
Petición de cheque o transferencia a favor de no residentes
Operaciones de extranjero

Solicitante

     , con NIF, DNI o pasaporte:       Ref.      

Rogamos que con cargo a nuestra cuenta nº.      :

 nos faciliten un cheque Imputación de las comisiones en transferencias al extranjero

 cursen una transferencia  Les autorizamos a adeudarnos sus comisiones y gastos como banco ordenante.

por un importe de            
 Les autorizamos a adeudarnos las comisiones y gastos relacionados con esta    

        transferencia, incluyendo los gastos del banco del beneficiario.

(en letras:      )
 Adeuden sus gastos y comisiones al beneficiario.

En el caso de transferencias sin la indicación del BIC y/o de la cuenta del beneficiario (IBAN para 
países de la UE), el Banco percibirá del ordenante una comisión adicional de 18 euros.

Beneficiario Banco del beneficiario

Nombre:       BIC (código SWIFT):      
Banco:      

Dirección:       Dirección:      
Población y país:       Población y país:      
Ref. para el beneficiario:       Número de cuenta / IBAN (países UE):      

Concepto de la operación Liquidación por caja

 Mercancía importada/a importar Contravalor:      

 Partida arancelaria nº.                 Importe:      

          Cambio:      
          Total en euros:      

 Publicidad

 Suscripción Comisión:      

 Fletes Correo:      

 Seguros Gastos de SWIFT/télex/teléfono:      

      
Total en euros:      

 Confirmación de nuestro fax de fecha:      

La entrega de cheques o la realización de transferencias está sujeta al pago de comisiones, las cuales declaramos conocer y aceptar.

Solicitud de financiación

Les agradeceremos que se sirvan financiar hasta el vencimiento       la presente operación de importación,  en la moneda de la operación,  en       y por importe 

 total,       , conforme a lo establecido y al amparo de la/s póliza/s que a tal efecto pudiéramos tener formalizada/s con Banco de Sabadell, S.A.

Por ello les autorizamos desde este momento a adeudar en nuestra cuenta los intereses de la financiación, que serán los que correspondan a la moneda en que se ha  
establecido, y, si fuera el caso, a efectuar los cargos necesarios en nuestra cuenta con objeto de proceder a la compra de las divisas correspondientes.

Asimismo, les autorizamos al cargo del importe financiado y nos obligamos en el vencimiento arriba indicado, o a su primer requerimiento, a disponer de saldo suficiente en 
nuestra cuenta en la moneda de financiación correspondiente, o de ser otra, en el mismo contravalor al cambio del día cuya valoración corresponda al vencimiento arriba  
indicado, o en su caso, al de su primer requerimiento.

Observaciones

 Operación con cambio asegurado. Contrato nº.      

      

Los datos consignados constituyen declaración a efectos de lo que se prevé en la legislación vigente sobre transacciones económicas con el exterior. Somos conocedores 
de que la falta de veracidad de los mismos puede ser constitutiva de infracción.
Asimismo, quedamos informados de que los datos de la operación, incluidos los de carácter personal, serán tratados con la finalidad de poder llevar a cabo la operación 
solicitada y podrán ser cedidos a las autoridades supervisoras nacionales o extranjeras que los soliciten. El responsable del tratamiento es Banco de Sabadell, S. A., con 
domicilio en Plaza Cataluña, 1 (08201 Sabadell).

Firma del solicitante

Vº Bº oficina

     ,       de       de      
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