ANEXOS
ANEXO N°01
FORMATO DE SOLICITUD DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
Fecha : ____ / ____ / ____
Operación a realizar:
Transferencia de cuenta de ahorros

Transferencia de cuenta sueldo

Transferencia de cuenta CTS

Cancelación de cuenta a plazo fijo

Nombre y Apellidos del titular: ________________________________________________________
DNI :

__________________

Dirección: _______________________________________________

CCI Cuenta Destino :

Nombre y Apellidos del Beneficiario : ___________________________________________________
Nombre de Entidad Destino :
Cuenta CMAC CUSCO

Monto a Transferir :

_________________________________________________________

:

_____________________________

MN

ME

Las operaciones solicitadas se realizan bajo mi consentimiento y responsabilidad, liberando a la CMAC CUSCO S.A. de cualquier
responsabilidad si los fondos no son abonados a la cuenta del beneficiario, por omisión o inexactitud de los datos consignados en la presente
solicitud. Así mismo, acepto las comisiones e impuestos que genere la transferencia, las mismas que me han sido informadas.

____________________________
Firma Cliente

FORMATO DE SOLICITUD DE TRANSFERENCIA A OTRA CUENTA DE CMAC CUSCO

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA
Fecha : ____ / ____ / ____
Operación a realizar: Transferencia de cuenta CTS
Nombre y Apellidos del titular: ________________________________________________________
DNI :

__________________

Dirección: _______________________________________________

Cuenta Origen:

Cuenta Destino Caja Cusco :

Nombre y Apellidos del Beneficiario : ___________________________________________________
Monto a Transferir :

_____________________________

MN

ME

Las operaciones solicitadas se realizan bajo mi consentimiento y responsabilidad, liberando a la CMAC CUSCO S.A. de cualquier
responsabilidad si los fondos no son abonados a la cuenta del beneficiario, por omisión o inexactitud de los datos consignados en la presente
solicitud. Así mismo, acepto las comisiones e impuestos que genere la transferencia, las mismas que me han sido informadas.

____________________________
Firma Cliente

ANEXO N°02
CONSTANCIA DE AFILIACION A MEDIOS DE COMUNICACION

CMAC-CUSCO
CONSTANCIA DE AFILIACION A MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Agencia: ________________________________

Fecha: _________________

Cuenta: _________________________________
Conste por el presente documento, el cliente solicita el envió de información por modificación de tasas,
comisiones, gastos y cláusulas contractuales (medios de comunicación).
Por medios electrónicos a:
Nombre y Apellidos: __________________________________________________________________________
DNI: ____________________________
Correo electrónico: ____________________________________________
N° Celular: ______________________
Con este documento, el cliente da conformidad que se notifique con la información detallada antes
señalada.
Se firma en señal de conformidad:

__________________________________
Firma

