Cuenta de Ahorro
Persona natural
Requisitos




Ser persona natural.
Ser mayor de edad.
Monto mínimo de apertura de Bs. 1,00.

Recaudos
□

□

□
□

Original y copia legible de la Cédula de Identidad para venezolanos o extranjeros
residenciados o transeúntes en el país. En caso de ser extranjeros no residenciados,
presentar original y copia legible del pasaporte. Si el estado civil es diferente al que
presenta en el documento de identidad, deberá consignar documentos que lo certifiquen.
Una (1) referencia bancaria. En caso de no poseer cuenta en otro banco deberá firmar la
declaración jurada de no poseer cuentas en ninguna institución bancaria (completar el
formato suministrado por la oficina bancaria).
Una referencia comercial (no obligatoria).
Dos (2) referencias personales/no familiares (no se requiere documento físico), el cliente
deberá proporcionar los siguientes datos de la persona a ser contactada: Nombre, apellido,
Cédula de Identidad y teléfono.

De acuerdo al tipo de ingreso económico
En caso de ser trabajador dependiente
□

Constancia de trabajo original emitida en papelería de la empresa (membrete, teléfonos,
dirección y número de RIF), la misma debe indicar nombre, fecha de ingreso, cargo que
desempeña y sueldo básico mensual, firmada y sellada por la empresa. La fecha de
emisión no debe ser mayor a noventa (90) días.

En caso de ser trabajador independiente
□

Declaración jurada de actividad económica independiente (completar el formato
suministrado por la oficina bancaria). En caso que los ingresos sean iguales o superiores a
tres (3) salarios mínimos, adicionalmente deberá consignar certificación de ingresos,
elaborada y firmada por un Contador Público colegiado (no es obligatorio el uso del papel
único de seguridad), donde se detalle la(s) actividad(es) económica(s) a la(s) que se
dedica, con antigüedad no mayor a noventa (90) días.

En caso de ser estudiante
□

Constancia de estudios con antigüedad no mayor a un (01) mes o copia del carné, vigente.

Presentar todos los recaudos necesarios, en cualquiera de nuestras oficinas a escala nacional

