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FORMULARIO UNICO VENTA DE CAMBIO - AYUDA FAMILIAR

Beneficiario del Exterior:

Domicilio (calle, nro., localidad y CP):

País:          Cód. del País:

Concepto de la operación: Ayuda Familiar            Código Concepto: 963 Código Instrumento Vendido: 02                     

Código Instrumento Recibido: 07          Código Moneda:                                                                                Importe: 

Importe (en letras):                   

Tipo de Cambio:                     Cuenta / IBAN Nº.:        

Banco Recibidor del exterior:                                  Cód. del País:                            

País:                                     Localidad:                        Cód. SWIFT / ABA (en caso de girar a USA):                                     

Banco Intermediario (no obligatorio):                                                                 País:  

Nro. de Cuenta Banco Intermediario:                                   Localidad:

Código SWIFT:  

Gastos en el exterior a cargo de:	 q	Ordenante (1) 	 q	Compartidos
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Por medio de la presente, solicitamos a Uds. efectuar la operación detallada a continuación:
La transferencia al exterior es girada en concepto de ayuda familiar (código de concepto 963) 
Documentación presentada:

q Certificado / Acta de nacimiento     q Libreta de matrimonio      q Otra: _________________________________________________

TRANSFERENCIA AL EXTERIOR

Buenos Aires , __________ de ____________________________________ de ___________

VENTA DE CAMBIO A CLIENTES - MERCADO ÚNICO Y LIBRE DE CAMBIOS
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Boleto: 

Denominación del Cliente: 

Número de CUIL/CDI: 

Domicilio (calle, nro., localidad y CP): 

Nacionalidad:     

Persona de Contacto:

Teléfono directo:                 Celular nro.:                Fax:      

e-mail:

Banco Santander Río S.A.  •  CUIT: 30-50000845-4  •  Domicilio: Bartolomé Mitre 480  •  Ciudad Autónoma de Buenos Aires

a) En los términos de la Comunicación “A” 5264, 5295, 5330  y 5377 modificatorias y complementarias del BCRA, la transferencia corresponde al 
pago de AYUDA FAMILIAR. 
b) Asimismo manifestamos que los fondos transferidos son para colaborar con los gastos de manutención del beneficiario y su familia. Declaro bajo juramento 

que la relación entre las partes es de vínculo: q Madre  /  q Padre  /  q Hermano  /  q Hermana  /  q Nieta  /  q Nieto  /  q Primo  /  q Prima  /     
q Otro (especificar): ___________________________________________________ 
c) El pago de la AYUDA FAMILIAR es verdadero y responde a los términos y condiciones convenidos con nuestra contraparte.

DECLARACIONES JURADAS

Por los gastos que correspondan a cargo del Ordenante, otorgamos mandato a Banco Santander Río S.A. para que en nuestro nombre proceda – con 
relación al importe de dichos gastos- a acceder al mercado de cambios, firmar la documentación necesaria y debitar de nuestra cuenta corriente $ 
(pesos) / caja de ahorro en $ (pesos).
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a) Nos comprometemos a mantener indemne a Banco Santander Río S.A. por cualquier y contra cualesquiera responsabilidades y daños y perjuicios 
de cualquier clase o naturaleza incurridos por el incumplimiento de las declaraciones arriba realizadas.
b) La operación se efectúa sin responsabilidad para el Banco Santander Río S.A. por demoras en el pago, errores u otras causas que se originen fuera 
de su control, siendo a nuestro cargo los gastos ocasionados por consultas y/o aclaraciones necesarias. En caso de solicitarse la anulación de esta 
operación, el Banco abonará en pesos el equivalente de la moneda extranjera, al tipo de cambio comprador que rija al cierre del día en que se efectúe 
la devolución de acuerdo con las disposiciones vigentes en ese momento. Una vez obtenida la anulación por parte del Corresponsal interviniente, 
haremos el crédito en la cuenta del Banco Santander Río S.A.
c) Forma de pago de la transferencia (incluidos las comisiones, gastos que correspondan a cargo del ordenante, gastos e impuestos que correspondan): 

   Autorizamos a debitar nuestra   q cuenta corriente en $ /  q caja de ahorro en $ (1) Nro.____________________________________________; 

d) Nos comprometemos a mantener indemne a Banco Santander Río S.A. por cualquier y contra cualesquiera responsabilidades y daños y perjuicios

MANIFESTACIONES ADICIONALES

Firma/s (Titular/es - Apoderado/s) Aclaración Firma/s

USO EXCLUSIVO DEL BANCO

COMISIONES TRANSFERENCIAS (2)

Firma y sello Firma y sello

Aclaración

Firma Oficial de Cuenta

l COMENTARIOS DEL RESPONSABLE DE LA CUENTA

…….................................…..…….., ……….. de ………….……….. 20............

Dejamos constancia que las firmas y facultades de ……………………………………………………………………..…………… han sido verificadas y 
coinciden con los registros propios de la casa.

(2) Cuando los gastos del exterior se encuentren a cargo del ordenante, se cobrará adicionalmente U$S 20,00

Las presentes comisiones podrán ser modificadas por acuerdo entre el Banco y el solicitante. Dicho acuerdo, mientras se mantenga vigente, anula y 
reemplaza las comisiones aquí referenciadas.
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           CONCEPTO                           PRECIO EN DÓLARES

 Operaciones menores a U$S 500,00 o su equivalente en otras monedas     U$S 30,00  

 Operaciones mayores a U$S 500,00 o su equivalente en otras monedas        0,25% (Mínimo U$S 50,00)

 Gastos de Swift          U$S 30,00  

d) No hemos realizado ni realizaremos los mismos pagos en otra entidad financiera, y asumimos plena responsabilidad por la veracidad de los datos 
que se suministran y nos comprometemos a aportar toda la documentación que nos sea requerida para efectuar las verificaciones que correspondan.
e) Las informaciones consignadas son exactas y verdaderas, en los términos previstos en el Régimen Penal Cambiario, del cual tengo pleno conocimiento 
de sus normas y sanciones. 
f) Declaro bajo juramento que en el presente mes calendario en el conjunto de entidades financieras no he cursado operaciones por el concepto de 
Ayuda Familiar por más de U$S1.500 o su equivalente en otras monedas incluyendo la presente operación, sin la previa autorización del Banco Central 
de la Republica Argentina.
g) Declaro bajo juramento que: (i) al día de la fecha no me encuentro inhabilitado para operar en cambios, en los términos de la Ley Penal Cambiaria 
y la normativa vigente emanada del Banco Central de la República Argentina; (ii) en caso de que el BCRA me inhabilite para operar en cambios, me 
obligo a comunicar, inmediatamente, dicha circunstancia al Banco Santander Río S.A. y a no solicitar ninguna operación cambiaria a la entidad mientras 
subsista la inhabilitación. 
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