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Selecciona la opción Transferencias
Internacionales en el siguiente Menú:

Transferencias

Internacionales



Esta opción te permite crear o eliminar beneficiarios
para transferencias internacionales.

Administración Beneficiarios Internacionales
Al presionar el botón Nuevo se presentará la
siguiente pantalla:

Nuevo



Ingresar la información solicitada en los campos: Confirma los datos ingresados.



Ingresa el factor de seguridad que dispongas y
presiona Siguiente. 

Se desplegará un mensaje indicando que la
operación se ejecuto exitosamente.

Nota: si la información del Beneficiario no se validó en línea
se disparará un flujo de aprobación. Se mantiene validaciones
y flujo como en el proceso actual.



Eliminar
Al presionar Eliminar se presenta una pantalla con tus
beneficiarios internacionales creados.

En esta pantalla escoge el o los beneficiarios que
debes eliminar.



Presiona el botón Siguiente para finalizar la transacción.Confirma los datos ingresados y presiona
Siguiente para finalizar.



Realizar Transferencias Internacionales
Recuerda haber creado el beneficiario previamente

Número de factura∞

Este un campo opcional. Puedes incluirlo si tu beneficiario solicita esta información o 
tienes el detalle de una factura por concepto de importaciones o compras en el 
exterior, etc.

Motivo económico de la transferencia∞

Escoge del catálogo el “Motivo” por el cual estás realizando la transferencia. 
Dependiendo el motivo que escojas, se desplegarán campos adicionales que 
deberás completarlos para realizar la transferencia.

Descripción Motivo:∞

En este campo podrás agregar información adicional que creas conveniente.

Gastos Adicionales por Cuenta de “Ordenante” ó “Beneficiario”∞

Escoge si los gastos adicionales en el exterior deben ser asumidos por el Ordenante 
(quien envía la transferencia) o por el beneficiario (quien recibe la transferencia).

Descripción Transferencias:∞

Agrega información adicional o complementaria que ayude a entender el motivo de 
la transferencia. (Ej). Pago Universidad, Código del Estudiante, etc.)



Confirma los datos de origen y destino,
si debes corregir algo presiona Anterior.

Aceptar las condiciones para realizar transferencias
por medios electrónicos y presiona Siguiente.



Da clic en Si para Confirmar que deseas continuar
con la transferencia.

Ingresa el factor de seguridad que dispongas
y presiona Siguiente.



Se desplegará un mensaje
indicando que la operación se
ejecutó exitosamente.



Puedes registrar beneficiarios para Transferencias
Swift Check al presionar nuevo se despliega la
siguiente pantalla, por favor llena todos los datos.

Confirma tus datos, si algo no es correcto presiona Anterior.

Administración Beneficiarios Swift Check



Ingresa el factor de seguridad que dispongas y
presiona Siguiente. 

Se desplegará un mensaje indicando que la
operación se ejecuto exitosamente.

Nota: si la información del Beneficiario no se validó en línea
se disparará un flujo de aprobación. Se mantiene validaciones
y flujo como en el proceso actual.



Swift Check
Recuerda haber creado el beneficiario previamente

Número de factura∞

Este un campo opcional. Puedes incluirlo si tu beneficiario solicita esta información o 
tienes el detalle de una factura por concepto de importaciones o compras en el 
exterior, etc.

Mediante esta opción podrás solicitar la emisión de un cheque en Estados Unidos, el 
mismo será enviado a tu beneficiario por mensajería.

Motivo económico de la transferencia∞
Escoge del catálogo el “Motivo” por el cual estás realizando la transferencia. 
Dependiendo el motivo que escojas, se desplegarán campos adicionales que 
deberás completarlos para realizar la transferencia.

Descripción Motivo:∞

En este campo podrás agregar información adicional que creas conveniente.

Gastos Adicionales por Cuenta de “Ordenante” ó “Beneficiario”∞

Escoge si los gastos adicionales en el exterior deben ser asumidos por el Ordenante 
(quien envía la transferencia) o por el beneficiario (quien recibe la transferencia).

Descripción Transferencias:∞

Agrega información adicional o complementaria que ayude a entender el motivo de 
la transferencia. (Ej). Pago Universidad, Código del Estudiante, etc.)



Confirma los datos de origen y destino,
si debes corregir algo presiona Anterior.

Aceptar las condiciones para realizar transferencias
por medios electrónicos y presiona Siguiente.



Da clic en Si para Confirmar que deseas continuar
con la transferencia.

Ingresa el factor de seguridad que dispongas
y presiona Siguiente.



Se desplegará un mensaje indicando que la
operación se ejecutó exitosamente.


