Solicitud de Operaciones de Transferencias
al Exterior. Canje y/o Arbitraje
N° de Operación en SIGB
Lugar

Fecha

Datos del cliente
Apellido y nombre/ Razón social
Domicilio
CUIT/CUIL/CDI nº
Pasaporte nº

Cód. Postal
Fecha de Emisión

País origen

Si se trata de un turista registrar, en vez de la fecha de emisión, la fecha de ingreso al país de origen y Nro. Pasaporte o documento habilitado para ingresar al pais.

Declaro ser apoderado y/ representante legal en el país, del beneficiario del exterior de la operación.
Persona a contactar
Tel.
eMail
Solicito tengan a bien cursar la siguiente transferencia de fondos conforme a los términos que se indican a continuación.

Datos de la transacción
CUENTA DÉBITO:
CUENTA CORRIENTE

SUCURSAL

CAJA DE AHORRO

Nº DE CUENTA
Autorizo a Banco Julio S.A. a debitar adicionalmente
de la cuenta detallada, las comisiones, gastos

Moneda transferencia:

USD

Importe

EUR

Otro

e impuestos correspondientes a esta operación.

en letras:

Pagador de gastos en el exterior
Ordenante

Beneficiario

En caso de no marcar ninguna opción, se entenderá que los gastos del exterior son a cargo del benenficiario.

Datos de la transferencia
Beneficiario:

Físico

Jurídico

Otro

Apellido y nombre/ Razón social
Domicilio:
Calle/Nro Piso/ Dpto.

Ciudad/Localidad

Estado/Provincia/Dpto.

País de residencia

Nº cuenta
Banco Beneficiario

SWIFT

Ciudad/País

Banco Intermediario

SWIFT

Ciudad/País

Nº cuenta entre bancos
Concepto/Factura
(ej: anticipo importación para compra de -indicar producto que se importa-; turismo; etc.)

Concertación de tipo de cambio
Autorizamos a Banco Julio S.A. a cerrar cambio en la fecha en la cual se procese la operación
Cerraremos cambio con vuestra mesa dentro de las 96 hs presentada la documentación, directamente o a través de nuestro corredor
de cambio:
Tipo de cambio
Nº de registro de compra

Nº de registro de venta

Observaciones
Concepto de la operación
Concepto de la operación según código publicado por el BCRA
Nº
Descripción
En caso de código de concepto S02 Servicios de Fletes, declaro que la solicitud de transferencia de fondos corresponde a:
Fletes de importación
Fletes de exportación

1
Ganancias RG 739

Solicitud de Operaciones de Transferencias
al Exterior. Canje y/o Arbitraje
N° ID. Número de Identificación Fiscal (NIF) del Beneficiario en el país de residencia
Razón de NO informar NIF:
El país de residencia fiscal no emite número de NIF a sus residentes
No se requiere NIF
El cliente no puede obtener el NIF en el país de residencia fiscal

Indicar motivo

Clave de Identificación (CDI)
Fecha de nacimiento/constitución del Beneficiario
País de nacimiento/constitución del Beneficiario
Corresponde retención

(*)El cálculo de la retención está determinada por la aplicación de la tasa efectiva sobre el monto de la operación

El impuesto se encuentra a cargo del:
Ordenante

¿Aplica convenio de Doble Imposición (CDI)?
No

Beneficiario

Si

Jurídica

(Deberá aportar copia certificación RG 2228)
SOLO SI LA TASA EFECTIVA ES IGUAL A CERO "0" INDICAR Nº
DE ARTICULO DE CDI APLICABLE:

Información según tablas publicadas por AFIP - RG 3726 (http://www.afip.gob.ar/sire/)
Código de Alicuota
Régimen
Alícuota

No corresponde retención por haber sido efectuada por nosotros

Tipo de persona
Física

Tasa efectiva

(Deberá adjutar comprobante de pago)

No corresponde retención por tratarse de un concepto no comprendido en el Artículo 2 de la Resolución General AFIP 739 y por tal
motivo no corresponde practicar retención de Impuesto a las Ganacias sobre este pago. Me doy por notificado que lo detallado en
esta declaración será puesto a disposición de AFIP y al respecto, declaramos presentar la documentación que demuestre no
existencia de fuente argentina y que ante la ausencia de los mismos, no se podrá cursar la operación.
Iva RG 549 (Solo responsable Inscripto)
Corresponde Percepción
Base imponible

No corresponde

Alicuota

Indicar motivo

Declaraciones
1.Quien suscribe al pie de la presente declara bajo juramento que información proporcionada en el presente formulario es veradera, correcta y completa. En consecuencia, el
suscripto asume las responsabilidades legales inherentes en caso de falsedad o inexactitud de tal información.
2.El cliente asume toda responsabilidad derivada de cualquier transferencia de dinero que solicite dentro del territorio nacional o al extranjero, obligándose a honrar la operación
y a conocer al destinatario de los fondos.
3.Así mismo el cliente no responzabilizará a Banco Julio S.A., ni a sus directores, funcionarios o empleados cuando por virtud de una ley, regla u ordenamiento que se aplique en
cualquier jurisdicción cocurrente, incluyendo el tránsito por otra jurisdicción que a elección de "Banco Julio S.A." se utilice para llevar a cabo las instrucciones del cliente, los recursos
materia de la presente transferencia solicitada sean incautados, embargados, retenidos, interceptados, bloqueados o cualquier otra que interrumpa de alguna manera la
liquidación de las operaciones respectivas.
4. El cliente declara aceptar el importe de retención por el impuesto a las ganancias cálculado por el Banco Julio S.A. en caso de NO haber acompañado con el presente formulario la
constancia de residencia en el país de destino de la transferencia.

Documentación adicional que acompaña a la solicitud

Dejo expresa constancia de que he recibido un ejemplar de la presente, debidamente intervenido por el Banco.

Firma del cliente
Aclaración
CUIT/CUIL/CDI nº
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