
15 días

1 mes

Datos del Ordenante *Formulario válido para una (1) sola transacción*

Fecha (mm/dd/aa):

Nombre Completo / Ordenante: 

Número de la Cuenta Ordenante: Moneda:

Monto: Monto en Letras:

Transferencias Internacionales

Banco Intermediario (56) (Aplica si las Instrucciones del Beneficiario lo indica)

Swift 56A: FED/ABA 56D: Nombre Banco:

Dirección Banco:
Ciudad País

Banco del Beneficiario (57) (Cuenta entre Bancos, Solo se utiliza si existe Banco Intermediario)

Swift 57A: FED/ABA 57D: Cuenta entre bancos 57D:

Nombre Banco:

Dirección:
Ciudad País

Beneficiario (59K)

Cuenta Beneficiario:

IBAN ( Trf Enviadas A Europa):

CLABE (TRF Enviadas a México):

Nombre Completo / Beneficiario:

Dirección Beneficiario:
Ciudad País

Detalle de Envío 70:

Firma(s) Del Cliente:

ACH

Banco Beneficiario: Tipo Cuenta:

Nombre Completo / Beneficiario:

Cuenta Beneficiario: Detalle de envío:

Firma(s) Del Cliente:

Bancos Del Grupo / Traslado Interno

Banco Destino: 
    (Traslado Interno)

Nombre Completo / Beneficiario:

Cuenta Beneficiario: Detalle de envío:

Firma(s) Del Cliente:

FIRMANTE PRESENTE MENSAJERO CÓDIGO Y FIRMA

PARA USO DEL BANCO (está opción aplica para documento original)

F-BAC- FORMULARIO DE TRANSFERENCIAS MANUALES  - PAN 0001412

Nota: Les solicito(amos) tramitar esta transferencia con la información que les he(mos) suministrado, la cual he(mos) revisado y encontrado de conformidad. Así mismo, exoneramos al banco por la

mutilación en el mensaje, demoras fuera de control, devolución por información incompleta o incorrecta. El banco está en su total potestad de remitir los fondos por medio del banco corresponsal de su

conveniencia. Todo lo anterior está referido únicamente a ésta solicitud de transferencia. Aceptamos que el valor de esta transferencia menos sus gastos sea acreditada a nuestra cuenta en el caso de no

poder aplicar los fondos o de ser devueltos por su banco corresponsal, además autorizamos desde ya a debitar de nuestra cuenta arriba indicada por cualquier diferencial cambiario que resulte por la compra

de la moneda (distinta al dólar) u objeto de esta transferencia y cualquier otro gasto u comisiones que resulte de las confirmaciones de los corresponsales, enmiendas e investigaciones relacionadas a esta

instrucción de transferencia. 

El Banco se reserva el derecho de contactar telefónicamente a los firmantes para validar datos.
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