IMPORTACIÓN: Declaración
complementaria - Regímenes especiales
- Resolución 11/2013 del Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas,
complementarias y modificatorias.
……………………………….., ....... de …………….. de .............
BANCO PATAGONIA S.A.
Sucursal: ..................................
PRESENTE

Solicitud de Apertura de Carta de Crédito de
Importación de fecha ....................
Solicitud de préstamo comercial con destino
financiación de importación de
fecha ....................

De nuestra consideración:
Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes con relación a la operación de la referencia.
Al respecto, y por medio de la presente, declaramos conocer plenamente todas las normas aduaneras, cambiarias
e impositivas aplicables a la importación de bienes a nuestro país, como así también toda otra normativa vigente
relacionada y emitida por ente competente, siendo de nuestra única y exclusiva responsabilidad, el cumplimiento
de las mismas -incluyendo aquellas relacionadas y que se emitan en el futuro- con respecto a todas las
operaciones de importación de bienes que solicitemos y en cuya tramitación y a nuestro requerimiento, intervenga
esa entidad financiera.
Asimismo, y en el caso que, por cualquier disposición de autoridad competente actual y/o futura, los bienes a
importar quedarán sometidos a regímenes especiales y/o regímenes de restricción de ingreso al país (como por
ejemplo, régimen de licencias no automáticas de importación, permisos especiales, certificados de importación,
cupos, entre otros), se mantendrá invariable en todos y cada uno de sus términos, nuestra obligación de pago con
ese Banco Patagonia S.A. por todos los conceptos emergentes de la operación de importación de bienes de la
referencia, la que no se verá afectada en forma alguna, por cualquier demora y/o rechazo de autorización en su
caso, ni por el retraso y/o dificultad y/o la imposibilidad que efectivamente concretemos la nacionalización de los
bienes sujeto a restricción.
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Sin otro particular, saludamos a ustedes atentamente.

............................................................
Firma
Aclaración: ..............................................................
Tipo y N° de Documento: ........................................
Carácter: .................................................................
Empresa: ................................................................

............................................................
Firma
Aclaración: ..............................................................
Tipo y N° de Documento: ........................................
Carácter: .................................................................
Empresa: ................................................................

USO EXCLUSIVO DEL BANCO
Certificamos que la/s firma/s que anteceden concuerdan con las registradas en nuestros libros y que el / los
firmante/s poseen facultades:
Fecha:

/

/
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