~tl,

BANCO DEL PACIFlCO
FORMULARlO DE TRANSFERENCIAS

V PAGOS
AMBATO,
Lugar y Fecha

Autorizo al Sane-o del Pacifico $.A. a 'debitar de m\ cuenta principal los valores correspondientes a tas
Transferencias Pa~os de servicios seaún ta siguiente Información
OMBRE DE LA CUENTA PRJNCIPA~ ---------------------uenta Corriente F" Ahorros
No.

r

PAGO DE SERVICIOS VARIOS

TERJETAS DE CREDITO

ua
Agua

Master<:an1 .No.
visa No.
Pago Mínolmo r1

Código(s)
Códlgo(sl
retércnc Número(s)
CENTROS EDUCATIVOS
Nombre del Centro: UNIKIDS CIA.LTDA.
Nombre <let Alumno: -----------...ódiQO del Alumno:

Pago de Contado O

r

Modificación
Creación C'
Nombre del Centro:
Nombre del Alumno: -----------Cód' o del Alumno:

ORDEN PERMANENTE DE PAGO

Modlftcación

r

Cre~ción

G

UNIKIDS CIA.LTDA.
Nombre del Beneficiarlo-----------------------------ú.J~ota corriente X
valor: -------dólares
7267509
Ahorros
No. ----Precuencie:
scm.,nbl
Trimestral C:
Semestral ~
oumcenar Fi Mensual íX
No. de Pagos:------------echa de Inicio:--------------

r

geíerencta:

n

COBRO DE PENSIONES

TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE FONDOS
SI le falta dinero a mi cuenta P•'incipal, debitar de cualquier de tas slquíentes cuentas en el siguient~ on3éo:
1. Cuenta Corriente C Ahorros [] No.
) .. Cuénta. Corriente. 0 AhC>rfOS C No. ----2. Cuenta Corriente- El: Ahorros 0 No.
4. Cuenta Cemente
AhC>rfOS f" No.

n

Nota~ Condiciones para lngfesar TAF.
- Que el titular de la cuenta auxilitir Séi'.I el mismo de la cuenta principal.
- Que el titular de I~ cuenta principal sea firmante dé la cuenta 21U)(iiiar.

FIRMA DEL ORDENANTE
PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO

!Revisado por:

Rev; 09-2005
REGLAMENTO
1. Si la fP.ch<i en Que debe efectuarse la Orden de Pago o de TransfereJlCia coincide con s.~ba-do, domingo o
dia feriado, el banco la fCalizaril eí siguiente día laborable.
·
2. UI orden de pago o de Transferenciaestará vigente hasta que el ordenante fa revoque por escrito.
3. El ordenante deberá notificar' por escrito al banoo cualquier 1nodificadón o cenceiacton de este formulaño
con por lo menos siete días hábiles de anticipación
4. El Banco no se responsebnna en el evento <le qué su computeder central sufriera daños o desperfectos
que le impidan brindar este servroc

S. Las Ordenes de Pagos o de Transferenciasse realizarán únkamei:ite entre cuentas deJ Banco del Pacifico

Ecuador.

es responsable de mantener los fO<ldos disponibles necesarfos para procesar- las· Ordenes de
Pagos o ce Transferencras lncfuldas en este formularlO
7. a ordenante deberil adjuntar al formulario la copia del Ultimo recibo de pago del servicie eéstcc y ~I
banco verificar.§ fa eutennddad de la información.
8. El ordenante es responsable de mantener actualizada su dirección en el banco a fin de recibir
oportunamente las P*anillas canceladas.
6. El ordenante

FlR.MA DEL ORDENANTE

