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En Liquidación 
-------------------------------------     ( PANAMÁ)    ------------------------------------- 

 

 
 
 

8 de octubre de 2006  
 
 

El Filanbanco Trust & Banking Corp. –en liquidación convoca a sus acreedores para pago final. 
 
 
Por este medio se comunica a los acreedores del Filanbanco Trust & Banking Corp. que se hará el pago 
final del 20%  de las acreencias reconocidas, según las Resoluciones de la Liquidación Nos. 02-2003 y 03-
2003, ambas de fecha  27 de marzo de 2003 y sus anexos pertinentes.   
 
Los pagos se  harán en la ciudad de Quito, en el Salón Quito del Hotel Howard Johnson, La Carolina, 
ubicado en Alemania E 5-103 y Ave. De La República, los días   jueves 19, viernes 20, lunes 23  y martes 24 
de octubre, en horario de 8:30 a 1:00  y de 2:30 a 4:30, y el sábado 21  en el horario especial de 9:00  a 1:30  
y, en la ciudad de Guayaquil, en el Salón Premier del Hotel Ramada ubicado en Malecón No. 606 los días 
miércoles 25, jueves 26, viernes 27, lunes 30 y martes 31 de octubre, en horario de 8:30  a 1:00  y de 2:30  a 
5:00 y sábado 28 en el horario especial de  9:00  a 1:30.   Se atenderá por orden de llegada dentro de los 
días anunciados. 
 
Los acreedores  que no comparezcan a cobrar sus acreencias en los lugares y fechas indicados, recibirán 
sus pagos en las oficinas del banco en Panamá, a partir del martes 7 de noviembre de 2006. 
 
Se informa a los señores acreedores, que para el pago final,  como requisito indispensable, debe presentar 
el certificado original, y aquellos que cobrarán por primera vez, deben traer además del certificado original, 
una copia autenticada por notario de la cédula del o los titulares. 
 
Para mayor información, contactar a la firma de abogados Larreategui, Meythaler y Zambrano al teléfono 
223-2720 en Quito o por correo electrónico a: mluna@tcarrier.net   El Informe Preliminar de liquidación y 
las Resoluciones de la Liquidación continúan disponibles en el sitio de internet de la Superintendencia de 
Bancos de Panamá en: www.superbancos.gob.pa, en la sección de comunicados. 
 
 

Clara E. Díaz de Sotelo 
Liquidadora 

Pas. No. ____________ 
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