
 

 

【Importante】En relación a las restricciones en el número de remesas y monto de envío 

 

Muchas gracias por usar siempre el Servicio de Transferencia Internacional de Dinero de Seven Bank. 

Debido a reglas de conformidad de Western Union y Seven Bank,se aplicarán las siguientes limitaciones en 

las transferenciasde dinero. 

Pedimos disculpas por la inconveniencia y rogamos que efectue las transacciones dentro de estas limitaciones. 

 

【Regla de transferencia de dinero】 

 

1. En relación a remesas destinadas a Filipinas, el límite de valor de transferencia será de 500,000 yenes por 

vez. 

 

2. Se aplicarán las siguientes restricciones en el valor de tranferencia con respecto a transferencias 

destinadas a China. 

●Por vez , aproximadamente hasta 50,000 yuan(moneda china) 

●Por día, aproximadamente hasta 80,000 yuan* 

*Cantidad en total, realizando remesas a una cuenta bancaria independientemente de usar Seven Bank u 

otro servicio. 

 

３. En el caso de transferencia de dinero a los siguientes países de destino, se aplicará el límite del monto a 

transferir por día. 

(Tenga cuidado de que no sobrepase el límite del monto por día en caso de que haga envíos al mismo país.) 

 

【El límite máximo del monto a transferir es de 500,000 yenes 】 

Rusia Ucrania Turquía Polonia 

Moldavia Singapur Francia Colombia 

 

【El límite máximo del monto a transferir es de 3 00,000 yenes 】 

 

Egipto Madagascar Tanzania Togo 

Rep.Centroafricana Sudáfrica   

 

【El límite máximo del monto a transferir es de 2 00,000 yenes 】 

Camerún Gabón Mozambique Uganda 

 

 

 

 

 



【El límite máximo del monto a transferir es de100,000 yenes】 

Kenia Liberia Ghana Nigeria 

Congo Rep. Dem. del Congo Burkina Faso Malí 

Senegal Costa de Marfil Etiopía Benín 

 

4. Tenga en cuenta que existe una restricción en el remesas. 

 

Teléfonos de contacto sobre este cambio 

 

■Centro de contacto(Español / Llamada gratuita) 

0120-677-872 

Horario de atención:De Lunes a Sábado de 9:00～18:00 

(Excepto Domingos,feriados y del 31 de Diciembre al 3 de Enero) 


