
Instrucciones para Transferencia Cablegrá�ca en Euros
Instructions for Wire Transfer in Euros

Código SWIFT/SWIFT code

Nombre/Name

Dirección/Address

IRVTDEFX

The Bank of New York Mellon

Friedrich-Ebert-Anlage 49 Messeturm

60327 Franfurt am Main Germany

Cuenta/Account

Nombre de la cuenta/Account name 

Por orden de/By order of

DE88503303002716409710

Western Union Bussiness Solutions

52183-LA Banco San Juan Internacional

SECCIÓN I: Información del banco beneficiario/Information of beneficiary bank

Nombre/Name

Dirección/Address

Número de cuenta/Account number

SECCIÓN II: Información del beneficiario final/Information of final beneficiary

            Fecha / Date          /          /

Si requiere información adicional o tiene alguna pregunta acerca de las instrucciones para hacer una transferencia

cablegráfica, favor de contactar a los siguientes números: + 1 787 767-2605, + 1 787 767-2616, o escribir a la siguiente dirección de 

correo electrónico: operaciones@bsji.com.

If you require additional information or have any questions about wire transfer instructions, please contact the following numbers: 

+ 1 787 767-2605, + 1 787 767-2616, or write to the following email address: operaciones@bsji.com.
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Instrucciones para completar el formulario
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• Código SWIFT/SWIFT code:

• Nombre/Name:

• Dirección/Address:

•  Cuenta/Account:

• Nombre de la cuenta/Account name:

• Por orden de/By order of:

indique el código SWIFT del banco beneficiario.

indique el nombre del banco beneficiario.

indique la dirección del banco beneficiario.

indique el número de cuenta en el banco beneficiario.

indique el nombre de la cuenta en el banco beneficiario

información imprescindible que nunca se debe obviar.

SECCIÓN I: Información del banco beneficiario/Information of beneficiary bank

Especificación de los siguientes campos:

• Nombre/Name:

• Dirección/Address:

• Número de cuenta/Account number:

indique el nombre del cliente en el BSJI.

indique la dirección del beneficiario final.

indique el número de la cuenta del cliente beneficiario final

en el BSJI.

SECCIÓN II: Información del beneficiario final/Information of final beneficiary

Especificación de los siguientes campos:


	nombre_name: 
	direccion_address: 
	nro_cuenta: 
	dia: 
	mes: 
	anno: 


