
Fotocopia de la Gaceta Oficial que evidencia el Decreto de creación de la Empresa de Seguros, (de ser

el caso si existen modificaciones Estatutarias).

Acta de Junta Directiva, que evidencia la decisión de abrir cuenta en Banco Activo C.A., Banco Universal

y el régimen de firmas.

Carta de solicitud de creación de cuenta en proceso de formación, la misma debe ser firmada por el

Representante Legal de la Empresa. 

Original y fotocopia legible de la Cédula de Identidad del Representante Legal y/o Firmantes autorizados a movilizar la cuenta. 

Comercial: con emisión menor a 90 días, con membrete y sello húmedo.

Certificación de Calificación y Registro de la Excepción Tributaria otorgada por el Seniat (en caso de no

poseer declaración del Impuesto Sobre la Renta).

Institución Financiera Privada 

Planilla de recepción del documento emitido por el Registro Mercantil, donde se va a protocolizar el Acta

Constitutiva de la nueva Empresa.

Bancaria: con emisión menor a 30 días.

Empresa en Proceso de Constitución

Organizaciones No Gubernamentales o 

Asociaciones Civiles sin fines de lucro

Casas de Cambio u Operadores Cambiarios 

Fronterizos

Carta emitida por la Oficina Nacional del Tesoro que señale el código ONT asignado.

Acta de Junta Directiva, que evidencia la decisión de abrir cuenta en Banco Activo, C.A., Banco

Universal y el régimen de firmas.

Original y fotocopia de la Gaceta Oficial donde fue publicada la Resolución o Providencia mediante la

cual se autorizó el permiso de funcionamiento.
Almacenes Generales de Depósitos

Asesores de Inversión, Operadores de 

Valores, Casas de Bolsas, Bolsa de 

Productos e Insumos Agrícolas, Fondos 

Mutuales, Sociedades Administradoras de 

Entidades de Inversión Colectiva 

I. RECAUDOS BÁSICOS 

II. RECAUDOS ADICIONALES

Original y fotocopia legible del Registro de Información Fiscal (R.I.F) "VIGENTE" del Representante Legal y/o Firmantes autorizados a movilizar la

cuenta. 

Institución Financiera Pública  

Empresas de Seguros 

Original y fotocopia de la Autorización de Funcionamiento emitida por la Dirección General de Armas y

Explosivos del Ministerio del Poder Popular para la Defensa.

RECAUDOS PARA APERTURA DE CUENTA - PERSONA JURÍDICA 

Original y fotocopia del documento Constitutivo-Estatutario y sus actas de asambleas modificatorias (cambios de Domicilio, de Accionistas o Régimen 

de Administración) debidamente registradas de ser el caso. 

Carta emitida por el Representante Legal de la Empresa, indicando quienes son las personas encargadas a movilizar la cuenta.

Una  (1) Referencia de cualquier tipo:

Declaración de Impuesto Sobre la Renta del último año (en caso que aplique).

Acta de Junta Directiva, que evidencia la decisión de abrir cuenta en Banco Activo C.A., Banco Universal

y el régimen de firmas.

Nota: 

* En caso de Firmas Personales, consignar Documento Constitutivo.

* En caso que el documento constitutivo de la Persona Jurídica esté elaborado en un idioma distinto al castellano, debe presentar el documento

traducido al idioma castellano por un Intérprete Público autorizado en la República Bolivariana de Venezuela. Igualmente, debe estar debidamente

legalizado ante el Consulado de la República Bolivariana de Venezuela en el país origen o apostillado de conformidad con lo establecido en la

Convención de la Haya del 5 de octubre de 1961.

Nota: En caso de personas naturales extranjeras no residentes en el país, original y fotocopia legible del Pasaporte.

Nota: en caso que las personas encargadas a movilizar la cuenta, no formen parte de la Junta Directiva, la carta debe venir en papel membrete, con

sello húmedo y firmada por las personas que representan la Junta Directiva y las firmas que autorizan según las facultades indicadas en los estatutos,

debe indicar las condiciones para que estos firmantes puedan movilizar dicha cuenta. 

Acta con el nombramiento de los Directores con sus respectivos suplentes, Integrantes de Junta

Directiva (Vigente, en virtud que los Directores durarán dos (2) años en el ejercicio de sus funciones).

Original y fotocopia de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela donde la

Superintendencia Nacional de Valores (SNV), autoriza su funcionamiento.

Bingos, Casinos y Salas de Juegos

Comercializadora de Armas, Explosivos y 

Municiones

Original y fotocopia de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, donde la SUDEBAN

autoriza el Funcionamiento de la Casa de Cambio. 

Original y fotocopia de la Autorización de Funcionamiento emitida por la Comisión Nacional de Casinos,

Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles.
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RECAUDOS PARA APERTURA DE CUENTA - PERSONA JURÍDICA 

Nota: 

Original y fotocopia del Certificado de Inscripción ante el Ministerio del Poder Popular para las Comunas

y los Movimientos Sociales. Taquilla única

Carta del Presidente del Consejo de Administración del Consejo Educativo donde autoriza a abrir la

cuenta bancaria e indicar quienes son los firmantes.

Original y fotocopia del documento de condominio y su reglamento inscrito en la Oficina Subalterna de

Registro Público.

Certificación vigente del Acta de Asamblea de Copropietarios, que refleje el nombramiento de la Junta de

Condominio y del Administrador.

Instituciones religiosas (iglesia católica, 

diócesis, seminarios, parroquias, órdenes, 

congregaciones religiosas, entre otros)

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. de Tecnología y Procesos.

Original y fotocopia legible del nombramiento del párroco o de la máxima autoridad eclesiástica.

Carta del Presidente del Consejo de Administración del Consejo Comunal donde autoriza a abrir la

cuenta bancaria e indicar quienes son los firmantes.

Consejos Educativos

Consejos Comunales

Original y fotocopia legible de la Constancia del Registro de la Superintendencia Nacional de

Cooperativas (SUNACOOP). Certificado de Inscripción en la Taquilla Única.

Fotocopia legible de la Gaceta Oficial donde se designa al Representante Legal que ejerce el cargo.

Original y fotocopia del oficio o acta, donde se evidencia el nombramiento  de las autoridades.

Carta del Presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa donde autoriza a abrir la cuenta

bancaria e indicar quienes son las personas que actuarán como firmantes y las condiciones de

movilización.

Fotocopia de la Constancia de Exención de ISLR otorgada por la Administración Tributaria (SENIAT).

Junta de Condominio

Criptoactivo

Cooperativas

Entes Gubernamentales 

II. RECAUDOS ADICIONALES (CONTINUACIÓN)

Original y fotocopia de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela donde la

Superintendencia Nacional Cajas de Ahorro, autoriza su funcionamiento.

Original y fotocopia legible de la Constancia del Registro de la Superintendencia de Cajas de Ahorro.

Cajas de Ahorro

Fotocopia legible de la Gaceta Oficial donde fue publicada su creación.

Fotocopia de la Gaceta Oficial que refleja la norma de creación de la Institución.

Original y fotocopia de la Gaceta Oficial donde la Superintendencia de Criptoactivo autorice su

funcionamiento.

* Si es una escuela o liceo, deberá estar emanado por el Ministerio del Poder Popular para la Educación,

evidenciándose el nombramiento del director.

* Si es una universidad pública o privada deberá reflejarse el nombramiento del Consejo Universitario

vigente.
Escuelas y Liceos, Institutos Autónomos, 

Universidades Públicas o Privadas

Original y fotocopia legible de la Autorización de Cuenta de Fondos del Tesoro Nacional o Registro del

Cuentas del Sector Público Nacional.

Fotocopia de la planilla de Autorización donde se señala el Código para abrir la cuenta asignado por la

Oficina Nacional del Tesoro (ONT).

Para el caso de Institutos Autónomos, deberán anexar:

Original y fotocopia del Certificado de Inscripción ante la Zona Educativa del Ministerio del Poder

Popular para la Educación. 

Fotocopia de la planilla de Autorización donde se señala el Código para abrir la cuenta asignado por la

Oficina Nacional del Tesoro (ONT).

Fotocopia de la planilla de Autorización donde se señala el Código para abrir la cuenta asignado por la

Oficina Nacional del Tesoro (ONT).

Fotocopia de Gaceta Oficial en la cual se señala la designación y acreditación en sus cargos de los

funcionarios que firmarán en la cuenta.

Para el caso de Universidades Públicas, deberán anexar:

Carta del Presidente del Consejo de Administración de la Caja de Ahorros donde autoriza a abrir la

cuenta bancaria e indicar quienes son las personas firmantes y las condiciones de movilización.
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