
 

Declaración de Origen Lícito de  
Fondos Recibidos en Moneda Extranjera  

Persona Natural 
 

Lugar y Fecha: ____________________ 

 

Yo, _    ________________________________, titular de la cédula de identidad N° 

_________  _, por el presente, bajo fe de juramento, declaro: Que  los fondos que serán 

transferidos desde el Banco ________________________, ubicado en 

_________________, a ser depositados en mi Cuenta Corriente en Moneda Extranjera 

identificada con el N°. _______________________, por la cantidad de US$ 

_______________; provienen de:  

 1. Transferencias derivadas de la liquidación de operaciones de compraventa de divisas 
realizadas en efectivo o mediante la venta títulos valores denominados en moneda 
extranjera,  a través del sistema: _______              establecido para tal fin por el Banco 
Central de Venezuela y demás autoridades competentes. 

 2. Transferencias ordenadas desde el exterior de fondos depositados en cuentas en 
moneda extranjera en instituciones financieras del exterior. 

 3. Remesas enviadas por familiares residenciados en el extranjero. 

 4. El pago de pensiones y/o jubilaciones causadas en el exterior.  
 5. Asignaciones pagadas por organismos internacionales con ocasión del desempeño de 

funciones de dirección o asesoría ejecutadas en dichos organismos.  
 6. Asignaciones pagadas por la representación de la República Bolivariana de Venezuela 

ante organismos internacionales, que no deriven de la prestación de servicios 
remunerados en el territorio nacional.  

 7. Devengos pagados por la prestación de servicios profesionales en el exterior.  
 8. Rentas pagadas con la ocasión de la inversión realizada en instrumentos financieros así 

como el capital de los mismos.  
 9. Fondos percibidos en razón de exportaciones realizadas y que son retenidos y/o 

administrados de acuerdo con la normativa cambiaria aplicable. 
 10. Adjudicación percibida a través de: ________________________, sistema de compra 

de Divisas en __________________, institución financiera autorizada distinta a BFC. 

 

En tal virtud, tales fondos no derivan ni están relacionados con actividades o acciones ilícitas 
a las que se refiere la “Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento 
al Terrorismo” así como la normativa que regula el régimen cambiario en la República 
Bolivariana de Venezuela. 

 
________________________________ 

Firma y Cédula (Cliente) 
F.0759 (OYM) 05/2015 
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