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Lo completa el soporte de laBanca Comercial

Punto deServicio

CódigoÚnico

CódigodeGrupo

N°Tienday/osoporte

Banca por Internet para Empresas (CANCELACIÓN, REPOSICIÓN DE TIE y/o TOKEN)
IMPORTANTE: Completar informaciónen letra imprenta.

*Por su seguridad la(s)TOKEN será entregada unicamente a lapersona responsable indicadaen esta sección.

En caso de los Grupos Económicos deberan firmar todos los representantes de las empresas indicadas en el documento.

SECCIONI:Datosde laEmpresa

Razón social Nombre

RUC Teléfono

Correo

SECCIONII:Selección de lasolicitud arealizar

A.SolicitarCancelación del Serviciode laBanca por Internetpara Empresas. Deno ser el caso,dejar en blanco.

Señores:Banco Internacional delPerú - Interbank.

Por medio de la presente solicitamos cancelar el serviciode laBanca por Internetpara Empresas asignadaanuestraempresacuyos datos son los indicados en el presente 
documento. Por talmotivo solicitamos quede anuladoel acceso de todos los usuariosa laplataforma webde Interbank apartir de la recepción del presente documento, lo 
queda por resueltoel contrato suscrito.

Marcar con una X si acepta la cancelación del servicio.

B.Solicitar la reposición de TIEy/oToken.Deno ser el caso,dejar enblanco.

Defectuoso Pérdida
TIE

TOKEN(*)
ID NombreyApellidodeusuarios

NúmerodeTarjetaInteractivaEmpresarial(TIE) 
(Obligatorio especificar en el casoque la persona  

tenga más de un usuario con acceso)Defectuoso Pérdida/Daño

1 80009803

2 80009803

3 80009803

4 80009803

SECCION III:Información para el recojoy recepción de TIEy/o TOKEN

Responsablede recibir la(s)TarjetaInteractivaEmpresarial (TIE)
(Enlas oficinasde Interbank)

SECCION IV:Información acompletar por INTERBANK

Fecha Recepción    / /20

SECCION V:Observaciones

FirmaySellode RepresentanteLegal

(*)NOTASIMPORTANTES

(i)Reposiciónde TIEy/oTOKENpor pérdida/daño:Siempre que hayan sidoperdidas o sustraídas. Elcobro porprimeraemisióno reposiciónserealizaráde acuerdoa lo indicadoen tarifario.

(ii)Reposiciónde TOKEN DEFECTUOSA:Siempre y cuando eldispositivoTOKENnofuncioneadecuadamentepor defectode fabrica o causa imputable a INTERBANK. La reposiciónpor TOKENDEFECTUOSOes sincosto alguno,debiendose 

entregarel dispositivosinsignosde manipulacióno daños por terceros.EL TIEMPOMAXIMO PARAACEPTARUNAREPOSICIÓNPORTOKENDEFECTUOSOESDE6 MESESDESDESUASIGNACIÓN, de locontrariose debera gestionaruna reposición 

concosto seguntarifario.

(iii)Por su seguridadla(s)TOKENserá entregada(s)unicamente a lapersona responsableindicadaenesta sección.

(iv)Si ladocumentaciónpresentadano tuvieraerrores ni enmendaduras, la solicitudseatenderá enunplazoaproximado de 5días útiles para Lima y7días útiles para provincia, caso contrariose estaría contactandoa lapersona de contacto que se 

colocó en lasección1deestedocumento, paraquesepresenteunanuevasolicitud.

(v)Luegode transcurridos másde30 díasde haber puestoadisposiciónlaentregade sudispositivoo los dispositivosTOKENasignadosyno haber podidoconfirmar la recepción,pormotivosde seguridad, se procederáa bloquear elmismo, por lo 

que deberá comunicarsecon nuestra banca telefónicacomercialpara reprogramar laentregadelnuevo TOKENasignado. La asignacióndelnuevo dispositivoTOKENtendráel costo asignadoen tarifario publicadoenwebwww.interbank.com.pe

para la reposicióndel mismo.

Firma y Sello del Representante Legal / Persona Natural con Negocio VBySello porValidaciones Interbank
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Marca con una X Llena la inforThación de los usuarios para la reposición

Razón Social / Nombres y Apellidos

RUC / DNI

Responsablede recibir la(s) TOKEN(*)
(D(DisitsrtibruibiduiadsapsoproPrrporsoevgeuerd)or)

http://www.interbank.com.pe/
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