
, Lugar y fecha: 

Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U.

REF: BCRA Texto Ordenado sobre Exterior y Cambios modificatorias y complementarias 
Cambio de concepto 

De mi mayor consideración: 

Por medio de la presente, y en carácter de declaración jurada, solicitamos a Industrial 
and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. (el “Banco”) el cambio de código de 
concepto de la operación detallada a continuación:

Información de la operación: 

 Numero de Operación:

 Moneda y monto del pago:

 Código de concepto utilizado originalmente:

Monto:

Monto:

Tipo de cambio de concepto (tildar el que corresponda): 

TOTAL

Indicar nuevo codigo de concepto: 

PARCIAL

Indicar codigo de concepto 1: 

Indicar codigo de concepto 2: 

Monto total de la operacion(*):

Seleccione el motivo del cambio de concepto:

Error involuntario administrativo/operativo de la empresa

Por desconocimiento de nuestro proveedor, la mercaderia embarco antes de lo pactado, sin darle 
previo aviso a nuestra compañia

Error al declarar el concepto cuando correspondia a un BK (al momento de la liquidacion, se omitio 
que la posicion arancelaria de la mercaderia a importar correspondia a un bien de capital)

Error involuntario al adjuntar la documentacion de respaldo en la operacion original

, de del

(*) tener en consideración que la suma de los montos parciales indicados previamente 
deberán coincidir con el monto total de la operación
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Declaramos con carácter de Declaración Jurada la genuinidad de los datos 
expuestos anteriormente. 

Adicionalmente, declaramos bajo juramento que el día que se accedió al mercado por la 
operación mencionada se cumplía con la totalidad de los requisitos normativos vigente a dicha 
fecha, requeridos para cursar la operación bajo el nuevo código de concepto de cambios que se 
desea rectificar en la presente solicitud.  

Por la presente, nos comprometemos a poner a disposición del Banco a la máxima brevedad 
posible, toda documentación en formato original que le fuera requerido al Banco por parte del 
Banco Central de la República Argentina en relación a la presente operación. 

A todo evento, desligamos a Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. 
de toda responsabilidad ante las autoridades competentes por cualquier inexactitud o 
falsedad que contuviese esta declaración y/o por el incumplimiento a los compromisos 
asumidos. En tal sentido, nos obligamos expresa e irrevocablemente a indemnizar a 
Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. por cualquier suma que tuviera 
que pagar y/o cualquier daño o perjuicio que pudiera sufrir, resultante o derivado de 
cualquier reclamo extrajudicial y/o judicial de cualquier naturaleza que cualquier autoridad 
competente pudiera promover contra Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) 
S.A.U., fundado en la falsedad, insuficiencia, inexactitud, omisión y/u incumplimiento 
en la declaración realizada bajo el presente. 

Ante cualquier inconveniente o duda agradeceremos contactarse con: 

Nombre: 

Teléfono: 

E-mail:

Sin otro particular lo saluda atentamente,
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Demoras aduaneras que imposibilitaban la nacionalizacion de los bienes, detallar motivo de la 
demora:

Otros, detalle motivos:

_________________________________
Firma del cliente
Aclaracion:
N°de documento:

_________________________________
Firma del cliente
Aclaracion:
N°de documento:
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