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Forma de llenado de los campos 

DATOS DE LA INSTITUCIÓN DEL SECTOR BANCARIO 

Campo Descripción 

Lugar Registre la ciudad de elaboración de la ficha de identificación del cliente 

Fecha de elaboración Indique la fecha de elaboración de la ficha de identificación del cliente 

Número de cliente Para uso exclusivo del Banco 

Agencia 

Cliente existente (actualización de datos/nuevos productos): Indique el código y 

nombre de la agencia donde inició la relación comercial con la institución del Sector 

Bancario 

Cliente nuevo: Indique el código y nombre de la agencia donde consignará los 

recaudos para la solicitud del producto 

 

DATOS PERSONALES DEL CLIENTE 

Campo Descripción 

Documento de 

identidad 
Seleccione el tipo y registre número del documento de identidad 

Nombres 
Indique nombres completos según los datos registrados en el documento de 

identidad 

Apellidos 
Coloque apellidos completos según los datos registrados en el documento de 

Identidad 

Fecha de nacimiento Señale la fecha de nacimiento registrada en el documento de identidad 

Lugar de nacimiento Seleccione país de nacimiento 

Nacionalidad Registre la nacionalidad según los datos indicados en el documento de identidad 

Otra nacionalidad Registre, de ser el caso, la segunda nacionalidad 

Género Seleccione el género 

Profesión u oficio Seleccione profesión u oficio 

Condición de la 

Vivienda 
Seleccione la condición de la vivienda  
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DATOS PERSONALES DEL CLIENTE 

Campo Descripción 

Carga familiar Indique el número de personas a cargo 

Estado civil Seleccione el estado civil del cliente 

Nombre completo del 

cónyuge 
Coloque el nombre completo del cónyuge, de ser el caso 

Documento de 

identidad del cónyuge 
Registre el número del documento de identidad del cónyuge, de ser el caso 

Fuente de ingresos del 

cónyuge 
Seleccione la fuente de ingresos del cónyuge, de ser el caso 

Dirección domicilio Indique la dirección de domicilio principal  

Teléfono Ejemplo:(0212) 462-35-32 

Correo electrónico Registre el correo electrónico 

El cliente es PEP Seleccione si es Persona Expuesta Políticamente 

Tiene parentesco con 

PEP 
Seleccione si tiene parentesco familiar con una Persona Expuesta Políticamente 

Es asociado cercano de 

PEP 
Seleccione si es asociado con una Persona Expuesta Políticamente 

Nombre del ente de 

adscripción 

--  Si es PEP, registre el nombre del Ente de Adscripción donde desempeña sus 

funciones o actividad, el nombre del cargo que desempeña y el país donde lo 

desempeña 

--  Si Tiene Parentesco con PEP, indique el nombre del Ente de Adscripción 

donde la Persona Expuesta Políticamente desempeña sus funciones o 

actividad, el nombre del cargo que desempeña y el país donde lo desempeña 

--  Si es Asociado Cercano de PEP, coloque el nombre del Ente de Adscripción 

donde la Persona Expuesta Políticamente desempeña sus funciones o 

actividad, el nombre del cargo que desempeña y el país donde lo desempeña 

Cargo que desempeña 

País 
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DATOS PERSONALES DEL CLIENTE 

Campo Descripción 

Identificación del 

relacionado 

--  Si Tiene Parentesco o es Asociado Cercano de PEP, indique el nombre de la 

Persona Expuesta Políticamente 

En caso de actuación de Representante Legal, Apoderado y/o Autorizado 

Documento de 

identidad 

Seleccione el tipo y registre el número del documento identidad del apoderado, 

representante y/o autorizado del cliente, de ser el caso 

Nombre completo 
Indique, de ser el caso, el nombre completo del apoderado, representante y/o 

autorizado del cliente, según los datos registrados en el documento de identidad 

Lugar y fecha de 

nacimiento 

Coloque el lugar y fecha de nacimiento del apoderado, representante y/o autorizado 

del cliente 

Teléfono contacto Ejemplo:(0212) 462-35-32 

Datos del documento 
Indique el número del poder notariado en caso de actuación de un apoderado, 

representante y/o autorizado del cliente 

 

REFERENCIAS DEL CLIENTE 

Campo Descripción 

Referencias bancarias 

Registre la información de las referencias bancarias en los siguientes campos: 

--  Institución del Sector Bancario 

--  Nombre del Producto 

--  Número del Producto 

--  Cifras Promedio 

Referencias personales 

Indique la información de las personas que suscriben las referencias personales 

presentadas 

--  Nombres y Apellidos 

--  Documento de Identidad 

--  Teléfono (Línea Fija): número telefónico local fijo. Ejemplo:(0212) 462-35-32 

--  Celular / Móvil 
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INFORMACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA DEL CLIENTE 

Campo Descripción 

Actividad económica 
Seleccione la actividad económica genérica, que corresponda a la mayor fuente 

generadora de los ingresos que serán movilizados en el instrumento de captación 

Actividad específica 

Registre de forma detallada la actividad específica que corresponda a la mayor 

fuente generadora de los ingresos que serán movilizados en el instrumento de 

captación. 

Ejemplo: Buhonería, vendedores ambulantes, puestos de ventas, entre otros 

Categoría Especial 

Seleccione si desarrolla una actividad de categoría especial en materia de 

prevención y control de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y 

Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LC/FT/FPADM) 

Relación de 

dependencia 

Seleccione si mantiene una Relación de Dependencia, en caso afirmativo deberá 

registrar la información de la empresa donde presta sus servicios en los siguientes 

campos: 

--  Nombre de la Empresa 

--  RIF 

--  Remuneración: indique el monto del salario o sueldo mensual devengado 

--  Fecha de Ingreso 

--  Cargo que Ocupa 

--  Dirección de la Empresa 

--  Teléfono, ejemplo:(0212) 462-35-32 

--  Ramo del Negocio 

Negocio propio 

Seleccione si la fuente de ingresos procede de las actividades de un Negocio 

Propio, en caso afirmativo deberá indicar los siguientes datos de la empresa: 

--  Nombre de la Empresa 

--  RIF 

--  Ingresos: indique el monto de los ingresos mensuales del negocio 
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INFORMACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA DEL CLIENTE 

Campo Descripción 

Negocio propio 

(continuación) 

--  Fecha de Constitución, según lo indicado en el registro mercantil 

correspondiente 

--  Datos del Registro: indique nombre, número, folio y libro 

--  Dirección Fiscal: coloque la dirección fiscal del negocio, según los datos 

registrados en el RIF 

--  Teléfono, ejemplo:(0212) 462-35-32 

--  Ramo del Negocio 

--  Principales Proveedores: registre el nombre y ubicación de los principales 

proveedores del negocio 

--  Principales Clientes: registre el nombre y ubicación de los principales clientes 

del negocio 

Otros Ingresos 

Seleccione si la fuente de ingresos procede de actividades relacionadas con Otros 

Ingresos, en caso afirmativo deberé indicar los siguientes campos: 

--  Actividad Generadora de Ingresos 

--  Ingresos Mensuales: indique el monto de los ingresos mensuales que obtiene 

de esta fuente de ingresos 

 

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO BANCARIO 

Campo Descripción 

Nombre del producto 
Registre el nombre del nuevo producto que está solicitando, acorde con lo ofertado 

por Banco Plaza www.bancoplaza.com  

Número del producto Para uso exclusivo del Banco 

Moneda 
Coloque la moneda del nuevo producto que está solicitando, acorde con lo ofertado 

por Banco Plaza www.bancoplaza.com 
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INFORMACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO BANCARIO 

Campo Descripción 

Información sobre 

movilización de fondos 

Registre la información sobre la movilización de fondos del cliente en los siguientes 

campos: 

--  Monto Promedio mensual: Registre el monto promedio mensual estimado que 

movilizaría en sus transacciones financieras 

--  Crédito: registre el número promedio de transacciones que estima acreditar 

--  Débito: indique el número promedio de transacciones que estima debitar 

--  País Origen: seleccione el país de origen de las transferencias recibidas 

--  País Destino: seleccione el país destino de las transferencias enviadas 

--  Uso moneda virtual: seleccione, de ser el caso, el nombre de la moneda virtual 

vendida o a ser adquirida 

Cuentas u otros 

productos que posee en 

la institución 

Detalle, de ser el caso, los productos e instrumentos financieros que mantenga 

previamente en el banco: 

--  Nombre del producto 

--  Número del producto: Indique el número de otros instrumentos financieros que 

mantenga en el Banco 

--  Moneda 

Motivo por los cuales 

solicita los servicios 
Seleccione el motivo por el cual solicita los servicios al Banco 

Origen de los fondos Seleccione el origen de los fondos 

Destino de los fondos Indique el destino de los fondos 

 

DECLARACIÓN JURADA 

Campo Descripción 

Preparado por Para uso exclusivo del Banco 

Firma del cliente Coloque firma 

Huella del cliente Coloque huella 

 


