
Modelo 370-002
Solicitud de Pago de Clientes 

Fecha  Moneda de Pago Solicitud No. 

Datos del Solicitante 

Titular de la Cuenta 

Número de la Cuenta 

Dirección 

Persona de Contacto E-mail Teléfono 
Datos del Beneficiario 

Nombre del Beneficiario 

No. de Identidad 

Dirección 

No. de Cuenta 

Título de la Cuenta

Nombre del Banco 

Plaza País Código Swift 

Sírvanse 

Importe en Letras 

Gastos Bancarios 

Todos a mi/nuestro cargo  Todos a cargo del Beneficiario   Compartidos 

Concepto de la Transacción 

Importación de bienes y servicios (01) (01) Egreso correspondiente a una transacción comercial relacionada con la importación de bienes y
servicios

Amortización de deuda (02) (02) Pagos relacionados con amortizaciones de principal, intereses, comisiones y otros gastos financieros

Depósitos concedidos (03) (03) Desembolso de depósitos

Remesas de utilidades, dividendos y 
otros fondos (04) 

(04) Flujo de divisas provenientes de la actividad económica de las entidades mixtas o extranjeras
radicadas en Cuba

Pago de servicios (05) (05) Aquellos casos en que se pagan servicios legales, líneas aéreas, navieras, cuotas, inscripciones, etc.

Pago de pasajes (06) (06)Pago de pasajes 

Gastos de viaje (07) (07) Pago de gastos de viaje 

Otros (08) (08) Aquellos casos en que no es posible ubicar las salidas de divisas en ninguno de los conceptos
anteriores o en los casos de traspasos de fondos entre cuentas de un mismo titular

Detalles de la 
Operación 

número de factura)

Firmas Autorizadas y Cuño de la Entidad 

Presentación de la Solicitud 

(Nombre y Apellidos y No. de Identificación de quien
presenta la solicitud)

(Fecha y Hora de Recibido, Nombre y Apellidos, Firma del
funcionario del Banco y Cuño)Constituye como causales eximentes de responsabilidad al BANCO INTERNACIONAL DE COMERCIO S.A. la ocurrencia de cualquiera de los siguientes presupuestos: 

a) Pérdida, error, fraude, omisión, demora o cualquier acto declarado ineficaz por la legislación cubana en la transmisión de mensajes SWIFT o en la repetición de los mismos en las que se incurra por causa de los

corresponsales, agentes o terceros que intervengan en la tramitación de la orden de pago o transferencia solicitada, o por la no entrega dentro de los términos y la forma requerida por parte de las autoridades postales correspondientes. 
b) Cualquier diferencia que surja por variaciones en el mercado al momento de efectuar el reembolso, si por cualquier motivo el pago no se realiza; siempre que sea por causas no imputables al Banco.

c) Cualquier gasto adicional que se origine en caso de ser necesaria la repetición de una orden de pago o transferencia. Tal gasto será por cuenta del solicitante. 

Moneda

Importe en Números

Por el Cliente Por el Banco 

Seleccione

Clave 

BICSA
Advertencia Al Cliente
Estimado Cliente:-Las instrucciones de llenado se encuentran en los escaques del modelo.-Este formulario deberá ser completado en letras mayúsculas. Active la tecla Caps Lock de su teclado.-Si tiene habilitada firma digital puede utilizarla en este modelo.-Para guardar el documento Seleccione la pestaña Archivo y utilice la opción Guardar Como...
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