
 

El formulario completo que da la web de Air Madrid contiene instrucciones importantes, pero 

el texto a transcribir y firmar es orientativo y le faltan algunos datos bancarios si se trata de 

transferencias internacionales, les paso el que voy a mandar yo, bien completo, ¡es preferible 

que sobren datos y no que falten!   - Tracy Smart – 

----------------------------------------------------------------------------no copiar esto de arriba------ 

 

 

 

                                Para SOLICITAR PAGO POR TRANSFERENCIA 
   

“Doña Patricia  xxxxxxx de xxxxxx, con Documento de Identidad Nº 2xxxxxxx1, Pasaporte Nº 

23xxxxxxxN, acredita su personalidad ante el Consulado de España en Buenos Aires, 

Argentina y manifiesta que con una transferencia bancaria realizada por AIR MADRID 

LINEAS AEREAS S.A. con C.I.F. A-83791558, a la caja de ahorro de mi titularidad cuyos 

datos completos se detallan a continuación, por el importe de  XXXX euros, se tendrá por 

satisfecho el crédito que ostenta frente a dicha entidad. 

  

Nombre del Banco Corresponsal: Ej. UNICREDIT 
Dirección del Banco (Puede ser una Ciudad, ejemplo: Milan, New York, etc). 

Número IBAN: (Algunos bancos no lo tienen, pero dicen que es suficiente con el SWIFT). 

Número SWIFT: (Este número jamás debe hacer falta, este número es el más importante, sus 

variantes son: SWIFT CODE, o simplemente SWIFT). 

  

(Luego de Eso el Banco Beneficiario) 

Nombre de tu Banco Local: (Ejemplo: Banco Azteca). 

Dirección de tu Banco: 
CODE SWIFT: (que el número de SWIFT del banco Corresponsal y el SWIFT de tu 

banco local son diferentes, siempre toma en cuenta eso). 

Código Postal de tu Banco Local: (este será importante, puedes llamar a Asistencia al 

Cliente de tu banco para pedirlo o bien buscarlo en Internet, te será fácil hallarlo). 

  

(Y por último el Beneficiario Final) 

Tu Número de Cuenta Bancaria Y CBU: (Ya que la transferencia se acreditará como un 

depósito más). 

En mi caso (soy de Argentina) también puse CUIT 

  

                                                          

                                                     

                                                                         

 

                                                                                        Fdo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

(Recuerden llevarlo completo pero NO firmarlo en sus casas, sino delante de autoridad 

notarial y borrar las aclaraciones, como por ej.  esta) 


