
Check List de Apertura de Cuenta en Dólares

Código de la Agencia/Banca:

☐
Registro del Cliente 

Persona Natural

☐
Registro del Cliente 

Jurídico

☐

Registro de firma de 

ceunta en Moneda 

extranjera

☐

Condiciones Particulares 

de la cuenta en Moneda 

extranjera

☐
Fotocopia de la Cédula 

de Identidad

☐ Fotocopia del RIF 

☐
Carta de Asociación de 

Cuenta y firmantes

☐ Acta Constitutiva

☐

Actas de Asamblea 

(Modificaciones 

posteriores)

☐
Carta de Solicitud de 

Apertura de Cuenta.

Aplica para cada Titular y Firmante.

• Debe estar firmada por el cliente, colocar su número de cédula de identidad y la huella dactilar del

dedo pulgar.

No. de Cuenta: 

Nombre del Ejecutivo/Asesor: Código del Ejecutivo/Asesor: 

Nombre de la Agencia/Banca:

Planillas internas

Aplica para empresas

• Debe estar completada con letra legible en todos sus campos, debidamente firmadas y con huella

dactilar del solicitante, y firmadas por el promotor/ejecutivo en señal de aceptación.

• El Registro del Cliente Persona Natural, es la misma planilla de solicitud de apertura de cuenta en

dólares.

Recaudos

Aplica para cada Titular, Cotitular y Firmante.

• Original (para efectos de validación de los datos).

• Debe estar vigente y legible.

• La fotocopia debe ser fiel al documento original presentado (foto, datos y firma).

• La firma registrada en los documentos de apertura debe coincidir con la firma registrada en la Cédula

de Identidad.

Aplica para Empresa

• Debe estar vigente y legible.

Aplica para Empresa

• Debe estar suscrita (firmada) por una persona o personas que tengan la facultad de representar a la

compañia ante terceros según el Acta Constitutiva.

• Debe contener la especificación de los firmantes y la cuenta en Bs.S asociada.

Aplica para Empresa

• Original o copia certificada, debidamente inscritas en el Registro Mercantil o Subalterno, en la cual se

identifiquen claramente a los miembros de la Junta Directiva de la compañía y representantes legales

con sus respectivas atribuciones.

• Copia simple, fiel y legible del Acta Constitutiva y Estatutos Sociales vigentes de la compañía.

En el caso de entes Públicos

• Original con membrete del ente que la solicita.

• Debe indicar el número de Oficio/Gaceta Oficial donde se evidencia la creación del ente que la solicita.

Aplica para Empresa

• Original o copia certificada , debidamente inscrita en el Registro Mercantil o en el Registro Subalterno

y contener los sellos correspondientes (Para efectos de validación de las copias).

• Copia simple, fiel y legible de dichas Actas de Asamblea vigentes.

Aplica para cada Titular y Firmante.

• La firma registrada debe coincidir con la firma de la cédula de identidad.

• Debe estar firmada por el cliente, en el recuadro que indica su nombre y número de cédula.

• El cliente debe colocar la huella dactilar del dedo pulgar.

Aplica para Titulares y Firma autorizada

Contrato que debe ser firmado por el representante de la empresa con facultades para abrir y movilizar 

la cuenta 
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Persona Jurídica



☐
Decreto Ley de Creación 

del ente (Gaceta Oficial)

☐
Carta de Autorización de 

Apertura de Cuenta

☐
Documento de 

Notificación Código ONT

☐

Constancia de Prestador 

de Servicios  Turísticos a 

los fines Cambiarios

☐

Documento de Inscripción 

emanado de la 

Superintendencia de 

Cajas de Ahorro o de 

Cooperativas

☐

Calificación de 

contribuyente exento de 

oficio emanado por el 

SENIAT.

☐

☐

☐

☐

En Caso de Operaciones con Convenio 36

• Copia de la Gaceta Oficial correspondiente.

• Original vigente, legible, sellada, emitida y firmada por la Oficina Nacional del Tesoro (ONT). Fotocopia

simple, fiel y legible.

• Debe ser consignado una vez abierta la cuenta en un lapso de tiempo menor a cuarenta y cinco (45)

días. Si el recuado no es consignado en ese lapso de tiempo, no realizará el depósito de los recursos

correspondientes. Original vigente, legible, sellada, emitida y firmada por la Oficina Nacional del Tesoro

(ONT).

Certifique los siguientes aspectos:

Aplica para empresa

• Si eres Prestador de Servicios Turísticos de Alojamiento, Transporte Turístico y Agencias de Viajes y

Turismo que opera con el turismo receptivo, a los fines del Convenio Cambiario N° 36, publicado en la

Gaceta Oficial Nº 40.881 de fecha 7 de abril de 2016

En Caso de Cajas de Ahorro, Cooperativas y Fondos de Jubilación:

Aplica para Cajas de ahorro, cooperativas y fondos de jubilación

• El documento original debe poseer los sellos húmedos y firmas correspondientes. La fotocopia debe

ser fiel al documento original presentado.

En Caso de Instituciones Universitarias, Educacionales, Cajas de ahorros y asociaciones civiles sin fines de lucro:

Aplica para Instituciones Universitarias y Educacionales

• Original sellada y firmada por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria

(SENIAT). Fotocopia fiel y legible.

Campos para ser llenado internamente 

Revisado por: Cód. Recibido por:

En el caso de empresas no domiciliadas en el país, dichos documentos deben estar legalizados por el Consulado de la República 

Bolivariana de Venezuela, apostillado y traducido por un intérprete público al idioma castellano, si es el caso, así como cualquier otro 

documento que certifique su participación en actividades para el desarrollo de la economía nacional.

Las referencias han sido constatadas a través de  los números de teléfonos señalados en la mismas, y se ha dejado constancia 

con el sello “Conformidad" y Firma del empleado.

Se ha verificado la cédula de identidad,  a través de consulta fuentes como la página del CNE, IVSS, y se mantiene copia con el 

sello “Copia fiel y exacta del Original”, en la copia suministrada por el cliente.

Todos los campos de la ficha de registro del cliente se encuentran completamente llenos.

Se mantienen todos los formatos de "Registro de Cliente Persona Natural" de las personas autorizadas para movilizar la cuentas. 

1. Debe usar bolígrafo de tinta negra para completar todos los datos de este formulario y para las firmas de los involucrados.

2. Los formatos no deben tener  tachaduras, ni enmendadura, ni líquido corrector, en caso contrario serán devueltos para su nueva

elaboración.

3. Los formatos deben estar firmado por el Asesor de Negocios/Ejecutivo PYME y Premium  y tener el sello de “Firma Verificada”.

4. El Check List debe estar contenido en el expediente del cliente, indicando todos los datos exigidos: nombre del Asesor de Negocios

Ejecutivo PYME y Premium, código (en caso que aplique) nombre y código de la Agencia o Banca.

5. El  Check  List debe  estar  firmado por el Gerente de Negocios, como evidencia  de la verificación realizada.

6. El Ejecutivo/Asesor deben dejar evidencia, seleccionando el primer punto de este apartado, de  haber  realizado  la  verificación de

datos  de  los  respectivos  documentos indicando: nombre y apellido, código de empleado, fecha de la verificación.
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