
Presentación Cobranza Export

Fecha:           

Señores
Banco Basa S.A.
Presente

De nuestra consideración:
             Valor al cobro:                            

Adjunto le(s) remito/mos los documentos de exportación detallados más abajo, solicitándoles GESTIONAR EL
COBRO de los mismos, de acuerdo con las condiciones generales del BANCO BASA S.A. y sometidos a las REGLAS
Y USOS UNIFORMES relativos a las Cobranzas Publicación 522/1995 de la Cámara de Comercio Internacional.
Autorizo/mos suficientemente al  Banco a deducir del  monto cobrado sus comisiones, gastos e impuestos así
como los gastos del corresponsal si así correspondiere. En caso que la cobranza no fuera efectiva por cualquier
motivo, los gastos, comisiones e impuestos, tanto como los del corresponsal, autorizo/mos al banco a debitar de
mi/nuestra  cuenta y si  no  existiere  a  habilitar  una a  mi/nuestro  nombre  en la  moneda que el  Banco crea
conveniente y debitar en ella los cargos propios y los de su corresponsal.
                                                                    

Detalle de Documentos Original Copias

Letra de cambio por 

Factura Comercial No.                                       por  

Conocimiento de Embarque                               No. 

Certificado de Origen                                        No. 

Certificado Sanitario/Fito Sanitario                                                    

Nota de empaque/Packing List 

Otros (especificar): 

Gestionar el cobro a través del banco:

Dirección:

Nombre del girado:

Dirección del girado:

Entregar los documentos contra: Aceptación            Pago

Protestar:   Si           No Por falta de:     Aceptación         Pago

Libero al banco de cualquier responsabilidad de protesto, extravío, demoras, errores o ley que exista en el país 
del girado, concernientes a este instrumento.
Una vez recibido el reembolso, el monto neto se servirán aplicarlos a: 

Sin otro particular les saludo/mos atentamente.

             
       Firma y Sello
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