
DATOS BANCARIOS GIROS AL EXTERIOR

N.I.T. 860.007.386-1

Campos Detalle
Nombre completo del Banco
Nombre de la Cuenta *
Clase código internacional **
Número código internacional ***
IBAN
Número cuenta Bancaria
Dirección del Banco
Teléfono y Fax del Banco
Ciudad y País de Origen cuenta bancaria

Si el pago debe realizarse a traves de un Banco Intermediario adicionalmente por favor diligencie la siguiente información:

Campos Detalle
Nombre completo del Banco
Nombre de la Cuenta *
Clase código internacional **
Número código internacional ***
IBAN
Número cuenta Bancaria
Dirección del Banco
Teléfono y Fax del Banco
Ciudad y País de Origen cuenta bancaria

DATOS BANCO INTERMEDIARIO

* La cuenta debe ser única, a primer beneficiario, cuentas compartidas son rechazadas por el sistema financiero. 
  
** Puede ser únicamente ABA, FW, SWIFT ó CHIPS del Banco al cual se realizará la transacción. Tener en cuenta que para operaciones a bancos en Estados  
     Unidos (acorde al sistema de la Reserva Federal Bancaria F.R.B.) es obligatorio reportar el Número ABA.  
  
*** Corresponde al número del Banco de acuerdo con la clase de código mencionada. Es decir, la clase del código más el número del código  
       internacional del Banco. Si es SWIFT o CHIPS puede ser alfabético o alfanumérico; si es ABA es numérico. 
  
NOTAS:  
- Los pagos solo se pueden realizar en dólares, euros o libras esterlinas. Si el pago es en moneda diferente al Dólar, se debe indicar SWIFT o IBAN. 
- Los campos del Banco y del Banco intermediario deben ser diligenciados en su totalidad, con el fin de evitar devoluciones.  
- Este formato debe ser diligenciado por computador o máquina de escribir.
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