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Transferencias 
Internacionales
Envío y recepción
de recursos en todo
el mundo.
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Realice pagos en dólares al momento y de manera segura.

Contexto

La operación de las empresas requiere realizar 

diversas transferencias para enviar o recibir 

recursos en diferentes países. Para ello, 

Transferencias Internacionales es una solución 

que le permite realizarlas en diferentes divisas.

Características

• Transferencias desde cualquier cuenta vista 

empresarial1 de Banco Sabadell, en pesos 

mexicanos, dólares americanos o euros, con 

el tipo de cambio al momento del envío.

• Se pueden recibir transferencias en dólares 

americanos y euros.

• Si su cuenta de abono2 en 

Banco Sabadell es de diferente divisa a la 

de la transferencia, se abonará la cantidad 

equivalente con el tipo de cambio al 

momento de la recepción.

Requisitos para envío

• Contar con la Banca en Línea3 de 

Banco Sabadell.

• Tener el código BIC / SWIFT del banco 

beneficiario.

• Nombre del banco de cada beneficiario / 

intermediario (opcional).

• Dirección del banco de cada beneficiario / 

intermediario (opcional).

Transferencias 
Internacionales
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intermediario (opcional).

• País del banco de cada beneficiario / 

intermediario (opcional).

Ventajas

• Rapidez de transferencias internacionales 

desde la Banca en Línea de Banco Sabadell.

• Sin restricciones de monto por divisa.

• No se cobrarán comisiones por el primer 

año a partir de la firma del contrato.

• Asesoría y servicio de su Banquero de 

Relación.

Condiciones

• Tener por lo menos una cuenta vista 

empresarial en Banco Sabadell.

• Si la operación requiere un banco 

intermediario, este puede realizar el cobro 

de comisión por el uso del canal SWIFT al 

momento de liquidar la operación.

Horario de transferencia

Disponible de lunes a viernes en día hábiles 

bancarios en los siguientes horarios:

Banca en Línea:

• 7:00 a 21:00 h si la transferencia es en la 

misma divisa.

• 8:00 a 14:00 h si la transferencia implica 

una compra / venta de divisas.

Centro de Empresas:

• 8:30 a 16:30 h si la transferencia es en la 

misma divisa.

• 8:30 a 14:00 h si la transferencia es en 

dólares americanos.

• 8:30 a 9:30 h si la transferencia es en 

euros.

Requisitos para recepción

• La Transferencia Internacional debe ser vía 

Society for Worldwide Interbank Financial 

Telecommunication Code (SWIFT Code) por 

mensaje MT103.
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Costos

Datos mínimos necesarios para la recepción de la transferencia 

de fondos en tu cuenta Sabadell

Concepto Comisión* Periodicidad

Emisión de transferencia internacional en Centro de Empresas $20.00 USD (+ IVA) Por operación

Emisión de transferencia internacional en Banca en Línea $20.00 USD (+ IVA) Por operación

Recepción de transferencias internacionales en Centro de Empresas $15.00 USD (+ IVA) Por operación

En Dólares Americanos (USD) En Euros (EUR)

Datos de ordenante Nombre y domicilio del ordenante

Banco intermediario

BIC Code (Swift code): BOFAUS3NXXX

ABA: 026009593

BANK OF AMERICA, N.A. NEW YORK,NY

10038 NEW YORK, NY US UNITED 

STATES OF AMERICA

BIC Code (Swift code): BOFAGB22

BANK OF AMERICA N.A.

IBAN: GB51 BOFA 1650 5079 0070 11

2 King Edward Street, London, EC1A 1HQ 

UK

Banco beneficiario
BIC Code (Swift Code): BSABMXMMXXX Banco Sabadell, S.A., Institución de Banca 

Múltiple

Datos del beneficiario

• Número de cuenta CLABE del beneficiario

• Nombre del beneficiario

• Ciudad y país del beneficiario

Referencia de pago Referencia o concepto que identifique el pago

Más información:

800 110 2200 — infosabadell@bancosabadell.mx —

www.bancosabadell.mx

@BancoSabadellMx
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1, 2 y 3 Estos productos se contratan por separado.

Servicio ofrecido por Banco Sabadell, S.A., Institución de Banca Múltiple.

Consulta los demás términos, condiciones, restricciones y requisitos de contratación de los productos en www.bancosabadell.mx. Los términos y condiciones 

aplicables se expresarán en el contrato correspondiente.

Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)

Teléfonos: 55 5262 32 05 y 800 4040 863

Correo Electrónico: UNE@bancosabadell.mx

Domicilio: Miguel de Cervantes Saavedra 193, Piso 15, Col. Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11520, Ciudad de México, México. Horarios de atención: lunes a 

jueves de 9:00 a 17:00 h, viernes de 9:00 a 14:00 h (hora del Centro de México).

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (CONDUSEF)

Teléfonos: 55 5340 0999

Página de Internet: www.condusef.gob.mx

Dirección: Avenida Insurgentes Sur, número 762, colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México, México

Material Publicitario.


