
INSTRUCCIONES 
Formulario Para Transferencia Electrónica de Fondos 

 
1. Proporcione el nombre completo del banco que usted usará para recibir la beca. 

2. Proporcione la dirección postal del banco, incluyendo número de edificio, calle, distrito, ciudad, estado o 

provincia, y país. 

3. Indique su preferencia de divisas al chequear una de las opciones. Vea la lista de países abajo que solo 

pueden recibir dólares Americanos. Si su banco está localizado en uno de los países mencionados, 

asegúrese que puede recibir dólares americanos. 

4. Si su banco está en MEXICO, proporcione el número CLABE*.    

5. Proporcione el IBAN* si es aplicable.   

6. Proporcione el SWIFT CODE* de su banco. 

7. Si su banco está en los ESTADOS UNIDOS, proporcione el ROUTING NUMBER* de su banco. 

8. Si su banco está en AUSTRALIA o AFRICA DEL SUR, proporcione el código de la sucursal bancaria. 

9. Si su banco está en INDIA, proporcione el código de ruta del sistema financiero apropiado. 

10. Proporcione su número de cuenta bancaria. 

11. Nombre del dueño de la cuenta bancaria.  Provea el nombre en la misma manera que está en sus 

documentos bancarios. En China: no cambie el orden del nombre y apellido. 

12. Provea el número de teléfono del dueño de la cuenta bancaria. 

13. La dirección postal del dueño de la cuenta bancaria debe ser proporcionada en inglés, y en el estilo de 

correos de los Estados Unidos.  

14. La dirección de correo electrónico del beneficiario de la beca. 

15. Firma del beneficiario de la beca. 

       
*Usted puede conseguir el CLABE, IBAN, SWIFT CODE o ROUTING NUMBER al consultar con su banco. 
 
Si su banco está localizado en uno de los países en la lista, su beca será transferida a su cuenta 
en dólares Americanos. Es su responsabilidad asegurarse que su banco puede recibir dólares.  
 

 
ANGOLA 
ARGENTINA   
ARMENIA 
AZERBAIJAN 
BANGLADESH   
BELARUS 
BERMUDA   
BHUTAN 
BOSNIA 
BRAZIL   
BURUNDI 
CAPE VERDE 
CHILE   
CHINA   
COLOMBIA   
COMOROS 
COSTA RICA   
DJIBOUTI 
DOMINICA   
ERITREA 
GAMBIA 
GEORGIA 

GUATEMALA 
GUINEA 
HONDURAS   
INDONESIA   
JAMAICA   
KENYA   
KOREA   
LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC 
REPUBLIC 
LESOTHO 
LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA 
MACAU 
MACEDONIA 
MADAGASCAR 
MALAWI 
MALAYSIA   
MAURITANIA 
MAURITIUS   
REPUBLIC OF MOLDOVA  
MONGOLIA 
MOZAMBIQUE 
NEPAL 

NICARAGUA 
PAKISTAN   
PARAGUAY 
PERU   
ROMANIA   
RUSSIA   
RUSSIAN FED   
RWANDA 
SEYCHELLES 
SIERRA LEONE 
SOUTH KOREA   
SURINAME 
TAIWAN   
THE NETHERLANDS   
UKRAINE   
UZBEKISTAN 
VENEZUELA   
VIETNAM   
WALLIS AND FUTUNA ISLANDS 
WEST INDIES 



 

 

FORMULARIO PARA TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS              WIRE TRANSFER REQUEST FORM            
(Toda la información, excepto por las firmas, debe ser  proveída en inglés.)  
 
Número de ID de la solicitud (como es listado en su carta de notificación):   
Application ID 
 
Nombre del programa de becas:   
Name of Scholarship Program 

Nombre del estudiante: 
Apellido:   
Last Name 

Primer nombre:   
First Name   
Confiera este formulario a su banco para asegurarse que está proporcionando la información necesaria correcta. Esta 
información debe ser actualizada antes de cada transferencia electrónica. 
Nota: La precisión de la información que usted está proporcionando es muy importante. Escriba o imprima claramente para 
prevenir retrasos.  
1.  Banco destinatario:   
       Receiving Bank    (Nombre COMPLETO de la institución bancaria, no siglas o abreviaciones) 

2.  Dirección del Banco:  
       Bank Address    (Dirección Postal, Ciudad, Estado/Provincia, País) 

3.  Preferencia de divisas (elija una):      □    MONEDA LOCAL                 □ $ DOLARES AMERICANOS 
       Currency preference                              LOCAL CURRENCY        $ UNITED STATES DOLLARS 
                (NOTA: Lea la lista de países donde solo se pueden transferir dólares Americanos en las instrucciones.) 
 

4.  CLABE # (SOLO EN MEXICO):   
 

5.  IBAN:   
 

6.  SWIFT:   
 

7.  Routing # (Solo para cuentas bancarias en los ESTADOS UNIDOS)   
       Routing # (UNITED STATES ACCOUNTS ONLY)  

8.  Código de la sucursal bancaria (Solo en AUSTRALIA y AFRICA DEL SUR):   
        Bank Branch Code (AUSTRALIA AND SOUTH AFRICA ONLY) 

9.  Código de ruta del sistema financiero (Solo en INDIA):   
         Financial System Routing Code (INDIA ONLY) 
10. Número de cuenta #:  
      Bank Account #                         (Cuenta bancaria debe estar activa cuando y para que los fondos sean transferidos.) 
 

11. Nombre del dueño de la cuenta:   
 Bank Account Holder’s Name (Provea el nombre completo en el mismo orden que aparece en los documentos bancarios del dueño de la cuenta.) 
  

12. Número de teléfono del dueño de la cuenta:     
        Bank Account Holder’s Telephone Number 

13.  Dirección postal permanente del dueño de la cuenta bancaria:  

 Bank Account Holder’s Home Mailing Address             

          

          

    

    

 

14.  Correo electrónico del beneficiario de la beca:   
          Scholarship Recipient’s Current Email Address 

15.  Firma del beneficiario de la beca:   
          Scholarship Recipient’s Signature 

 
Instrucciones para enviar este formulario por fax o correo están incluidas en su carta de notificación. 

Por su propia seguridad, no envíe este formulario por correo electrónico.  
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