
PARA TRÁMITES QUE CUYOS PLAZOS O TÉRMINOS SE ENCUENTREN PRÓXIMOS A VENCER, 
FAVOR EFECTUARLOS UTILIZANDO A LAS VENTANILLAS DEL BANCO DEL PACÍFICO NO 
MEDIANTE TRANSFERENCIA DEBIDO AL TIEMPO QUE CONLLEVA SU ACREDITACIÓN Y 

VALIDACIÓN 

SOLICITUD PARA LA VALIDACIÓN DE TRANSFERENCIAS  
 

Día Mes Año 

   

 

Señores 
Servicio Nacional de Derechos Intelectuales - SENADI 
UNIDAD DE GESTIÓN FINANCIERA 
Presente. - 
 
Por medio de la presente solicito se proceda al trámite correspondiente para efectuar validación 
de transferencia confirmada en su acreditación a la cuenta recaudadora del Servicio Nacional de 
Derechos Intelectuales, cuyos datos de la transacción y detalle de comprobante de ingreso que 
corresponden al monto transferido, se establece a continuación: 
 

Nombre del titular de la cuenta desde la cual se 
realizó la transferencia: 

 

Número de cuenta desde la cual proviene la 
transferencia: 

 

Nombres y número de contacto:  

 
 

FECHA DE TRANSFERENCIA  
 

Colocar la fecha en que se acreditó la 
transferencia 

N° DE COMPROBANTE DE 
INGRESO 

Colocar el número en rojo de la esquina 
superior derecha del comprobante de ingreso 
que ha generado en el sistema de Solicitudes 

en Línea del SENADI 

 
VALOR 

 
Incluya el valor por 

comprobante de ingreso 

   
   
   

   

   

   

   

   

TOTAL:   
NOTA: La solicitud para la validación de transferencias debe contener un máximo 25 comprobantes pagados con 

una misma transferencia. 
 

Atentamente, 
 
 
 
…………………………………………………………….. 
Firma 
  
 
 
NOMBRE / RAZÓN SOCIAL: _________________ 
C.I / RUC: 

FIRMA 

En caso de firma electrónica transforme el documento en PDF para la 
suscripción, siendo este archivo el que debe remitirlo no escanearlo. 


	Nombre del titular de la cuenta desde la cual se realizó la transferencia: 
	Número de cuenta desde la cual proviene la transferencia: 
	Nombres y número de contacto: 
	N DE COMPROBANTE DE INGRESO Colocar el número en rojo de la esquina superior derecha del comprobante de ingreso que ha generado en el sistema de Solicitudes en Línea del SENADIRow1: 
	VALOR Incluya el valor por comprobante de ingresoRow1: 
	N DE COMPROBANTE DE INGRESO Colocar el número en rojo de la esquina superior derecha del comprobante de ingreso que ha generado en el sistema de Solicitudes en Línea del SENADIRow2: 
	VALOR Incluya el valor por comprobante de ingresoRow2: 
	N DE COMPROBANTE DE INGRESO Colocar el número en rojo de la esquina superior derecha del comprobante de ingreso que ha generado en el sistema de Solicitudes en Línea del SENADIRow3: 
	VALOR Incluya el valor por comprobante de ingresoRow3: 
	N DE COMPROBANTE DE INGRESO Colocar el número en rojo de la esquina superior derecha del comprobante de ingreso que ha generado en el sistema de Solicitudes en Línea del SENADIRow4: 
	VALOR Incluya el valor por comprobante de ingresoRow4: 
	N DE COMPROBANTE DE INGRESO Colocar el número en rojo de la esquina superior derecha del comprobante de ingreso que ha generado en el sistema de Solicitudes en Línea del SENADIRow5: 
	VALOR Incluya el valor por comprobante de ingresoRow5: 
	N DE COMPROBANTE DE INGRESO Colocar el número en rojo de la esquina superior derecha del comprobante de ingreso que ha generado en el sistema de Solicitudes en Línea del SENADIRow6: 
	VALOR Incluya el valor por comprobante de ingresoRow6: 
	N DE COMPROBANTE DE INGRESO Colocar el número en rojo de la esquina superior derecha del comprobante de ingreso que ha generado en el sistema de Solicitudes en Línea del SENADIRow7: 
	VALOR Incluya el valor por comprobante de ingresoRow7: 
	N DE COMPROBANTE DE INGRESO Colocar el número en rojo de la esquina superior derecha del comprobante de ingreso que ha generado en el sistema de Solicitudes en Línea del SENADIRow8: 
	VALOR Incluya el valor por comprobante de ingresoRow8: 
	N DE COMPROBANTE DE INGRESO Colocar el número en rojo de la esquina superior derecha del comprobante de ingreso que ha generado en el sistema de Solicitudes en Línea del SENADITOTAL: 
	VALOR Incluya el valor por comprobante de ingresoTOTAL: 
	NOMBRE  RAZÓN SOCIAL: 
	Dropdown11: [1]
	Dropdown13: [Enero]
	Dropdown14: [2022]
	Date15_af_date: 
	Date16_af_date: 
	Date17_af_date: 
	Date18_af_date: 
	Date19_af_date: 
	Date20_af_date: 
	Date21_af_date: 
	Date22_af_date: 
	Text24: 


