
 
 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TRANSFERENCIA DE FONDOS 
“PRÉSTAMO MULTIRED COMERCIAL DEL BANCO DE LA NACIÓN” 

 
_______________________ , ______ de __________________de 201___ 
 
Señores: 
Banco de la Nación 
Presente.- 

 
Mediante la presente instruyo y autorizo en forma irrevocable al Banco de la Nación, para que en mi nombre y 
representación y con cargo al monto depositado en mi cuenta de ahorros N° __________________ que poseo 
en dicho Banco, producto del préstamo personal que a mi solicitud haya aprobado el Banco de la Nación, 
efectúe una transferencia dineraria a otra cuenta bancaria, conforme al siguiente detalle: 
 
(Estos espacios serán llenados por el Banco de la Nación) 

Nombre completo del titular de la cuenta que 
recibirá los fondos (Empresa Autorizada) 

N° de cuenta del Banco de la Nación 
donde se depositarán los fondos 

Monto total a 
transferir (S/.) 

 
 

  

 
En caso existan cargos y/o comisiones derivados de la transferencia dineraria que se autoriza por el presente 
documento o por la solicitud de devolución del mismo, serán asumidos por el suscrito con cargo a la cuenta que 
mantengo en el Banco de la Nación, la cual autorizo debitar. Si la transferencia no llega a ser aceptada o 
recibida por la Entidad Financiera de destino, también autorizo a que el monto sea transferido a una cuenta 
puente en el Banco de la Nación hasta que le sea posible a dicho Banco continuar directamente y sin mi 
presencia con la transferencia al titular de la cuenta señalado en el recuadro, sin perjuicio de la obligación del 
suscrito de pagar los cargos y/o comisiones a que hubiera lugar, con cargo a mi mencionada cuenta de bancaria. 
 
Así mismo, declaro que bajo mi responsabilidad elijo la Empresa Autorizada que me brindará el servicio o bien 
solicitado a través del préstamo otorgado por el Banco. Adicionalmente, tengo conocimiento que dicha Empresa 
Autorizada es responsable sobre el servicio o producto ofrecido en caso este se encuentre defectuoso o no 
satisfaga la necesidad requerida, por lo tanto cualquier reclamo deberá ser presentado directamente a la referida 
empresa. 
 
De acuerdo a lo señalado en el numeral 10 del documento Cláusulas Generales Aplicables a los Préstamos 
celebrado con el Banco de la Nación, declaro conocer que puedo efectuar pagos anticipados, cancelando los 
intereses generados al día de pago, así como los demás conceptos señalados en dicho documento. 
 
Atentamente, 
 
Nombres : _____________________________ 

Apellidos : _____________________________   _________________________ 

DNI N°  : _____________________________           Firma 

 
El suscrito deja expresa constancia que la presente carta de autorización, se efectúa conforme a lo dispuesto por el artículo 179° de la 
Ley General del Sistema Financiero y de Sistemas de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros N° 26702, el 
mismo que a continuación se transcribe: 
“Toda Información proporcionada por el cliente a una empresa del sistema financiero o del sistema de seguros, tiene el carácter de 
Declaración Jurada. 
Quien valiéndose de información o documentación falsa sobre su situación económica y financiera, obtiene de una empresa de los 
sistemas financiero o de seguros, una o más operaciones de crédito, directas o indirectas. Incluido el arrendamiento financiero o la 
prórroga o refinanciación de tales operaciones, queda sujeto a la sanción establecida en el primer párrafo del artículo 247° del código 
penal. 
Sin perjuicio de la sanción penal a que se alude en el párrafo anterior, la empresa está facultada, para resolver el respectivo contrato o 
dar por vencidos todos los plazos pactados, procediendo a exigir la ejecución de las garantías correspondientes.” 
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