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Registro de Cliente Persona Natural
R.I.F.:
Razón Social:
Nombre Comercial:
Tipo de Empresa:
Alcance Comercial:
Alcance Geográfico:
Actividad Económica:
Sub - Actividad:
Actividad Específica:
Sub - Actividad Específica:
Código ONT:
Número de Empleados:
Ventas netas del último ejercicio:
Declara ISRL:
Capital Social:
Nombre del Registro:
N° de Registro:
N° de Tomo:
N° de Folio:
Fecha de Registro:
Fecha de Expiración:
Estado:
Ciudad:
Municipio:
Parroquia:
Urbanización o Sector:
Avenida y/o Calle:
Edificio o Casa:
Piso:
Zona Postal:
Sede 1:
Estado:
Ciudad:
Municipio:
Parroquia:
Urbanización o Sector:
Avenida y/o Calle:
Edificio o Casa:
Piso:
Zona Postal:
Sede 2:
Teléfono Sede 1:
Teléfono Sede 2:
Correo Electrónico:
Dirección de envío de correspondencia:
Cargo
Vigencia de Junta Directiva
Fecha de generación
Datos de Ubicación
Datos del registro
Miembros de la Junta Directiva
Apellidos y Nombres del Funcionario
Cédula de Identidad
Nombre del Banco
Número de Cuenta/ Tarjeta
Cifras Promedio
Empresas Relacionadas
Referencias Bancarias de la Empresa
Antigüedad de la 
cuenta
Verificada
Si
No
Origen de los fondos de la apertura o mantenimiento de la cuenta:
Motivos por los cuales solicita los servicios de la institución:
Uso que dará a la cuenta: 
Volumen de ventas mensuales (Bs)
Razones para no aportar algún dato:
Cuentas u otros productos que posee en la Institución:
Verificada
Entrevista Política Conozca a su Cliente
Perfil de la Cuenta
Transacciones Mensuales
Cantidad
Monto
Condiciones Generales de los Servicios de Cuenta
Para Uso Exclusivo del Banco
Declaración de Origen de Fondos
Referencias Personales/Comerciales de la Empresa
Nombre y Apellido/Nombre del Comercio
Cédula de Identidad/  RIF
Número de Teléfono
Antigüedad de la 
relación
Depósitos
Retiros 
Operaciones Electrónicas
(Retiros  Cajeros Electrónicos, Compras  Puntos de Venta  y Transferencias)
Promedio Mensual 
Necesita enviar o recibir regularmente transferencias desde o al exterior de la República:                
Listado de paises donde enviará o recibirá transferencias regularmente:
Persona Juridica
REGISTRO DE CLIENTE
Firma del cliente
Por el Banco
Número de firma del Funcionario
Pulgar Derecho
Pulgar Izquierdo
Rif J-07013380-5
Número de cédula de identidad del cliente
SI                        NO
De conformidad con la normativa legal vigente relativa a la Administración y Fiscalización de los Riesgos Relacionados con los Delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo dictadas por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, y demás leyes que regulan la materia: Declaro (amos) bajo fe de juramento que los fondos colocados en Banesco Banco Universal son de precedencia lícita y de mi (nuestro) propio peculio.
EL CLIENTE declara que ha leído, entiende y acepta obligarse a todas y cada de las estipulaciones previstas en el Documento de CONDICIONES GENERALES DE LOS SERVICIOS DE CUENTA, el cual ha leído y serán aplicables a cada producto o servicio que obtenga de EL BANCO, ahora o en el futuro, de conformidad con lo aquí establecido. Dichos términos y condiciones serán aplicables al activar cualquiera de los servicios bancarios ofrecidos por EL BANCO y mientras perdure la prestación del servicio o vigencia del producto de que se trate, rigiendo así, el manejo de todas las cuentas identificadas en el mismo, que contrate EL CLIENTE y declara que son ciertas las informaciones generales de EL CLIENTE suministradas a EL BANCO, las cuales sirvieron de base para la prestación de los servicios correspondientes.
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Datos de la Compañía
No
Si
SOLICITUD DE TARJETA DE DEBITO
Firma(s)  Autorizada(s)
Firma del Cliente
CUENTAS ASOCIADAS
PAGO DE SERVICIOS
AGENCIA
APELLIDOS Y NOMBRES / RAZON SOCIAL:
FECHA:
C.I. / RIF:
NUMERO DE CUENTA
NRO. ASOC.
NRO. ASOC.
NUMERO DE CUENTA
(Indique los números de las cuentas que desea asociar)
NRO. TARJETA DE SERVICIO:
"Quien suscribe, suficientemente identificado en el presente formulario de solicitud de Tarjeta de Débito declaro estar en conocimiento que: La expedición, aceptación y utilización de la Tarjeta de Débito emitida por BAnesco Banco Universal. C.A., se rige por las Condiciones Generales que regulan su emisión y uso, debidamente registradas ante el Registro Mercantil Quinto del Distrito Capital en fecha 26 de agosto de 2011, Bajo el Nº 11. Tomo 262-A, las cuales declaro conocer y aceptar en todo su alcance y contenido, por cuanto me fueron entregadas previamente, asimismo, se encuenran a disposición del público en la página web www.banesco.com. En tal sentido, las suscribí en señal de conformidad. Adicionalmente, he recibido el folleto explicativo correspondiente, en consecuencia, conozco las bondades y beneficios del instrumento, por lo tanto doy formal acuse de recibo".
 
En caso de extravío, robo, retención de su Tarjeta en un cajero automático o si su clave de identificación personal es delconocimiento de tercero, llame inmediatamente al 0500-BANCO24 (0500-2262624) o al (58-212) 5011111
CODIGOS DE AREA Y NUMEROS DE TELEFONOS CANTV A DOMICILIAR
CTA. SIN INTERESES
CTE. CON INTERESES
AHORRO
AHOR. HIPOTECARIO
FONDO DE ACTIVOS
LIQUIDOS
4
5
6
7
8
9
10
..\..\..\..\..\Desktop\LogoBanesco.jpg
Yo, ____________________________________, portador(a) de la Cédula de Identidad  Nro.___________________, en la facultad de representante de la empresa ___________________________________, identificada con el RIF Nro. ________________ declaro bajo Fe de juramento que la persona jurídica a la cual represento NO POSEE CUENTA EN NINGÚN OTRA INSTITUCIÓN BANCARIA, y que los fondos que depositará en Banesco Banco Universal son de origen y destino lícito, por lo tanto no provienen de ninguna de las actividades contempladas en la “Ley Orgánica de Drogas” y demás leyes Penales Vigentes en la República Bolivariana de Venezuela.
218-APANM-01
DECLARACIÓN JURADA
No Poseo Cuenta en Ninguna Institución Banacaria
Observaciones: 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________ 
Firma del Cliente 
________________________ 
C.I. Nro. 
Huellas dactilares 
Pulgar izquierdo  
Pulgar derecho
1. Si usted es una Persona Expuesta Políticamente, complete los siguientes datos: 
Nacionalidad
Número de Cédula 
Identidad
Figura 
Política   Familiar  Colaborador
País 
Residencia 
Cargo Político
2. Indique el origen de los fondos con los cuales realiza la apertura de cuenta:
DEBIDA DILIGENCIA – FIGURA PÚBLICA
PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE 
Nombre (s) y Apellido (s)
Identifique con una (x) su relación con la 
figura política extranjera de alto nivel
El siguiente formulario aplica para todos los titulares y firmantes autorizados en la cuenta de persona natural y jurídica, que sean venezolanos o 
extranjeros y sea una persona expuesta políticamente. 
Definición:
PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE (PEP):
Se refiere a un individuo que es, o fue, figura política de alto nivel, de confianza o afines, por ocupar
cargos como funcionario o funcionaria importante de un órgano, ejecutivo, legislativo, judicial o militar de nuestro gobierno o gobierno extranjero (elegido
o no), un miembro de alto nivel de un partido político nacional o extranjero o un ejecutivo de alto nivel de una corporación que sea propiedad de un
gobierno extranjero, así como sus familiares más cercanos y su círculo de colaboradores inmediatos. También se incluye en esta categoría a cualquier
corporación, negocio u otra entidad que haya sido creada por dicho funcionario en su beneficio. En el concepto de familiares cercanos se incluye: a los
padres, hermanos, cónyuges, hijos o parientes políticos del PEP. El íntimo asociado de un PEP es una persona pública y comúnmente conocida por su
íntima asociación con éste, e incluye a quienes están en posición de realizar transacciones financieras en nombre del PEP
 132-APAPN-04
Cédula de Identidad
Declaro(amos)
en
calidad
de
juramento
que
la
información
suministrada
es
correcta
y
verdadera.
El
BANCO
queda
por
este
medio
expresa
e
irrevocablemente autorizado para: Confirmar la información declarada. Solicitar información adicional personal sobre mí (nosotros). Libero de toda
responsabilidad a EL BANCO, por cualquier consecuencia que puede sobrevenir resultante del ejercicio que haga por esta autorización. Me obligo a
notificar inmediatamente a EL BANCO sobre cualquier cambio o condición en mi persona que pueda directa o indirectamente afectar mi condición de
cliente con EL BANCO.
Firma
Nombre(s) y Apellido(s)
 132-APAPN-04
Nacionalidad no valida. Valores permitidos V o E seguido del numero de cedula Ej. V11222333
Nacionalidad no valida. Valores permitidos V o E seguido del numero de cedula Ej. V11222333
Nacionalidad no valida. Valores permitidos V o E seguido del numero de cedula Ej. V11222333
Nacionalidad no valida. Valores permitidos V o E seguido del numero de cedula Ej. V11222333
Nacionalidad no valida. Valores permitidos V o E seguido del numero de cedula Ej. V11222333
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