NUEVO SERVICIO INSOLIT DE CAMBIO DE MONEDA* SIN COMISIONES
Ahora ya te puedes llevar desde aquí con total seguridad la moneda del país a donde viajes! Te hacemos todos los trámites sin
costes extras para ti y lo recibes en máximo 72 horas (días laborales) en tu casa en un sobre lacrado o en la oficina de correos
que tengas más cercana: como prefieras. Pago con tarjeta de crédito o transferencia antes de la recepción. Te informaremos
del cambio actual de la moneda de tu viaje en el momento de tu solicitud y a continuación necesitamos que nos envíes
rellenada la siguiente solicitud con toda la información. Para poder hacer los trámites correctamente, la petición debe
realizarse máximo 10 días antes de la salida del viaje. Si no, deberás cambiar la moneda directamente en destino o solicitarla
a tu entidad bancaria, en caso que dispongan de la misma.
*consultar con nuestra oficina listado de países disponibles

No es necesario imprimir el formulario! Puedes copiar los datos y enviar fotografía del documento al whatsapp:
691 96 33 23

SOLICITUD CAMBIO DE MONEDA – imprescindible adjuntar DNI escaneado
*Nombre de quien realiza la petición y nº DNI:
Teléfono (llegará un sms con el aviso de entrega)
*Destino:

*Numero de viajeros:

Cantidad en € solicitada por viajero

*Dirección completa para la entrega:

*Situación laboral (por cuenta ajena / por cuenta propia /otros):
*Profesión:

*FORMAS DE PAGO – TRANSFERENCIA (NO SE ADMITEN INGRESOS)
SEÑALAR A QUE CUENTA BANCARIA SE HARÁ (NO EFECTUAR HASTA RECIBIR CONFIRMACIÓN POR NUESTRA PARTE):
Banco Sabadell (ES84 0081 7830 9900 0163 3069 )
BBVA (ES27 0182 5506 3202 0151 3190)
La Caixa (ES37 2100 8667 8102 0003 5693)


Por tarjeta de crédito (la tarjeta tiene que estar a nombre de quien recepcionará el pedido):

Nombre y apellidos:
TIPO, SEÑALAR: Visa crédito / Débito / Mastercard Fecha de caducidad:

CVC

NÚMERO

CVC (3 num. dorso)

FIRMADO: fecha y nombre:
En 72 horas máximo lo tendrás en la dirección facilitada vía correo certificado en un sobre cerrado y lacrado. Se entrega
solo a la persona que hace la petición. En caso de no estar disponible, dejan el aviso y lo recoges tú personalmente en la
oficina de correos más cercana.

