
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/support/products/
acrreader.html. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U.
Dpto. de Comercio Exterior
Presente                                             
                                                                                               Ref.  Normativa BCRA sobre exportaciones de Bienes, punto 1.6.
                                                        Permisos de Embarque en Gestión de Cobro.
 
De nuestra mayor consideración:  				Por medio de la presente solicitamos a Uds. procedan a informar al Banco Central de la República Argentina, que para el / los permiso/s de embarque que indicamos a continuación,es de aplicación la situación indicada a continuación y prevista en la Normativa del BCRA sobre exportaciones de bienes:
N° PERMISO DE EMBARQUE
Fecha de oficialización
N° Factura
Moneda
Importe a aplicar
De acuerdo a lo establecido en el punto 1.6. de la Normativa  del BCRA sobre exportaciones de bienes,  por medio de la presente declaramos con carácter de declaración jurada que lo informado mediante la presente es genuino.
Adjuntamos:
 
* Copia con legalización consular de la normativa que dispone el control de cambios en el país del importador.
* Documentación donde se deje constancia que en el país de destino, el acceso al mercado de cambios, para el pago de importaciones de bienes está sujeto al requisito de una autorización previa, y existe una demora en el otrogamiento de estas autorizaciones.
* Informe de auditor externo certificando que el acreedor y el deudor no pertenecen al mismo grupo económico según se define en el punto 4.6. del T.O. de Exterior y Cambios.
 
Adjuntamos:
 
* Copia de las constancias de las publicaciones que comprueban el inicio del trámite falencial conforme a lo exigido por la legislación vigente en el país en que se tramita.
 
* Constancia de la presentación para obtener el reconocimiento y pago de la acreencia, certificada por autoridad interviniente.
 
La documentación adjunta está legalizada por autoridad consular o conforme a lo previsto por el Convenio de la Haya del 05/10/1961.
 
Adjuntamos:
 
*  Copia del escrito de iniciación de demanda certificada por el juzgado interviniente en cuanto a la fecha de inicio y radicación. Dicha documentación se encuentra legalizada por autoridad consular o conforme lo previsto por el Convenio de la Haya del 05/10/1961
 
Comprobante de Liquidación de los montos cubiertos por la compañía de seguro por el crédito impago.
 
Ante cualquier inconveniente o duda agradecemos contactarse con:
Sin otro particular, saludamos a usted atentamente.
Firma del cliente
Aclaración y Nº de documento
Firma del cliente
Aclaración y Nº de documento
Autorizamos a Uds. a debitar de nuestra cuenta las comisiones relacionadas con la presente solicitud:
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