
Nombre:

Autorizamos debitar nuestra cuenta No.                                                                                                          por la transferencia arriba detallada más la comisión correspondiente.

Solicitud de orden de pago internacional 
Datos de la moneda a transferir

Fecha: Monto a transferir:

Tipo de cambio:Monto en letras de la moneda a transferir (español o inglés):

País Moneda Código

U.S.A. Dólar USD

Comunidad Euro EUR

NOMBRE DEL  BANCO DEL BENEFICIARIO (Banco donde el  beneficiario tiene su  cuenta)

Nombre:

Dirección:

Número ABA: SWIFT:

NOMBRE DEL  BANCO DEL INTERMEDIARIO  
(Únicamente cuando las instrucciones recibidas mencionen que el pago se debe realizar al Banco del Beneficiario a través de un tercer banco)

Nombre:

Dirección:

Número ABA: SWIFT:

DATOS DEL BENEFICIARIO

Número  de cuenta:

Dirección:

DETALLE DEL PAGO (Mensaje para el beneficiario)

Pago por orden de:

ORDEN DE PAGO

Nota importante: el cliente se responsabiliza de la veracidad de los datos suministrados. La devolución de la transferencias por un error en los mismos tiene un costo de 
US $75 adicionales, los cuales cancelará el cliente.

Firma cliente:

USO INTERNO
Tipo de cambio:

Enviar aviso: correo

Monto en $ a debitar:
Comisión:
Total a debitar en dólares:

Hecho por:
Revisado por:

Sucursal / Departamento:

País Moneda Código

Canadá Dólar CAD

Suiza Francos CHF

País Moneda Código

Inglaterra Libra Esterlina GBP

Otros:

Por favor siga los siguientes pasos:

1. Guarde el documento en su computadora / 2. Complete el formulario / 3. Imprima el formulario / 4. Firme en los espacios que así se solicitan / 
5. Preséntese a la sucursal más cercana con el documento debidamente completado
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