Instrucciones para apertura de Cartas de Crédito
Por favor entregue estas instrucciones a su banco. La carta de crédito debe estar emitida en Inglés.
Field #
40A:
40E:
31D:
59:

Nombre del Campo
Tipo de Crédito Documentario

IRREVOCABLE

Descripción

Reglas Aplicables
Fecha y Lugar de Expiración

UCPURR - Ultima version de los codigos UCP
<Fecha> en New York, USA

Beneficiario

Montachem International, Inc.
Museum Plaza 702, 200 S Andrews Ave.
Fort Lauderdale, FL 33301 USA
Phone: (954) 385 9908
Fax: (954) 389 3928
USD <XX,XXX.XX>
5/5
Banco que notifica la carta de credito (Advising Bank)
CITIBANK, N.A. (CITIUS33) O Otro banco reconocido
internationalmente.

32B:
39A:
41A:

Código de Moneda, Monto
Porcentaje de Tolerancia
Disponible con / por

42C:
42A:
43P:
43T:
44E:
44F:
44C:
45A:
46A:

Draft
Drawee
Embarques Parciales
Transhipments
Puerto de Carga
Puerto de Descarga
Fecha máxima de embarque
Descripción de los bienes
Documentos Requeridos

AT XXX DAYS AFTER BL DATE
Banco que habre la carta de credito (Issuing bank)
Permitidos
Permitidos
<Según la factura proforma>
<Según la factura proforma>
<Según la factura proforma>
<Según la factura proforma>
-Original + X copias de factura comercial con fecha,
firmada y estampada con logo de la compania.
-3 Original + X copias de 'Clean of Board' Bills of Lading.
-Original + X copias de Lista de Empaque del
beneficiario.
-Original + X copias de Certificado de Analisis hecho por
el beneficiario.
-Original + X copias de el Certificado de Origen hecho
por el beneficiario.

47A:

Condiciones Adicionales

1. Todos los cargos financieros en el <país del
solicitante> son para la cuenta del solicitante.
2. Errores tipograficos, gramaticos o de puntuacion no
constituyen a discrepancias, con la exepcion de valor
monetario.
3. Todos los documentos tienen que ser escritos en el
idioma Ingles.

44D:

Período de Presentación

21 días después des la fecha de embarque, y dentro del
período de validez de la carta de crédito

71B:

Detail of charges

Todos los cargos financieros fuera del pais del solicitante
son para la cuenta del beneficiario. Comisiones por
discrepancia son para la cuenta del beneficiario.
Cualquier otro cargo financiero incluyendo la
Confirmacion del esta carta son para la cuenta del
solicitante. ALL BANKING CHARGES OUSTIDE THE APPL'S
ACCT ARE FOR THE BNF'S ACCT, COMMISSION FOR
DISCREPANCIES IS FOR BNF'S ACCT. ALL OTHER CHARGES
INCLUDING CONFIRMATION FEE ARE FOR THE APPL'S
ACCT.
CONFIRMAR

49:

Instrucciones de Confirmación
Banco que notifica la carta de credito (Advising Bank)
CITIBANK, N.A. (CITIUS33)

53A:

Banco pagador

Por favor dar instrucciones expecsificas de pago al banco
Instrucciones al banco pagador que esta confirmando la carta de credito.
78
57A:
Notificado a traves del Banco
SWIFT CODE: CITIUS33
Para evitar demoras y costos de enmiendas, por favor envíenos una copia de la aplicación de la carta de crédito antes de emi

n Inglés.
Observaciones

UCP 600 guia de Carta de creditos
La carta de crédito debe expirar no menos de 30 días después
de la fecha de embarque

Volumen / Monto en percentage
Sugerimos utilizar:
Citibank
Si
Citibank no es parte de sus redes bancarias, por favor
contactarnos para el aprovamiento de institucion bancaria
para ser utilizada para esta carta en el Sur de America Latina.

Todos los documentos serán emitidos en Inglés.
Contáctenos si necesita algún tipo de documento que no esté
listado aquí.

La carta de crédito debe estar confirmada.

Numero de Swift de banco notificador
e la carta de crédito antes de emitirla.

