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 ....................., ...... de ............ de ........ 
Al Banco Patagonia S.A. 
Sucursal: ........................................................................................ 
 

Solicitamos la cotización de una operación de leasing con bienes importados, cuyas características detallamos a 
continuación: 

 

Nombre o denominación del solicitante 

................................................................................................................................................ 

Actividad de la empresa: ........................................   Utilidad del bien a importar: ........................................ 

Domicilio de Uso del bien: .....................................................................   Provincia .......................................  CP ............. 

 Contacto en la empresa solicitante 

Nombre:.............................................................................    Teléfono: .................................  
e-Mail: ........................................  
 

Contacto del Proveedor 

Nombre: ..................................................................................................................................... 

Domicilio del proveedor del exterior  ............................................................................................................. 

País: .................................              Teléfono: .................................              e-Mail: ........................................ 

 
Características 

Detalle del bien a importar ............................................................................................................................. 

Marca: ........................................        Modelo: ........................................ 

Origen de la mercadería (país de fabricación) Ciudad:.......................... País: .......................... 

Puerto de embarque Ciudad:..........................  País: .......................... 

Puerto de destino Ciudad: ..........................  País: .......................... 

Tipo de embarque             Marítimo  Aéreo  Postal  Terrestre  

Carga en contenedores (Cantidad y tipos): ........................................ 

Carga consolidada (Cantidad, medidas, tipo de bulto, volumen): ........................................ 

Condiciones de venta en el exterior  FOB   FCA    Ex Works  

Aclaraciones adicionales (bienes sin valor comercial, instalación en planta, etc): ........................................ 

Moneda de la facturación       Dólares     Euros     Otra ........ 

En caso de existir respuestas y/o accesorios: 

Descripción (función que realiza): ........................................          Marca: ................................................... 
Modelo: .............................................  Origen: ..................................................   Procedencia: ......................................... 

Breve descripción de las condiciones de pago solicitadas por el proveedor  ...................................... 

Domicilio Entrega del bien/Puesta a disposición: .................................................... Provincia ........................ CP ........... 

 

Medio de pago solicitado por el proveedor  

 Carta de Crédito    Pago Anticipado    Ambas condiciones  
 

IMPORTANTE: el bien a importar debe ser NUEVO, SIN USO y DE ORIGEN EXTRANJERO (no tratarse de un bien usado, 

reacondicionado ni utilizado en exposiciones, ferias u otras demostraciones). 
 

 
 
 
 
 
 

Carta de Crédito Términos y condiciones 

 Confirmada      Irrevocable    Transferible  

Importe de la Carta de Crédito 

En letras .....................................................................................................   En números ................. 

 FOB     Seguro    Flete   Intereses  

Validez para: Embarque hasta el ...........  Negociar hasta el ........... 

Corresponsal solicitado por el proveedor  ..............................................................................................  

Pagadera mediante documentos de embarque y letras a cargo de su banco corresponsal a: 

 Vista             ........... Días de embarque  Vto. Fijo ...........  

 
 

 

Solicitud de cotización de Leasing  
de importación  
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Posición arancelaria del bien: ................................................................................................................. 
 

Detalles del embarque 

Embarques parciales No permitidos                        Transbordos  Permitidos  No permitidos  

Gastos en el exterior a cargo de:   Ordenante   Beneficiario  

Observaciones 

............................................................................................................................................................................. 

 

Pago anticipado Términos y condiciones (1) 

Beneficiario / Proveedor: .................................................................................................................................... 
Domicilio: ............................................................................................................................................................ 
Cuenta Nro. / IBAN Nro.: ............................................   Banco del Beneficiario: ............................ 
Ciudad y País del Banco: ............................................................................................   Swift: ..................... 
 (1) Deslindamos a Banco Patagonia SA de toda responsabilidad en caso que una vez realizado el pago, el proveedor del bien no cumpla 

con el embarque o que embarque un bien distinto al adquirido. 
 

Comisiones a aplicar por los distintos conceptos (*) 
 

Concepto Valor % Mínimo Observaciones 

Transferencias     

- Transferencias al Exterior  0,125% u$s 100  

     Créditos Documentarios de Importación     

- Apertura, utilización y liquidación  u$s 1.000   Incluye Aceptación y Pago Diferido 

- Utilización   u$s 100 Por cada utilización 

- Prórroga            2,5% u$s 200  

- Aumento            2,5% u$s 200  

- Modificación u$s 150    

- Endoso de documentos de transporte u$s 200    

Cobranzas Importación     

- Cobranzas recibidas  0,75% u$s150  

- SWIFT Y GASTOS u$s 40    

     Otros     

- S.W.I.F.T. u$s 30   Por cada S.W.I.F.T. emitido 

- Cartas documento u$s 15    

- Certificaciones varias u$s150    
 

(*) Se deberán adicionar a estos gastos todos los gastos de los bancos corresponsales del exterior. 
 

Asimismo, autorizamos a debitar los impuestos, gastos y comisiones que correspondan a la operación de 
referencia, de la cuenta de nuestra titularidad en pesos número ..................... subcuenta ....................., aún en 
descubierto y en cualquier momento. Los conceptos precedentes se debitarán por el equivalente en pesos al tipo de 
cambio de referencia para el dólar estadounidense del B.C.R.A. del día hábil anterior a la operación.  
 

Declaramos conocer que la efectiva importación del Bien que será objeto del Contrato de Leasing es una condición 
esencial para su celebración. 
 

Asimismo declaramos conocer y aceptar que tal importación se encuentra sujeta al régimen de l “Sistema Integral de 
Monitoreo de Importaciones” (SIMI) de conformidad con la Resolución Conjunta General 4185-E dictada por la 
Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.); por lo cual procederemos a la suscripción del Contrato de 
Leasing encontrándose la vigencia del mismo supeditada a la aprobación del SIMI por parte de la AFIP.   
 

Nos obligamos expresamente a proveer a Ustedes todos los datos y documentos necesarios para la contratación 
del seguro de transporte sobre el bien en cuestión, y en caso que el proveedor del bien lo embarque antes de 
haberles provisto tales datos y/o documentos, asumimos la responsabilidad y los costos de los posibles daños que 
pudiera sufrir el bien por no haber sido posible la contratación del seguro correspondiente. 
 

Para el caso de que la AFIP resuelva denegar la declaración efectuada a través del Sistema Integral de Monitoreo 
de Importaciones (SIMI) -declaración SIMI- , declaramos que nada tendremos que reclamar a ese Banco Patagonia 
S.A. por dicha denegatoria y por consiguiente el antes mencionado Contrato de Leasing será dejado sin efecto. 
 
 
                 Firma y Aclaración........................................................... 

  

                Tipo y Nº de doc. ............................................................. 
 

 Carácter............................................................................ 
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