SOLICITUD DE APERTURA DE CUENTA
PERSONA NATURAL
PERFIL PERSONAL
Nombres:

Apellidos:

Número de
de Pasaporte:
Lugar y fecha de nacimiento:

Nacionalidad:

Estado civil:

Dirección de habitación:

Sexo:

Correo Electrónico:

F

M

Redes Sociales
(Opcional):

DATOS BANCARIOS - PAGO MÓVIL
Aquí debe agregar los mismos datos que incluirá al registrarse en el sistema
Nro. de celular:
Nro. de C.I.:
Banco nacional:
Número de cuenta en Bolívares de 20 dígitos (corriente o ahorro):

PERFIL PROFESIONAL
Negocio/Ramo o Actividad:

Profesión:

Código Postal:

Nombre de la Empresa:
Dirección:
Ciudad:

Estado:

País:

Cargo:

Teléfono:

Años en la Institución:

PERSONA POLÍTICAMENTE EXPUESTA
¿Es o ha sido alguno de los titulares de la cuenta, firmantes o miembros de su familia próxima (padres, hermanos, conyugue,
hijos o de su familia política) oficial del poder ejecutivo, legislativo, judicial, de la administración pública o del ejército de su
país de residencia o de un gobierno extranjero, oficial superior de un partido político local o extranjero o directivo superior de
una empresa propiedad del gobierno de su país de residencia o de un gobierno extranjero o mantiene una relación personal o
profesional con dicho oficial o directivo?

SI:

De ser afirmativa su respuesta explique:

NO:

DECLARACIÓN DE VERACIDAD, AUTORIZACIÓN DE VERIFICACIÓN Y CONSULTA DE LA
INFORMACIÓN SUMINISTRADA.
Manifiesto, bajo fe de juramento, que he llenado directa e íntegramente la planilla, que la información suministrada
en ella es fidedigna y autorizo a Creska, S.A., a efectuar su total verificación. Asimismo, declaro que los fondos que
administraré a través de la cuenta online tendrán un origen lícito.

Fecha (DD/MM/AA):
Observaciones:

Firma

1. El formulario NO deberá tener ni enmiendas ni tachaduras.
2. En caso de ser llenado de forma manual, debe completarse de manera legible con tinta azul o negra.
3. Los campos que no apliquen, deberán ser inhabilitados o colocar "N/A" (No Aplica) para confirmar que no procede esta información cuando sea el caso.

