
SOLICITUD DE CAMBIO DE MODALIDAD DE PAGO

_________________, de ______________ de 20___

Estimados señores:
AFP HABITAT
Presente. -

Yo _______________________________________________________________________________________, identificado con documento de identidad 

____________________________ y Nro. ________________________________________, por medio de la presente, solicito que el abono referente al retiro de 

hasta S/. 2000 sea transferido a la siguiente cuenta bancaria:

1. DATOS DEL AFILIADO

A.   Si el banco es peruano llenar estos campos:

B.   Si el banco es del exterior llenar estos campos:

2. DATOS DE LA CUENTA

Pago en ventanilla Abono en cuenta

Banco Interbank

Banco BBVA Continental

Banco de Crédito Banco Scotiabank

Banco de la Nación (solo abono en cuenta)

Número de cuenta:

Consideraciones:
• Si tu cuenta es del Banco de la Nación, ingresar el Código de Cuenta Interbancario (CCI)
• Si tu cuenta es: Banco de Crédito debe tener 14 dígitos / BBVA: 20 dígitos / Scotiabank: 10 dígitos / Interbank: 13 dígitos 

Nombre del banco:

Cuenta bancaria:

Código SWIFT: Tipo de cuenta:

Moneda de la cuenta: País de la cuenta:

IMPORTANTE TENER EN CUENTA LO SIGUIENTE

• Si solicita pago a banco en el extranjero: Mediante el presente formato tengo conocimiento que asumiré los cargos y gastos asociados a la 
transferencia al banco del exterior, así como comisiones entre los bancos. Asimismo, el tipo de cambio que se utilice por la moneda será determinado 
por el banco receptor.

• Si solicita pago a banco peruano: Mediante el presente formato declaro conocer que la cuenta bancaria a la que solicito se me realice el abono, 
podría encontrarse con alguna condición de cobranza, por lo que el monto depositado podría tener cargos de parte de la entidad financiera y por lo 
tanto, el monto solicitado podría variar o incluso ser cero (0) dependiendo de la medida que exista sobre la referida cuenta bancaria.

Firma del afiliado


