ALACIBU
ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE CIRUGÍA Y TRAUMATOLOGÍA BUCOMAXILOFACIAL
INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LOS DEPÓSITOS (PAGOS) A ALACIBU Y/O BLACIBU
A continuación le brindamos la información necesaria y los formularios (en formato PDF) que le facilitarán
realizar las aportaciones (depósitos/pagos) de sus cuotas a la cuenta bancaria de ALACIBU en México, ya sea
como Entidad Nacional o como cirujano individual al BLACIBU.
Por favor antes de realizar su aportación (depósito/pago) lea las siguientes instrucciones, si tiene alguna
duda por favor comuníquese con nosotros antes de hacer su depósito.

Para depósitos realizados desde fuera de México
Los depósitos realizados desde el exterior de México, por concepto de Cuotas Anuales de Entidades
Nacionales o de cuotas por concepto de Certificación o Recertificación (Renovación de Certificación) de
cirujanos individuales, deberán realizarse en DOLARES AMERICANOS USD por medio de transferencia
interbancaria internacional a la cuenta de ALACIBU en dólares USD:
CUENTA EN DÓLARES (USD):
SUCURSAL 507 / Cuenta No. 9468020
No. Clave interbancaria: 002180050794680206
SWIF/ABA: BNMXMXMM
Es importante que investigue en el banco o institución financiera en la que realice la operación, si la
transferencia es directa, es decir, desde su banco a la cuenta de ALACIBU en México (Banamex o ahora
Citibanamex). Si esto es así, la cantidad que desea depositarnos, será la misma que se acredite en nuestra
cuenta (salvo los costos que su banco imponga por la operación -transferencia- los cuales deberá abonar el
depositante –que realiza la operación-). Pero en ocasiones, si el banco no tiene convenio con el banco
mexicano, triangulan la operación recurriendo a uno o dos bancos alternos. Si esto es así, aunque usted en
su depósito incluya la comisión de su banco por el servicio de la transferencia, el segundo y en su caso, el
tercer banco con el que triangulan la operación, cobrarán sus respectivas comisiones del dinero que usted
pretende hacernos llegar. En estos casos de transferencia por triangulación, a la cuenta de ALACIBU se
acreditará una cantidad menor a la que usted pretende abonarnos.
Si este fuera su caso y su abono a nuestra cuenta fuera por una cantidad menor a la de la cuota que desea
cubrir, la factura que se le emitirá será por la cantidad abonada a nuestra cuenta y quedará una deuda por
cubrir o cancelar en otra operación (transferencia). Si sabe que su depósito se realizará por medio de
triangulación bancaria, solicite a su banco le calcule el monto de las comisiones que tomaran el segundo y
tercer banco, para depositar una cantidad que incluya el monto de estas segunda y tercera comisión y así
asegurar que su abono llegue a nuestra cuenta por la cantidad correcta.

Para depósitos realizados en México
Los depósitos realizados en territorio mexicano, por concepto de Cuotas Anuales de Entidades Nacionales o
de cuotas por concepto de Certificación o Recertificación (Renovación de Certificación) de cirujanos
individuales, deberán realizarse en PESOS MxN a la Cuenta Concentradora Referenciada en pesos MxN de
ALACIBU. Las cuotas (pagos) de ALACIBU y BLACIBU son determinadas en Dólares USD, por lo que los
depósitos realizados en México, independientemente si son de mexicanos o de extranjeros, ya que en

ocasiones los extranjeros recurren a terceras personas en México para realizar el depósito de cuota en
México, deberá hacerlos por la cantidad equivalente de Dólares americanos USD en Pesos MxN al tipo de
cambio del día.
CUENTA EN PESOS MxN
SUCURSAL 7011 / Cuenta No. 3679555
No. Clave Interbancaria: 002180701136795558
SWIF/ABA: BNMXMXMM
Los depósitos podrán ser realizados por medio de depósito en ventanilla en efectivo o en cheque y por
transferencia bancaria desde otra cuenta bancaria en México.

Cuenta Bancaria de ALACIBU y Clave Individual del depositante
La cuenta bancaria de ALACIBU es una Cuenta Concentradora Referenciada, lo que permite identificar con
mayor facilidad quien realiza un depósito. Esto requiere de asignar a cada depositante una Clave
Alfanumérica. Deberá indicar este número o clave al hacer su transferencia bancaria y también al realizar su
abono en ventanilla. Indíquele al ejecutivo que realiza el trámite que se cerciore de anotar esta Clave o
Referencia Alfanumérica para que aparezca en la información de su depósito.
Por lo anterior, previamente a su abono sin excepción (Sociedad Nacional o Cirujano individual), deberá
solicitar su Clave Alfanumérica al Dr. Juan José Trujillo Fandiño, actual Comisionado Administrador de
ALACIBU, al correo alacibujjtrujillo@gmail.com, ya que de no contar con su Clave Alfanumérica individual no
podremos identificar su depósito y también, muy probablemente, no le acepten sin ella el depósito en
ventanilla.
La clave que se le asigna es individual y definitiva, no podrá ser utilizada para otra Entidad Nacional o
persona, y en cada ocasión que usted requiera hacer un nuevo abono a la cuenta de ALACIBU a su nombre, o
a nombre de una Entidad Nacional deberá anotarla como parte de la información del movimiento bancario.

Luego de realizado el deposito/pago (transferencia)
Una vez realizado su abono o depósito
Es muy importante y necesario que una vez realizado su pago a la cuenta de ALACIBU, nos informe de ello
vía correo electrónico al Tesorero (tesoreria@alacibu.org) y al Comisionado Administrativo
(alacibujjtrujillo@gmail.com) para poder rastrear su depósito y confirmar el monto de su abono a la cuenta
de ALACIBU. Para ello debe enviarnos copia de la ficha de depósito, en caso de haber realizado su abono en
México directamente en ventanillas de Citybanamex o del documento comprobante que le emitió la
institución bancaria que realizo la transferencia de fondos. Así mismo deberá enviarlos el formulario en el
que se recaban los datos para su facturación, sin ellos nos es imposible emitir su factura.

Formularios para el deposito/pago (transferencia)
Formularios para facilitar su abono a cuenta y recolecta de datos de facturación
Para facilitar su depósito/pago (transferencia) en la página web encontrará los siguientes formularios en
formato PDF:
1 ALACIBU - TESORERIA - FICHA PARA TRANSFERENCIA BANCARIA INTERNACIONAL EN DOLARES
AMERICANOS DESDE UNA ENTIDAD NACIONAL A ALACIBU -USD- MAR 2018
Como su nombre lo indica este formulario debe ser empleado para realizar una TRANSFERENCIA BANCARIA
INTERNACIONAL EN DOLARES desde cualquier Entidad Nacional desde el extranjero a la cuenta de ALACIBU radicada en
México, ya sea para el pago de su anualidad o cualquier otra operación que lo requiera

2 ALACIBU – TESORERIA - DATOS FISCALES DE ENTIDAD NACIONAL PARA QUE ALACIBU EMITA
FACTURA POR TRANSFERENCIA BANCARIA INTERNACIONAL EN DOLARES AMERICANOS DE UNA
ENTIDAD NACIONAL A ALACIBU -USD- MAR 2018

Como su nombre lo indica este formulario provee todos los datos para que ALACIBU pueda emitir una factura por la
TRANSFERENCIA BANCARIA INTERNACIONAL EN DOLARES realizada desde cualquier Entidad Nacional desde el extranjero a
la cuenta de ALACIBU radicada en México

3 ALACIBU - TESORERIA - FICHA PARA DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA DESDE UNA CUENTA
RADICADA EN MEXICO A ALACIBU Y EN PESOS MEXICANOS -MxN- MAR 2018
Como su nombre lo indica este formulario debe ser empleado para realizar un DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA EN
PESOS MEXICANOS desde México a la cuenta de ALACIBU radicada en México, ya sea para el pago de su anualidad o
cualquier otra operación que lo requiera

4 ALACIBU – TESORERIA - DATOS FISCALES DE ENTIDAD NACIONAL PARA EMISION DE FACTURA POR
DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA DESDE UNA CUENTA RADICADA EN MEXICO A ALACIBU Y
EN PESOS MEXICANOS -MxN- MAR 2018
Como su nombre lo indica este formulario provee todos los datos para que ALACIBU pueda emitir una factura por la
TRANSFERENCIA BANCARIA EN PESOS MEXICANOS realizada desde México a la cuenta de ALACIBU radicada en México

5 BLACIBU – TESORERIA - FICHA PARA TRANSFERENCIA BANCARIA INTERNACIONAL EN DOLARES
AMERICANOS DE POSTULANTE A CERTIFICACION POR BLACIBU -USD- MAR 2018
Como su nombre lo indica este formulario debe ser empleado para realizar una TRANSFERENCIA BANCARIA
INTERNACIONAL EN DOLARES desde el extranjero a la cuenta de ALACIBU radicada en México, ya sea para el pago de una
certificación o recertificación de la especialidad

6 BLACIBU – TESORERIA - DATOS FISCALES DE QUIEN SE POSTULA A BLACIBU Y REALIZO
TRANSFERENCIA BANCARIA INTERNACIONAL EN DOLARES AMERICANOS PARA EMITIRLE FACTURA
POR TRANSFERENCIA -USD- MAR 2018
Como su nombre lo indica este formulario provee todos los datos para que ALACIBU pueda emitir una factura por la
TRANSFERENCIA BANCARIA INTERNACIONAL EN DOLARES realizada desde el extranjero a la cuenta de ALACIBU radicada
en México, ya sea por el pago de una certificación o recertificación de la especialidad

7 BLACIBU – TESORERIA - FICHA PARA DEPÓSITO O TRANSFERENCIA DESDE UNA CUENTA RADICADA
EN MEXICO A BLACIBU Y EN PESOS MEXICANOS -MxN- MAR 2018
Como su nombre lo indica este formulario debe ser empleado para realizar un DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA EN
PESOS MEXICANOS desde México a la cuenta de ALACIBU radicada en México, ya sea para el pago de una certificación o
recertificación de la especialidad

8 BLACIBU – TESORERIA - DATOS FISCALES DE QUIEN SE POSTULA A BLACIBU Y REALIZO DEPOSITO O
TRANSFERENCIA BANCARIA EN MEXICO PARA EMITIRLE -MxN- MAR 2018
Como su nombre lo indica este formulario provee todos los datos para que ALACIBU pueda emitir una factura por DEPOSITO
O TRANSFERENCIA BANCARIA EN PESOS MEXICANOS realizada desde México a la cuenta de ALACIBU radicada en México,
ya sea para el pago de una certificación o recertificación de la especialidad

9 ALACIBU – TESORERIA - FORMULARIO PARA SOLICITAR EMISION DE FACTURA PROVISIONAL
PREVIA A TRANSFERENCIA INTERNACIONAL, PARA LOS PAISES QUE LO REQUIERAN - MAR 2018
Como su nombre lo indica este formulario provee los datos necesarios para que ALACIBU pueda emitir una factura
(provisional) previo a la TRANSFERENCIA BANCARIA INTERNACIONAL EN DOLARES. Este formulario es exclusivo para
aquellos países donde las legislaciones locales requieran una factura previa a la transferencia bancaria internacional (Ej
Argentina, Brasil, etc)

IMPORTANTE:
Solicitud de Factura Provisional - En algunos países, la institución bancaria requiere una factura o nota de
remisión para comprobar el fin y justificación de los recursos que serán transferidos. Si ese es su caso, por
favor solicite previamente al Comisionado Administrativo Dr. Juan José Trujillo Fandiño al correo
alacibujjtrujillo@gmail.com una Factura Provisional que no tendrá ningún valor fiscal. Posteriormente, una
vez acreditado su pago (deposito/transferencia) a la cuenta de ALACIBU, se le emitirá la Factura Fiscal
definitiva o Recibo. Para solicitar la factura provisional utilice el formato de Solicitud de Factura Provisional
anotando todos los datos que se le requieren.
Emisión de Factura Fiscal - Para la emisión de las Facturas Fiscales es necesario contar con los datos que se
solicitan en los formularios. Los nombres deben estar completos, debe tener cuidado en anotar todos los
nombres y apellidos (tal cual figura en su documento o cédula de identidad, para personas físicas; o registros
legales, para las Entidades Nacionales). Legalmente en México, anotar en un documento un solo nombre y

un solo apellido, lo convierte en una persona diferente a la del documento en la que aparece su nombre
completo. Así mismo las direcciones deben anotarse completas, con todos los datos que se solicitan o los
equivalentes en su país. Si faltaran datos nos veríamos en la necesidad de retrasar su trámite y nuevamente
enviarle un correo para solicitarle los datos faltantes.
Si tiene alguna duda, consulta o comentario por favor envíelo por correo electrónico al Comisionado
Administrador de ALACIBU, vía correo electrónico (alacibujjtrujillo@gmail.com). Con gusto le resolveremos
cualquier duda que aún tenga y tomaremos en cuenta todos sus comentarios y sugerencias para
perfeccionar el sistema.

