Solicitud del Contrato de Depósito en Cuenta Corriente, Cuenta de Ahorro,
cuenta de Ahorro a Plazo Fijo, Certificado Bancario y Compensación por
Tiempo de Servicios (CTS) para Persona Natural
punto d e venta

canal d e ventas

cód. tienda gestora

cód. promotor

Fecha

Productos a solicitar
entrega de tarjeta visa débito:
(incluye: ahorros, plazo, cb, sueldo, cts)

ahorro

cuenta corriente

si

no

Débito
Clásica

n°:

Débito
Oro

Débito
Benefit

Datos Generales del Cliente
tipo y n ° de segund o documento (solo pa ra
extranj eros, n° pa saporte de marcar ce)

tipo y n ° de documento (1)
dni

ce

p.n.

día
país de reside ncia

casado

situación laboral
depend iente

viudo

conviviente

sexo

mes

estado civil
soltero

apellid o mate rno

fecha de naci miento

segundo nombre

primer nombr e

apellid o paterno

divorcia do

¿Cumple o ha cump lido
funcion es públicas en los 5
últimos años? (2)

no labora

país de nacio nalidad

f
e-mail pe rsonal

si

no

código único (para cta.cte.)

ruc empresa/ ruc per sonal
indepe ndiente

país de nacimiento

m

año

datos adicionales

informa l

Datos Generales del Cónyuge (solo en el caso de cuentas corrientes)
tipo y n ° de documento

dni

ce

tipo y n ° de segund o documento (solo pa ra
extranj eros)

p.n.

apellid o paterno

apellid o mate rno

teléfon o celular

fecha de naci miento

segundo nombre

primer nombr e

día

año

mes

Datos Complementarios del Cliente
Datos del Domicilio
nombre vía

direcció n
ca.

av.

jr.

n°/mz.

int./dpto./tda./std

lote

sector / etapa

psj. otro tipo vía:
distrito

urbanización

provincia

teléfon o casa

referencia

Datos Laborales

teléfon o celular

giro o a ctivida d del negocio

fecha de ingreso o inicio d e actividad

cargo a ctual

ocupación actual

mes

razón social d e la empresa

año

servicio
anexo (s)

teléfon o (s)

industr ia

distrito

n°/mz.

lote

provincia

int./dpto./tda./std

departamento

comercio

actividad (solo pa ra inde pendientes)

direcció n

domicil io
nombre vía

departamento

sector / etapa

otra
(especificar)

ca.

av.

jr.

psj. otro

tipo vía:

urbanización

ingreso prome dio mensual
aprox. S/

referencia

e-mail lab oral

Datos de la cuenta
cuenta 1
producto

moneda

cuenta n°

tipo de cuenta:
individual:
manco munad a: Y

direcció n de envío de corre spond encia
centro
otra
domicil io
laboral
(especificar)

ca. av.

jr.

psj. otro

provincia

departamento

cuenta 2
moneda

cuenta n°

ca. av.

jr.

psj. otro

provincia

moneda

cuenta n°

manco munad a: Y

urbanización

jr.

psj. otro

int./dpto./tda./std

no

sector / etapa

referencia

fecha de naci miento
(para ah.educación)

nombre de cuenta
(para ah.educación)

tipo de cuenta:
individual:

uso de chequera
(ctas. ctes.)
si

Y/O
n°/mz.

nombre vía
ca. av.

uso de chequera
(ctas. ctes.)
si

lote

n°/mz.

departamento

cuenta 3

direcció n de envío de corre spond encia
centro
otra
domicil io
laboral
(especificar)

no

sector / etapa

tipo vía:

distrito

producto

fecha de naci miento
(para ah.educación)

Y/O

nombre vía

urbanización

int./dpto./tda./std

referencia

nombre de cuenta
(para ah.educación)

tipo de cuenta:
individual:
manco munad a: Y

direcció n de envío de corre spond encia
centro
otra
domicil io
laboral
(especificar)

lote

n°/mz.

tipo vía:

distrito

producto

uso de chequera
(ctas. ctes.)
si

Y/O

nombre vía

urbanización

fecha de naci miento

nombre de cuenta

lote

int./dpto./tda./std

no

sector / etapa

tipo vía:

distrito

provincia

departamento

referencia

Suscrib o la pr esente: (i) Declara ndo la veracidad y certeza de los da tos consig nados en la presente solicitud; (ii) Acepta ndo los térmi nos y condiciones del contrato que consta en e l presente documen to; (iii) Declara ndo
haber recibido previ amente de Interbank toda la información sobre las ca racterísticas y tarifas de la operación; y (iv) Autorizando a Interb ank a confirmar los datos consignados en la presente solicitud.
Mediante la suscripción del presente formu lario, usted declara que la información proporcionada es verd adera y acepta que Interbank actu alice sus datos personales (ej. Dirección, correo ele ctrónico, teléfon os, etc.) con la
informa ción consign ada en este docume nto, para la gestión de todos sus prod uctos y/o servicios, así como la e jecución de lo s contratos que usted ma ntiene con Interbank.

firma y huella digital del cliente/apoderado
(1) De pre sentar DNI, país de nacio nalidad debe ser Perú; de presentar CE, país de nacio nalidad debe ser diferente a Perú y país de re sidencia debe ser Perú.
(2) De ser Si su respuesta, llenar formato adicio nal de cliente PEP – Personas Expuestas Políticamen te

firma autorizada banco

Vigencia:Agosto 2022

