OFICIAL: CONFIDENCIAL (una vez completo)
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PARTE A - DATOS DEL VIAJE

1. ¿Llega a o parte de Australia?

MOVIMIENTOS TRANSFRONTERIZOS
DE INST RUMEN TOS MON ETA R I O S
Llevar 10.000 $ o más a o desde Australia

LLEGADA a Australia

PARTIDA de Australia

2. Ciudad o pueblo australiana/o donde pasará por la aduana

3. Fecha de llegada O de partida

D D

Puede presentar este formulario en línea en
www.austrac.gov.au/travelling

/ M M /

2 0 Y Y

4. Número de vuelo O nombre del barco

Utilice este formulario si lleva instrumentos monetarios a o desde Australia,
y el valor total (ya sea en dólares australianos o en moneda extranjera) de
los instrumentos monetarios es de 10.000 dólares australianos o más.
Los instrumentos monetarios incluyen:
• Moneda física/dinero en efectivo
• Instrumentos negociables al portador (BNIs):
∙∙ Letra de cambio
∙∙ Cheque
∙∙ Pagaré
∙∙ Bono al portador
∙∙ Cheque de viajero
∙∙ Giro postal o similar
∙∙ Otros instrumentos negociables no mencionados arriba.

PARTE B - INSTRUMENTO/S MONETARIO/S

ra

5.	
Ciudad o país extranjero (no australiano) de dónde se trae/n O a dónde se
lleva/n el/los instrumento/s monetario/s
Ciudad
País

st

6. Datos de cada tipo de moneda física que se lleva

Los instrumentos monetarios que son instrumentos negociables al portador no
tienen que especificar el beneficiario ni la cantidad a pagar para ser declarables.

ue

Tenga en cuenta que no hay límites para el valor del o de los
instrumento/s monetario/s que puede llevar a o desde Australia.

Instrumento monetario tipo 1

Código de moneda

Cantidad

A U D

ra

Complete ese formulario con tinta negra y escriba en LETRAS
MAYÚSCULAS. Marque los casilleros de las respuestas con una equis
(X). Entregue el formulario completo a un funcionario de la Australian
Border Force o a un oficial de policía en el aeropuerto o puerto en el
momento de su llegada o partida.

M

Para obtener más información, visite www.austrac.gov.au/cbm o
llame al Centro de Contacto de AUSTRAC, en el 1300 021 037 (de
lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.)

M
ue

AUSTRAC está autorizado a recopilar información personal de las personas y
de las entidades denunciantes para cumplir sus funciones, en virtud de la Ley
Contra el Lavado de Dinero y Contra el Financiamiento del Terrorismo de 2006
(Ley AML/CTF). AUSTRAC utiliza procedimientos técnicos, administrativos y
físicos apropiados para proteger a la información personal de divulgación
no autorizada, pérdida, uso indebido o alteración, de acuerdo con las
obligaciones de AUSTRAC en virtud de la Ley de privacidad de 1988 y las
disposiciones de discreción y acceso de la Parte 11 de la Ley ALD/CFT.

st

DECLARA CI Ó N DE PRI VACI DAD

Las políticas de AUSTRAC en relación con la recopilación y el uso de
información personal se encuentran en la Política de privacidad de AUSTRAC
en www.austrac.gov.au/privacy-policy y la Declaración de Privacidad en
www.austrac.gov.au/privacy-statement

7.	Datos de cada tipo de BNI (instrumento negociable al portador) que se
lleva
Instrumento monetario tipo 2

USO DE OFICINA SOLAMENTE

I

Declaración voluntaria

II

Nombre, fecha de nacimiento y pasaporte verificado

III Instrumento/s Monetario/s verificado/s

No

Letra de cambio

Bono al portador

Sí

No

Cheque

Cheque de viajero

Sí

No

Pagaré

Giro postal o similar

Otro

IV Nombre del funcionario

V

Sí

Código de moneda

Nombre del puerto/aeropuerto

Cantidad

Emisor/librador
Receptor del pago/beneficiario

VI Fecha

D D

/ M M /

Nombre del portador

2 0 Y Y

VII Número del aviso de infracción

Ciudad de emisión
País de emisión
Número de
referencia (primero)
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Número de
referencia (último)
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14. Datos del pasaporte o documento de viaje con el que está viajando

Instrumento monetario tipo 3

Letra de cambio

Bono al portador

No. de pasaporte

Cheque

Cheque de viajero

País de emisión

Pagaré

Giro postal o similar

15. Datos de cualquier otro pasaporte o documento de viaje del que es portador (de existir)

Otro

No. de pasaporte

Código de moneda

País de emisión

Cantidad

16. Proporcione datos de todos los países de los que es ciudadano

Emisor/librador
Receptor del pago/beneficiario

País 1

Nombre del portador

País 2

Ciudad de emisión

PARTE D - ¿LLEVA EL INSTRUMENTO EN NOMBRE DE ALGUIEN?

17. ¿Lleva el/los instrumento/s monetario/s en nombre de alguien?

País de emisión
Número de
referencia (primero)

Número de
referencia (último)

Sí

Vaya a la P. 21

18. Nombre de la persona, empresa u organización

ra

Si tiene más de tres tipos de instrumentos monetarios para declarar, adjunte
los datos en una hoja aparte o en otro formulario.

No

Vaya a la P. 18

PARTE C - DATOS PERSONALES

19. Dirección residencial/comercial (no casilla de correo)

st

8. Nombre completo

Estado

9. Dirección residencial (no casilla de correo)

Código postal

Estado
Código postal

ue

País (si no es Australia)
No. de teléfono

20. Ocupación, negocio o actividad principal

M

10. ¿Normalmente, reside en Australia?
Vaya a la P. 11

Estado

No

21. ¿Entregará el/los instrumento/s monetario/s a otra persona?
Sí

No

Ir a la P. 22

Ir a la P. 25

22. Nombre de la persona, negocio u organización

Código postal

11. Ocupación, negocio o actividad principal

23. Dirección residencial/comercial (no casilla de correo)

Estado

ABN (si lo tiene)

Código postal

12. Fecha de nacimiento D D
13. Lugar de nacimiento

País

PARTE E - ¿ENTREGA A OTRA PERSONA?

Especifique su dirección durante su estadía en Australia

No. de teléfono

Pueblo o ciudad

Si lleva el/los instrumento/s en nombre de más de una persona, adjunte los datos en otra hoja.

M
ue

Sí

ABN, ACN or ARBN

st

No. de teléfono

ra

País (si no es Australia)

/ M M /

Y Y Y Y

País (si no es Australia)
No. de teléfono

24. Ocupación, negocio o actividad principal
ABN, ACN or ARBN

USO DE OFICINA SOLAMENTE

Si entrega el/los intrumento/s a más de una persona, adjunte los datos en otra hoja.

Comentarios

PARTE F - DECLARACIÓN Y FIRMA

25. La información que suministré en este formulario es verdadera, precisa y
completa. Entiendo que se pueden aplicar sanciones penales o civiles por
dar información falsa o engañosa, o por no proporcionar información.
Firma

FIRMAR
AQUÍ

Fecha
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D D

/ M M /

2 0 Y Y
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