BUENOS AIRES PROVINCIA

BA

SOLICITUD PARA PERCIBIR HABERES EN EL EXTERIOR DEL PAIS
A TRAVES DEL BANCO DE LA PROVINCIA DE BS. AS.
El que suscribe, ...........................................................................................................................................................................................
con Documento Tipo .............. Nº ........................................................ CUIL ....................................................................................... ,
e-mail ............................................................................................................................................................................. domicilio real en la
calle: ............................................. Nº ........................... Piso: ................ Departamento: ................................. de la Ciudad de
............................................................................................ País .................................................... con domicilio constituido en la
calle .................. Nº ............... Piso: ...................... Departamento: ....................... de la Ciudad de ...................................................
Provincia de Buenos Aires, solicito cobrar mis haberes previsionales en la Ciudad de .....................................................
Pais .......................................... en la Cuenta Nº ................................................... del Banco ................................................. conforme
los datos que surgen de la certificación bancaria en donde consta la apertura de la cuenta a la que deberán ser
transferidos los fondos.
Autorizo a .............................................................................................................................................. con Documento Tipo .................
y Nº: ............................................................ a presentar esta solicitud y/o a presentar los certificados de supervivencia
ante la autoridad competente del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires.

Observaciones:
- La firma del beneficiario en la presente solicitud solo puede estar certificada por un agente del IPS, juez de paz
o escribano público. En el caso de ser extendida en el exterior, deberá estar certificada por autoridad consular.
- La presentación de la constancia extendida por la entidad bancaria extranjera donde luzca indicada la cuenta
destinataria de los fondos es condición obligatoria para la recepción de la presente solicitud.
- La solicitud de cambio de lugar de pago implicará en su caso denuncia de cambio de domicilio.
- El beneficiario asume la responsabilidad de acreditar periódicamente la supervivencia, enviando la certificación
correspondiente cada 6 (seis) meses por medio de un tercero autorizado a diligenciarla personalmente en las
oficinas del IPS. La no presentación en tiempo y forma del mencionado certificado generará automáticamente la
retención del pago, hasta que acredite supervivencia.
- La presente tiene carácter de declaración jurada. La omisión o falsedad hará pasible al firmante de la pena
prevista en el art. 293 del Código Penal.
- El costo del servicio es del 2 o/oo (dos por mil) del monto a transferir con un mínimo de U$S 20 (dólares veinte)
por cada importe a transferir, que será descontado del monto de a transferir.

Se extiende el presente a los .............. del mes de .................................................... del año ............

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

Firma del titular

