
Nombre de la Empresa

Actividad Económica

Urbanización/Parroquia/Municipio/Sector

Avenida/Calle/Carrera/Cruce con

Edificio/Torre/Centro-Comercial/QTA.

Oficina Nº

Zona Postal Nº

Otros Teléfonos Email

Código Cuenta Cliente

Código Cuenta Cliente

Código Cuenta Cliente

Piso Nº

Estado

Rif Nº

Cantidad de Trabajadores

Banco

Banco

Banco

Autorizo a cargar el saldo mensual de la(s) tarjeta(s) al Código Cuenta Cliente:

Autorizo a que los ejecutivos adicionales a la Tarjeta Empresarial posean avance en efectivo:

Seleccione (x) la fecha del mes que desea su corte de facturación: 3

Cuenta Corriente:

SOLICITUD TARJETA DE CRÉDITO PERSONA JURÍDICA

DATOS DE LA EMPRESA

REFERENCIAS BANCARIAS

AUTORIZACIÓN CARGO EN CUENTA AUTOMÁTICO

AUTORIZACIÓN DE AVANCE DE EFECTIVO

FACTURACIÓN

Teléfono Fijo / Oficina con Código de área.

Municipio Ciudad

Saldo Parcial

Nombre Cédula de Identidad Nº Composición Accionaria

Tarjeta de Crédito Empresarial Tarjeta de Crédito Cuenta Centralizada

Saldo Total

ACCIONISTAS

Si

6 9 12 15 18

No

REPRESENTANTE LEGAL

Quien(es) suscribe(n) en nombre y representación de mi(nuestra) representada suficientemente identificada en la presente solicitud de Tarjeta de Crédito, declaro(amos) que: Conozco(conocemos) y acepto(amos) que la 
expedición, aceptación y utilización de cualquiera de las Tarjetas de Crédito emitidas por Banesco Banco Universal, C.A.,  Se rige por las Condiciones Generales que regulan su emisión y uso, documento el cual se encuentra 
debidamente protocolizado, así como también por lo establecido en el folleto explicativo del presente producto, los cuales declaro(amos) conocer y aceptar en todo su alcance y contenido, por cuanto me(nos) fue(ron) 
entregados previamente. Yo(nosotros), identificado(s) suficientemente en ésta sección, declaro(amos) estar en conocimiento: Que la expedición, aceptación y utilización de cualquiera de las Tarjetas de Crédito emitidas por 
Banesco Banco Universal, C.A., se rige por las Condiciones Generales que regulan su emisión y uso, documento el cual se encuentra debidamente protocolizado, así como también por lo establecido en el folleto explicativo 
del presente producto, los cuales declaro(amos) conocer y aceptar en todo su alcance y contenido, por cuanto me(nos) fueron entregados previamente, asimismo, se encuentran a disposición del público en la página web 
www.Banesco.com. Finalmente declaro(amos) que son ciertos todos los datos suministrados en el presente formulario de solicitud de Tarjeta de Crédito, autorizando expresamente a Banesco Banco Universal, C.A., a 
verificar los mismos. 
En tal sentido, lo suscribí(mos) en señal de conformidad. Igualmente, autorizo(amos) expresa e irrevocablemente a Banesco Banco Universal, C.A., a debitar total o parcialmente de la cuenta de depósito indicada en la 
presente solicitud, específicamente en la sección autorización Cargo en Cuenta Automático.

Esta impresión no se debe tomar como prueba de color, es únicamente una guía del arte final.
De ser necesario realice los ajustes técnicos convenientes a este arte para asegurar la calidad final 
esperada de acuerdo a su sistema de impresión: ganancia de punto, áreas overprint, overlaping, etc.
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Nombre(s) y Apellidos

Cédula de Identidad Nº

Nombre(s) y Apellidos

Nombres y Apellidos Cédula de Identidad Números Telefónicos Firma
Distribución de

Línea de Crédito %
CargoV E

Cédula de Identidad Nº

Firma Representante Legal:

Número de Teléfono

Firma

Firma Representante Legal: Firma Representante Legal:

Firma Representante Legal: Fecha:

Firma Representante Legal: Firma Representante Legal:

Número de Teléfono

Firma

Por medio de la presente autorizo(amos) a ese Instituto Bancario a verificar los datos personales, económicos, contables, bancarios y financieros que he(mos) suministrado a ustedes sobre mi(nuestras) persona(s), a 
propósito de las operaciones bancarias que les he(mos) solicitado, incluyendo tarjetas de crédito y cualquier otra modalidad de financiamiento bancario. Quedan ustedes, en consecuencia, autorizados a confirmar dicha 
información con las personas que correspondan, incluyendo otras instituciones bancarias y empresas dedicadas a centralizar información de riesgo y de desempeño crediticio. Asimismo, quedan autorizados para informar 
a dichas personas, mis(nuestros) antecedentes bancarios y crediticios allí registrados con motivo de las operaciones de crédito que me(nos) han concedido, así como aquellas que me(nos) puedan conceder en el futuro.

AUTORIZACIÓN PARA COMPARTIR INFORMACIÓN

Se rige por las Condiciones Generales que regulan su emisión y uso, documento el cual se encuentra debidamente protocolizado, así como también por lo establecido en el folleto explicativo del presente producto, los 
cuales declaro(amos) conocer y aceptar en todo su alcance y contenido, por cuanto me(nos) fueron entregados previamente. 

Yo(nosotros), identificado suficientemente en éste formulario en la Sección “Representante Legal”, declaro(amos) estar en conocimiento: Que la expedición, aceptación y utilización de cualquiera de las Tarjetas de Crédito 
emitidas por Banesco Banco Universal, C.A., se rige por las Condiciones Generales que regulan su emisión y uso, documento el cual se encuentra debidamente protocolizado, así como también por lo establecido en el 
folleto explicativo del presente producto, los cuales declaro(amos) conocer y aceptar en todo su alcance y contenido, por cuanto me(nos) fueron entregados previamente, asimismo, se encuentran a disposición del público 
en la página web www.Banesco.com. Finalmente declaro(amos) que son ciertos todos los datos suministrados en el presente formulario de solicitud de Tarjeta de Crédito, autorizando expresamente a Banesco Banco 
Universal, C.A., a verificar los mismos.

FORMALIZACIÓN DE LA SOLICITUD

FORMALIZACIÓN DE LA SOLICITUD

DATOS DEL(OS) EJECUTIVO(S) A EMITIR LA(S) TARJETA(S) DE CRÉDITO EMPRESARIAL

Nombre de la agencia de viajes o 
departamento Nro. Rif/ Nro. C.I. FirmaNúmeros TelefónicosNombre Dpto. / Nombre Representante Dpto.

DATOS DE LA(S) AGENDIA(S) DE VIAJE O DEPARTAMENTO(S) A EMITIR LA(S) TARJETA(S) DE CRÉDITO CUENTA CENTRALIZADA

 Los datos que he proporcionado son correctos.

 Autorizo a Banesco el envío de mi Estado de Cuenta de manera electrónica a través de BanescOnline,
donde podré descargarlos al afiliarme al Servicio en la opción "Estados de Cuenta Electrónico".

Esta impresión no se debe tomar como prueba de color, es únicamente una guía del arte final.
De ser necesario realice los ajustes técnicos convenientes a este arte para asegurar la calidad final 
esperada de acuerdo a su sistema de impresión: ganancia de punto, áreas overprint, overlaping, etc.
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SEÑORES  
BANESCO BANCO UNIVERSAL C.A 
PRESENTE 
 
 
Quien(es) suscribe(n), procediendo en éste acto en mi(nuestra) condición de 
Representante Legal de la sociedad mercantil abajo identificada, declaro(mos) que 
autorizo(amos) expresa e irrevocablemente a BANESCO BANCO UNIVERSAL, 
C.A., (el BANCO) a debitar de cualquier cuenta bancaria o financiera de la cual sea 
titular en el BANCO, sean éstas a la vista, a plazo, de ahorro o de inversión abiertas 
a mi(nuestro) nombre, así como de aquellas que pueda(mos) llegar a ser titular(es) 
en el BANCO en un futuro, así como de cualesquiera otras cuentas bancarias o 
financieras de las cuales sea(mos) titular mi(nuestra) representada en el BANCO, 
sean éstas a la vista, a plazo, de ahorro o de inversión abiertas a nombre de 
mi(nuestra) representada, así como de aquellas que pueda llegar a ser titular en el 
BANCO en un futuro, las obligaciones derivadas (i) de cualquier operación de 
crédito que le hubiere sido concedida por el BANCO ó le fuere concedida en el 
futuro, entendiendo por tal, cualquier préstamo, crédito en cuenta corriente, cartas 
de crédito, descuentos, anticipos, fianzas, así como cualquier otra modalidad de 
financiamiento u operación activa contratada con el BANCO, incluidas las derivadas 
del uso de las tarjetas de crédito emitidas por el BANCO a nombre de mi(nuestra) 
representada, así como de aquellas que pudieran ser emitidas en el futuro, y (ii) de 
cualquier fianza o aval constituido por mi(nuestra) representada a favor del BANCO 
con motivo a cualquier operación de crédito en situación de mora. Los cargos o 
débitos que de manera expresa e irrevocable instruyo (instruimos) a realizar a través 
de la presente autorización, podrán ser totales o parciales según la disponibilidad 
de los haberes para el momento del vencimiento de cualesquiera de las 
obligaciones y garantías asumidas frente al BANCO. 
 
 
Nombre y Apellido Representante Legal (1) ______________________________ 
Cédula de Identidad No. _____________________________________________ 
Carácter que consta en: 
 
Nombre y Apellido Representante Legal (2) _______________________________ 
Cédula de Identidad No. ______________________________________________ 
Carácter que consta en: ______________________________________________ 
 
 
Representante(s) Legal(es) de la Sociedad Mercantil ______________________ 
Registro de Información Fiscal (RIF) ____________________________________ 
 
(Ciudad)________________ (Fecha) _________de ____________de 20________ 
 

 
 

________________________                                   ________________________ 
Firma Representante Legal (1)                                  Firma Representante Legal (2)  



Rif J-07013380-5   Lista de Recaudos para Solicitudes de Tarjetas de Crédito

SOLICITUD VOLUNTARIA
(Cuando el cliente solicita de forma voluntaria la Tarjeta de Crédito)

□ Formato de solicitud de Tarjeta lleno en todos sus campos y con las firmas en los diferentes campos que correspondan

□ Formato de Autorización de Cargo en Cuenta

□ Poseer una cuenta financiera activa en Banesco

□ Copia del RIF de la Empresa

□ Cédula de identidad laminada, vigente y legible del Representante Legal y de cada Ejecutivo a incluir

□ Estado Financiero de los últimos 2 años para clientes con experiencia crediticia, o de los últimos 3 años para los clientes sin experiencia crediticia. En 
caso de que hayan transcurrido tres meses del cierre del ejercicio, anexar último cierre y corte sin ajustes por inflación.

□ Copia del Registro Mercantil y sus modificaciones

□ Última declaración de ISLR

□ Para Uso Interno del Banco: Generar requerimiento en Sirweb correspondiente a la gestión

SOLICITUD PROVENIENTE DE UNA APROBACIÓN DE UN CRÉDITO COMERCIAL (WORKFLOW)

□ Formato de solicitud de Tarjeta lleno en todos sus campos y con las firmas en los diferentes campos que correspondan

□ Formato de Autorización de Cargo en Cuenta

□ Copia del RIF de la Empresa

□ Cédula de identidad laminada, vigente y legible del Representante Legal y de cada Ejecutivo a incluir

□ Copia de la resolución de Workflow (documento interno que tramita el Ejecutivo que atiende el cliente)

□ Para Uso Interno del Banco: Generar requerimiento en Sirweb correspondiente a la gestión

SOLICITUD PROVENIENTE DE LA APROBACIÓN DE UN MICRO/MULTICRÉDITO (SCORING)

□ Formato de solicitud de Tarjeta lleno en todos sus campos y con las firmas en los diferentes campos que correspondan

□ Formato de Autorización de Cargo en Cuenta

□ Copia del RIF de la Empresa

□ Cédula de identidad laminada, vigente y legible del Representante Legal y de cada Ejecutivo a incluir

□ Hoja resumen de la aprobación del Scoring (documento interno que tramita el Ejecutivo que atiende el cliente)

□ Para Uso Interno del Banco: Generar requerimiento en Sirweb correspondiente a la gestión

□ Para Uso Interno del Banco: Enviar la Autonomía Correspondiente

Lista de Recaudos Solicitud de Tarjeta de Crédito Jurídica
Empresarial / Centralizada
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