
Nota de Presentación de Documentos LC Export

Fecha: 

Señores

Banco Basa S.A.
Presente

Referencia
           

De nuestra consideración:
Adjunto les remitimos los documentos de exportación detallados más abajo, con ruego a aplicarlos a la
utilización del Crédito Documentario Irrevocable de Exportación de referencia y remitirlos al Banco       

de    .

Por la utilización de acuerdo a los términos y condiciones de la L/C.
A conformidad, debido a las discrepancias en los documentos, plazos y condiciones.

Esta operación se realiza de acuerdo con las condiciones generales del BANCO BASA S.A. y sometidos a
la Reglas y Usos Uniformes relativas a los Créditos Documentarios Publicación 600/2007 de la Cámara 
de Comercio Internacional, debitando y deduciendo los gastos, comisiones e impuestos que se generen
con esta operación.

Detalle de Documentos Original Copias

Letra de cambio por 

Factura Comercial No.                                       por  

Conocimiento de Embarque                               No. 

Certificado de Origen                                        No. 

Packing List                                                     No. 

Otros Documentos: 

Instrumentos especiales: 

Una vez recibido el reembolso, el monto neto se servirán aplicarlos a: 

Sin otro particular, les saludamos muy atentamente.

              
Firma y Sello
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