
SOLICITUD DE AFILIACION DE ESTABLECIMIENTOS

CONOZCA A SU CLIENTE . ENTREVISTA INICIAL PROCESO DE VINCULACIÓNBanco deMachala
El Oro es nuestro respaldo

lazón Socia I Nombre Conrercial

tlo. De RUC 3ódigo de Establecimiento otorgado por SRI Clasiñcación Nacional
de la empresa Extraniera

n
n

Tipode la Local tr
Empresa Multinacional I

echa deConstitución

:' l :: lr.:rl:r,l 
", 

I r' l .¡

Fecha deVencimiento

,, I,: I,,,1,t'.1,' l " | .',

País Provincia Ciudad Cantón/Parroquia

\ntigüedad de
¡ emnresa

Conformación Jurídica
y Clasificación

Cía. Anónima ! Cía. Limitada n SociedadCivil n ftros fl

-apitalSocial USD 5 lncremento de Capital en Trámite S¡ [No T Monto USD S

\ctividad Económica Objeto Social Número de Empleados

)irecci ón Domic ili ari a (Aveni dalCalle/Manzana/Etapa/Sector/Lote )

TeléfonolExtensiónlCelular Fax Dirección e-mail Casilla

rersona a Contactar (nombre - cargo) Teletono #1 Teléfono #2 Horario

Srupo Económico Patrimonio (Grupo Económico )

IES LEGALES

Nombres y Apellidos Tipo y No . de ldentificación Nacionalidad Cargo

Nombres y Apellidos Tipo y No . de ldentificación Nacional¡dad Cargo

PRINCIPALES ACCIONISTAS Número de Accionistas

Nombres y Apellidos o Razón Social % de Participación

Activos Corrientes s Pasivo a Corto Plazo )

Otros activos s Pasivo a Larqo Plazo 5

TOTAL ACTIVOS s TOTAL PASIVOS s

INGRESOS ANIIALES EGRESOS ANUALES

Ventas s Gastos Ventas / Producción 5

Otros lnoresos s Gastos Administntivos 5

TOTAL INGRESO 5 TOTAL EGRESOS s

) Especificar el origen o fuente de otros inqresos
Se deberá adjuntar Ia copia de Ia última declaración del lmpuesto a la Renta y declaraciones mensuales del l.V.A. asi como los Estados Financieros
Directos actualizados (tres meses atrás) debidamente firmados por el Representante Leqal V Contador
Es accionista de alguna enpresa

si n Non
Nomhe de la Empresa RUC Porcentaje de Parti cipac ión

Empresa dorde tiern acciones u otros Activos Detalle número de acciones / o detalle otros activos Valor

Empresa dorde tiene acciones u otrosActivos Detalle número de acciones / o detalle otros activos Valor

)escripción de Actividad Económica

Banco : Número de Cuenta Tipo: Ahorro I
Coniente I

Fecha deApertura

,l I I

Saldo:

Banco : Número de Cuenta Tipo: Ahorro l--l
Coniente !

Fecha deApertura

,.1::l...:1,'l,l,l
Saldo :

Emisor: Número: 'Fecha deVencimiento

, : I l, lr..:1,,,'l ., |,:, | :r I

Cupo:' Cupo Utilizado

Emisor: Número: Fecha deVencimiento

.:| :'l.',:l.::| ¡,.|.:, .".I

Cupo: Cupo Utilizado



REFERENCIAS COMERCIALES
Establecimiento: Tdéfono: ArtÍculo: Monto: Fecha de A@uisición

:ll,l.ll..l.l
Cupo: Cupo Ut¡l¡zacb

Establecimiento: Tdéfono: Artículo: Monto: Fecha deA{uisición
,,1:ll.:1.,.1..1.1

Cupo: Cupo Utilizado

]:¡]b(AN5AL
Márolte lás transáccióncs rcnqilalAq dilc ca r Tarín nññalñcnte an la nrrenfa o indinr ¡e mnr ls v nirmeros 3 transacclones

Transacr n atíidarl Mnnfn Transacción anti¡larl Mnnln
1. Compra de divisas 6. lnversiones

2. Venta de divisas 7. lnversiones en Tarjetas de Crédito
3. Depósitos en efedivo 8. Préstamos
4.Transferenc¡as enviadas (dentro o fuera 9. Pagos de Tarjetas de Crédito

S.Transferencias recibidas (dentro o fuera
del naís\

10. Apertura de Cuentas de lntegración
de Capital

TRAN$ACCIONES'EN,DlVlSñ8 ilNTEnf{AclO|,lALES
l. Tipo de operáciones que frecuentemente
raaliz¡ an ¡lirrie¡e irr+órh.^¡^ñrlÁc. CompaA/enta de Dvisas n lnversiones I Acciones n oiros n
2. Productos F¡nanc¡eros que pcsee en D¡visas lntemacionales
fipo de producto ldentificación del P roducto Entidad País Ciudad Monto Moneda

En caso de no contar con alquno de los mÍninps de la infoimación solicihda indique el mdivo:
CROQUIS DE UBICACION DEL CLIENTE

NOMBRE BENEFICIARIO
¡5tHt5
FORMAS DE PAGOMAFICA NF TAR.IFT¡ BANCOADQUIRENTE TIPO DE CUENTA FRECUENCIA DE PAGO

! Visa U!!
Cheque
Transferencia
Banco Machala

! Ahorro
fl Coniente

24H: CapIur a Electón ica

48H:Captura Manual! Mastercard

Tipo de Servicio para transacciones con tarjeta

POS Rastrilladora

El local del negocio es:

De la Empresa n
Del PropÍetario: !
Alquilado: n
Otros: n
Tiempo en direrción:

Horario de Atención:

Diurro: tr
24 Horas tr
Noctumo: n
Otro Horario: E
Número de Establecimientos:

¿El negocio es cíclico?

Sl: !
NO:n
lndique las
temporadas altas
de su negocio:

¿Es contribuyente

Sl:f] NO:

¿Calificación Artes

Sl:tr No:

¿Es RISE?

Sl:n No:

¿Exento lmpresto i

st:I ruo:l

especial?

T
anal?

T

Dirección Entrega de Factura

I
r la Renta?

l

Tipo de Venta:

! Presencial

! Tdefónico

nServicio a Domicilio

Yo con C.l # Representante legal del

Establecimiento mn código autorizo a

los siquientes funcionarios ater'lizat el acceso a la páqina WEB oara rcalizat las consultas de liquidacim de deoósitos
Nombre Cédula Fecha de Nacimiento Correo Electrónico

Nota: Me mmprometo mmunicarle a Banco de Machala SA, que en él caso de que una de estas personas autorizadas ya no labore en la compañía o
ustedes ya no requieran que tengan a@eso, para que sean eliminadas del sistema.



TARJETA DE DÉBTO Banco de Maqhala (Mastercard y Visa)

CRÉUTO CORRIENTE
Banco de Machala {Mastercard v Visa)

MESES BANCO DE MACHAI.A ( MASTERCARD YVISA) MESES BANCO DE MACHAT_A ( MASTERCARD yV|SA)
zo(J@
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I RevisarAdendum

- Mantener condicionesU d"l 
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I RevisarAdendum

fl Mantener condiciones del mdigo principd

6 o//o 6 o//o

9 o/ 9
o/

12 o/ 12 o/

- 

| r arr zlr ir,:r.rtlr il r1l\-rr¡ I N I tll\rr.r ñ I tlt ial a tll r.¡:I.i i.l l.l lfaÁJ l1t ¡ ÁJ I
' La tarjeta es personale intransferible, sólo puede ser utilizada por el titular de Ia misma.
' Es obligatorledad del establecimiento de emitir la nota de cargo y de verificar que la firma y rúbrica que consigne el tarjetahabiente sea la m jsma que conste en el revérsode ¡a tarjeta y en eldocumento de identificación, para lo cual el establedm¡ento exigirá la presentación del-documento de ¡dentificación y anotará en el comprobante el

número de cédula de ciudadanía o pasaporte.
' Pa¡a venta con vouchers manuales o electrónico (PoS), llene siempre todos los datos sol¡citados en e¡ documento, si se equivoca destrúyalo y rep¡ta la fansacción. No

reciba vales p reviamente firmados.
. Nunca acepte las tar.jelas venc¡das, rotas o adulteradas.
' verifiquequelafirmadel vouchersealam¡smaqueseencuentraenlafarjetaysolicitesiemprelacéduladeidentidadopasaporte,Noaceptefotocopiasdelosm¡smos.
' No d¡vida en dos o más vouchers el valorde la compra o consumo. Pida autorización porel total del voucheren ese momento.
' Si con una brjeta se hacen dos o más consumos e n u n m ismo día o varios consumos seg uidos, com uníquese al cen lro de autorizac¡one s o a su Banco Em isor.' Para venta con PoS' deben confirmar en la tira que sale impresa que el número y/o nombre de la tarjeta sean los mismos que constan en el plástico que tiene en susmanos.

' Esbr pendiente de los Mensajes de respuesta de los PoS, en caso que el mensaje solicite RETENER TARJETA, no volver a pasar la tarjeta, no permitir que el diente lepresente otro plástico.

' Tener üidado de aquellos clientes que requieren comprar varios artículos indicando que la finalidad es para una obra soc¡al o una fundación, de existir alguna sospechaadicional' llame a nuestro centro de Autorizaciones y solicite una autorización "CoDIGo 10". Para esto realice los siguientes pasos: a) En los posible retenga losdocumentos presenhdos por el cliente, b) comuníquese con el área de seguridad del cento comercial según sea el caso, c) No intente realizar acciones que pongan enpeligro su integridad o la de su compañeros.
' No proporcione información del establecimiento ni preste los equipos a terceros. Los tuncionarios de MEDIANET y Los BANcos EMISoRES de la RED, están en laobligación de presenlar su credencialque los identifique al momento de la visita.
' No se procesarán vouchers manuales que tengan ilegibles los datos impresos de la tarjeta y del comerc¡o.
' Tenga cuidado con cl¡entes que utilizan varios Tarjetas nacionales o internacionales para realizar la compra, asegúrese de que el plástico le pertenezca a la persona que

realiza la compra.
' No realice procesos que implique la entega de dinero en efectivo a los Tarjetahabientes.
' No proporcione los datos de las tarjetas de crédito como son: número de tarjeta, fecfra de caducidad, código de seguridad, etc. de los clientes que consum¡eron en sucomercio. Ningunaempresa operadoradetarjeta de créditosolicita esta información bajo ningún mncepto.
' El obtener un número de autorización de brma natural o electrónica (PoS) no exime la responsabilidad del comercio de realizar verificaciones y procedimientos deseguridad. Con su ayuda posibles reclamos pueden ser prevenidos.
' N o ace pta r d isp osjt¡vos electrónicos para la obtención de información de tarjetas d e créd ito, aceptarlos co nlleva a ser cóm plice de varios de lito s que son sa ncionado s por la

-]q-Autorizo (amos) expresamente e indefinidamente al Banco de Machala S.A. para que obtenga de cualquierfuente de información, incluida la Central deRiesgos y Burós de lnformación Crediticia autorizados para operar en el país, mis (nueslras) referencia personales y/o patrimoniales anteriores oposteriores a la suscripción de esta autüización, sea como deudor principal, codeudor o garante, sobre mi (nuestro) compo;ta.niento cred¡ticio, manejo demi(nuestras) cuenta(s), corriente(s), de ahono, tarjetas de crédito, etc., y en general ai cumplimienio de mis(nubstras) obligaciones y demás activos,pasivos, datos personales y/o patrimoniales, aplicables para uno o más de los servicios y productos que brindan las lnstitucion-es del Sistema Financierq
según corresporda.

Faculto(amos) expresamente al Banco de Machala S.A. para transferir o entregar dicha información, rderente a la presenb operación cred¡tic¡a, contirgentey/o cualquier otro compromiso credit¡cio que mantenga(mos), sea como deud;r principal, codeudor o garante, con el Banco de Machala S.A., a todos los
Burós de lnformación Crediticia aubrizadc paru opemr en d país, a autoridades competentes y orga;ismos de mntrol, así como a otras instituciones opelsonas jurídicas legalmente facultadas.

En cada ces¡ón, transfercncia, titularización o cualquier otra forma de transferencia de la presente operación crediticia, contirgente y/o cualquier otrocompromiso crediticio que mantenga(mos), sea coril deudor principal, codeudor o gamnte, con el Banco de Machala S.A., la pérsona natural o jurídica
cesionaria o adquiriente de dicha obligación queda desde ya expresamenb facultada pararcdiz¿J- las mismas actividades establecidas e1 los dos párrafosprecedentes.

trirma del represenbnte legal Nombe de la compañía

Nombres y Apellidc del representante legal

Cargo

RUC

"Como repesentante y /o propietario del Establecimiento solicitante, a tra¿és de este documento, mnfirmo que conozco y acepto las condiciones establecidaspor el Banco de Machala S'A' Declaro haber leído los tips de venta segura y haber recibido una copia del mismo. Certiim qüe la información arriba indicadaes correcta y verdadera. Entiendo que esta información será leÍda/ro¡isada porlas autoridades pertinentes, quienes la podrán considerar para todos los
efectos legales. lgualmente certifim y declaro que los fondos recibidos de la ENTIDAD ADQUIRENTE no serán destinados a ninguna actividad relacionada
con la producc¡ón, consumo, comercialización y tráfico de suStarcias estupefacientes y psicotrópicas, o cualquier otra mtividád tpificada en la Ley dePrevenciúr, Detección y Enadicación del Delib de Lavado de Activos y dd Financiamiento de Delitos.
Autorizo expresamente al Banco de Machala S.A. a realizar el análisls que considere conveniente e infomar a las autoridades pertinenbs en caso de
investigación y/o determinac¡ón de transacciones inusualeso sospechosas,,

Lugary Fecha Firma del Representante Legal o Propietario



Ha,A BE INSPECGIÓII.DE ESTABLECIMIENToS _ TARJETAS oe cRÉoITo

NUEVAAFTLTAcTóN n
cAMBro DE ADeurRENcrn !

Actividad principal del negocio/ Giro del conercio:

Fecha de i nspección:

Representante Legal o Propietario:

Número de emfleados con el que cuenta:

Equipamiento del comercio:
Eouioos y mobiliarios

Escritorio (s)

Caja (s) Registradora (s)

Vitrina (s) o sala de exhibición (s)

Calidad de productc y servicios en exhibición:

Tiene relación con cadenas de esbblecimientos y/u otros negocios?:

Si la resp-resta es Sl, indicarcuales cm las cadenas y/u otros negocios y d tipo de relación

Nombre Tipos de relación

¿l\lhntiene afiliado a su Establecimiento a otras Redes? Sl 

- 

NO- ¿Cuáles?

El local es: PROPIO ALQUILADO_
El tipo de papelería es propia: Sl NO

El comercio tiene políticas de cambios y derclución Sl 

- 

NO 

-
Forma de pago:

1. Crédito Cta. Cte 

- 
Aho 

- 
Banco:

Revisión de Lista Negra (Comercios reportados por fraude)

RevisiónLisbNegraConsepA/inculación/oFAC/Br¡dgerlnSight

Visto bueno Jefe de Establecimento

Visto bueno Aprobación

REV.05/2014 FORM-TC-043


