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'V 20 de Febrero de 2012

To
Señores
ALCALDE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO

BILBAO #. 348

COQUIMBO

At: Sr. (a) ÓSCAR PEREIRA TAPIA - ALCALDE

Estimados Señores

La presente tiene por objeto notificar a Uds. , que entre FLORENTINO VALLEJOS -A. Y
COMPAÑÍA LIMITADA RUT 76.675.430-9 (cedente) y Bci Factoring S.A. (cesionario) se
ha celebrado, una cesión de crédito con fecha 17 de Febrero de 2012, en virtud
del cual el cliente ha cedido los créditos emanados de los(as) siguientes
facturas emitidos(as) a vuestra empresa (deudor). Se adjuntan fotocopias
autorizadas.

Número ., - _ _ ..... Mon._ „ _. ._ _ . - _ _ . - ,Mor¡,tg.. . , . Fecha de Vencigiiento

609 $ 19.489.550 16/03/2012

Conforme a lo anterior, informo a Uds, que el pago de estos (as) facturas deberá
efectuarlo exclusivamente a nombre de Bci Factoring S.A., para que este (os) se
entiendan cancelado(s).

Para canalizar sus consultas, le agradeceré tomar contacto con el departamento de
Cobranza de BCI Factoring S.A. R.U.T. 96.720.830-2, a los teléfonos 3835604-5730
6928805-6928817 o bien concurrir a sus oficinas ubicadas en MIGUEL CRUCHAGA 920,
o a cualquiera de sus sucursales a lo largo del pais.

Los pagos deben ser con cheque nominativo y cruzado a en favor de BCI Factoring
S.A., el cual será retirado por personal autorizado de BCI Factoring S.A., o bien
podrá ser enviado a cualquiera de nuestras sucursales a lo largo del paxs.-

Adicionalmente, mediante transferencia bancaria, informando via e-mail, detalle
de lo que paga.-

Cuenta Corriente: 10619381
Banco: BCI
Razón Social: BCI Factoring S.A.
Rut: 96.720.830-2
-E~Mai-l-:- pagosfactor.ing@bci_,_cl _____ __

Esta notificación se encuentra fundamentada en el art. 7" de la ley 19.983 a fin
de cumplir con el requisito legal establecido en dicha normativa.

Atentamente,
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