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Transferencias y Pagos

 La operación ha sido enviada correctamente. Has sido el último firmante requerido para autorizarla.

Datos de la operación:

La operación será realizada el día 17/02/2020 a primera hora de la mañana con la condición que la cuenta a debitar tenga
saldo suficiente y las firmas de los autorizantes conserven sus facultades. Esta operación podrá ser rechazada con la sola
firma de un autorizante de la cuenta a debitar hasta las 20 hs.del día anterior a su proceso.

Las transacciones a otros bancos están sujetas a confirmación por parte del banco destino. En caso de rechazo, se
acreditará en su cuenta el importe transferido.

Sres.
Banco de Galicia y Buenos Aires:

Tomamos conocimiento que el Banco se encuentra facultado a requerir toda la información necesaria para dar cumplimiento
a las normas del Banco Central de la República Argentina y demás que le sean aplicables, y las relacionadas con el lavado
de dinero (Ley 25.246 y las relacionadas con la misma). En consecuencia, nos comprometemos expresamente a colaborar
con el Banco mediante el suministro de información, la entrega de documentación e informes, así como la provisión de todos
aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que el Banco pueda dar acabado cumplimiento a las obligaciones
aquí previstas.

Número de operación  80447635
Tipo de operación  Transferencias y Pagos

Concepto  Transferencia a terceros
Cuenta a debitar  Cuenta Corriente Especial U$S 9750002-5 371-1
Importe a debitar  U$S 1.064,00

Comisión  Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones  

Usuario preparador  Ortiz Christian Gustavo
Fecha preparación  14/02/2020

A debitar el  17/02/2020

Beneficiario: FIDEICOMISO SESOCIO I Importe: U$S 1064,00

Tipo  Otros Bancos

Cuenta a acreditar  (CBU) Cuenta Corriente U$S 0003220001812006576680032 (BANCO IN

CUIT/CUIL/CDI del
Beneficiario

 30715338552

Débito  U$S 1.064,00

Referencia  Cuota: Ptmo

A realizar  48hs hábiles. El banco destino no opera con transferencias inmediatas.

Aviso de transferencia  

Mensaje  

Estado  Pendiente de procesar

Agregar contactoAgregar contacto

https://www.bancogalicia.com/banca/online/web/NegociosyPymes/ProductosyServicios/Pagodehaberes


14/2/2020 Office Banking

https://wsec06.bancogalicia.com.ar/TransferenciasPagos/Autorizacion 2/2

Firmantes de la operación

Apellido Nombre Tipo Doc Documento Fecha y hora de firma Acción

ORTIZ Christian Gustavo DU 23968508 2020-02-14 16:54:53 p.m. Autoriza


