Formas de Pago El Salvador
Depósitos monetarios dólares (USD)
CITIBANK N.A. (Alameda Manuel E Araujo, Col. Escalón. San Salvador, El Salvador)
Cuenta: 0106564019 / Maersk El Salvador S.A. de C.V.
Depósitos en agencias de Banco Cuscatlán
Deberá utilizar la boleta Speed Collect, el banco no proveerá este formato en agencias por lo que
usted tendrá que llevarlo impreso (formato en páginas 5 y 6 de este documento).

1.Código numérico del depositante Coloque su código de cliente Maersk. Si no tiene esta
información, puede solicitarla a Servicio al Cliente llamando al 2248-5900.

2.Detalle numérico del pago Indique el No. de factura, No. BL para que se facilite
la conciliación de su cuenta.
3.Cantidad en letras Detalle en letras el monto a depositar.
4.Fecha Coloque la fecha en la que efectúa el depósito.
5.Forma de pago Indique en la casilla que corresponda (efectivo, cheques propios/otro banco) y
en el total el monto de su depósito.
La persona que realice el depósito debe completar información personal en el dorso de la boleta.
Transferencias ACH/Interbancarias
Banco del Beneficiario
Banco Pagador: CITIBANK N.A. SUCURSAL EL SALVADOR
Dirección del Banco: Alameda Manuel E. Araujo, Col. Escalón, San Salvador, El Salvador.
DDA No: 10992074 (El número de cuenta de CB N.A. ES con CBNY)
SWIFT: CITIUS33ELR (Preferiblemente usar DDA)
Beneficiario
Beneficiario Final: MAERSK EL SALVADOR SA DE CV
Dirección Beneficiario: Edificio Avante Local 2-02 Urb. Madre Selva 3, Antiguo Cuscatlán, La Libertad
Cuenta del Beneficiario: 0106564019
IMPORTANTE: toda transferencia (ACH o Internacional) puede demorar hasta 24 horas en reflejarse
en nuestra cuenta de Banco dependiendo de la hora en que se realice y los intermediarios utilizados,
por lo que sugerimos se realicen con anticipación.

Classification: Public

Aplicación de Pagos
OPCION 1: Enviar comprobante por la web (https://www.maersk.com/help/cm/#/createcase)
Iniciar sesión en el portal de Maersk, ingrese al menú de “Ayuda” en la esquina superior derecha y
seleccione la opción “Manejo de casos”

Seleccione la opción “Crear caso”

Seleccione la categoría
“Charges, invoice and payment”

Seleccione “YES” para
adjuntar comprobante
de pago y/o retención

Seleccione la subcategoría
“Submit Payment Proof”

Detalle instrucciones de aplicación
de pago (BL, factura, monto)

OPCIÓN 2: Enviar comprobante por medio de correo electrónico
Enviar boleta escaneada y retención al correo: sv.import@maersk.com con las instrucciones de
aplicación de pago (BL, factura, monto, etc.) La aplicación de pagos puede tomar hasta 4 horas
dependiendo de los tiempos de compensación de las entidades bancarias.

Classification: Public

Retención
Formato en página 4 de este documento

Colocar cargo de la persona que firmará la
retención (contador, Representante legal, etc.)

Nombre de su empresa

NIT de su empresa

Valor facturado

Detalle número de BL del pago

Valor facturado

5% del valor facturado

Valor por el cual debe
realizar el pago (monto
facturado menos el 5%)
Firma

Classification: Public

CONSTANCIA DE RETENCION
DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA A SUJETOS NO DOMICILIADOS EN EL PAIS
(Artículo 158 del Código Tributario)
Este impuesto debe ser declarado en el Ministerio de Hacienda con el código # 36

DATOS DEL AGENTE DE RETENCION:
Nombre, Denominación o Razón Social:
___________________________________________________ N.I.T: _____________________

El Infrascrito __________________________________________ hace constar que durante el periodo
comprendido del mes/año _____________________________, se realizaron pagos a MAERSK A/S,
quien está domiciliado en Dinamarca con número de identificación tributaria 53139655, por el monto
de USD __________________________ en concepto de pago del BL ___________________________
de acuerdo con el detalle siguiente:
DETALLE DE SERVICIO
%
PRESTADOS
APLICADO
Transporte Internacional y
5%
USD
Servicio Vinculados

MONTO SUJETO A
RETENCION

VALOR RETENIDO
USD

LIQUIDO A RECIBIR

___________________________________
Apoderado o Representante Legal

Classification: Public

Classification: Public

Classification: Public

