fecha

nº
día

mes

año

Solicitud de Emisión de Carta de Crédito de Importación
Sírvanse emitir una Carta de Crédito de Importación irrevocable bajo los siguientes términos y condiciones:

datos del solicitante
nombre o razón social *

ruc*

dirección *
teléfono / fax*

persona de contacto

cuenta de cargo*

e-mail

datos del beneficiario
nombre o razón social *
dirección *
ciudad *

país *

teléfono / fax*

persona de contacto

e-mail

datos del banco avisador (de registrar el nombre del banco es obligatorio completar los campos ciudad y país)
nombre del banco
dirección
ciudad

código swift

país

datos de la carta de crédito
moneda *

importe *

este monto representa el

tolerancia

% más

% menos

% del valor de la factura

utilización *
aceptación de letras

pago diferido

a la vista

sólo para pago diferido o aceptación de letras:
sujeto a un período de

días; fecha de

emisión de la factura
emisión del conocimiento de embarque
otros

financiamiento: sí

al momento de ejecutar el pago al exterior, financiará

días, para lo cual adjunta la Solicitud de Crédito M.E.

no

validez *
válido hasta

días de la emisión o fecha fija
día

mes

año

en (país)

vía de transporte del embarque *
marítima

aérea

terrestre

otros

última fecha de embarque
día

desde (puerto/aeropuerto)

país *

hasta (puerto/aeropuerto)

país *

embarques parciales

permitidos

prohibidos

transbordos

permitidos

mes

año

prohibidos

descripción de la mercadería *

tipos de cartas de crédito *
confirmada

transferible

avisada

intransferible

incoterm de la cotización / factura *
EXW

FOB

CFR

los documentos deben ser presentados a más tardar
comisiones del banco del exterior por cuenta del

versión incoterm *
CIF

2000

otros
días después de la fecha de embarque

ordenante

beneficiario

2010

documentos requeridos *
orig / copia documentos de transporte:

orig / copia
factura comercial, indicando valor según cotización, declarando
partida(s) arancelaria(s) n°

conocimiento de embarque (marítimo), limpio a bordo consignado a la orden
de Interbank indicando notificar a

póliza de seguros por 110% del valor de la factura contra todo
riesgo

guía aérea, limpia a bordo consignada a la orden de Interbank indicando
notificar a

certificado de
emitido por

guía de transporte terrestre, limpia a bordo consignada a la orden de Interbank
indicando notificar a

lista de empaque

otros

otros documentos (especificar)
el seguro será cubierto por nosotros; por intermedio de la compañía

póliza n°

instrucciones especiales

notas

(*) campos obligatorios
Declaramos que la presente Solicitud de Emisión de Carta de Crédito se regula por lo estipulado en el "Contrato Marco para la Emisión, Prórroga, Renovación y Ejecución
de Cartas de Crédito y Stand by", lo cual declaramos conocer y aceptar, constituyéndose las solicitudes enviadas y el contrato como un solo acto jurídico.

firma representantes legales de la empresa
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