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VOLANTE DE DEPÓSITO PARA LA TARIFA DE VISA DE LOS EE.UU.
Dólares Americanos
 Instrucciones de pago para los solicitantes de la visa:
 Instrucciones para Cajeros de Banco Citibank Panamá S.A. y Citibank NA Sucursal Panamá:
..\..\Postal deposit slip 4\Citi Logo.jpg
•         Antes de efectuar el pago, verifique que la fecha de expiración siga vigente.
•         La volante de depósito es válida para solamente una persona.  No acepte más de un pago con una volante de depósito.
·         Esta volante de depósito deberá ser usada antes de la fecha de expiración para el pago de la tarifa de visa en cualquier agencia de Banco Citibank Panamá S. A. y Citibank NA Sucursal Panamá.
·         Imprima dos copias de esta volante de depósito y preséntelas al momento de hacer el pago de la tarifa de visa. Esta volante de depósito es válida solamente para una persona.
·         Una vez realizado el pago de la tarifa de visa, espere hasta la 1:00pm del próximo día hábil y visite el sitio web 
   http://www.ustraveldocs.com/pa. Ingrese el número de referencia del pago que fue impreso en el recibo de caja entregado por el cajero del banco.
·         En caso de tener algún inconveniente, envíe su consulta a support-panama@ustraveldocs.com.
·         Su pago de la tarifa para la visa NO es reembolsable y debe pagarse en dólares de Estados Unidos de América.
·         Su pago de la tarifa para la visa NO es transferible y por lo tanto, no podrá ser usado por un tercero.
· Una vez pagado, el solicitante debe hacer una cita. El pago es válido solamente para 12 meses desde la fecha de pago.
 
VOLANTE DE PAGO PARA LA TARIFA DE VISA DE LOS EE.UU.
SPEEDCOLLECT
Depósito
CITIBANK NA LONDON
0-150660-076
El cliente conviene en que este depósito, es recibido por el Banco sujeto a verificación posterior y que el sello del cajero representa el reconocimiento del Banco que ha recibido conforme únicamente el efectivo en él detallado. Queda entendido que todo efectivo de B/. 1,000.00 o menos no será protestado y el cliente renuncia al protesto de los mismos, salvo el caso de que diera instrucciones contrarias al Banco. El cliente conviene y autoriza al Banco para que debite su cuenta con el importe de los cargos que resultare en su contra por razón de tal ajuste. Todas las obligaciones relacionadas al presente depósito son pagaderas solamente en y por Citibank, N.A. Sucursal Panamá, sujeto a las leyes (incluyendo cualquier acto, orden, decreto y/o regulación gubernamental) y bajo las jurisdicción exclusive de los tribunales de la República de Panamá, Citibank, N.A. Sucursal Panamá, estará exenta de responsabilidad si no paga sus obligaciones relacionadas al presente documento por causa de, restricciones impuestas a la transferibilidad o convertibilidad de la moneda estipulada, confiscaciones o expropiaciones, actos de Guerra, disturbios civiles, actos realizados por cualquier entidad del gobierno o semejante, o cualquier otra causa de fuerza mayor u otras circunstancias fuera de su control.  Tampoco se podrá hacer responsable a la casa matriz de Citibank, N.A. Sucursal Panamá, ni a cualquier oficina, sucursal, afiliada o vinculada a Citibank, N.A. Este depósito es pagadero en cualquier moneda que sea de curso legal en la República de Panamá opción de Citibank, N.A. Sucursal Panamá, al momento del pago.
Dólares
Cts.
Efectivo
TOTAL
Lugar de Pago
Por favor, tome una de las acciones identificadas abajo para mostrar el formulario de depósito.
(Opción 3a)
(Opción 3b)
3a) Si la "Advertencia de seguridad" muestra el mensaje "Acrobat está tratando de conectarse a http://portal.ustraveldocs.com/xxx/" según ilustra el ejemplo de la opción 3A, haga clic en el botón "Permitir" para confiar en el sitio.
3b) Si la "Advertencia de seguridad" muestra el mensaje "Adobe no permite la conexión a http://portal.ustraveldocs.com " según ilustra el ejemplo de la opción 3B, siga estos pasos para abrir el comprobante de depósito.
1) Abra la aplicación Adobe Reader, seleccione el Menú “Edición”.
2) Haga clic en “Preferencias”.
3) Haga clic en “Administrador de Sitios de Confianza” (en el lado izquierdo).
4) Haga clic en “Cambiar Configuración”.
5) Seleccione "Permitir a todos los sitios web" y haga clic en “Aceptar”.
6) Cuando el formulario de depósito se abra en el Adobe Reader, seleccione "Confiar en este documento siempre" utilizando la opción disponible en la parte superior de la hoja.
Caso 1)
Sólo se muestran las instrucciones, pero el formulario de depósito no aparece a continuación.
1) Abra la aplicación Adobe Reader, seleccione el Menú “Edición”.
2) Haga clic en “Preferencias”.
3) Haga clic en “Seguridad (Mejorada)” (en el lado izquierdo).
4) Desactive la opción de "Activar Seguridad Mejorada” y haga clic en “Aceptar”.
Si se muestra en pantalla un recuadro amarillo similar al del ejemplo, por favor, siga estas instrucciones.
Haga clic en el botón "Opciones” que se muestra en el recuadro amarillo en la parte superior del comprobante de pago y seleccione “Confiar en este documento siempre", para indicar que éste es un documento de confianza.
Caso 2)
Si se muestra en pantalla un recuadro amarillo similar al del ejemplo, por favor, siga estas instrucciones para visualizar su comprobante de depósito.
Haga clic en el botón "Opciones” que se muestra en el recuadro amarillo en la parte superior del comprobante de pago y seleccione “Añadir dirección a sitios de confianza", para incluir la dirección web (www.ustraveldocs.com) a su lista de sitios de confianza.
Caso 3)
Si se muestra en pantalla una "Advertencia de seguridad" similar a las que aparecen abajo, siga estas instrucciones.
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