
RIF: J07013380-5

PLANILLA  SOLICITUD DEL SERVICIO "C2P INTERBANCARIO"

Aplicativo para el Servicio C2P Interbancario: Merchant ___ Botón de Pagos ___ Ambos___
Fecha:

(Día / Mes / Año)

Datos del Comercio

Nombre o Razón Social: Nombre del Comercio (incluir sucursal, en caso de que aplique): 

Cuenta Bancaria del Comercio en la que se realizará la Liquidación: N° de RIF (Incluyendo el literal): Región de ubicación del Comercio

V

Dirección del Comercio

Avenida/Calle: Centro Comercial/Edificio/Residencia:

Piso: N° Ofic. / Local: Urbanización: Municipio: Ciudad:

Estado: N° de Teléfonos: Código Postal: Correo Electrónico:

Datos del(los) Representante(s) Legal(es) del Comercio

Nombre del Representante Legal 1: C.I: Nº Teléfono fijo Nº Teléfono Oficina: Nº Celular: Correo Electrónico:

Nombre del Representante Legal 2: C.I: Nº Teléfono fijo Nº Teléfono Oficina: Nº Celular: Correo Electrónico:

Características del Servicio

Cantidad de Terminales Virtuales: Cliente requiere Boton de Pago: Proveedor:

Sitio web del Comercio:

Datos del Ejecutivo Comercial Banesco (sólo para uso interno)

Nombre y Apellidos: Cédula de Identidad: N° de Teléfono:

Banca a la cual pertenece: Dirección de Correo Electrónico: Número de Afiliación del Comercio:

Declaración del Comercio

"Quien(es) suscribe(n) en nombre de mi(nuestra) representada, identificada en la presente solicitud, declaro (declaramos) que: (i) Acepto(amos) y me(nos) adhiero(imos) a las Condiciones Generales del Servicio C2P 
Interbancario mediante el cual se podrán procesar las órdenes de cobro como mecanismo de pago por la adquisición de bienes o servicios que hagan los clientes; así como aquellas que en el futuro las modifiquen o 
sustituyan total o parcialmente; (ii) conozco(conocemos) en su totalidad el contenido de las referidas Condiciones Generales por cuanto me(nos) fueron entregadas previamente, y las mismas se encuentran disponibles 
en la página web de Banesco; (iii) el Servicio C2P Interbancario será utilizado única y exclusivamente para el registro de las transacciones realizadas de conformidad con la actividad económica declarada a Banesco; y (iv) 
me(nos) obligo(amos) a notificar a Banesco, a través de los mecanismos establecidos para ello, cualquier cambio o modificación de la información aquí contenida. De conformidad con las "Normas Relativas a la 
Administración y Fiscalización de los Riesgos Relacionados con la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aplicables a las 
Instituciones del Sector Bancario" dictadas por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario y demás normas que regulan la materia, declaro(declaramos) bajo fe de juramento no estar ni haber estado 
involucrado(s) en actividades ilícitas y que el origen de los fondos dispuestos por mi(nuestra) representada, son de procedencia lícita, tanto en origen como en destino. En razón de lo anterior autorizo(amos) 
expresamente a Banesco, a verificar por medios propios o contratados la información suministrada y exonero(amos) a Banesco, de las responsabilidades a que hubiese lugar en caso de comprobarse la procedencia 
ilícita de capitales o datos falsos y dar así cumplimiento al establecido en las Normas Legales."

Firmas del(los) Representante(s) Legal(es) del Comercio

Firma Firma

C.I C.I

Firmado en la Ciudad de: a los (                                 ) días del mes de de

versión 28/04/2021


