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SOLICITUD DE TARJETA(S) PARA PERSONAS JURÍDICAS 
 

 
INSTRUCCIONES Y RECAUDOS: 

1. Complete la planilla con todos los datos solicitados (en caso de llenado manual; de manera legible con bolígrafo azul o negro) sin tachaduras ni enmiendas. 

2. Entréguela en la Oficina Comercial de su preferencia junto con los siguientes recaudos: 

→ Fotocopia del R.I.F. vigente. 

→ Fotocopia del Documento Constitutivo de la empresa, sus últimas modificaciones legales y Junta Directiva Vigente, inscritas ante el Registro Mercantil. 

→ Fotocopia ampliada y legible de las Cédulas de Identidad de los Accionistas principales y de las personas que obligan a la empresa, así como los documentos mediante los cuales se evidencie las 
facultades de los mismos. 

→ Estados Financieros al cierre de los tres (3) últimos ejercicios económicos y en caso de haber transcurrido seis (6) meses del último ejercicio, se deberá presentar Balance de Comprobación con 
antigüedad no mayor a (3) meses, firmados por un Contador Público Colegiado. Si el crédito solicitado excede de un monto equivalente a 2.400 Unidades Tributarias (2.400 U.T.), deberá presentar 
los tres (3) últimos Estados Financieros auditados por Contadores Públicos en ejercicio y visados. 

→ Flujo de Caja proyectado para el período de vigencia del crédito, donde incluya el monto del crédito a contraer, así como cualquier otra obligación bancaria que mantenga, de igual forma deberá 
indicar las premisas utilizadas para su elaboración, emitido por la empresa. 

→ Fotocopias de las últimas tres (3) Declaraciones de Impuestos Sobre la Renta. 

→ Tres (3) Referencias Comerciales con antigüedad no mayor a tres (3) meses. 

→ Fotocopia de los tres (3) últimos Estados de Cuenta por cada una de las Cuentas Bancarias que posea y sus Referencias, con una antigüedad no mayor a tres (3) meses. 

→ Llenar Cuadro de Deuda Bancaria. 

       Empresarial                                                                 Corporativa                                                      Pago Virtual                                                    
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE 

Razón Social:     Nro. R.I.F:  

Límite de Crédito Global Solicitado:     Actividad Económica / Tiempo en la Actividad:  

Productos y Servicios que Ofrece:  

 
Dirección de Habitación: Av, Calle, Carrera, Esquina, Prolong:  Edificio, Casa, Quinta:  Piso o Nivel:    

Nro. Apto / Casa:  Urbanización / Sector:  Parroquia:  Municipio:  

Estado:  Zona Postal:  País:   

Teléfono Oficina:  Teléfono Celular:  Otro Teléfonos:  Dirección de Correo Electrónico:  

REPRESENTANTE(S) LEGALE(S) 
Nombre(s) y Apellido(s) Cédula de identidad Teléfono Firma 

        

        

        

        

DATOS DEL REGISTRO 
Registro:  Fecha de Registro:   Número:  Tomo:  Folio:  Vigencia Junta Directiva:  

                                                 INDIQUE SI SELECCIONÓ  TDC  CORPORATIVA VISA ( Identificación de los Tarjetahabientes)  
Nombre(s) y Apellido(s) Cédula de identidad Fecha de nacimiento dd/mm/aaaa Teléfono Cargo % Distribución de Límites 

            

            

            

            

           

                                                   INDIQUE SI SELECCIONÓ TDC  EMPRESARIAL MASTER CARD( Identificación de los Tarjetahabientes)  
Nombre(s) y Apellido(s) Cédula de identidad Fecha de nacimiento dd/mm/aaaa Teléfono Cargo 
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    INDIQUE SI SELECCIONÓ PAGO VIRTUAL 
Razón Social de la Empresa Nro. de RIF  

    

PROMEDIO DE COMPRAS FACTURADAS AL PROVEEDOR EN EL ÚLTIMO SEMESTRE  
Primer Mes Segundo Mes Tercer Mes Cuarto Mes Quinto Mes Sexto Mes 

            

GARANTIA(S) OFRECIDA(S)  
FIANZA PRENDA    HIPOTECA :                 INMOBILIARIA             MOBILIARIA               OTRO  

Descripción de la Garantía :   Ubicación:   

AUTORIZADO PARA LA RECEPCIÓN DE LA(S) TARJETA(S) DE CRÉDITO  
Nombre(s) y Apellido(s) Cédula de identidad Cargo Teléfono Celular 

        

Teléfono Oficina Dirección de Correo Electrónico Firma Autorizada 

      

CARGO AUTOMÁTICO EN CUENTA 
 
 
          SI, Autorizo 

 

          NO, Autorizo  

 

Autorizo  de forma voluntaria a EL BANCO, en la medida más amplia permitida por la Ley, a cargar 

mensualmente el                  Monto TOTAL                Monto MÍNIMO  de la(s) Tarjeta(s) de Crédito y de las 

Tarjetas de Crédito Suplementarias, de la cuenta identificada con el Código Cuenta Cliente Nº__ 

_____________________                                     o debitar de cualesquiera cuentas o depósito que mantuviere 

sean a la vista, a plazo, de ahorro o de inversión. 

Firma del Autorizador 

RECOMENDADO 
Nombre y Apellido:  Teléfono:  Firma:  

FORMALIZACIÓN DE LA SOLICITUD 
 
La información que he (mos) suministrado en nombre de mi(nuestra) representada y que consta en el presente formulario y sus anexos es verídica, y autorizo(amos) expresa e 

irrevocable a Banco Activo, C.A. Banco Universal, a consultar y corroborar toda la información del historial crediticio de mi(nuestra) representada, capacidad de pago y/o 

endeudamiento, para valorar su riesgo crediticio global, acudiendo a la fuente de información adecuada, en especial a las centrales de información de riesgo y en caso de error o 

falsedad en el suministro de información, se considerará nula la presente solicitud, asumiendo las consecuencias legales pertinentes. De ser aprobada esta solicitud, la misma 

quedará sujeta a los Términos y Condiciones de Tarjetas de Crédito Visa y Master Card de Banco Activo, C.A. Banco Universal. Así mismo, mi(nuestra) representada y su personal 

no están sujetos a poderes directivos y disciplinarios por parte de Banco Activo, C.A. Banco Universal; en virtud de que es una persona jurídica cuyo objeto social es distinto a la 

actividad y objeto social de esta institución bancaria , así como; la estructura accionaria de  mi(nuestra) representada no está vinculada directa o indirectamente con Banco Activo, 

C.A. Banco Universal, ni con su administración o propiedad. 

Por último, bajo fe de juramento,  declaro(amos ) en nombre mi(nuestra) representada que los fondos empleados para la ejecución de cualquier operación con Banco Activo, C.A. 

Banco Universal, tienen su origen en el giro ordinario de su actividad y no provienen de relación alguna con dinero, capitales, bienes, haberes, valores o títulos productos de las 

actividades o acciones a las que se refiere las Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los Riesgos Relacionados con los Delitos de Legitimación de Capitales y 

Financiamiento al Terrorismo aplicables a las instituciones y Ley Orgánica de Drogas.. Así mismo, declara (amos)  en nombre de  mi(nuestra) representada  expresamente, que la 

misma no está incursa   en delitos previstos en las leyes mencionadas, ni ha sido sancionada por la violación de éstas. 

 
Firma:______________________________________________________                 Fecha:__ ___________________________________________________ 

PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO 

Nombre de la Oficina 

Comercial o Canal Receptor de 

la Solicitud: 

Fecha de Recepción de la Solicitud y Sello 

Oficina o Canal Receptor: 
 

Recibido y Verificado por: 

  Nombre y Apellido: 

Cargo: 

Firma:  

Gestión del Análisis del Crédito 
 

Aprobado  Negado 
Monto del Crédito Otorgado:  Motivo: 

Tipo de Tarjeta:  Fecha de Aprobación:  

Nombre de la(s) Persona(s) que autoriza / niega: 

Firma(s):                       

                                        /                                  /                            
Fecha: 

Este documento  ha sido elaborado,  revisado y aprobado por los suscritos quienes se hacen responsables del uso y cumplimiento de las descripciones contenidas  en el mismo. El presente documento  bajo toda circunstancia es propiedad de BANCO ACTIVO C.A., BANCO 

UNIVERSAL y no debe ser utilizado, divulgado,  reproducido  o distribuido  sin previa autorización. El documento  original reposa en los archivos de la Gerencia de Procesos de Negocios. 
 


