
datos persona jurídica

razón social

RUC

código único (llenado por el banco) :

datos de cuentas    - INGRESAR N° DE CUENTA CORRIENTE Y MONEDA -

apellido materno

nombres

documento de identidad DNI carné de extranjería pasaporte

número de documento

apellido paterno

soles dólares soles dólares

1) 

2) 

4)

5)

código único PJ (llenado por el banco)

3) 6)

Firma de banco: RF ó SBC

Registrar Eliminar

Importante: Se autoriza al banco a completar o corregir datos declarados en este documento, tomando como referencia sólo información de Reniec y/o SUNAT

La firma de esta persona, se debe: huella dactilar firma (obligatorio para apoderados sin firma registrada)

apellido materno

nombres

documento de identidad DNI carné de extranjería pasaporte

número de documento

apellido paterno

huella dactilar

apellido materno

nombres

documento de identidad DNI carné de extranjería pasaporte

número de documento

apellido paterno

huella dactilar

Firma de un representante de la empresa

apellido materno

nombres

documento de identidad DNI carné de extranjería pasaporte

número de documento

apellido paterno

huella dactilar

código único (llenado por el banco) :

código único (llenado por el banco) :

código único (llenado por el banco) :

  Importante:  Si el apoderado Registró su firma anteriormente para cuentas de la misma empresa o si se requiere Eliminar su firma, entonces no es obligatorio firmar.

Registrar Eliminar

Registrar Eliminar

Registrar Eliminar

firma (obligatorio para apoderados sin firma registrada)

firma (obligatorio para apoderados sin firma registrada)

firma (obligatorio para apoderados sin firma registrada)

La firma de esta persona, se debe:

La firma de esta persona, se debe:

La firma de esta persona, se debe:

Firma de banco: GT ó GA

fecha  ______ / ______ / ______

datos de apoderados o persona natural

De uso interno

PJ: Enviar a Poderes GTP
PN: Enviar a Soporte de Tiendas / 

sobre rosado
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Solicitud de registro de Firmas

Cuentas Corrientes

Usuario
Texto tecleado


Usuario
Texto tecleado
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