
Original y Fotocopia de la Última Declaración del Impuesto Sobre la Renta.

Certificación de Ingresos emitida por CPC (Contador Público Colegiado) en papel

de seguridad, Visada por el Colegio de Contadores; debe contener sello húmedo

del Contador Público, con vigencia no mayor a treinta (30) días continuos.

Original y Fotocopia de la Cédula de Identidad del niño, niña o adolescente y del

Representante Legal. 

Original y Fotocopia del Acta de Nacimiento (a los fines de verificar la filiación del

niño, niña o adolescente y el Representante Legal). 

Consignar la decisión emitida por un Tribunal de la República Bolivariana de

Venezuela donde se designe al Representante o Tutor.   

Para el Representante Legal solicitar los mismos recaudos básicos que 

corresponden como Persona Natural.

Original y Fotocopia del Acta de Matrimonio.

Original y Fotocopia de la Cédula de Identidad del adolescente y del Representante

Legal. 

Original y Fotocopia del Acta de Nacimiento (a los fines de verificar la filiación del

niño, niña o adolescente y el Representante Legal). 

En caso que el Representante Legal, no sea su padre o madre, deberá consignar la

decisión emitida por un Tribunal de la República Bolivariana de Venezuela, con

competencia en materia de protección a los niños, niñas y adolescentes donde se

designe al Representante o Tutor. 

I. RECAUDOS BÁSICOS 

II. RECAUDOS ADICIONALES

Original y Fotocopia de la Cédula de Identidad. En caso de extranjero(a) no residente en el país, debe consignar Original

y Fotocopia legible de Pasaporte.

Original y Fotocopia del Recibo de Servicio Público o Privado a nombre del Titular con vigencia no mayor a treinta (30)

días continuos.

Dos (2) Referencias (de cualquier tipo): 

- Bancarias, emitida por el Banco Emisor o por medio electrónico, con emisión no mayor a treinta (30) días continuos y

poseer sello húmedo del Banco Emisor o,

- Personales con emisión no mayor a treinta (30) días continuos, debe ir acompañada de una Fotocopia legible de la

Cédula de Identidad de la(s) persona(s) que la emite(n) y con número telefónico CANTV. 

NOTA: NO se aceptarán referencias emitidas por familiares que vivan en la misma dirección de habitación del

Cliente. 

Cuentas de Ahorro para Menor de 

Edad:

Cuentas de Ahorro para 

Adolescente Emancipado:

Original y Fotocopia del Contrato de Arrendamiento debidamente Notariado u, Original y Fotocopia del Documento

de Propiedad del inmueble debidamente Registrado.

En caso que el Recibo de Servicio Público esté a nombre de un Tercero, la Persona Natural debe consignar

adicionalmente lo siguiente:

Constancia de Residencia emitida por la Alcaldía, con vigencia no mayor a treinta (30) días continuos.

RECAUDOS PARA APERTURA DE CUENTA - PERSONA NATURAL

Original de la Constancia de Trabajo, con emisión no mayor a treinta (30) días continuos, la cual debe contener sello

húmedo de la Empresa que la emite y número telefónico CANTV. 

RIF vigente cuya dirección se compare favorablemente con la del Recibo de Servicio Público.

Prestamista, Abogado, Contador 

Público, Comerciante  u otro 

profesional independiente: 

Cuenta Nómina de Menor de Edad: 
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RECAUDOS PARA APERTURA DE CUENTA - PERSONA NATURAL

Original de la carta expedida por la Empresa, en la cual se solicite el registro del

niño, niña o adolescente, para efectuar la apertura de una cuenta nómina. Deberá

contener el logotipo de la Empresa, dirección, teléfono y venir firmada por la

persona autorizada de la Empresa. 

En caso de Aprendiz INCES, fotocopia de la carta expedida por el INCES, en la

cual conste el registro del adolescente.

En caso de adolescente por debajo de la edad mínima de catorce (14) años, se

deberá solicitar la autorización expedida por el Consejo de Protección de Niños,

Niñas y Adolescentes, según lo establecido en el Artículo 96 de la LOPNNA.

Presentar la credencial de trabajador expedida por el Consejo de Protección de

Niños, Niñas y Adolescentes, en atención a lo previsto en los Artículos 98 y 99 de la

LOPNNA.

Para el Representante Legal solicitar los mismos recaudos básicos que

corresponden como Persona Natural.

Original y Fotocopia ampliada legible de la Cédula de Identidad para las Personas

Naturales venezolanas o extranjeras residentes en el país.

Nota: No aplica el resto de los recaudos básicos.

Carta Explicativa que indique la proveniencia de los fondos a depositar.

Original de la Constancia de Trabajo de la persona (Cónyuge, Hijo o Familiar) que

le aportará los fondos, con emisión no mayor a treinta (30) días continuos, la cual

debe contener sello húmedo de la Empresa que la emite y número telefónico

CANTV, o 

Certificación de Ingresos de la persona (Cónyugue, Hijo o Familiar) que le aportará

los fondos, emitida por CPC (Contador Público Colegiado) en papel de seguridad,

Visada por el Colegio de Contadores; debe contener sello húmedo del Contador

Público, con vigencia no mayor a treinta (30) días continuos.

Carta Explicativa que indique la proveniencia de los fondos a depositar.

Original de la Constancia de Trabajo de la persona (Padre o Representante) que le

aportará los fondos, con emisión no mayor a treinta (30) días continuos, la cual

debe contener sello húmedo de la Empresa que la emite y número telefónico

CANTV, o 

Certificación de Ingresos de la persona (Padre o Representante) que le aportará los

fondos, emitida por CPC (Contador Público Colegiado) en papel de seguridad,

Visada por el Colegio de Contadores; debe contener sello húmedo del Contador

Público, con vigencia no mayor a treinta (30) días continuos.

Original de la carta expedida por la Empresa, sea ente público o privado, en el cual

se solicite el registro del trabajador para efectuar la apertura de una cuenta nómina.

Debe contener el logo de la empresa, RIF, dirección, teléfono y venir firmada por la

persona autorizada de la Empresa. 

Nota: aplica el resto de recaudos básicos, excepto Referencias y Constancia

de Trabajo.

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 V.P. Gestión y Eficiencia de 

Procesos

Pensionado I.V.S.S.: 

Cuenta Nómina: 

II. RECAUDOS ADICIONALES (continuación...)

Cuenta Nómina de Menor de Edad 

(continuación…): 

Ama de Casa: 

Estudiante: 
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