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DOCUMENTO DE USO INTERNO 
 

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 el cliente 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 DE IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

Campo Descripción 

Registro de información 

fiscal 

Seleccione el tipo y registre el número de RIF suministrado por el Servicio Nacional 

Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) a la empresa o 

institución 

Nombre o razón social 
Indique el nombre o razón social de la empresa cooperativa o institución según los 

datos registrados en el RIF 

Nombre comercial Coloque, de ser el caso, el nombre comercial de la empresa, cooperativa o institución

Actividad económica 
Seleccione la actividad económica 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: Tiendas, bodegas, abastos 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA (continuación) 

Campo Descripción 

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) 

Datos del registro 

Indique la información que corresponde al Registro Mercantil de la empresa o 

institución en los siguientes campos: 

--  Nombre del Registro, Número, Tomo, Folio y Fecha, bajo el cual quedó 

registrado el documento 

--  Capital Social: monto original del capital social en bolívares 

Última modificación 

Coloque la información que corresponde a la última modificación del Registro 

Mercantil de la empresa o institución en los siguientes campos: 

--  Nombre del Registro, Número, Tomo, Folio y Fecha, bajo el cual quedó 

registrado el documento 

--  Capital Actual: monto en bolívares del capital social actualizado 

Ente público 

Registre la información que corresponda a la constitución de los Entes Públicos en 

los siguientes campos: 

--  Número de Gaceta Oficial: registre el número de Gaceta Oficial donde se 

autoriza el funcionamiento del Ente Público 

--  Fecha: indique la fecha de creación del Ente Público 

--  Autoridad / Ente de Adscripción: coloque el nombre del ente de adscripción, 

según la información indicada en la Gaceta Oficial 

--  Código ONT: Registre el código asignado por la Oficina Nacional del Tesoro 

Dirección Fiscal Indique la dirección de domicilio principal de la empresa o institución 

Teléfono Ejemplo:(0212) 462-35-32 

Sitio Web Página web oficial de la empresa o institución 

Correo electrónico Correo electrónico oficial de la empresa o institución 
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INFORMACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA DE LA EMPRESA 

Campo Descripción 

Accionistas / Junta 

Directiva 

Indique la información que corresponda a los accionistas y junta directiva de la 

empresa o Institución en los siguientes campos: 

--  Nombre: registre el nombre completo del accionista 

--  Documento de Identidad: seleccione el tipo y registre el número de documento 

de identidad del accionista 

--  Porcentaje Accionario: coloque el porcentaje de tenencia accionaria que 

mantiene el accionista 

--  Cargo: registre, de ser el caso, el cargo que mantiene el accionista dentro de la 

empresa 

--  Es PEP: Seleccione SI o NO 

--  Está relacionado con PEP: Seleccione SI o NO 

Representante(s) 

legal(es) / autorizados a 

movilizar la cuenta 

Registre la información que corresponda a los representantes legales y autorizados 

para movilizar los recursos de la empresa o institución en los siguientes campos: 

--  Nombre: registre el nombre completo del representante legal y autorizado para 

movilizar los recursos. 

--  Documento de identidad: Indique el tipo y número de la cédula de identidad 

del representante legal o autorizado para movilizar los recursos 

--  Cargo: coloque, de ser el caso, el cargo que ejerce dentro de la empresa o 

institución el representante legal o autorizado para movilizar los recursos. 

--  Condición: coloque la condición de la persona autorizada para movilizar los 

recursos según los siguientes valores: 

--  Representante Legal 

--  Autorizado 

--  Cuentadante 

--  Es PEP: Seleccione SI o NO 

--  Está relacionado con PEP: Seleccione SI o NO 
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INFORMACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA DE LA EMPRESA (continuación) 

Campo Descripción 

Persona expuesta 

políticamente (PEP) 

Registre la información que corresponda para los casos de accionistas, 

representantes legales o autorizados que sean catalogados como PEP o mantengan 

relación con PEP: 

--  Nombre de la Institución o Ente de Adscripción: registre el nombre del Ente 

de Adscripción donde la persona desempeña sus funciones o actividades 

--  Cargo que Desempeña: registre el nombre del cargo que desempeña la 

persona en el Ente de Adscripción 

--  País: registre el País donde desempeña la persona el cargo en el Ente de 

Adscripción 

--  Identificación del PEP en caso de relacionado: registre el nombre del PEP, 

con la que mantiene relación. En caso de que el accionista, junta directiva, 

representante legal o autorizado sea PEP también deberá identificarlo 

N° de subsidiarias / 

oficina 

Registre el número subsidiarias u oficinas que mantiene operativas la empresa o 

institución 

País con mayor 

presencia 

Seleccione el país donde la empresa o institución mantiene la mayor presencia de 

sus operaciones 

N° de empleados Coloque el número total de empleados de la empresa o institución 

Ventas mensuales 
Registre el monto promedio en bolívares, de las ventas mensuales o ingresos 

propios del objeto central de la empresa o institución 

Ingresos mensuales 
Indique el monto promedio en bolívares de los ingresos distintos a las ventas o 

servicios según el ramo de la empresa  

Egresos mensuales Coloque el monto en bolívares de los egresos mensuales de la empresa o institución 

Última declaración ISLR Registre el año y monto de ingreso anual de la última declaración realizada 

Principales proveedores 
Registre el nombre y ubicación de los principales proveedores de la empresa o 

institución 

Principales clientes Indique el nombre y ubicación de los principales clientes de la empresa o institución 
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INFORMACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA DE LA EMPRESA (continuación) 

Campo Descripción 

Empresas relacionadas 

Coloque de ser el caso, la información referente a las empresas relacionadas con el 

cliente en los siguientes campos: 

--  Nombre o Razón Social: registre el nombre de la empresa o grupo 

empresarial, según el RIF 

--  Actividad Comercial: indique la actividad comercial de la empresa o grupo 

empresarial que mantenga relación accionaria con el cliente 

--  Registro de Información Fiscal: seleccione el tipo y registre el número de RIF 

suministrado por el SENIAT a la empresa o grupo empresarial 

 

REFERENCIAS DEL CLIENTE 

Campo Descripción 

Referencias bancarias 

Registre la información de las referencias bancarias de la empresa o institución en 

los siguientes campos: 

--  Institución del Sector Bancario 

--  Nombre del Producto 

--  Número del Producto 

--  Cifras Promedio 

 

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 

 
 



 
 

FECHA DE EMISIÓN 

25/02/2019 
FECHA DE REVISIÓN 

- 

NOMBRE DEL ANEXO 

Instructivo de llenado de la Ficha de Identificación de Clientes 
– Persona Jurídica 

CÓDIGO DE ANEXO  

ANX-AGE-084 
VERSIÓN ANEXO 

0 

DOCUMENTO ASOCIADO 

Apertura de Cuentas Persona Jurídica 

CÓDIGO DEL 
DOCUMENTO 

MPR-VE-AGE-004-003

 

FOR-AP-PRO-015 (04-2017) V1 
Gerencia Procesos  

Gestión Integral de Calidad 6/6 
 

DOCUMENTO DE USO INTERNO 
 

 

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO BANCARIO (continuación) 

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 

 


