WIRE TRANSFER REQUEST FORM (Part 1)

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Núm. de Cliente

Este formulario de autorización nos permite transferir fondos
electrónicamente a su cuenta bancaria. Sírvase llenar este formulario
con la ayuda de su banco y devolver el original, firmado, a nuestra oficina.

Mi información
Nombre:

Imprimir
formulario

Provincia/Estado:

Nombre exacto en cuenta bancaria

País:

Dirección:
Código postal:

Ciudad:

Teléfono:
Moneda en que usted prefiere
recibir la transferencia electrónica:

Moneda canadiense (derecho de $15)
Monedas no canadienses (derecho de $15)*

*Divisa no canadiense de su preferencia:

Mi banco
Nombre del banco:

Código Swift (BIC) del banco:

Dirección del banco:
Ciudad:

Código postal:

Estado:

País de destino:

Teléfono:

Fax:

Identificador de banco (Códigos bancarios: Code/Transit/Routing #):
Número de mi cuenta (o IBAN / CLABE #):
Detalles del pago (si corresponde):
Instrucciones de pago:

(si corresponde; para el banco de destino)

Optativo: Sírvase llenar lo siguiente si su banco requiere el uso de un banco intermediario.
Nombre del banco intermediario:

Código Swift (BIC) del banco:

Núm. de la cuenta del destinatario
en el banco intermediario:

Exención:
Entiendo que la información personal que consta en este formulario será usada únicamente para enviar fondos por transferencia electrónica a mi cuenta
bancaria. Entiendo que mi banco puede cobrar un derecho de cambio de divisa extranjera y otro derecho por recibir los fondos así transferidos. Entiendo que
si mi banco fuere a rechazar una transferencia denominada en una divisa no canadiense esto puede resultar en una pérdida importante de dinero.
Por la presente, hasta aviso posterior por escrito, autorizo al PGT para que deposite pagos pagaderos a mi nombre en mi cuenta bancaria indicada
anteriormente. Acepto que el PGT y/o su cliente no asumen ninguna responsabilidad adicional con respecto a pagos hechos de conformidad con esta
autorización y que puede(n) interrumpir todo pago por depósito directo en cualquier momento.

Escriba su nombre en letras de imprenta

Firma

Fecha
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Instrucciones para el banco internacional
Estamos llenando un formulario de solicitud de transferencia electrónica del PGT a su cliente
Nombre del Campo

Descripción de este paso

Nombre

Escriba el nombre completo del beneficiario (destinatario) de los fondos.

Dirección:

Escriba la dirección completa del beneficiario.

Mi banco

Escriba Nombre del banco

Código Swift (BIC) del banco

El código Swift consiste de 8 u 11 caracteres, a saber:
4 caracteres - código del banco (únicamente letras)
2 caracteres - código del país (únicamente letras)
2 caracteres - código del sitio (letras y dígitos)
(si el segundo carácter es un `1', esto indica un participante pasivo en la red SWIFT)
3 caracteres - código de la sucursal, optativo (usar `XXX' si es la oficina primaria) (letras y
dígitos)

Dirección del banco

Escriba la dirección completa del banco del beneficiario.

País de destino

Escriba el nombre del país de destino de la transferencia electrónica

Identificador de banco

Número de mi cuenta (o IBAN /
CLABE #)

En los EE.UU., éste es un número de 9 cifras denominado “Routing #” o “ABA”; en Canadá
éste es un número de 8 cifras denominado “Transit #” p.ej.:) XXXXX-001 para el Bank of
Montreal; En el Reino Unido e Irlanda se usa un número de 6 cifras denominado “Sort
Code”; en Alemania, se usa un número de 8 cifras denominado “BLZ”; en Australia, se usa
un número de 8 cifras denominado “BSB”.
Escriba el número de la cuenta bancaria del beneficiario. Para transferencias electrónicas
a la Unión Europea, escriba el # IBAN. Para transferencias a México se requiere el
código CLABE.

Escriba la información o descripción de referencia que el beneficiario (destinatario) debe
Detalles del pago (si corresponde) recibir con el parte de transferencia electrónica que el banco de esa persona le dará. Esto
debería ser una descripción de la razón del pago, tal como “Finiquito de la sucesión de
`Primera inicial' `Apellido'.”
Instrucciones de pago

Nombre del banco intermediario

Si se requiere un banco intermediario para la transferencia electrónica, escriba toda
instrucción particular detallada.
Si se requiere un banco intermediario para la transferencia electrónica, escriba el nombre
de dicho banco. Nota: un banco intermediario es un agente facilitador para hacer la
transferencia electrónica a la cuenta bancaria del beneficiario. Esta información se
necesita únicamente si el beneficiario ha dicho específicamente que su banco requiere un
banco intermediario. En caso contrario, dejar en blanco.

Núm. de la cuenta del destinatario Si se requiere un banco intermediario para la transferencia electrónica, escriba el
en el banco intermediario
número de la cuenta bancaria del beneficiario en el banco intermediario.
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