ES—(1214)

FORMULARIO PARA EMITIR PAGOS
Toda persona natural u organización que reciba pagos de Rotary deberá cumplimentar el presente formulario.
Para evitar demoras en los pagos, la información debe estar completa y correcta.

ANTES DE CUMPLIMENTAR EL FORMULARIO:
Consulte las pautas para la emisión de pagos de RI (disponibles en Rotary.org) para determinar el método de pago,
la moneda y los datos bancarios necesarios para su país.
Los proveedores con un número de identificación tributaria de Estados Unidos deben cumplimentar también el formulario. W-9. Los proveedores de todos los demás países deben presentar el formulario Certificado de condición de
extranjero. Si es un nuevo proveedor o ha cambiado su información sobre retención de impuestos, remita junto con
este formulario su W9/Certificado de condición de extranjero más reciente. Aviso: Según la información que proporcione en el W9/Certificado de condición de extranjero, es posible que necesitemos documentación complementaria.
Envíe este formulario por correo electrónico al Departamento de Cuentas por Pagar de Rotary a vendors@rotary.
org. Si lo prefieres, también puede imprimirlo y enviarlo por fax al número +1-847-556-2137. Si va a cumplimentar el
formulario a mano, use un bolígrafo negro o azul y escriba con letras de molde.
Dirija sus consultas a la persona de contacto en RI o al Departamento de Cuentas por Pagar a vendors@rotary.org.
*Campo obligatorio
*El presente formulario de pago es para:  Rotario  Proveedor  Otro (especificar)

SECCIÓN A: DATOS DE CONTACTO
*Nombre completo o nombre de la organización
Rotary ID
*Número de identificación tributaria

Obligatorio en Argentina (Cuil o CUIT), Brasil (CPF o CNPJ), Chile (RUT) y Colombia (RUT o NIT)

*Domicilio postal
*Ciudad

Estado/Provincia/Departamento

Código postal

*País

Teléfono principal

Correo electrónico principal

*Nombre del beneficiario (obligatorio para pagos por cheque)

SECCIÓN B: MÉTODOS DE PAGO
 Cheque/giro al domicilio postal (que figura en la sección A)
 EFT (completar la sección C)
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SECCIÓN C: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA (EFT)
De ser rotario, el beneficiario debe ser su nombre; se aceptan cuentas mancomunadas matrimoniales. Es posible
que se requieran otros formularios para reembolsos a cuentas comerciales.
*Titular de la cuenta (Beneficiario)
*Nº de la cuenta
*Tipo de cuenta (seleccione uno):  Corriente  Ahorros  Otro (especifique)
*Moneda de la cuenta
*Banco
Dirección/Ciudad/Código postal/País

(los campos Ciudad y País son obligatorios)

Teléfono
*Código ABA
*Código SWIFT/BIC
*IBAN

(obligatorio para las transferencias electrónicas de fondos en EE. UU.)

(obligatorio para todas las transferencias internacionales)

(obligatorio para todos los pagos en Europa)

*Otros códigos bancarios obligatorios

(BSB, Sort, Branch, IFSC, CLABE, CBU, o Bank Clearing Code; consulta las pautas para la emisión de pagos de RI)

*Nombre del banco corresponsal en EE.UU.

(obligatorio para transferencias internacionales en dólares estadounidenses)

*Código ABA y/o código SWIFT/BIC del banco corresponsal en EE.UU.

Firma
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