
Sres. 
Banco Santander Río S.A.
Bartolomé Mitre 480
PRESENTE

REF: Información Operación de Comercio Exterior Código 662

De nuestra mayor consideración:

 Razón social / denominación o apellido y nombres del declarante: 

 CUIT / CUIL / CDI / DNI:    Persona de contacto:

 Celular:    E-mail:

Por medio de la presente, nos dirigimos a Uds. a efectos de hacerles llegar información consistente en el detalle de los servicios contratados con 
proveedores del exterior, correspondiente a la operación de cambios que solicitamos cursar por el código 662 mediante el F. 6-233 Referencia 

n°__________________ (el “Boleto”). 

En los términos de la Comunicación “A” 5441 BCRA, nos comprometemos a enviar desde nuestra cuenta de correo electrónico ____________________

____________________________________________________ el archivo con la información requerida por el anexo “Información de viajeros al Exterior”:

• a la casilla turismoyviajes_comex@santanderrio.com.ar ; o bien
• desde nuestra sucursal para que sea remitida a la casilla comexdigital_turismo@santanderrio.com.ar 

Asimismo, asumimos plena responsabilidad por la veracidad de los datos que allí se suministrarán y nos comprometemos a aportar toda la documentación 
que nos sea requerida para efectuar las verificaciones que correspondan y a mantener indemne al Banco Santander Río S.A. por cualquier y contra 
cualesquiera reclamos, responsabilidades, costos, costas y/o daños y perjuicios que pudieran derivarse de la presente y la información provista. 

Finalmente, declaramos bajo juramento que la información suministrada en el Boleto y en el archivo es verdadera y que no hemos falseado ni 
ocultado información alguna. Asimismo manifestamos conocer las disposiciones vigentes en la materia para este tipo de operaciones y el régimen 
Penal Cambiario. 

Atentamente 
Nombre de la empresa

        Firma/s (*)                                                Aclaración firma/s

Dejamos constancia que las firmas y facultades de …………………………..………….…………………………… han sido verificadas y coinciden con los 
registros propios de la casa.
                     ...................................………..…….., ……….. de ………….……….. 20.......

         Firma y sello                                                                  Firma y sello

INFORMACION DE VIAJEROS AL EXTERIOR 
Anexo al boleto de venta “Gastos de turismo y viajes de operadores turísticos por 

servicios que fueron contratados por viajeros al exterior”

Ciudad Autónoma de Buenos Aires , __________ de ____________________________________ de 20_________
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USO EXCLUSIVO DEL BANCO
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