Limpiar Formulario

Boleto de Compra de Cambio
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
GERENCIA DE EXTERIOR Y CAMBIOS

Mercado Libre de Cambios
Compra de Cambio
a Clientes

N° DE BOLETO

FECHA

Banco Macro S.A.
Domicilio Legal de la Entidad

CUIT de la Entidad

Av. Eduardo Madero 1182 (C.A.B.A.)

30-50001008-4

IIBB de la Entidad

285

901-865589-2
CUIT/CUIL/DNI

SOLICITANTE

CÓD. POSTAL

DOMICILIO

CONCEPTO DE LA OPERACIÓN

CÓD. PAÍS ORIGEN

CÓD. MONEDA

FECHA INGRESO

N° DE OFICIALIZACIÓN

IMPORTE

CÓD. INSTRUM. COMPRADO

(2)

(1)

IMPORTE (SIN CENTAVOS)

(2)

(2)

TIPO DE CAMBIO

0
PAGADOR

(2)

DOMICILIO

CÓDIGO DEL PAÍS

BANCO PAGADOR DEL EXTERIOR

(2)

CÓDIGO SWIFT

Manifiesto en carácter de declaración jurada que:
 Las informaciones aquí consignadas son exactas y verdaderas en los términos previstos en el régimen
penal cambiario, del cual tengo pleno conocimiento de sus normas y sanciones.
 Tengo conocimiento que Banco Macro S.A. informará a la Unidad de Información Financiera (UIF),
conforme la normativa aplicable, toda transacción que resulte sospechosa, inusual, sin justificación
económica o jurídica o de innecesaria complejidad, ya sea realizada, aislada o reiterada.
 Declaro bajo juramento que conozco la comunicación BCRA “A” 6770 y complementarias; y la operación
cumple con los límites y requisitos establecidos en dicha comunicación.

____________________________
Firma

______________________________
Aclaración y N° de Documento

Certificamos que las firmas que anteceden concuerdan con las registradas en nuestros libros

(3)

Banco Macro S.A.
____________________________
Firma
(1)
(2)
(3)

______________________________
Firmas y sellos

Cuando se trate de un turista debe registrarse fecha de ingreso al país, código de país de origen y número
de pasaporte o documento habilitante para ingresar al país.
Cuando corresponde de acuerdo a la operación solicitada.
Cuando el solicitante no tenga firma registrada en la entidad por tratarse de un particular, la certificación se
refiere a que la firma fue puesta en presencia del funcionario certificante y que se constató su identidad
mediante verificación del documento de identidad.
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