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ATENCIÓN: EL BANCO COMERCIAL EVROFINANCE MOSNARBANK

Solicitud de Apertura de Carta de Crédito Nú.

Le solicitamos abrir la carta de crédito documentaria irrevocable
 transferible
 revolvente
 stand by
 confirmada
Fecha 
Ordenante (nombre, domicilio)




Beneficiario (nombre, domicilio)
Importete (en cifras y letras)



Fecha y lugar del vencimiento de la carta de crédito

El Banco Avisador



Utilizable mediante pago a:

   a la vista
El Banco Confirmador

   por aceptación
   vìa negociación
   por pago a plazos
El Banco Ejecutor




Descripción de la mercancía y condiciones de entrega




Despachos parciales permitidos
    Si         No
Transbordos admitidos
    Si         No
Embarque/Despacho/Conocimiento de
Embarque de

Transportación a 

Última/primera fecha del embarque
Nú. y fecha del certificado de transacción 


Jefe


Jefe de Contabilidad                                                                     L.S.

Se continua en la página 2a

Continuación de la Solicitud de la Apertura de la Carta de Crédito Nú. _______ del _________

Condiciones especiales:
1.Se deben presentarse los documentos en el plazo ____ días siquientes a la emisión de los documentos de embarque y no mas de la vigencia de la Carta de Crédito.
2.El idioma de los documentos es el _____________________.
3.

Condiciones del pago de la comisión




Lista de los documentos: 









Le solicitamos dar de baja la suma equivalente a la cobertura de la carta de crédito de nuestra cuenta Nú. ______________________________
Comisiones y otros gastos de nuestra cuenta Nú. ___________________________
En caso de falta en nuestras cuentas de recursos necesarios para pagar comisiones en favor del Banco, así como los gastos telecomunicativos u otros requeridos para el Banco en su cumplimiento de esta carta de crédito, le concedemos al Banco el derecho de la cancelación sin aceptación de importes correspondientes de otras cuentas a nuestro nombre en el Banco. En caso de cancelación de la cuenta de divisas del importe debido en rublos, le solicitamos hacer la conversión de dichos importes según cotización del Banco Central de la Federaciónla Federación de Rusia al día de la transacción.
La Carta de Crédito se regula por las Normas y Reglas del Uso de las Cartas de Crédito Documentarias (revisión, 2007), publicación de la Cámarala Cámara de Comercio Internacional Nú. 600
Anexo: 

Jefe


Jefe de Contabilidad                                                                     L.S.

