INSTRUCCIONES PARA RECIBIR FONDOS DEL EXTERIOR

Para recibir correctamente una Orden de Pago, nuestro Cliente deberá instruir adecuadamente al ordenante del exterior que debe remitir una transferencia de fondos hacia un beneficiario en Argentina, se le puede proveer la siguiente información que le servirá de guía para efectuar la misma.
La transferencia debe hacerse vía Swift por mensaje Mt 103.
Esto último es importante destacarlo porque con este tipo de mensaje se asegura la correcta aplicación de los fondos recibidos.
Los “campos “ que observarán a continuación conforman en parte un mensaje Swift (Sistema Internacional de Mensajes con Clave de Autenticación), y
estos son los mínimos necesarios que debe tener quienes transfieren fondos, para evitar demoras en la liquidación de las divisas:

Para Euros

Campo 50 (1)
Ordenante

Campo 56 (2)
Banco Intermediario

Campo 57 (3)
Banco Beneficiario

Campo 59 (4)
Beneficiario

//Nombre Completo o denominación Social del Ordenante
//Domicilio o Número de Identidad Nacional
//Número de Identificación del cliente en la entidad Ordenante
BSCHESMM
BANCO SANTANDER
MADRID , ESPAÑA
//15503
BSCHARBA
Banco Santander Río SA
Buenos Aires, Argentina
// Ingresar el N° de Cuenta del Beneficiario
// Nombre del Beneficiario
// Ingresar N° e Identificación Nacional del Beneficiario (CUIT- CUIL - DNI)

IMPORTANTE: Solo es necesario informar los datos incluidos en el recuadro rojo (Campo 59: cuenta, nombre/ razón social e identificación del beneficiario,. Una vez incluida esta información puede remitir esta nota a quien vaya a realizar la transferencia desde el exterior, quien podrá instruir a su
banco con estos datos.
Notas/Aclaraciones:
(1)

Ordenante: Nombre completo, dirección y número de identificación / Ordering Customer : full name, address and identification number.

(2)

Banco Intermediario / Intermediary Bank.Información detallada: ABA, SWIFT CODE, Nombre del banco, Ubicación.

Banco del Beneficiario / Account with Institution. Información detallada: Nro. de cuenta en el intermediario, SWIFT CODE DE Santander Rio, Nombre
del banco, Ubicación.
(3)

Cuenta, nombre, número e identificación (CUIT-CUIL-DNI) del Beneficiario / Account, name and identification number (CUIT-CUIL-DNI ) of the
Beneficiary .
(4)

(5)

Concepto del Pago/ Remittance Information.
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