
  Factura/s comercial/es legalizada por el importe de

  Conocimientos originales Nro.                                                 Vapor / Avión                       

  Póliza de Seguro Nro.       por el importe de                                     

  Emitida por                                                    con vencimiento          /          /

  Monto y moneda de la presente negociación de documentación:

6-10/10A/V6
26-11-2014

Hemos recibido del BANCO SANTANDER RIO S.A. sin transferencias de dominio los siguientes documentos:

Hacemos expresa declaración que aceptamos que la entrega de los referidos documentos nos la efectúe el BANCO SANTANDER RIO S.A.,en 

confianza, al solo efecto de

Reconocemos que dicha documentación (o la mercadería correspondiente), de la que nos constituímos en depositarios, pertenece y sigue 
perteneciendo al BANCO SANTANDER RIO S.A. y nos obligamos a devolverla dentro de las 24 horas de ser intimados para ello, sin demora 

ni excusa alguna. Queda entendido que, aunque no existiere interpelación anterior, nos obligamos a devolverla dentro del término de                                                
días, plazo que declaramos necesario y suficiente al efecto arriba indicado. Dicho término regirá independientemente de la llegada o falta 
de llegada del referido vapor / avión y de la posibilidad o dificultad para el despacho y/o revisión de la mercadería.

Nos comprometemos a mantener la mercadería asegurada contra todo riesgo bajo nuestra responsabilidad, durante la eventual perma-
nencia de la misma en nuestro poder como depositarios.

Nuestro presente compromiso es sin perjuicio de los derechos del BANCO SANTANDER RIO S.A. emergentes de cualesquiera otros com-
promisos, obligaciones o aceptaciones vigentes o que hayamos contraído a favor del mismo, ya sea con relación a la presente mercadería 
o cualquier otro embarque o negocio bancario pendiente o futuro.

Queda expresamente establecido que todos los derechos de dominio y posesión quedan reservados a favor del BANCO SANTANDER RIO 
S.A. y por consiguiente, nosotros como meros depositarios, tenedores precarios y accidentales, carecemos de todo derecho a disponer de 
la documentación entregada, o de la mercadería correspondiente, o transferirla, enajenarla o gravarla por cualquier acto o causa jurídica, 
como también modificar su estado o naturaleza.

A todos los efectos legales o extrajudiciales del presente compromiso y para cualquier notificación o emplazamiento constituimos domicilio                      

especial en calle                                                                        , nro.:                                           , 

Ref.: Carta de Crédito Nro.                               / Letra Avalada (*)

Ordenante:

(*) Tachar lo que no corresponda.

Buenos Aires, _____________ de ___________________________________________________ de __________________
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____________________________________________________________________

Firma y sello (**)

____________________________________________________________________

Firma

____________________________________________________________________

Aclaración

____________________________________________________________________

Firma

____________________________________________________________________

Aclaración

VERIF. FIRMA VERIF. FIRMA

    USO EXCLUSIVO DEL BANCO

    FIRMAS

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

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

(1) Se indicará la denominación o razón social de la persona jurídica debiendo firmar sus representantes, consignando el carácter legal de sus firmas.

(1)

(1)

IDENTIFICACION DEL ORDENANTE

____________________________________________________________________

Firma y sello (**)

(**) Facultades: Firmar Trust Receipt y/o solicitar y suscribir cartas de créditos y/o negociar documentos de importación/exportación.

y nos sometemos a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios en lo Comercial de la ciudad de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra 
que pudiera corresponder.
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