METRO DE PANAMÁ
FORMULARIO PARA TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES
MONTO A TRANSFERIR

MONEDA US

BANCO INTERMEDIARIO (opcional si lo tienen)
(Institución de la cuenta del Banco del beneficiario)
DIRECCION
CODIGO SWIFT (BIC) (O) ABA ROUTING (Ruta)
El código Swift consta de letras ó es Alfanúmerico
El Aba es utilizado para enviar a través de Estados Unidos y consta de 9 dígitos

BANCO DEL BENEFICIARIO
(Institución donde el beneficiario tiene su cuenta ó se llama también titular de la cuenta)
DIRECCION
CODIGO SWIFT (BIC) (O) ABA ROUTING (O) RUTA
El código Swift consta de letras o Alfanúmerico
El Aba es utilizado para enviar a través de Estados Unidos y consta de 9 dígitos
NOMBRE DEL BENEFICIARIO (O) TITULAR DE LA CUENTA
(Cliente Beneficiario )
NUMERO DE LA CUENTA
DIRECCION DEL BENEFICIARIO
IBAN (o) Número de cuenta (ver definición abajo)
(Se utiliza para los bancos europeos)
ó para los bancos de México

código clave interbancaria

NOMBRE ORDENANTE
(Cliente ordenante)
DIRECCION COMPLETA
NUMERO DE LA CUENTA
DETALLE (O) REFERENCIA DE PAGO(Opcional)
(Información Remitente)si coloca nombre de persona debe colocar nombres y apellidos

Aprobado por el Representante Legal:
Firma:
Cédula:
Este formulario debe ser entregado en la ventanilla de recepción de la Dirección de Finanzas, ubicada en los Edificios Administrativos
y Operativos del Metro de Panamá en los Llanos de Curundú con copia de la cédula o Pasaporte del Representante Legal.
Cualquier consulta comunicarse al 504-7186/88 mdelacruz@metrodepanama.com
IMPORTANTE:
Definición de un código Iban: es un código asignado a una cuenta de Europa, la cual está conformada por el código del país, el código del banco y la cuenta corriente. No tiene cantidad de
dígitos definidos.
Es importante que el ordenante de la transferencia con destino a Europa proporcione el número de dicha cuenta para que la transferencia no sufra cobro de reparación o sea devuelta.
El código swift o bic: es un código bancario internacional.
Está formado por 8 u 11 dígitos alfanuméricos que contienen la identificación del nombre y oficina del banco y el país donde se encuentra. Ejemplo: el código swift del Banco Nacional de
Panamá es NAPAPAPAxxx.
La gran mayoría de los bancos del mundo trabaja con el sistema de comunicaciones Swift (Society of Worldwide international Financial System) y tiene asignado un código identificativo
llamado swift.

