MODELO DE CARTA DE COMUNICACIÓN
“………………, [●] de [●] de ………
Señores
[Incluir nombre]
[Incluir dirección]
Presente.De nuestra mayor consideración:
Por medio de la presente ponemos en su conocimiento que XXXXXXXXXXXXXX S.A.C., y
Liquidez Perú S.A. ; con fecha … de ………… de ………, hemos celebrado un Contrato de
DESCUENTO DE FACTURAS mediante el cual XXXXXXXXXXXXXXX S.A.C ha transferido a favor
de Liquidez Perú S.A. el cobro de los títulos valores, las mismas que se detallan a continuación:
Títulos Valores

Vencimiento

Importe total

En este sentido, –de conformidad con lo establecido en el artículo 1215 del Código Civil– les
informamos que –a partir del día siguiente de recibida la presente– cualquier pago que deban
realizar a favor de XXXXXXXXXXXXXXX S.A.C. por concepto de la relación contractual señalada
en el párrafo inmediato anterior, deberá ser realizado en el futuro a Liquidez Perú S.A.
Por ello, mucho les agradeceremos que se sirvan realizar los pagos que correspondan en las
oficinas de Liquidez Perú S.A., Av. José Pardo 434 Of 503 Miraflores, o en cualquiera de sus
oficinas operando a nivel nacional o mediante cheque no negociable a la orden de Liquidez
Perú S.A. o mediante transferencias en nuestras siguientes cuentas:
Banco Interbank:
En Soles:
Cta. Cte. M.N. 164-3001176654
En Dólares:
Cta. Cte. M.E. 164-3001176661

CCI M.N. 003-164-00300117665417
CCI M.E. 003-164-00300117666112

Cabe mencionar que toda modificación o suspensión de la forma en que deben ser efectuados
los pagos, deberá ser solicitada por Liquidez Perú S.A., mediante carta notarial para que tenga
validez. En tal sentido, XXXXXXXXXXXXXXXXXXX S.A.C. declara de manera expresa e
irrevocable que, en la eventualidad que remita alguna instrucción indicando lo contrario, la
presente instrucción se mantendrá plenamente vigente, debiendo ustedes continuar
efectuando los pagos a Liquidez Perú S.A. sin responsabilidad alguna para ustedes y
considerándose estos pagos –en todos los casos– como correctamente efectuados.
Agradeciéndoles de antemano por la atención brindada nos suscribimos.
Atentamente,

………………………………………
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