
Recaudos Cuenta Corriente de Compañías en Formación
Empresas

Copia de la Cédula de Identidad
Original y copia legible de la cédula de identidad vigente de todos los representantes legales de la
empresa, así como, de las personas designadas como firmas autorizadas en la cuenta. Debe ser
fiel al documento original presentado (Foto, datos y firma). 

Copia del Registro de Información Fiscal (RIF)

Original y copia legible del RIF de la empresa. Debe estar vigente, sellado y firmado por el Servicio
Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), luego de estar debidamente
inscritos en el Registro Mercantil o en el Registro Civil y haber gestionado la asignación del RIF.

Una (1) Referencia
Una referencia bancaria de el(los) titulares y firmante(s), esta debe tener un sello húmedo del
banco emisor. En caso de no poseer cuenta en otro banco, deberá llenar el Formato Declaración
Jurada de no Poseer Cuenta en Ninguna Institución Bancaria. 

En caso de no poseer referencia bancaria, presentar una referencia comercial.
En caso de no poseer ninguna de las anteriores, presentar una referencia personal, ésta debe ir
acompañada de una copia simple de la cédula de identidad de la persona que la emita. No aplica
referencia de familiares que vivan con el cliente. Se debe entregar una referencia por cada titular,
cotitular y firmante. 

Carta de Movilización
Original y copia legible de la carta de instrucción emitida por la empresa en papel con membrete,
acta de asamblea, certificación de junta directiva o poder, según corresponda, indicando régimen
de movilización de la cuenta especificando nombres, apellidos, número de cédula de identidad y
modalidad de la firma de los firmantes autorizados, debidamente suscrita por el representante legal
de la empresa según corresponda.

Copia del Documento Constitutivo (no registrado)
Original o copia legible del Acta Constitutiva (no registrada). Este documento debe consignarse
nuevamente al ser registrado. 

Copia del Documento Constitutivo
Original/Copia Certificada legible y copia simple del documento constitutivo y estatutos sociales
vigentes, debidamente inscrita en el Registro Mercantil o en Registro Civil. Así como el documento
contentivo de la designación de sus representantes legales con sus respectivas atribuciones. Debe
estar vigente, sellado y firmado por el órgano competente. En el caso de empresas, no
domiciliadas en el país, dichos documentos deben estar legalizados por el Consulado de la
República Bolivariana de Venezuela, o contar con la Apostilla y traducidos por un intérprete público
al idioma castellano. (Excepto los Entes Públicos).

Copia del Documento Constitutivo (Modificaciones)
Original/Copia Certificada legible y copia simple del documento Constitutivo y sus modificaciones,
(es obligatorio en caso que existan modificaciones del documento constitutivo original de la
sociedad); debidamente inscrita en el Registro Mercantil o en Registro Civil. Así como el
documento contentivo de la designación de sus representantes legales con sus respectivas
atribuciones. Debe estar vigente, sellada y firmada por el órgano competente. Deben identificarse
claramente los miembros de la Junta Directiva de la compañía (nombre, apellidos y cédulas de
identidad) y establecer como será el régimen de movilización (conjunta o indistinta) quienes podrán
firmar en las cuentas de la compañía. (Excepto los Entes Públicos). 

Para algunas actividades económicas será necesario consignar documentos adicionales.
Consulte en Banesco.com las actividades económicas que requieren recaudos adicionales. 


