
1

Carrion Marotta, Cesar Gabriel

De: Banca Internet SBP <operacionesenlinea@scotiabank.com.pe>

Enviado el: lunes, 15 de mayo de 2017 10:40 a.m.

Para: Carrion Marotta, Cesar Gabriel

Asunto: Transferencia a Otros Bancos

 

Notificacion de operacion. 

Tipo: Transferencia a Otros Bancos  

Numero. 8927859  

Fecha y Hora: 15/05/2017 - 10:38:07  

Banco: CREDITO  

Abono - cuenta: 002-193-002251181001-16  

Beneficiario: JYJ DATA MINING CONSULTIN 

Importe Transferencia: S/ 620.00  

Referencia:  pago curso excel 

 

Las transferencias ordenadas por el cliente a partir de las 9:00 hasta las 14:00 horas estaran acreditadas en el banco 
receptor el mismo dia de efectuada la operacion.De Lunes a Viernes, excepto feriados (*). 
Las transferencias ordenadas por el cliente a partir de las 14:00 hasta las 21:00 horas, estaran acreditadas en el banco 
receptor al siguiente dia util a partir de las 10:00 horas. 
Los dias sabados, domingos y feriados no son considerados dias utiles. 
(*) Las transferencias ordenadas en el Banco los días Sabados, Domingos y feriados seran transmitidas en el primer 
horario del siguiente dia util. 

 

Muchas gracias. 

Nota: Mensaje automatico, por favor no responder.  
Las tildes han sido omitidas intencionalmente. 

 

Aviso de Confidencialidad: 

 

Este correo electrónico y/o el material adjunto es para uso exclusivo de la persona o entidad a la que 

expresamente se le ha enviado, y puede contener información  

confidencial o material privilegiado. Si usted no es el destinatario legítimo del mismo, por favor repórtelo 

inmediatamente al remitente del correo y bórrelo. Cualquier revisión, retransmisión, difusión o cualquier otro 

uso de este correo, por personas o entidades distintas a las del destinatario legítimo, queda expresamente 

prohibido. Este correo electrónico no pretende ni debe ser considerado como constitutivo de ninguna relación 

legal, contractual o de otra índole similar, en consecuencia, no genera obligación alguna a cargo de su emisor o 

su representada. En tal sentido, nada de lo señalado en esta comunicación o en sus anexos podrá ser interpretado 

como una recomendación sobre los riesgos o ventajas económicas, legales, contables o tributarias, o sobre las 

consecuencias de realizar o no determinada transacción. 

 

Notice of Confidentiality: 

 

The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain 
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confidential and/or privileged material. Any review, re-transmission, dissemination or other use of, or taking of 

any action in reliance upon, this information by persons or entities other than the intended recipient is 

prohibited. If you received this in error, please contact the sender immediately by return electronic transmission 

and then immediately delete this transmission, including all attachments, without copying, distributing or 

disclosing same, therefore it does not generate any obligation by the issuer or his repesented one. In that sense, 

nothing stated in this communication or its Annexes shall be construed as a recommendation on the risks or 

economic, legal, accounting or tributary advantages, or on the consequences of performing or not a particular 

transaction. 


