Indicaciones formato de Transferencia Bancaria

Este formato solo lo llenarán y entregarán quienes no estén dados de alta por transferencia
y quieran este método de pago. Si es por cheque no se debe llenar. Si ya recibiste un pago
por transferencia de Admisión ya estás dado de alta.
•
•

Fecha de elaboración. Fecha de este mes antes de la entrega.
Se debe tachar la casilla de honorarios

•

•
•
•
•
•
•
•

El domicilio fiscal debe ser igual que la constancia del RFC del SAT. Cuidando que
escribas “Ciudad de México” o “Estado de México” en caso de que corresponda a
alguna de estas dos entidades.
Nombre. Se repite en varios lados. Debe estar igual por apellido paterno materno y
nombre(s) igual que tu RFC.
RFC. Igual que constancia del SAT
En Plaza cuida que pongas solo el número que está en tu estado de cuenta. En caso
de Banco Azcteca pon “180” si es de la Ciudad de México, si es de otra entidad
debes preguntar en tu sucursal.
En Sucursal debes poner el nombre de tu sucursal tal como viene en tu estado de
cuenta omitiendo el D.F que viene en algunos casos.
En Sugerencias y comentarios debes poner “Matrícula XXXXXXXX” donde
XXXXXXXX es tu matrícula o tu número de trabajador en Admisión.
En Representante Legal debes poner tu Nombre. Debe estar igual por apellido
paterno, materno y nombre(s) igual que tu RFC.
Debes firmar con bolígrafo tinta negra o azul. No deberá ser firma digital.

A este formato debes anexar copias de los siguientes documentos:
- Constancia de RFC del SAT
- Comprobante de domicilio
- Estado de cuenta
El domicilio en el comprobante y en el estado de cuenta deben ser iguales. El domicilio en
en la constancia de RFC puede ser distinto.
El domicilio en el formato de solicitud de transferencia debe ser el que tienes en la
constancia de RFC del SAT.

