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DDJJ SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL EXTERIOR 

Con relación a la operación descripta en el Formulario “Solicitud de Transferencia de fondos al 
Exterior”, declaro bajo juramento que las declaraciones realizadas ante el Banco a efectos de esta 
operación son verídicas y correctas y que la información suministrada y que consta en la presente y 
en dicho formulario es correcta, veraz y exacta. En particular, declaro que la información que  he 
suministrado oportunamente  al Banco referente a mi persona es correcta, veraz y exacta, en 
especial en lo que refiere a mi carácter de residente o no residente de la República Argentina; así 
como que conozco y comprendo que cualquier inexactitud en dicha información puede tener 
consecuencias en el régimen penal cambiario. 

Asimismo, declaro bajo juramento que reúno los requisitos establecidos en la Comunicación “A” 
6770 del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para realizar esta operación y que cumplo 
con los límites allí establecidos, en especial: 

- Que no he excedido el límite de US$ 10.000.- en el corriente mes calendario para el acceso al 
mercado de cambios por parte de Personas Humanas residentes para la constitución de activos 
externos, ayuda familiar y para la constitución de todo tipo de garantías vinculadas a la concertación 
de operaciones de derivados, en el conjunto de las entidades autorizadas a operar en cambios y en 
el conjunto de los conceptos señalados precedentemente. 

- Que en caso de ser no residente no he excedido el límite de US$ 1.000.- en el corriente mes 
calendario para el acceso al mercado de cambios en el conjunto de entidades autorizadas a operar 
en cambios. 

- Que el motivo para la operación es el declarado y que no será aplicado para el pago de deudas y 
otras obligaciones en moneda extranjera entre residentes, concertadas a partir del 01.09.2019. 

- En caso de operaciones de transferencia de divisas de persona humanas desde cuentas locales en 
moneda extranjera a cuentas bancarias propias en el exterior: i) que, conforme lo establecido por 
la Comunicación “A” 6799 BCRA, no he efectuado venta de títulos valores con liquidación local en 
moneda extranjera en los últimos 5 días hábiles y ii) que la presente operación tiene como destino 
una cuenta bancaria de mi titularidad en el exterior. 
 
- En caso de operaciones de transferencia de divisas desde cuentas locales en moneda extranjera 
la operación corresponderá al concepto “Débito/Crédito moneda extranjera en cuentas locales 
por transferencias al exterior” (A10). 
 
Declaro bajo juramento conocer y comprender que las operaciones que no se ajusten a lo dispuesto 
en la normativa cambiaria, se encuentran alcanzadas por el Régimen Penal Cambiario y que cumplo 
con las Normas del BCRA al confirmar esta operación. Finalmente, declaro que los fondos para 
realizarla provienen de la actividad declarada ante HSBC Bank Argentina S.A. 

 
 
Firma y aclaración cliente       Fecha .…./…../….. 


