
Número de CUIT/CUIL:

Correo electrónico (debe coincidir con el último correo electrónico registrado en el BCRA): 

Declaro bajo juramento que la información consignada es verdadera y responde a las operaciones convenidas en los términos y condiciones que en éste 
se exponen, asumiendo plena responsabilidad por la veracidad de los datos que se suministran.

Nos comprometemos a verificar que la informacion presentada por intermedio del Banco se encuentre validada por el B.C.R.A. luego de transcurridas 72 
horas de presentada al Banco. En tal sentido, tomamos conocimiento que se encuentra disponible en el sitio web del B.C.R.A. (www.bcra.gob.ar solapa 
Marco Legal y Normativo-Comunicaciones- Importación y Exportación)
En caso de  que el archivo no se encuentre validado me contactaré a la casilla de correo electrónico: COMA3602_4237@santanderrio.com.ar

Los gastos y comisiones de la presente solicitud serán a nuestro exclusivo cargo. Por lo tanto por medio de la presente, autorizamos a Banco Santander 
Río S.A. a debitar nuestra cta cte Nro.:

Apellido y Nombre o Denominación del Cliente:                                                                                  Número de CUIT/CUIL:                                                   
Domicilio (calle, nro., localidad y CP):
Nacionalidad:                                                                                                                       Nro. sucursal y nro. de cuenta:
Persona de contacto:         Teléfono:   
Celular:             Número de fax:              E-mail:
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____________________________ , _______ de _____________________________ de __________ 

Señores
BANCO SANTANDER RIO S.A.
Presente

De conformidad con lo dispuesto por la Comunicación “A” 3602 del Banco Central de la República Argentina (el “BCRA”), remitimos a Banco Santander 
Río S.A. (el “Banco”), por el presente medio y con carácter de declaración jurada, la información correspondiente a “Relevamiento de emisiones de títulos 
y de otras obligaciones externas del sector privado financiero y no financiero” a los fines de que sea presentada ante el “BCRA”.

Asimismo declaramos bajo juramento que:
1) la información entregada en el CD/Diskette adjunto es exacta y verdadera, y que ha sido elavorada exclusivamente por nosotros y, por lo tanto, el 
“Banco” no tiene ninguna responsabilidad sobre la misma. 
2) En cualquier caso, nos obligamos a indemnizar y mantener indemne al Banco contra y respecto de toda pérdida, reclamo, multa, honorarios, costo, gasto, 
daño, perjuicio y/o responsabilidad de cualquier clase o naturaleza a que pudiera estar sujeto, en la medida en que tales pérdidas, reclamos, multas, honorarios, 
costos, gastos, daños, perjuicios y/o responsabilidades se originaren en, tuvieren como causa, y/o se basaren en la información por este medio provisto. Ello, salvo 
dolo o culpa grave del banco calificada como tal por una sentencia judicial firme dictada por un tribunal competente y pasada en autoridad de cosa juzgada.
3) Asimismo, nos comprometemos a reembolsar al banco de cualquier gasto y/o costo legal y/o de cualquier tipo en el que hubiere incurrido con relación 
a la investigación y/o defensa de cualquiera de dichas pérdidas, reclamos, multas, honorarios, costos, gastos, daños, perjuicios y/o responsabilidades. 
4) Tenemos pleno conocimiento del régimen Penal Cambiario, en especial de sus normas y sanciones.

RÉGIMEN INFORMATIVO COM. “A” 3602

_________________________________________ 
Firma/s

(*) Persona Física. Titular/es: Ordenante // Persona Jurídica. Apoderado/s

_________________________________________ 
Aclaración firma/s

q Presentación de datos en CD/Diskette

q Pedido de recuperación de datos

COMISIONES

BUSINESS CENTER NRO. (*):
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Presentación Comunicación “A” 3602                              U$S 30.00 

Individuos

Concepto                  Precio en dólares

Recupero de datos Comunicación  “A” 3602              U$S 35.00  

Reproceso Comunicación “A” 3602                    U$S 35.00

Presentación Comunicación “A” 3602                   U$S 35.00

Advanced PyME, Empresas, Agro, Instituciones y Corporativa

Concepto                  Precio en dólares
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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.

USO EXCLUSIVO DEL BANCO

   ____________________________ , _______ de _____________________________ de __________

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

_________________________________________ 
Firma y sello

_________________________________________ 
Firma y sello
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