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Jorge Alberto Perez Ureña

De: banbajioInforma@bb.com.mx

Enviado el: lunes, 8 de junio de 2020 12:24 p. m.

Para: Jorge Alberto Perez Ureña

Asunto: ---==<< Pago-Masivo-Proveedores >>==--- S.P.E.I.

(Favor de no responder este mensaje.)  
  
 

  

  

  

Estimado: LABORATORIOS JULIO SA DE CV  
  

  
A través del presente le notificamos que uno de nuestros clientes ha girado instrucciones para 
realizar la siguiente Orden de Pago.  

 

  
Fecha:  08jun2020  

Tipo de Transferencia:  S.P.E.I.  
Ordenante:  COMISION ESTATAL DEL AGUA DE  

Beneficiario:  LABORATORIOS JULIO SA DE CV  
Cuenta Destino:  *************26797  

Institución Destino:  40021  
Monto de la Transferencia:  $18,794.32  

Comentario:  ADQ 264 PAGO A LA FACTURA NO. TE 4616  
No Folio:  20673002723  

 

  

Este correo es exclusivamente de carácter informativo. La ejecución de la orden de pago 
depende de la confirmación de los datos del beneficiario final, así como de la conformidad de 
nuestro cliente con la instrucción.  

Si tiene alguna duda favor de comunicarse con el ordenante de este pago. 

Agradecemos su atención y nos ponemos a sus órdenes.  
 

  

A t e n t a m e n t e 
 

   

 

Banco de Bajío, S. A. 
Institución de Banca Múltiple 
   

 

Call Center: 01 800 47 10 400 
servicioaclientes@bb.com.mx 

   

Advertencia Legal: La información contenida en este e-mail es confidencial y sólo puede ser utilizada por el individuo o 

la compañía a la cual está dirigido. Esta información es de carácter provisional y referencial, no debe ser distribuida ni 

copiada total o parcialmente por ningún medio sin la autorización de BANCO DEL BAJIO S.A. El Banco no asume 

responsabilidad sobre información, opiniones o criterios contenidos en este e-mail. 
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Disclaimer: The information contained in this e-mail is confidential and intended only for the use of the person or 

company to which it is addressed. This information is considered provisional and referential; it can not be totally or 

partially distributed nor copied by any media without the authorization from BANCO DEL BAJIO S.A. The Bank does not 

assume responsibility about this information, opinions or criteria contained in this e-mail.  

____________________________________________________________________ 


