San Isidro, 11 de Mayo de 2012

Estimado Cliente:
Por medio de la presente nos es grato saludarlo y a la vez informarle que, como parte de la venta del 100% de las
acciones de Amerika Financiera al Banco Financiero del Perú y fruto del proceso de migración en curso de la
cartera de Amerika Financiera al Banco Financiero, nuestros Funcionarios de Banca Empresarial coordinarán con
Ustedes la apertura de su cuenta corriente en el Banco, con la finalidad de continuar brindándoles nuevas
operaciones de crédito y, a su vez, permitirles efectuar el pago de sus obligaciones adquiridas con Amerika
Financiera una vez que se realice la migración de la cartera al Banco, lo cual le será informado oportunamente a
través de una nueva comunicación .
Cabe precisar que, mientras se concluya con el proceso de migración de cartera y hasta que se le comunique la
fecha exacta en que se iniciará el cargo de sus obligaciones en la cuenta corriente antes señalada, los pagos
continuarán realizándose en las cuentas corrientes que Amerika Financiera mantiene a su disposición en las
diferentes instituciones bancarias, tal como se detalla a continuación:

Una vez efectuado el abono, sírvase remitir copia del comprobante al correo electrónico: cobranzas@amerikaf.pe

En caso mantenga un contrato de arrendamiento financiero asociado a un fideicomiso de administración y
garantía, los pagos continuarán realizándose a las cuentas bancarias asociadas al Fideicomiso hasta nuevo aviso.
Estas cuentas fiduciarias se vienen informando en el aviso de cobranza remitido en forma previa al vencimiento
de su obligación.
Finalmente, les recordamos que los pagos que efectúen en las cuentas corrientes de Amerika Financiera o del
Fideicomiso correspondiente, podrán seguir siendo realizados a través de las siguientes transacciones bancarias:
deposito en efectivo, cheque simple del mismo u otro banco, cheque de gerencia, debito automático (en caso
estuviera afiliado) y transferencias bancarias e interbancarias.
Quedamos a su disposición para cualquier consulta adicional y le agradecemos de antemano por su comprensión
ante estos inconvenientes propios del proceso de integración. Venimos trabajando arduamente para procurarles
en el futuro un servicio de calidad y agilidad.
Atentamente,

Gerente General
AMERIKA FINANCIERA S.A.

