servicio

fecha
nuestra ref.
su ref..
contacto

teléfono

0032

fax

Asunto: Pago de sus subsidios familiares en una cuenta a la vista en el extranjero

Distinguida Señora/Distinguido Señor:
Si quiere, podemos pagar sus subsidios familiares belgas en una cuenta a la vista en el extranjero. El
pago de sus subsidios familiares en una cuenta a la vista es más seguro, más rápido y generalmente
más interesante. Infórmese en su banco.
En aplicación de la legislación belga, los subsidios familiares se pagan a la madre o a la persona
que la reemplaza en la familia. Por eso, el importe sólo puede ingresarse en una cuenta a la vista a
su nombre.
Puede comunicarnos el número de la cuenta con el formulario adjunto. La casilla inferior tiene que
ser llenada por su banco. Si no nos devuelve el formulario, los subsidios familiares se pagarán por
cheque.
Para cualquier pregunta, puede tomar contacto con el gestor de su expediente al número de teléfono
arriba mencionado.
Saludamos a Ud. muy atentamente.
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Pag o d e su s su b s i d i os
f a mi l i a r es en u n a c u en ta a l a
vi s ta en el ex t ran j e ro

Estos datos se piden para poder pagar los subsidios
familiares. Para consultar o corregir los datos a su propósito,
puede dirigirse a su caja de subsidios familiares en la
dirección arriba mencionada.

expediente núm.
Gestor del expediente
teléfono

0032

1. Declaración del beneficiario o de la beneficiaria
Para mujeres: apellido de
soltera

apellido ........................................................................................................................
nombre ........................................................................................................................
calle y número: .............................................................................................................
código postal y localidad .............................................................................................
país .............................................................................................................................
Solicito el pago de mis subsidios familiares belgas a través de la cuenta
IBAN ................................................................................................................................
BIC ..................................................................................................................................

Fecha

Firma

........................................................

......................................................

Haga completar la declaración siguiente por su banco.

2. Declaración de la institución financiera

Confirmamos que la cuenta
IBAN ……………………………………………………………………………..

BIC ......................................................

está abierta a nombre de .............................................................................................................................................
dirección .......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
y que la firma de la persona indicada en la casilla 1 es suficiente para disponer de la cuenta.

Sello
Fecha
…………………………………………
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Firma
……………………………………………..

