SOLICITUD DE TRANSFERENCIAS
AL EXTERIOR

FL -87
REV.01
Vigencia:05/2020

Sr. Cliente: Por su seguridad debe completar siempre los campos con referencia (*)
Señores
Banco Rio S.A.E.C.A.
Solicito (amos) se sirvan efectuar la operación más abajo detallada, de conformidad a las condiciones particulares
que ﬁguran al dorso.
(*) Fecha de solicitud: ________ ________ ________

Ref. N° (uso exclusivo del Banco):

(*) DATOS DE LA ORDEN DE PAGO (campo 32)
Moneda:

Dólares Estadounidenses (USD)

Otra Moneda: ___________________

Importe en números: ________________________________________ Fecha Valor

0 hs.

24 hs.

48 hs.

Importe en letras: _____________________________________________________________________________
(*) DATOS DEL ORDENANTE: Cliente titular de la cuenta (campo 50)
Nombre completo o Razón Social: ___________________________________________________________________
Doc. De Identidad/Pasaporte/RUC: ___________________________Teléfono/Celular/Fax: __________________
Dirección:_____________________________

Ciudad: _____

(*) BANCO CORRESPONSAL – BANCO INTERMEDIARIO: (campo 56)
Nombre del Banco:

Ciudad: ____________________ País:______________

SWIFT / ABA (Solo para Bancos Americanos) / Transit Number: ________________________________________
(*) DATOS DEL BANCO BENEFICIARIO: Banco pagador (campo 57)
Nombre del Banco:

Agencia/ Sucursal:

Ciudad: ____________________________________

País: ________________________________

SWIFT/ ABA:

Número de Cuenta del Banco:
(*) DATOS DEL BENEFICIARIO (campo 59)

Nombre completo o Razón Social: ________________________________________________________________
Número de cuenta/ IBAN/ CBU: ________________________________

Doc. de Identidad: ___________________

Dirección exacta: _____________________________________________________________________________
Ciudad: ________________________________________________ País: ________________________________
DETALLE DEL PAGO: Referencia/factura (Adjuntar copia de la factura o invoice) (campo 70): ______________
(*) Gastos a cuenta del:

Beneﬁciario (BEN)

Ordenante (OUR)

(*) Origen de los fondos:

Privado – Persona

Privado – Empresa

Público – Gobierno

(*) Motivo de la transacción (MARCAR SOLO UNA OPCIÓN)
En caso de completar los siguientes motivos, es OBLIGATORIO según Resolución N° 56/2019 de la SEPRELAD,
proveer el número de orden de Pago – DNA / SOFIA: ___________________________________
Comercio Exterior – Bienes y Servicios

Mercaderías (Importación)

Pago de Proveedores

Otros Motivos
Ayuda familiar

Servicio recibido en el extranjero

Tributos a Estado Extranjero

Canje de efectivo

Inversiones e Instrumentos Financieros

Servicio recibido en Paraguay

Compra/Venta de divisas

Pago de préstamos

Pago de tarjeta

Donación

Pago de salarios

Remesa de utilidades

Inversión de bienes raíces

Viático

Servicio de ﬂete

(*)DATOS DEL MANDATARIO (persona que se presenta a realizar la operación en nombre del titular)
Nombre completo: ____________________________________________________________________________
Doc. de Identidad: ______________________________Ocupación: _____________________________________
Dirección exacta: _____________________________________________________Teléfono/ Celular: __________
(*) Forma de Pago:
Débito en cuenta
Operación de Cambio – Cotización ______
Otros:
Autorizo (amos) suﬁcientemente al Banco Río S.A.E.C.A. a debitar de mi (nuestra) cuenta el importe de la
transferencia más los gastos pertinentes de la operación.
Tipo de cuenta
Caja de Ahorro

Moneda
Cta. Cte.

GS

USD

Suc.

Tipo

Número de cuenta

Sub. Cta

CONDICIONES PARTICULARES
1. La recepción de esta solicitud de Transferencia al Exterior por parte del Banco no implica compromiso de realización
de la operación, debido a que la misma está sujeta al resultado de los controles a ser efectuados y a la disponibilidad
de fondos en la cuenta del Ordenante.
2. Así mismo relevo (amos) expresa e irrevocablemente al Banco del deber del Secreto Bancario y autorizo (amos)
expresamente al mismo a proveer todo tipo de información sobre mi (nuestra) persona, ya sean datos crediticios,
patrimoniales o de otra índole, a cualquier autoridad gubernamental, nacional o extranjera, a la que esté obligado a
informar en virtud de una ley, decreto, resolución, reglamento, disposición normativa o cumplimiento contractual.
3. Dejo (amos) expresa constancia que la información proveída en este formulario ha sido obtenida de documentos
exhibidos y datos que he (mos) proveído de la presente transacción al Banco Río S.A.E.C.A., sin que el mismo tenga
responsabilidad alguna acerca de la autenticidad de dichos documentos y declaraciones. Reconozco (cemos) que
las operaciones descriptas en este formulario serán efectuadas sin responsabilidad por errores o demoras
originadas fuera del control del Banco Río S.A.E.C.A.
4. En caso de que el formulario sea completado a mano, deberá hacerlo en forma clara y legible, siendo
responsabilidad exclusiva del cliente cualquier error o demora ocasionada por la falta de claridad del texto o los
datos consignados, liberando expresamente al Banco Río S.A.E.C.A. de cualquier responsabilidad al respecto.
5. El Banco Río S.A.E.C.A. no será responsable por demoras, errores fuera de su control y defectos formales en la
Solicitud de Transferencia al Exterior llenada por el Cliente.
6. El Banco Río S.A.E.C.A. no será responsable por demoras, errores o cualquier otro inconveniente originado
fuera de su control o del Banco Corresponsal, inclusive si estas se originasen en la indicación errónea o
incompleta de los datos del Beneﬁciario.
7. En los casos en que el Banco Río S.A.E.C.A. proceda a la devolución del importe de esta transferencia, su
responsabilidad nunca excederá del contravalor en guaraníes de la moneda extranjera a su cambio de compra
correspondiente al día en que se haga la devolución, deduciendo los gastos correspondientes. En ningún caso
generara interés ni responsabilidad del Banco Río S.A.E.C.A. por daños o perjuicios causados, ni lucro cesante. En
caso que se proceda a la devolución del Banco al cliente del importe referido en el anverso, se realizará a través de
crédito en cuenta en moneda extranjera o en moneda local al cambio de compra vigente en el mercado libre local en
la fecha de la devolución.
8. Los gastos de investigación en lo que el Banco Río S.A.E.C.A. incurriese por insuﬁciencia o deﬁciencia de los
datos proveídos en el anverso por el cliente, correrán por cuenta de este último.
9. En caso que para emitir la transferencia correspondiente se haya indicado en el anverso que el pago/débito se
realice en efectivo o en cuenta moneda local, la conversión se realizará al tipo de cambio vendedor vigente libre local
a la fecha de la emisión de esta transferencia.
10. En caso de no tener los fondos suﬁcientes en mi (nuestra) cuenta indicada en el anverso, autorizo (amos) a
vuestro Banco a compensar la deuda original por falta de fondo de cualquier cuenta a la vista que poseo (mos)
en vuestro Banco y aplicar este débito a cubrir dicha deuda. En caso de no poseer saldo acreedor en ninguna
cuenta abierta a mí (nuestro) nombre, autorizamos a vuestro Banco a sobregirar mí (nuestra) cuenta declarada
en el anverso, hasta cubrir la totalidad de la deuda.
11. En caso que la transferencia sea pagada mediante cheque girado cargo otros bancos, se procederá a la
transmisión delos fondos luego de la conﬁrmación del cheque.
12. Es responsabilidad del Cliente anexar al presente formulario, el documento que avale el origen de la presente
solicitud, así como el destino de los fondos. El Banco Río S.A.E.C.A. se reserva el derecho de aceptación de la
misma.
13. Este contrato está sujeto a las leyes nacionales vigentes y a los tratados internacionales ratiﬁcados por el
Congreso Nacional.
14. La responsabilidad del Banco Río S.A.E.C.A. ﬁnaliza al momento de la transmisión del mensaje al Banco
extranjero.
15. El Ordenante maniﬁesta recibir una copia de esta Solicitud de Transferencia al Exterior, en la cual se encuentran
las Condiciones Particulares, declarando conocer su contenido y alcance.
16. Se entiende que la Transferencia al Exterior solicitada podrá ser pagada en la moneda remesada o en la de curso
legal del país de destino y, en este caso, al tipo de cambio vigente en dicho país, sujeto a las disposiciones bancarias
y/o legales que rijan las operaciones de cambio en el mismo.
17. La obligación de cada parte interviniente en esta transacción es pagadera exclusivamente en la sucursal designada
en este documento. Las instrucciones para la remesa de fondos a través de bancos corresponsales, no afectara la
condición precedente, y el cumplimiento de la obligación por cada parte, está sujeta a leyes, regulaciones, decretos
y disposiciones similares del gobierno de país en el cual la sucursal de dicha parte interviniente este ubicada.
18. Banco Río S.A.E.C.A. estará excusado por otros eventos fuera de su control que impidan el cumplimiento de las
obligaciones.
19. El Cliente declara bajo fe de juramento que todas sus actuaciones, operaciones y transacciones con o a través
del Banco, cualquiera sea la denominación o condición o modalidad de las mismas, son lícitas y permitidas, y
que ninguna de estas operaciones están ni estarán relacionadas de manera alguna con actividades o delitos
tipiﬁcados en la ley Nro. 1015/97 y sus modiﬁcaciones correspondientes así como la Ley 1160/97 Código Penal y
sus modiﬁcaciones y la Resolución 70 de fecha 15 de marzo del 2019 de la SEPRELAD.
20. En caso de que el Cliente requiera una aclaración respecto de las transferencias hechas con anterioridad, podrá
solicitarla con su Oﬁcial de Negocios, para lo cual deberá pagar las comisiones vigentes y aplicables, según sea
el caso, las cuales pueden también incluir aquellas a ser cobradas por otros bancos que intervengan en el
proceso de la transferencia. El Cliente declara conocer y aceptar las comisiones a ser cobradas por Banco Rio
SAECA, autorizando desde ya a debitar dichos cargos de cualquiera de sus cuentas habilitadas en el Banco.
21. En caso que el beneﬁciario de la transferencia se encuentre incluido dentro de la lista OFAC, del Consejo de
Naciones Unidas y/u otras que considere la legislación nacional, se seguirán procedimientos establecidos para
estos casos por la SEPRELAD y/o el BCP.
22. Conozco y acepto las condiciones detalladas.

_________________________________________________
(*) Firma del (los) ordenante (s) (sello en caso de las empresas)

___________________
Firma del Mandatario

PARA USO INTERNO DEL BANCO
Recibido por:

Veriﬁcado por:

Procesado por:

Fecha : ____/____/____

Fecha : ____/____/____

Fecha : ____/____/____

Hora:

Hora:

Hora:

____:____

____:____

____:____

