Estimados proveedores:
A efectos de tramitar los pagos correspondientes a sus servicios brindados agradecemos nos
confirme sus instrucciones suministrando los siguientes datos:
Nombre de la Empresa:

Nombre del Representante Legal:

RUC de la Empresa:

Email para notificación del pago:

Persona Contacto:

Teléfono:

Cuenta BAC

ACH (Trasferencia fondo locales)

Cheque

Transferencia Internacional

En caso de Crédito a cuenta BAC o ACH favor completar:
Número de la cuenta:

Nombre del Firmante de la Cuenta
(Titular):

Banco:

Tipo de Cuenta (Ahorro o Corriente):

En caso de Cheque el mismo saldrá a nombre del proveedor registrado.
Para Transferencias Internacionales completar los datos a continuación:
Banco Beneficiario:

Dirección del Banco Beneficiario:

SWIFT:

ABA:

Número de Cuenta:

Nombre del Firmante de la Cuenta
(Titular):

Banco Intermediario:

Dirección del Banco Intermediario:

SWIFT:

ABA

Número de Cuenta entre Bancos:

Si es Transferencia a México
CLABE:

Si es Transferencia a Europa
IBAN:
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Mucho agradecemos nos confirme la siguiente información:
Es usted cliente de BAC Credomatic:

Si____

No____

¿Qué tipo de relación mantiene?:
Ahorro
Corriente

Certificados de depósito
Tarjetas

Leasing

Factoring

Líneas de Crédito

Otros

Favor detallar tipo de cuenta (ahorro, corriente, certificados de depósito), facilidades de
crédito (tarjetas, leasing, líneas de crédito, factoring, otros)

Firma (s) Autorizada (s)

Firma (s) Autorizada (s)

Agradecemos remitir este documento al Departamento de Administración de Bac International
Bank, Inc. ubicado en Ave. Aquilino de la Guardia, Galerías Balboa, piso 1, o a través del correo
electrónico gcontratos@pa.bac.net.
Se deberá aportar fotocopia de cédula del representante legal y de los poderes/ escritura donde se
acredite la representación. Como alternativa, se podrá remitir un certificado bancario de titularidad
de la cuenta.
Muy Atentamente,
BAC International Bank, Inc.

Aviso: La firma de este documento por el tercero implica la declaración responsable de que todos los datos contenidos en
esta ficha son ciertos. Los datos bancarios consignados anulan y sustituyen cualquier otro aportado con anterioridad.

