CARTA De INSTRUCCIONES del CRÉDITO

A: F APELLIDA
R COMPAÑIA Balanza Cardinal Mfg Co
O se DIRIGE 203 E. Daugherty
M CIUDAD Webb Ciudad MO ESTATAL.
TELÉFONO 417-673-4631 TÉLEX 417-673-5001

SILBIDO 64870

Partidarios es los detalles del particular que queremos haber incluido en su Carta documental de Crédito, emitió en contestación a
nuestro Pro Forma factura número __________________________________________dated_____________________________________.
Favor de instruir su banco abrir y emisión este crédito de acuerdo con los términos siguientes y asunto a las Costumbres Uniformes y
Práctica por Créditos documentales, Cámara Internacional de Publicación del Comercio 500 (revisión corrientemente en fuerza).
Hemos hecho cada esfuerzo en estas instrucciones proveer usted con términos que se pueden acomodar fácilmente. Si usted o su
banco es incapaz condescender con estos términos y condiciones favor de consultar con nuestro prior de las oficinas a la emisión del
crédito evitar retraso o non-embarque. Gracias por su cooperación.
1. Esta Carta de Crédito estará irrevocable.
2. se aconsejará Esta Carta de Crédito por: UMB Amontona, [n.a]., Sección Internacional
1010 Gran Blvd., Kansas Ciudad, MO 64106 E.E.U.U.
Apartado Postal 419226, Kansas Ciudad, MO 64141-6226
Télex: 6875032 UMNBK UW
S.W.I.F.T.: UMKCUS44
3. El crédito estará pagable a los contadores del banco del negocia en el U.S.A.
4. El crédito mostrará como beneficial:
Balanza cardinal Mfg Co
203 E. Daugherty
Webb Ciudad, MO. 64870
5. El crédito estará pagable en USD$, en la cantidad no exceder ___________________________________________
6. El crédito estará pagable 0at vista
0 ______________ días de vista
0_____________ días de fecha del documento del transporte
en presentación a los contadores del banco declaró en artículo #3 sobre.
7. La Carta de Crédito no estará transferible
8. El crédito mostrará que todo cargos bancas incurren en fuera de los campiñas de los beneficial está por la cuenta del solicitante.

9. embarques Parciales 0are dejó que 0are prohibiera
10. Transshipments 0are dejó que 0are prohibiera
11. El crédito dejará por requirió documentos del transporte datado ninguno más tarde que ___________________________.
12. El crédito dejará por un mínimo de ___TEN (10) ____ días después del requirieron fecha del documento del transporte por
presentación de documentos a los contadores del banco declaró en artículo #3.
13. El requirió documentos debe incluir:
0Commercial total de la Factura 0FAS 0FCA 0FOB 0CFR 0CIF_____________________________.
(apellidó punto)
0Commercial Factura cubrirá 0Merchandise como describió en Pro Forma Factura no. ________________
0or el partidarios: (da descripción breve de géneros)

0Packing Lista
0Insurance seguro de la exhibición del Certificado proveyó por vendedor en la cantidad de ______________________________.
0Air Waybill 0Combined Documento del Transporte 0Marine Bill de Lading
0Consigned a: __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________.
0Consigned al orden __________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________.
Bill de Lading se marca 0need 0shall no se marca "a borde de"
Se marca 0freight pagado por adelantado 0freight documento del transporte colecciona
Documentos del embarque requirieron le mostrarán como _________________________________________________ a origen
y como el [destination_________________________________________________________________________].
Otro requirió documentos: _____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
14. Si designó, se mostrará como
_____________________________________________________________________________________________________ el [forwarder]

15. Si designó, se mostrará como
_____________________________________________________________________________________________________ el portador
16. Instrucciones especiales: ________________________________________________________________________________.

