Instructivo Gestión de
Solicitud de
Transferencia al
Exterior
A continuación te detallamos el paso a paso para
completar correctamente el formulario de solicitud

> Ingresá a Banca Internet con tu usuario y clave.
> Seleccioná la opción “Empresas” > “Comex”. > Presioná el botón
“Formularios” y descargalo e integralo desde ahí.

1 > Ingresá el nombre del formulario que estas buscando y descargalo para
luego completar y presentarlo al Banco para agilizar la operacion.

2 > Leé y completá el formulario.

2 > Página 1.
Accede al formulario desde aqui

Si el Cliente tilda “Venta de Cambio”
solo se presenta el formulario actual,
si tilda “Canje/Arbitraje” al formulario
actual se agrega el formulario CE-0792
completo y firmado.

Se especifica la cuenta en pesos del cliente
(cuenta corriente o caja de ahorro) donde se
debita el (2) Y (3) En caso que los fondos se
retiren de una cuenta en USD (2),
las
comisiones (3) SIEMPRE se debitan de una
cuenta en $. Se especifica la cuenta en $ del
cliente donde se debita el monto de la
transferencia + gastos de comisión.

Completar SOLO si los fondos se debitan de
una cuenta en USD.
Completar
solo
si
los
fondos
de
la
transferencia son debitados de la cuenta en
USD ya que las comisiones se descuentan de
la cuenta en $.
En caso de cerrar la operacion con la Mesa
llamar al 011-5222-8840
Datos del receptor (beneficiario)
de la
transferencia. Cuenta N°/IBAN: Destino USA:
Nº de cuenta del beneficiario en el banco del
exterior. Destino Europa: Nº de IBAN. - NIF:
Se completa unicamente cuando se esten
pagando servicios o intereses que posean
retencion de Impuesto a las ganancias. - PAIS
DE
RESIDENCIA
FISCAL
TRIBUTARIA:
Unicamente si se informo el numero de NIF.

Datos
del
beneficiario
transferencia.

que

recibe

la

Completar los datos solo si se conoce el banco
intermediario y quien se hace cargo de los
gastos por comisiones, de no indicar nada, se
entiende que los gastos son compartidos y se
descontara del valor en USD transferido.
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Si el pago realizado por medio de la
transferencia es previo al despacho a plaza,
deber
tildar la opción correspondiente al
seguimiento del ingreso de la mercaderia.

3 > ¡Completa! El boleto de Venta de Cambio

Se especifica el Código de
concepto de acuerdo a la
obligación que se está pagando

Código de Moneda: U$S - EUR
- Si fuera otra moneda puede
escribir el nombre (ej.: LIBRA)

Si el Cliente tildó “Canje/
Arbitraje” al formulario actual
se agrega el formulario
CE-0792 completo y firmado.
Accede al formulario desde aqui

