SOLICITUD DE SERVICIO DE TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES
Fecha
DATOS DEL REMITENTE
Nombre completo Nombre(s)

Apellido Paterno

Apellido Materno

N. de Cuenta BBVA Bancomer o N. Tarjeta de Débito
o

o

DATOS DE LA TRANSFERENCIA
Divisa de origen

MXN

USD

EUR

Divisa de destino

USD

EUR

CAD

GBP

CHF

SEK

JPY

Importe a enviar (en la divisa destino)

DATOS DEL BANCO BENEFICIARIO
Nombre del banco

Código BIC (ID SWIFT banco)
País

Estado

Ciudad

Código banco según país (ABA, Transit Number, SORT Code, BLZ, Chips ID, entre otros)
DATOS DEL BENEFICIARIO
Nombre completo Nombre(s)

Apellido Paterno

Apellido Materno

Domicilio (completo)
Cuenta donde se realizará abono (en caso europeo, favor ingresar código IBAN, en caso nacional*, indicar CLABE interbancaria) (sin espacios)

SOLO PARA PAGO A TERCEROS (FOR FURTHER CREDIT)**
Nombre completo Nombre(s)

Apellido Paterno

Apellido Materno

Cuenta del beneficiario final

AYUDA PARA CAMPOS SOLICITADOS:
• Es necesario que usted tenga una cuenta en BBVA Bancomer para realizar esta operación. Es necesaria su TDD y una identificación oficial vigente
• Código BIC (ID SWIFT banco). BIC (Código Identificador Bancario) es un código internacional e identifica a cada banco, en algunos países se usa el término de Swift Code para referirse
al código BIC
• Código banco según país. Este dato es del banco donde se encuentra la cuenta a donde se realizará la transferencia, por ejemplo, los bancos canadienses usan Transit (5 dígitos + cuenta,
sin espacios), los bancos australianos BSB; los bancos alemanes y los bancos austriacos usan BLZ; el Reino Unido usa UKSORT Code, Estados Unidos usa ABA
• No olvide llenar los datos del banco receptor: nombre, ciudad, estado, país
• Cuenta donde se realizará el abono. Esta es la cuenta destino de la transferencia. Si su operación se dirige a Europa, pida que le proporcionen el Código IBAN (Número de Cuenta
Internacional Bancaria, sin espacios). Si usted quiere realizar una transferencia dentro de territorio nacional a una cuenta diferente a la divisa origen, deberá poner la CLABE Interbancaria
• Pago a Terceros. Usted deberá llenar únicamente en casos donde el beneficiario deba transmitir los fondos a un tercero
“Nosotros”, “nos”, “nuestro(s)”, el “Banco” y “BBVA Bancomer” significan BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer
y sus subsidiarias y empresas afiliadas según corresponda.
“Usted” y “su(s)” significan el cliente solicitante.
Usted deberá proporcionar sus datos personales completos y correctos (nombre, domicilio, número de cuenta), así como los de su beneficiario, a fin de evitar demoras y cargos por parte
del banco intermediario o beneficiario, por lo anterior debe incluir adjunto a la firma de esta forma, su número de teléfono y correo electrónico al cual podamos contactarlo en caso de alguna
eventualidad en su transacción.
No asumiremos ninguna responsabilidad por demoras, errores en el llenado de la solicitud o pérdida asociada a riesgos en el tipo de cambio que se pueda presentar como resultado
del mecanismo de envío utilizado para procesar esta transferencia. El banco corresponsal y el banco beneficiario podrían deducir cargos adicionales del monto de la transferencia.
Si la transferencia no se concreta por cualquier razón, una vez que recibamos la operación devuelta por el banco beneficiario, le reintegraremos el importe de la misma, previa deducción
de cualesquiera gastos de bancos corresponsales y/o riesgos por fluctuaciones cambiarias. La comisión original por la emisión de la transferencia no es reembolsable.
Los datos personales que recabamos de usted, que podrán ser sensibles, son necesarios para verificar, confirmar y validar su identidad; así como administrar y operar los servicios y productos
que solicita o contrata con nosotros, para cumplir con las obligaciones contractuales derivadas de los mismos. Puede consultar nuestro aviso de privacidad visitando nuestra página
https://www.bancomer.com/personas/aviso-privacidad.jsp

___________________________________________
He leído y acepto los términos y condiciones.
Firma del cliente

___________________________________________
Número celular de contacto

________________________________________________
Correo electrónico

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer.
Av. Paseo de la Reforma 510, col. Juárez, del. Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. Línea Bancomer 5226 2663, 01800 226 2663.
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