
Fecha de Apertura

Oficina

165-Centro Lido

III. Código MIS

III. Código MIS

Tipo de cuenta: Número de Cuenta:

Información Complementaria

Apellidos y Nombres Cédula de Identidad    Cotitular       Autorizado Cód igo Cliente (MIS) Condiciones de Movilización

1

2

3 Depósito Inicial

4

Tipo de Producto: N° de Producto:

N° De Trámite:

N° De Trámite:

N° De Trámite:

Nombre del Crédito:

I. Nombre del Cliente :

Personas Autorizadas para Movilizar la Cuenta

2. Identificación del Fiador 

II. C.I. / R.I.F.:

I. Nombre del Fiador: II. C.I. / R.I.F.:

II. Productos a Plazo / Vista

Nombre del Crédito:

R
IF

: J
-0

00
02

94
90

 Certificación de Conocimiento de Contrato (Persona Natural)

III. Productos de Crédito

I. Cuentas de depósito

1. Identificación del Cliente

3. Productos y/o Servicios de Bancaribe 

Nombre del Crédito:

Bs.

Conjuntas Indistintas

C.I.

Depósito de Rendimiento a la Vista

Cuenta Corriente

Línea Personal Bancaribe 

C.I.

Otro (Especifique):

Otro (Especifique):
N° De Trámite:

Credito Aprobado Por: N° de Acta:

Tipo de Producto y/o Servicio: Número de Tarjeta:

Firma del Cliente / Fiador Funcionario

Nombre del Crédito:

Declaración Jurada del Cliente/Fiador

IV. Otros Productos y/o Servicio

Fecha Del Crédito:

1. Firma y N de Documento de identidad:

Apellido y Nombre:

Firma:

El Cliente/Fiador, declara;  1. Estoy en cuenta, conozco y acepto que Bancaribe ha quedado plenamente autorizado por mí para que, en cualquier momento, antes del establecimiento de mis relaciones comerciales con esa Institución 

Bancaria o durante el tiempo que las mismas se mantengan vigentes: (a) corrobore la fidelidad de la información relativa a mis relaciones personales, comerciales, financieras y socioeconómicas, sea ésta pública o privada, que sirve de 

base para la aprobación de las operaciones que mi persona hubiere realizado o realice con esta Institución; (b) consulte a cualquier tercero para corroborar mi comportamiento como deudor, mi capacidad de pago o valorar mi riesgo 

crediticio; (c) suministre toda la información mencionada a cualquier central de información crediticia; y, (d) conserve, tanto en su sede, como en cualquier central de información crediticia, la información antes indicada, con las debidas

actualizaciones, sin que esta autorización sea obstáculo para que ejerza mi derecho a verificar que la información suministrada es fiel y, en caso contrario, exigir su rectificación y que se me informe sobre las correcciones efectuadas; 

2.Conozco, entiendo y acepto el contenido del (de los) contrato(s) que regula(n) el (los) producto(s) / servicio(s) que mantengo contratado(s) con Bancaribe, del (de los) cual(es) he recibido una copia; 3. Autorizo de manera expresa a 

Bancaribe para que: (a) debite de mi cuenta de depósito identificada con el Nº                                                                    , cualesquiera cantidades necesarias para el pago de las obligaciones derivadas de (de los) referido(s) contrato(s); (b)

compense e impute, o le instruya a terceros la compensación o imputación, de cualesquiera obligaciones asumidas en virtud de (de los) citados contrato(s), contra cualesquiera depósitos, independientemente de la moneda, inclusive 

las cantidades representadas por certificados de depósitos o valores, que yo mantenga en cualquier momento en Bancaribe o en una de sus empresas filiales, subsidiarias o relacionadas; y, (c) realice, por cuenta y nombre mío, todos los 

actos y negocios jurídicos que fueren necesarios para la realización de cualquier compensación e imputación en los términos aquí expuestos;4. Los fondos destinados a la contratación y mantenimiento del (de los) producto(s) / 

servicio(s) ofrecido(s) por Bancaribe, tienen un origen y destino lícito y no provienen de ninguna actividad ilícita según lo previsto y sancionado en el ordenamiento jurídico venezolano; y, 5. De referirse el (los) contrato(s) a un producto 

de crédito: (a) acepto que Bancaribe, de ser posible, acuerde su renovación en los mismos términos y condiciones originalmente pactados, pero a la tasa de interés variable vigente para el período en que ocurra la renovación; (b)

acepto que el incumplimiento de las obligaciones derivadas de (de los) contrato(s) dará derecho a Bancaribe a considerar de plazo vencido cualquier otra obligación asumida por mi persona o por terceros por quienes yo deba responder 

y, en consecuencia, exigir el pago inmediato de la totalidad de los saldos adeudados y ejecutar cualesquiera garantías que hubieren sido constituidas; y, (c) que no estoy incurso en las prohibiciones contempladas en el Decreto con 

Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, ya que (i) no poseo, directa o indirectamente, el cinco por ciento (5%) o más del capital social de Bancaribe; (ii) no ocupo en Bancaribe 

cargo alguno de administración o de dirección, ni soy consejero, asesor, consultor, auditor interno o externo, gerente de área, secretario de la Junta Directiva o cargos similares, de hecho o de derecho, en esta Institución Bancaribe; (iii)

no soy cónyuge o pariente, dentro del segundo grado de consaguinidad o primero de afinidad, de representantes legales, los administradores o empleados de Bancaribe; y, (iv) no recibo trato preferencial en los plazos, tasas de interés, 

falta de caución u otra causa, en las operaciones que mantengo con Bancaribe.

3. Firma y N de Documento de identidad:

2. Firma y N de Documento de identidad:

4. Firma y N de Documento de  identidad:

Otro (Especifique):

Otro (Especifique):
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