideración,

Datos del ordenante
Completá según corresponda:

Razón Social:         

CUIT:

Solicitamos emitir un swift al Banco                                                                                                                                          para la inhabilita-
ción del/de los siguiente/s ZFI, el/los mismo/s se aplicará/n al ZFE según detalle:

                            

m Acceso al MULC
m Aplicación de Anticipo (*)

 (*) Numero de operación:
 Fecha cierre de cambio:
 Moneda y Monto:

Se adjunta
• Copia de Factura comercial    • Copia de Conocimiento de embarque    • Copia de ZFI    
                               • Copia de ZFE      • Transferencia de Dominio

Autorizamos a debitar nuestra   m cuenta corriente en $ /  m caja de ahorro en $ (1) Nro.

Declaración jurada inhabilitación del ZFI

(1) Tildar lo que corresponda.

Buenos Aires, de de

                                ZFI                                                             ZFE                                            Posición arancelaria                  Importe a aplicar

Comisiones 
Concepto Precio en dólares

Comisión por Ceretificación emitida a otro Banco USD 40.-
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Todos los datos consignados son exactos y veraces y cumplo con los límites y requisitos impuestos por la normativa cambia-
ria vigente de la cual tengo pleno conocimiento. Asimismo, no me encuentro inhabilitado para operar en cambios.
•   Dejo constancia de que esta operación responde a los términos y condiciones convenidos con nuestra contraparte y me 
comprometo a aportar toda la documentación adicional que me sea requerida. No realicé ni realizaré el mismo pago en ésta 
ni en otra entidad. 
•   Autorizo al Banco a debitar de mis cuentas en pesos/dólares y aún en descubierto todas las sumas necesarias para el 
pago de las comisiones aplicables, gastos e impuestos.

 

                                                                                     

                     

(*) Facultades: Comprar y vender cambio - 01 abrir y cerrar cuentas corrien-
tes - 02 abrir y cerrar todo tipo de cuentas - 26 comprar y vender cambio - 44 
suscribir contratos

Firma(*)

Aclaración

USO EXCLUSIVO DEL BANCO

 (*) Facultades: Comprar y vender cambio
Dejamos constancia que las firmas y facultades (*) de                                                                                          han sido verificadas y 

coinciden con los registros propios de la casa.

Buenos Aires, de de

Firma y Sello Firma y Sello
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