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SOLUCIÓN R -

NOTIFICACIÓN DE REINTEGRO DE EUROS
AL BCV DE LOS BANCOS UNIVERSALES, BANCOS COMERCIALES
Y ENTIDADES DE AHORRO Y PRESTAMO
SÓLO PARA USO DEL BCV
1. FECHA DE
RECEPCIÓN
2. NUMERO
CONSECUTIVO
3. OPERADOR CAMBIARIO

5. CÓDIGO

6. Nro.
AAD

AUTORIZACION
7. Nro.
8. Clave
ALD

R-

4.CÓDIGO DEL OPERADOR CAMBIARIO

9. Nro.
Consecutivo

10. Fecha
Liquidación

EGRESO
11. Tipo
Cambio USA$/EUR

12. Monto
EUROS

13. TOTAL EUROS

14.

DECLARACIÓN JURADA DEL BANCO

15.

NOTIFICACION DE REINTEGRO DE EUROS AL BCV

El representante autorizado del operador cambiario declara, bajo fe de
juramento que las operaciones en euros reportadas cumplen con la
normativa cambiaria vigente, permaneciendo los documentos
respectivos bajo custodia y archivo del banco.
Igualmente declara que dichos documentos quedan a disposición de
las autoridades competentes para efectos de cualquier medida de
control que llegare a aplicarse.

El operador cambiario procederá a transferir con fecha
valor____/____/____ el monto de EUROS_____________ a la
cuenta de ingreso del BCV.

Firma(s) Autorizada(s)

Firma(s) Autorizada(s)

N° (s)

N° (s)
SELLO

Sírvanse acreditar el correspondiente contravalor en bolívares en
nuestra Cuenta Única en el BCV.

N° (s)

N° (s)
SELLO
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INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMULARIO
NOTIFICACIÓN DE REINTEGRO DE EUROS
AL BCV DE LOS BANCOS UNIVERSALES, BANCOS COMERCIALES
Y ENTIDADES DE AHORRO Y PRESTAMO
OBJETIVO:
Instrucciones para solicitar al Banco Central de Venezuela reintegros de EUROS no utilizados por
parte de los bancos universales, bancos comerciales y entidades de ahorro y préstamo para los
conceptos con autorización específica o genérica de la Comisión de Administración de Divisas
(CADIVI).

REGISTROS:
1. Sólo para uso del BCV. Fecha de recepción del formulario.
2. Sólo para uso del BCV. Número consecutivo de recepción del formulario.
3. Indique el nombre del operador cambiario.
4. Indique el código del operador cambiario.
5. Indique el código del concepto de los euros a reintegrar según la Tabla N° 4 “Descripción de
Códigos y Conceptos de Reintegros por Compras de Divisas realizadas al BCV con
Autorización Especifica de CADIVI” y la Tabla N° 5 “Descripción de Códigos y Conceptos de
Reintegros por Compras de Divisas realizadas al BCV con Autorización Genérica de
CADIVI”, según sea el caso.
6. Indique el número de Autorización de Adquisición de Divisas (AAD) asignado por CADIVI, del
cual proviene el reintegro a realizar. (sólo si es autorización específica)
7. Indique el número de Autorización de Liquidación de Divisas (ALD) asignado por CADIVI, del
cual proviene el reintegro a realizar. (sólo si es autorización específica)
8. Indique la clave de seguridad de la ALD asignada por CADIVI. (sólo si es autorización
específica)
9. Indique el número consecutivo asignado por el Banco Central de Venezuela a la solicitud de
compra de euros relacionada con el reintegro a efectuar.
10. Indique la fecha en la cual fue liquidada la solicitud de compra de euros.
11. Indique el tipo de cambio aplicado a la solicitud de compra de euros.
12. Indique el monto de euros a reintegrar.
13. Indique el monto total en euros de las transacciones relacionadas.
14. Indique la(s) firma(s) registrada(s) en el BCV de las personas autorizadas por el operador
cambiario para conformar la Declaración Jurada del Banco y sello del operador cambiario
en original.
15. Indique la fecha valor de la operación, el monto total en euros a reintegrar relacionado en el
campo 13, las firmas autorizadas por el operador cambiario para efectuar trámites de
operaciones en divisas ante el Instituto y el sello del operador cambiario en original.

