ANEXO 2

Solicitud de Transferencia al Exterior
Recuerda! Sólo se atenderá 01 transferencia por formulario
Datos del Cliente Ordenante
R. Social / Nombre:
RUC/DNI:
Autorizamos el envío de conformidad de la operación a nuestro correo:
Fecha Instrucción:

Datos de la Transferencia
Con cargo a nuestra cuenta dineraria autorizamos al BCP a realizar la siguiente transferencia:

Monto

En números:
En letras:

Moneda:

Tipo de cambio pactado:

Selecciona el tipo de cuenta de cargo:
Cuenta de cargo:
Moneda Nacional
Ingresa el Nro. de Cta. Cargo:
Indica el Nro. de Cta. para cargo de comisiones:

Cta. Cte.

N° Ticket Tesorería:

Cta. Ahorros
Moneda Extranjera

-

Cta. Otras Monedas
Otras Monedas
-

-

Datos del Beneficiario
R. Social / Nombre:
Dirección:

Ciudad:

País:

Indicar Cuenta de Abono:
Marca:

Regular

IBAN
(Europa, Otros)

CLABE

N°

(México)

Sí

¿Asume los gastos OUR del Banco Corresponsal? (Marcar Sí o No)

✔

No

Detalle del pago (opcional)

Banco de Destino (donde el beneficiario mantiene cuenta )
Nombre:
Selecciona una opción
Ciudad:
Tipo de código:
Dirección, Branch
Sub Branch (sucursal)
Banco Intermediario (opcional )
Nombre:
Selecciona una opción
Ciudad:
Tipo de código:
Dirección:

País:
Código:

País:
Código:

N° de cuenta del banco de destino dentro del banco intermediario:

Declaración y Firmas
La presente instrucción se regula por los términos y condiciones del Convenio para la Remisión de Instrucciones por Correo Electrónico suscrito
con el Banco (el Convenio ). Autorizo/Autorizamos al Banco de Crédito BCP cargar en la cuenta indicada el importe a transferir más sus gastos y
comisiones. Reconozco/Reconocemos y acepto/aceptamos que los bancos del exterior deducen sus respectivas comisiones de los importes
remitidos. Si el pago no llegara a realizarse por causas ajenas al Banco, la comisión y gastos cobrados no serán reembolsados.
Declaro/Declaramos que la presente transferencia está relacionada a una transacción legítima, cuyo sustento está a disposición del Banco y/o de
las autoridades respectivas.

Firma y sello del representante autorizado
Apellidos, Nombres:

Firma y sello del representante autorizado
Apellidos, Nombres:

