
SOLICITUD DE EMISIÓN DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS (MEP)
Por medio de  la presente solicitamos la emisión de las siguientes Transferencias Electrónicas
(M.E.P) según se detalla a continuación: 

TR 001. 08/2017
(IMPRIMIR POR DUPLICADO)

Fecha:

Completar exclusivamente cuando el cliente ordene una transferencia por pagos judiciales

Nº de Expediente / Causa:

Nombre de Cuenta judicial / Autos / Carátula:

Datos del Juzgado:   Secretaría:

CBU Cuenta Judicial:

Autorizamos asimismo que el importe de la presente operación con mas las comisiones e impuestos que pudieren alcanzarle sean 
debilitados de nuestras cuentas con vuestro banco.

Firma y aclaración del solicitante

“Declaro conocer a mi cliente en los términos de la normativa sobre Prevención
de lavado de dinero y de otras actividades ilícitas”

LUGAR Verificó firma

Sucursal / Sector Solicitante

Recibió Autorizó

Nro. de Operación asignada por el Sistema

Sucursal:

Mismo Titular: SI NO

Banco Destinatario:

Concepto:

Importe:                       Importe en letras: Moneda:              $ U$S

¿Sabías que ahora podés hacer tus transferencias sin cargo(*) por Bind24 
de manera más simple, rápida y segura desde el lugar donde estés?

Ingresá a  b24.bind.com.ar  y generá tu usuario online 
para empezar a disfrutar las ventajas de nuestro nuevo home banking.

¿Tenés dudas? Llamanos al 0810-666-0505 de lunes a viernes entre las 9 y las 18 hs. 
¡Estamos para ayudarte!

(*) Válido para todas las transferencias realizadas por personas físicas y hasta $250.000 para personas jurídicas, según comisiones establecidas en www.bind.com.ar

CBU de la Cuenta:

BENEFICIARIO 

Apellido y Nombres o Denominación:

CUIT / CUIL:

Nro. Cuenta:

Tipo de la Cuenta:   Cuenta Corriente     Caja de Ahorro    Cuenta Corriente Especial No tiene cuenta

Apellido y Nombres o Denominación:

Nro. Cliente / Nro. Cuenta:

CUIT / CUIL:

CBU de la Cuenta:

DATOS DEL ORDENANTE
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