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El Real Decreto 1-816/1991, de 20 de diciembre. sobre transacciones
económicas con el exterior, atribuye en su artículo I! a la Dirección
General de Transacciones Exteriores la facultad de establecer el procedi
miellto y tramitación relativos a determinadas operaciones reguladas en
el mismo.

A su vez, la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 27 de
diciembre de 1991, que desarrolla el ritado Real Decreto, encomienda
en su articulo I J a la Dirección Gencral de Transacciones Exteriores el
establecimiento de las normas necesarias para el desarrollo de lo
dispuesto en la misma, así como de los modelos impresos que se
utilizadn para la declaración o autorización de las operaciones de
importación y expol1ación de billetes, moneda metálica, cheques banca
rios al portador y oro amonedado o en barras.

En virtud de lo anterior, la presente Resolución, en coordinación con
el Banco de España, desarrolla los procedimientos correspondientes a las
Opt:raciones reguladas en los artículos 4.°,5.°,7.° Y 10 de la citada Orden
y establece los modelos impresos relativos a las operaciones a que se
refinen sus articulas 4.° y 7.°

En su virtud, dispongo:

Instrucción 1.<1 .·Imbito de CijJ/icaciiJfL

l. Por la preS('Jl1e Resolución se dictan las normas de procedi
miento apliGlblcs a la exportación e importación a España de moneda
nh.'tálíca, billetes de banco o cheques bancarios al portador, cifrados t.'n
pesctas o en divisas, o de oro amonedado o en barras, por importe
superior a 1.000,000 de pesetas, asi como la utilización de dichos medios
de pago para la ralizat.'Íón de cobros y pagos entre residentes y na
residentes, efectuados tanto dentro como fuera del territorío español.

2. La presente Resolul:Íón se aplicará igualmente a la realización de
cobros y pagos entre residentes y no residentes y a las transferencias del
o al extranjero, esten cifrados todos ellos t.~n pesetas o en monea
extranjera y efectuados a través de las Entidades a que se rL'fiere el
articulo 5.° y la disposición adit.'Íonal segunda (en adelante ,,(Entídades
rL'gistrada$)) del Real Decreto 1816/1991, sobre Transacciones Econó
mícas con el Exterior.

Instrucción 2.'\ EJllrada en (errilorio i'sjJ[Jflol.

1. La importación a Espaiia por viajeros, residcntes o no, de
moneda metálica, billetes de banco o cheques bancarios al portador,
cifrados en pesetas o en divisas. o de oro amonedado o en barras. por
importe superior a 1.000.000 de pesetas, exigirá la cumplimentación por
el interesado ante los Servicios de la Aduana de entrada dd modelo de
dí..,t'1aración B I que consta de trcs cjemplares y que se publica como
anexo en la presente Resolución.

Dicha declaración en modelo BI contendr¡l los siguientes datos:

a) Nombre. domicilio y NIF del rt.'sídente, o nombre, domicilio y
número de pasaporte o equivalente del no residente, según los casos.

b) Importe total que se pretenda introducir en el territorio espailol,
con especificación de la clase de médio de pago de que sea portador y
su correspondiente valor, con desglose de cada uno de ellos, si fueran
vanos.

e) El fin o fines a que va destinada la importat.'ión de dichos medios
de pago.

La declaración referida contendrá la especificación de que los datos
resciiados por el viajero son ciertos, ron la advertencia de que de no ser
así, comete infracción administrativa en los términos previstos en el
articulo 10 de la Ley 40/l979, de Régimen Jurídico de Control de
('amllios.

2. Los Servicios de Aduana de entrada pondrán a disposíción del
viajero d modelo de declaración a que se refiere la presente Instrucción.
Una vez cumplimentado y suscrito por el interesado en los terminos
expresados mas arriba, hará entrega dd mismo a los funcíonarios de
dichos Scrvicios, que lo diiigenciarán, devolverán el ejemplar 1 al
interesado, remitirán el ejemplar 2 al Banco de España, a efectos
estadísticos, y conservarán el ejemplar 3.

Instrucción 3.a Salida del territorio {'spalio!,

1. Cuando el viajero. residente o no, pretenda exportar medios de
pago de los señalados en la Instrucción 1.:1, J dt.' la presente Resolución,
por importe superior a 1.000,000 de pesetas pero no superior a 5.000.000
de p~'setas, deberá suscribir una declaracióin, segun el modelo 81 que se
pubhca como anexo, en la forma que se indica a continuación:

A. (·on anterioridad a la realización del viaje, el portador dc los
mcdios de pago referidos podrá efectuar la declaración de los mismos
bien ante la «Entidad registrada») en la que adquiera los medios de pago

603 RESOLUCION de 7 de enero de N92. de la D/rcc('Íú!l
Genera! dr TransaccioJlcs ¡':,\"/criorcs, rol' la que' se diclan
normas para la aplicQ('ión de los arll"clllos 4.!1, 5.°, 7.° l' 10
de la Orden dd Minislerio dc Econo¡¡¡(u 1" I!acicflda de J7
de diciembre dc 199/, sobre franwccfonés económicas C01I

el ex/erior.

denominados en div¡~as, o en cualquier otnl «Entidad registrada}}, bici
directamente ante el Banco de España.

La declaración en modelo BI contendrá los siguientes datos:

al Nombre, dotlllcilio y NIF dd residente, o nombre, domicilio
tlllmero de pasaporte o equivalente del no residente, según los casos_

b) Importe total que se pre\l:nda exportar desde el territorio
esp,-lliol, con especi ficación de la clase de medio de pago de que se
portador y de su correspondi('nte valor, con desglose de cada uno d
ellos. si fut.'ran varios.

e) El fin o fines a que va destinada la exportación de dichos medio
de poigo.

La declaración referida contendrá la especificación de que los dato
resel1ados por el ,·iajcro son ciertos. con la advertencia de que de no se
asi, comete infracción administrativa en los términos prt.~vistos en t.
artículo lO de la Ley 40/1979, de Régimen Jurídico de Control d
Cambios.

Cuando dicha declaración BI se haga ante una «Entidad registrada:
sera suscrita por el viajero y ésta diligenciará la misma, hará entrega d
sus ejemplares J y 3 al interesado y remitirá su ejemplar 2 a los Servicio
Centrales del Banco de España.

Cuando dicha declaración Bl se haga ante el Banco de España en lo
lérmninos prvistos en el párrafo anterior, éste devolverá, asimismo, a
interesado. los ejemplares 1 y 3 de dicho impreso modelo BL

El viajero que hubiera hecho su declaración ante las Entidade
indicadas vendni obligado a exhibir ante la Aduana de salida el ejempla
1 debida mete diligenciado y a hace entrega del ejemplar 3, que quedar;
t.'n poder de los Servicios aduaneros.

B. La declaración a que se refiere la presente Instrucción podr;
elcctuarse igualmente ante los Servicios de la Aduana de salida. En esto
casos, se estarü a lo díspuesto en la Instrucción 2.''' 2, de esta Resolución

C. La declaración en modelo Bl de exportación caduca a los quino
dJas naturales de la fccha de su díligencia administrativa.

2. Cuando el viajero, residente o no, pretenda exportar medios dI
pago dc los Senal¡ldos en la [nstrucción 1,<1, 1, de la presente Resolució¡
por impurte superior a 5.000.000 de pesetas, deberá obtener la preyí;
autorízación de la Dirección General de Transacciones Exteriores, segúr
el modelo B2 que consta de 3 ejemplares y que se publica como aneXt
a esta Resolución. Dicho modelo. que contendrá los datos indicados er
los incisos a). b) y e) del apartado A del punto 1 anterior, deber,
presentarse, debid¡¡mentc suscrito por el interesado, en la Direeciór
General de Transau:iones Exteriores.

La Dirección Genl'ral de Transacciones Exteriores diligenciar<i; en Sl
caso, la solicitud de autorlZ<lcion'índicada y devolverá los ejemplares 1
y 3 al interesado, el cual vendrá obligado a exhibir ante la Aduana dt
s.l1ida el ejemplar ¡ y a hacer entrega del ejemplar 3, que quedará el
poder de los Servicios Aduaneros.

La autorización a que se refiere el presente párrafo caducará si en e
plazo de quince' días natlH'ales desde la fecha de su otorgamiento e
interesado no hubiese efectuado la exportación de los medios de pag(
indicados.

3. La declaraCión a que se refiere el punto I.A y la autorización qUl

s~' indica en d punto 2 de esta Instrucción 3.", constituirán prueb¡:¡
documental ante los Servicíos aduaneros de la legal exportación de 1m
medios de pago indic,ldos<

Instrucción 4.;\ Reimportación.1' rccxpor¡acujn.

1. Si el viajero que salió del territorio español con medios de los
indil:ados a la Jnstrucción La. L de la presente Resolución que hubiesen
requerido declaración o autorización previa, reimporta los mismos
medios de pago por igual cunntía que la exportada o el sobrante, siempre
que éste supere 1.000.000 de pesetas, no quedará exonerado de efectuar
la correspondiente declaración en los términos previstos en la anterior
Instrucción 2."

2. Si el viajero Que importó a España medios de pago de los
referidos en la Instrucción 1.<1, 1, que por su cuantía hubiesen n:querido
declaración ante los Servicios aduaneros, pretende reexportar los mis
mos medios de pago por igual cuantía que la importada o el sobrante,
siempre que éste supere J.000.000 de pesetas no quedará exonerado de
c1ccluar la correspondiente declaración o de obtener la pertinente
autorÍlaciól1; en los términos previstostn la Instrucción 3,3

Instrucción 5,a Cobros y pagos a tral'és de Entidades reglstradas.

De conformidad con lo previsto en el articulo 5.° del Real Decreto
1816/1991 y articulo 5.° de la Orden de 27 de diciembre de 1991, los
cobros y pagos entre residentes y no residentes, así como las transferen~

cías del y al exterior realizadas a través de «Entidades registradas>), están
sujetos a la obligación de declaración por parte del residente que efectúe
el cobro, pago o transferencia, en las condiciones que a continuación se
indican.

l. Cuando se tratl~ de pagos o transferencias al exterior, el residente
que efectlic los mismos deberá formular una declaración por escrito,
debidamente firmada, mediante el moddo impreso o formulario que. en
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su caso, establezca cada «Entidad registrada», en la que se consignen
necesariamente los siguientes datos:

a) Nombre o razón social, domicilio y NIF del residente.
b) Nombre o razón socialv domicilio del no residente beneficiario

del pago. .
e) Importe. moneda. país de destino y contrdvalor en pesetas.
d) Concepto de la operación por la que se proécde al pago o

transferencia. Cuando la cilantía no sea superior a 100.000 pesetas, no
será necesario declarar el concepto por parte del residente. La «Entidad
registrada» aplicará, en est.e caso, el código estadístico genérico corres··
pondiente a opcraiconcs de pcqucii.a cuantía que determine el Banl:o de
Espaila.

La citada declaración deberá efectuarse con anterioridad a la
ejecución del pago o transferencia de que se trate, salvo en el caso de que
el pago se realice mediante cheque nominativo contra cuenta del
residente pagador quc un no residente presente al cobro. en cuyo caso
dicha declaración escrita podrá realizarse con posterioridad al adeudo en
la citada cuenta en el plazo de quince días naturales desde su ejecución.
A tal efecto. la «Entidad registrada}) comunicará inmediatamente dicha
ejecución al interesado para que este cumplimente la declaración
oportuna en el plazo indicado. Transcurrido este plazo sin que el
interesado haya formulado la declaración, la «Entidad registrada»
pondrá en conocimiento del residente pagador, que procederá a comuni
car esta omisión a la Dircccíón General de Transaccíones Exteriores. a
los efectos que proceda, en el período máximo de quince días naturales,
contados a partir de.la expiración del plazo anterior, comunicación que
efectuará transcurrido el citado período sin respuesta.

1., Cuando se trate de cobros o transferencias del exterior, el
residente destinatario de los mismos deberá declarar a la «Entidad
registrada» receptora de los fondos, en todo caso, los siguientes datos:

a) Nombre o razón social, domicilio )l NIF.
b) Nombre y domicilio del no residente remitente.
e) Importe, moneda, país de origen y contravalor en pesetas.
d) Concepto de la operación por la que se produce el cobro o

transferencia.

3. La exigencia de declaración a que se refiere la presente instruc
ción será también de aplkación .a los cobros y pagos entre residentes y
no rcsidentes, efectuados mediante adeudo o abono en cuenta en pesetas
o en divisas, abierta a nombre de persona fisica o jurídica no residente
en «(Entidades registradas».

1nstrucción 6.a Cobros JI pagos en moneda me/álica. NI/etes de
banco o cheques bancarios al portador.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.° del Real
Decreto 1816/1991 yen el artículo 7.° de la Orden de 27 de diciembre
de 1991, cuando un residente efectúe un pago a un no residente o reciba
un cobro de un no residente por importe superior a I.QOO.OOO de pesetas
en moneda metálica, billetes de banco o cheques bancarios al portador,
cifrados en pesetas o en divisas, efectuados tanto dentro como fuera del
tcrritorió español, queda obligado a declarar dicho pago o cobroa través
de una «Entidad registrada}) mediante el impreso modelo 83, que consta
de cuatro ejemplares y que figura como anexo a la presente Resolución,
dentrodc1 plazo de los treinta dias siguientes a su realización.

Instrucción 7.a Declaración en impreso mode/o IJJ.

1. En el impreso B3 se reflejarán los siguientes datos:

a) Nombre O razón social, domicilio y NIF del 1"esidente. así como
nombre, domicilio y NIF"nümero de pasaporte o documento equiva
lente del no residente.

b) Importe ~lobal del cobro o pago, con especificación de la clase
de medio o medios de pago utilizados, su moneda de denominación y
su correspondiente valor.

c) Concepto a que deba aplicarse el cobro o el pago correspon
diente.

d) Indicación, en su caso, de que los medios de pago mencionados
han sido previamente importados o exportados.

La dcclaración referida contendrá la especificación de que los datos
rcseúados por el residente son ciertos, con la advertencia de que, de no
ser así, comete infracción administrativa en los términos prevístos en el
arlículo 10 de la Ley 40/1979, de Régimen Jurídico de Control de
Cambios.

2. Dichas declaraciones deberán suscribirse por el ·residente que
efectúe el cobro o el pago, aun cuando dicho residente no fuese el
destiJiatario final del cobro o el responsable último del pago respectivo.

3. Cuando el cobro ocl pago tuviese lugar fuera del territorio
espaúoL las declaraciones a que se refiere la presente Instrucción pOdrán
de,ctuarse en las oficinas operantes en' el extranjero de «Entidade-s
reglstradaS», en <;1 mism~ impreso y plazo señalados en la Instrucción 6.11

,.4. ~_.a ,«Entidad regJst~da» receptora del impreso modelo 83 lo
diligenCiara y dará a sus ejemplares el siguiente.destino:

Ejemplar 1: Se devolverá al titular residente como justificante de su
declaración.

Ejemplar 2: Se remitirá al Banco de España-Departamento Interna
cionaL

Ejemplar 3: Se devolverá al titular residente, quien lo hará seguir al
no residente interviniente en el cobro o pago declarado.

Ejemplar 4: Se ('onscrvará por la «Entidad registrada»).

Instrucción 8.a Ahonos en cuen/as a nombre de no residenles.

1. Cuando un no residente pretenda abonar billetes de Banco
csp..1.l1oles o extranjeros o cheques bancarios al portador cifrados en
pesetas o en divisas en cuentas a nombrt~ de no residentes en una
«(Entidad registrada», u ordenar la transferencia al exterior del importe
o el contravalor de dichos medios de pago, deberá acreditar:

a) El cumplimiento de la obli~ación de declaración de importación
a quc se refiere la instrucción 2. (impreso modelo BI), 'cuando los
mcdios de pago hubieran sido importados, o

b) El cumplimiento. de la obligación de declaración de los pa&os
efectuados en moneda metálica, billetcs de banco o cheques bancanos
al portador, a que se refiere la instrucción 6.8 (impreso modelo B3),
cuando los citados medios de pago procedan de un cobro recibido de un
residente.

2. La «Entidad registrada» no podrá efectuar el abono o tran1iferen
cia solicitados hasta tanto l'1 no residente realice la acreditación a que
se refiere el párrafo anterior. ,.

DlSPOSICION DEROGATORIA

l. Quedan derogadas I~s siguientes disposiciom's:

Circular 210 del Instituto Español de Moneda Extranjera, del 12 de
abril de 1962, sobre a~enci.as de viaje. . . .

Resolución de la Dlrecoón General de TransaCCIOnes Exteflores, de
9 de octubre de 1985, sobre el régimen aplicable al patrimonio exterior
de las personas fisicas que adquieran residencia en' España.

Resolución de la Dirección General de Transacciones Exteriores, de
20 de diciembre de 1985, por la Que se regulan las cuenlas extranjeras
de pcseta5 ordinarias.

Circular 33/1986 de la Dirección GeneraJ de Transacciones Exterio
res, de 18 dc marzo, sobre cuentas extranjeras de pesetas ordinarias
abiertas en las Entidades delegadas a nombre de no residentes.

Resolución de la Dirección General de Transacciones Exteriores, de
12 de febrero de 1988, sobre pagos en el exterior por adquisición de
tecnología y asistencia técnica extranjera.

Resoltlt'ión de la Dirección General de Transacciones Exteriores, de
10 de marzo de 1989, sobre cuentas a nombre de Empresas de comercio
exterior en divisas yen pesetas autorizadas al amparo del Real Decreto
380/1988, de 22 de abril.

Circular 34/1989 de la Dirección General de Transacciones Exterio
res, de 31 de marz.o, por la que se modifica la circular 33/1986, sobre
cuentas extnll1jeras en pesetas ordinarias nbiertas en Entidades delegadas
a nombre dt~ no residentes.

Resolución de la Dirección General de Transacciones Exteriores de
15 de octubre de 1991, por la que se modifica la de 20 de diciembre
de 1985, sobre cuentas extranjeras de pesetas ordinarias.

2. Hasta tanto no se produzca la entrada en vigor de las nuevas
normas de procedimiento relativas a comunicaciones de cobros y pagos
al Banco de España; quedan subsistentes, a los exclusivos efectos dc la
utilización de códigos estadísticos y del sistema de comunicaciones de
los indicados cobros y pagos exteriores, así como de la cumplimentación
del impreso modelo TE-43 por lo qul.! a los créditos comerciales a medio
y largo plazo por operaciones de Importación de bienes y servicios se
refiere, las siguientes disposiciones:

Resolución de la Dirección General de Transacciones Exteriores, de
18 de julio de 1988, sobre cobros y pagos exteriores relacionados con
exportaciones.

Rcsolución de la Dircrción General de Transacciones Exteriores.
de 1 de junio de 1989, sobre pagos y cobros exteriores relacionados con
imp011ariones de bienes y servicios y negociación internacional de
mercancías.

Resolución de la Dirección General de Transacciones Exteriores, de
29 de junio de 1989, por la que se da nueva redacción al artículo 60 de
la Resolución de I de junio de 1989, sobre pagos y c.obros exteriores
relacionados con importaciones de bienes y servicios. y negociación
internacional de mercancías.

Resolución de la Dirección General de Transacciones Exteriores,
de 19 de junio de 1990," por la que se dan normas de procedímiento en
materia· de garantías exteriores.

Resolución de la Dirección General de Transacciones Exteriores,
de 16 de abril de 1991, de la Secretaría de Estado de Economía, sobre
cuentas en divisas de residentes.
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R~'\olución de la Secretaría de ESlauo (it' h.'(j!lPn;la. de (> (k mayo
de ,1991, sobre préstamos otorgados por la~ hllld,llks d<.. kgddas a no
rl'''Hkntcs autorizados por la Orden de 1() de abril de 11J91 <

Hesolución de la Dircn:iún Gencr:d dl' Tr::tn<,;J(Tl()¡WS Extt.:'non:s, dc
~4 d~' junio de 1991. por la que se dC"-arrolla la Orden J,' 13 d... jUlllO
de ¡ ')91, sobre opt'ra¡joncs inVIsibles comente", (on el l"X!crior.

DJSPOSICJ()N FINAL

!'vfadrid. 7 de encro d,-' I'ill~_ El D¡rector g....'nclal de Tr~Hl'>;kcionc

L\t"rJl1rc'>, Fernando [gllldJ.lll f\lbc!os.
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DECLARACION DE IMPORTACION O DE EXPORT~ DE MONEDAMET~ 8I.UTES DE BANCO.
CHE!i'\,I~ lJANCARlOS AL PORTAOOFI O DE ORO AM~DADQ 0,_~

STATSIIiNTOF ÍWORTOR EJ(IIIiIrT (JI' COINS,~ áANK CIIEQUElI 10 ...¡EN 011 GOtD COINSOlI BARS
Ella dod_ le ·01 valprdolo__ex_do _·....-'.. l.' I.P ""_.0 cuando el ve/or
de lo i,,~e_ do un m por persona y vIejor./ T1JIIJ sflll8tnitnt _ be complo.rt fr¡r ""ll"e4lilll PTA 1 mlllton but
- ••-11PTA 6 _,or_lile "-01an impon~ PTA,_ fIII' _ flll'tt;>.

NOTA: No cum¡lI_1ao cuila -......_. máquina o .... _ de _.1 NOTE: (» "'"~__ rfP"d or - copItsJs.

,. CLASÉ DE 0PEI'IACl0H
TYPE OF TRANSACTION
(Morcor- una Xl 1¡_.... ..X)

Im~llmport 1 O
Expo_1 EtrpOII 2 O

2. OBJETO DE LA IMPORTAClONfiXPORTACIClN
PURPOSE OF THE IMPORTJEXPOlIT
(Morar "'"...XlI {_ _ ..lf}

GasIOl do vIejor 1Tra"¡e_s..
Otroll 0Iher
Pell de origen o dootino
Coun11y 01 tJtilIin or:dootíne/ion ,._ _- _,•.•.•

.3. IDENTlFICAC_ Del VIAJERO 1 TFlAVELLER'S IDENTI1Y

~:=~:;,:~ ND•.NIF: I . . , "
Sí el NO RESlDEN'iE 1/1 NOfI.RESlDENT:

(NO del P81OP- .. deoument<>equi\IelenIa) 1¡P~ No. ... equMo/etJt)

ApeIicIooynomblel_JIlidFirstName:

.

Di_n 1-..: : ..

.,.,. , __ ~ , , ..

Pal' 1 Coun11y: _ _ _ _ _ _ .

5. DILIGENCIA AIIltJltIl1mIlI<TlVA I~TIVE PROCESSING
EN OEctARAClON oe_1IClON

se",clo do AduíIrÍis
Cu__:

4. RELACION DE LOS MEDlO6 DE PAGO A IMPORTAR O EXPORTAR
L/ST OF MEMiS OF PAYllENT SlJBJECT ro /MPORT OR EXPORT

Moneda _ o lIillelM 1 COIns .,._: Chequel_1 _ cheques:

"c?% =- == "&:' =- ==- _ ,_ -............................ - ..

~ ..; '.................... - " ..

~ - _ _............................. - ..- _ _ _............................. _ _ _ _ ..

010 .110'.1·" 1GIlh'_:peoo 1".¡ptIf Iey1 010 en _1/Go*I :PeIO/1/lI8ight ..
ley1_.._. .......
eon__en ........... Ioo ........ do _ n>oeftItdoo enIa~~1a~1 T"""~ ~peoefaI oIthemean. 01
___• e/lile S/ÍIlIlo'MI"":._ _ "..__ :.................. .. .
El FIRMANTE 1 "-io .u respon..blidad. que los _ conslgnadoo en la presente ~y~Yiejero:
declatecillo\ _ "*' tIdwrtdo que 10 felaodod en loo~ irnpIita la <:Q!1lIl6ri do Oole_..,_ 01 the traveller:
Una infracclc\ft _lÍOi_~__ el ertIoulo 11) \le la Ley 4llI19N. do __
Jurldioo del.~ .. Cemlllol I The findersIInsd henotly _ the da,. lumisbert In íIIis
ltatemenl lO be _.InAlfa_..m.t_ _ .. lO be ......~_be.....-...
puni. /Ífa_i oIAt/Ít:Ie ID 01 /heE~~. A<:/.4O'1979;

EN OECLARACIClN DE EXPORTACION

_doA'*-ICustomsAuthcrities 10
_""-1 Rag;slatfldetWty: 2 O
Benco do EspetieIBenco da &paila: 3 O

La _ doex~ .. _ por 15 dial naturIIIeo _le_de la <iIt;Iencia.11IHI ""f'O(Is-..ent iI_tlr 15 catendor
days .. IJomIlle.-Ql_s/ng_ . ' ..

Refl4I4177.GS - PVP: aa,..... (IVA iltCluido)



BüE núm. 12 Martes 14 enCl'Q 1992

MINI&TERIO DE ECüNOMIA y HACIENDA
DIRÍlCCIONG~ DE TRANSACCIONES EXTERIORES

MODELOB2

SOLICITUD A LA DIRECClON GENERAL DE TRANSACCIONES EXTERIORES DE AUTORIZACION PARA LA
EXPORTAClON DE MONEDA METALlCA, BILLETES DE BANCO, CHEQUES BANCARIOS AL PORTADOR

O DE ORO AMONEDADO O EN BARRAS
Esta autorización habré de obtenerse cuando m vafor de la exportación exOBda de cinco millo.,.. de""'., por persona y viaje.

NOTA No cumplimentar las casillas sombreadas. Rellenar a máquina o oon letra de Imprenta

1. IDENTIFICACION DEL VIAJERO

Si es RESIDENTE. NIF: I , , ,
Si es NO RESIDENTE:

(Na del pasaporte O documento equivalente)

D_: .

Pais: u ......... •••••~ .

2. DATOS DE LA OPERACION

Objeto de la exportación: .....

Pals de destino:

.3. RELACION DE LOS MEDIOS DE PAGO A EXPORTAR

ApeHidos Y nombre:

Moneda metálica o billetes: Cheques bancarios:

Código

fií~~~f;·t.~

1/·,',. ·1

I ' J!j

I ,1

O_a Código O..... Entidad em"ora del ct\eqU4I

Oro amonedado: peso ley Oro en barreS: peSO ley .

Contravalor total en pesetas de los medios de pago reseflados en la techa de la solicitud: .

4. FECHA Y FIRMA DEL VIAJERO

5. DILIGENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSACCIONES EXTERIORES

VáUda por 1Sdfas naturales deSde la fedlade la autorización.

AeP ~178.D14 - PYP: 25 pesetas (/YA induído)
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BANCO DE ESPAl~A MODELOB3

l. COBRO O PAOQ

Cobfo 1 O
Pago! O

2. FECHA DE LA DECLAR.\CION 'AL BANCO DE ESPAflA

lndIquese la do, la Jo:Ia;3Qic\n .. Ba!lc<l Jo E8peI\á si 1a11\Ollikla. loa~I o ",",~ han Iido¡
prevúltnInl8 lIiObJlm~

NIF: I " , :Nombre: __.".••.•__~_"_.,"••••"~".__._ __"••••" _ .,, " _".._" __._•.

0_: __ _ _.".,," _ _ _ " _ _ __ " _ " _ "" .

3. IDENTlFICACIl'!IN DE~ RES1QENTE

.........;':-'.. _h •••__ ~ _ _ _.~_ _ .-, ••__ _. _.••__• ~ .; _ ••_.... CNAE

A:tillldld _loa, Deacripción: _ " _ __ _~ _ _ __ ,,__ _ -

4. IDEN11FiCAcION DE~ llQ RESIDEN1E

Nombre: _ .._ _ _•.•••.•._ _•.•__ _ •.••.••. ••__.••_ _" _ _ _ _.•_ _.~ _ ..

Dire:cl6n: •.__•._ .•""' _ __ _ _ _•••.••_ _ _.._•.•_................. ..==.
.....~~ __ " .._ _ _ •••_._ _.<.•.,.••• Pall: _._.•,_••.•.••,,_._ _.......... _

. NIF él,: NA del~D o~ equivalenle D: __ _--1 ' . . . ,', . , . , . 1

5. CONCEPTO Y DESCRIPCION Da COBRO O PAGO

Mercancla:

No """""",,,a: ! O

Descripdón: ".._ _ __ __ _ _ _••

._- _•.•_._ __ _ _ _-_ _ _ - _ _..... -
6. MEDIOS DE PAGO uTIlIZADOS

MoneQ mel6I:a o biIIeloI:-... """"""."",,..

_.'::"'''''''''''''.'-"",,,,,,, ,,.,,..,,--""" " ...

....... ---' ... "''''''.-''--

....... E~"",""'_

'c::on1ta__en pRetulle loa medios'" _ ,..eIIados::" """•." ".•"." _•.•" ",, """" ".."" " ".." " ,,..

E~ FIRMANTE declara. bajo 1I.i, relpon_iHdad. que 101 datol conlignados en la p._nle _ y lInna JoI_nle:
de:I~ IOn cIorlet>. quodando>~que Ialllledod en loa mismos IIftPlca la ooml_ Jo
una Ir\Iili!léi6n iídriilrill1l'joíivá 18ÁCiOn8ble ciIMonnfj a1I111Jeulo IQ de l. l,.ey ~191ll. Jo~
Jurfdco JoI ConIroI de _l. '

,

7. DIUGENCIA DE LA ENTIDAD REGISTRADA ANTE LA QUE SE REAUZA LA DECLARAClON

R..- .u4171l.0I3 - PVP: 25 peteIu (IVA induido)


