
SOLICITUD DE AFILIACION DE ESTABLECIMIENTOS
Banco deMachala CONOZCA A SU CLTENTE-ENTREVTSTA tNtCIAL-pROCESO DE VINCULAC¡óN

El O¡o es nuest¡o respaldo

Apellido Paterno Apellido Matemo lNombres CédulaE PasaporteB I Sexoml rEuE
Lugarde naclmrento País Nacionalidad: Estatus mig ratorio: Residente

SiE NoE
Fecha de nacimiento

lttltt
En caso de extranjero indicar los años que
reside en el país:

Jcupacion / Profec¡on / Oficio \vel Eoucailvo
Primario ! Secundario f| Técnico !
Universitario[ MaestrÍa f] Otros n

E$aoo urvil:
Soltero I Casado ! Viudo n
Unión Libre n Divorciadon

Sepamción de Bienes

Sin NoE
NO. Oe Uargas
Familiares

Dirección-mail/fax

Dirección Domiciliaria
(Aveni da/CalleiManzanalSector/Lote)

Ciudad (Domicilio) Provincia Parroquia 3arrio

Númefo de casa ualle lÉnsvefsal N' I elelono uonvencronal \" leletono celular

I-ipo de Vivienda: propia n Arrendada n Vive con Familiares n Tiene Hipoteca: Si n Non
Tiempo de residencia ( en años): Valor Alquiler Mensual o Dividendo Hipoteca: Nombre del Arrendador Tdéfonodel Arrendador

De donde procedeÉn mayormenb los fondos que se rdlejarán en su cuenta(Explique)
fn caso de ser oersoná mlíticamente eiouesta. reoistre la sicuienteinformacién:
Es funcionario Público: I Organismo/Entidad

si n ruon I

cargo Actual I nntigu"ouo

Es contratista de Obras Públicas: I Organismo/Entidad
si n ruoE I

Monto del Contrato I Periodo del Contrato
I D""d", Hasta:

Tiene relación con algún Si n
funcionario o entidad del gobierno ¡lo n

Nombre del Furcionario Entidad de Gobierno Cargo:

Relación Laboral: Dependiente ! lndependienb: Negocio Propio n Profesional f] Otros: Rentas ! Jubilado n n
Orioen de Empleado
Redursos: púnt¡co n Empleado

Privado n lndependiente fl Ama de
Casa n Rentista n Jubilado o ¡-- Remesas

Pensionista u del Exterior n
OCUPACION ACTUAL
Nomhe de Ia Empresa/Neqocio

Actividad de la Empresa/Negocio

liudad Provincia Direrción de la Empresa

Sargo en la Empresa/Negocio Fecha lnicio Laboral/Negocio
ttttlll

Tdéfono Fax Coneo Electrónico de la Enpresa/Negocio

Lugar de Venta: Local f] Ambulante ! Rentas: Permanentes f_..] Ocasionales n Jubilado: Tiempo de Jubilación

^^l 
tD^^r^tt AN?ED|^D /ei t-

Nombe de la Empresa/Negoc¡o Actividad de la Empresa donde laboró

)irección ANTERIoR (si la actual es inferior a 2 años) Fecha de lngreso Laboral Anterior Tdéfono(1)

Fecha de Salida Laboral Anterior Tdéfono(2)

SI USTED TIENE NEGOCIO. COMPLETE LA SIGUIENTE INFORMACION

LOCALg Propio ! Hipotecado

OFICINA Arrendado I De Familiares
If Metros Cuadrados- Número de Empleados/

trabajadores a tiempo mmpleto

Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Cédula E Pasaporten

ttttttttt
sexo: Masculino I

Fernenino l-l
Lugar de Nacimiento Fecha de Nacimiento

tllttlt
PaÍs Nacionalidad Oc upación/Profes ión/Ofi cio

Nivel Educativo Primario ! Secundario ! Tecnico ! Universibrio! Mestría ! Otros f]
Relación Laboral: Dependiente ! lndepandiente:Negocio Propio I Profesional ! Otros; Rentas ! Jubilado !
OCUPACóN Nombre de la
ACTUAL: Empresa/Negocio

Actividad dé la
Empresa/Neqocio

Fecha lnicio Laboral/Negocio

tttttrr
3argo en la Empresa/Negocio Dirección de la Empresa Tdéfono Direrción e-mail/Fax

Lugar de Venta: Local I Ambulante I Rentas: Pernunentes ! Ambulante n i Jubilado: Tiempo de Jubilación

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

-"ini oT or"T"'.i 
I

Empresa de Tarjeta de Crédito: 
"

NUmero: Cupo: Fecha de Vencimientoll||t
Casa Conprcial: Dirección: Tdéfono: I Artículo: Monto: Fecha de Adquisició

tttttt
Cupo: lCupo Utilizado:

Apellido Paterno: Apellido Matemo: I Nombres: Pareniesco: Dirección Domicilio: Teléfono: Empresa donde trabaja:



ACTIVOS PASIVOS lngresos Mensuales Egresos Mensuales

Ventas $
Compras (materia prima, productos
terminados,materiales) $Efectivo y Depósitos ó

Bancarios a
Deuda Bancarias 

$
lngreso por Servicios 

$
CÉditos Vigentes/
Tarjétas de Crédito $

Pólizas/Certificados $ Cuenbs por Pagar $ rngreso por sueroos/
Comisiones s

GastG Admrnrstrativos
lAoua.luz.teléfono) $

Documento por Cobrar $ Proveedores $ lngresos Cónyuge $ Gastc oor Seouro/Salud S

lnventario $ Deudas Hipotecarias $ Otros lnoresos (") $ Gastcs de Empleados 
$

Propiedades $
Deudas Tarjetas de
Crédito a

Arriendo/Hipoteca q

Gastm Familiares 
$

Muebles y Enseres $ Otros Pasivos $
Otros Gaste $

Acciones
$ Tdal Patrinpnio e

(Activo - Pasivo) v
TOTAL INGRESOS TOTAL EGRESOS $
INGRESO NETO
(TOTAL INGRESOS - TOTAL EGRESOS)

IOTAL ACTTVOS $ TOTAL DE PASTVO Y s
PATRIMONIO (.) Especificar el origen o fuente de otros ingresos

NOTA: Losgastosquesepagancontarjetade créditono¡nclu¡rlosenlosotrosrubros

DESCRIPCION DE BIENES
ACTIVOS

Depa rtamento/Vil la l-l Hipoteca: Si l-l No l-l Dirección Valor Cornercial

Terreno ! Hipoteca: Si n No n Dirección Valor Cornercial

Oficina o Local ! Hipoteca: Si fl No n Dirección Valor Conercial

VEHICULOS
Marca: I Modelo: Placa: Año:

Prendado: Si n No fl I Vabr Comercial: USD$ lndioue mn oue lnstitución
finarició su véhículo

ACCIONES/OTROS ACTIVOS

lmpresa dorde tiere acciones u otros Activos Detalle número de acciones/o detalle otros activos Valor

Descripción de Actividad Económica

Marque las transacciones nensudes que se utilizarán normalmente en la cuenta e indique montos y números de transacciones
Transacción Canf idad Monfo Transacción f- r ñ+ ¡.lr.l Mdnfó

1. Compra de divisas 6. lnversiones

2. Venta de divisas 7. lnversiones en Tarietas de Crédito

3. Depósitos en efectivo B. Préstamos
4. I rc¡nsrerencras envraoas (oentro o ruer¿r
del país) 9. Pagos de Tarjetas de Crédito

S.Transferencias recibidas (dentro o fuera
dpl naíq)

10. Apertrra de Cuentas de lntegrac¡ón
de Capital

.RANSACCIONES 
EN DIVISAS INTERNACIO NALES

1. I ¡po de operac¡ones que trecuentemente
¡aztiza an ¡rir¡ic¡c infa¡nr¡innrrac. CompaA/enta de Divisas n lnversiones n Acciones n üros I

2 Drn¡l¡ r¡t¡c Fin ñir;icrc lñlarn..iñnrlae

Tipo de producto I ldentificación del Producto Entidad I País Ciudad Monto Moneda

n caso de no contar con alguno de los mínimos de la información solicibda indique el motivo :

CROQUIS DE UBICACIÓN DEL CLIENTE

MARCA DE TARJET¡ BANCO ADOIJIRENTE I FORMAS DF PAGO

! visa n chéoue
¡ Tranóferencia
D Banm Machalan Mastercard

NOMBRE BENEFICIARIO TIPO DE CUENTA

! Ahorro
! Coniente

Tipo de Servicio
para transacciones
con taijeta:

x
n

POS

Rastrilladora

FRECUENCIA DE PAGO

24H'. Captur a Electón ica

4BH:Captura Manual



Yo con C.l. Representante legal del
autorizo a los siguienbs funcionarios aEstablecimiento con mdigo

ralizar el acceso a la página WEB para rcalizil las consultas de liquidación de depósitos:
Nombre (]erllrle er:há de Necimionln Corrm n¡co

l\ola: Me compromeb comunlcane a Banco oe Macnala 5.A, que en el caso 0e que una de e$as personas autoflzadas ya no labore en la compañia o ustedes ya no requieran que
tenqan acceso. oara qu e sean el imin adas d el s¡stema .

El local del neqoc¡o es Horario de Atenc¡ón l-El neqocio es cíclico? Es contribuVente especial?

De la Empresa tr
Del Propietario: n
Alqu ilado: n
Otros: n
T¡empo en dirección:

Diurno: tr
24 Horas tr
Nocfurno: tr
Otro Horario: tr
Número de
Esta blec¡mientos:

St: I
f.lO: I

lnd¡que las

sr:! No: !
¿Ca lifi cación Artesanal?

sr: I No:!

.Exento lmpuesto a la Renta

st:[ No: I
¿Es RISE?

sl: ! No:[

TARJETA DE DEBITO -Banco de Machala (Mastercard y Visa)

:REDITO CORRIENTE - Banco de Machala (Masbrcard y Visa)

su negocro:
BAN(:[) DF MACHAI

z))u.
)u
AU

EH

tz

I
6

2
o,

Revisar
Adendum n
Mantener
mndiciones Ll
del codigo Principa

=ou
OEd(,;*
rÉ

3 T,
Revisar
Adendum n
Mantener II
condtctones
del codigo Principal

Tipo de Venta:

n Presencial !servicio a Domicilio

I Tdefónico

n¡ro.n¡Án Fñfradr da 6 al

Factu ra I I ol

1t I

. La tarjeta es personale intransferible, sólo puede ser utilizada por el titular de la misma.

. Es obl¡gatoriedad del establec¡miento de emitir la nota de cargo y de verifcar que la firma y rúbrica que consigne el tarjetahab¡ente sea la misma que conste en el reverso
de Ia tarjeta y en eldocumento de identificación, para lo cual el establecimiento exigirá la presentación del documento de ident¡ficac¡ón y anotará en el comprobante el
número de cédula de ciudadanía o pasaporte.

. Para venta con vouchers manuales o elecfrón¡co (POS), llene s¡empre todos los datos sol¡c¡tados en el documento, si se equivoca destrúyalo y rep¡ia la transacción. No
reciba vales p reviamente f¡rmados.

. Nunca acepte las tarjetas vencidas, rolas o adulleradas.

. Ver¡fique que la firma del voucher sea la misma que se encuentra en Ia larjeta y solicite s¡empre la cédula de identidad o pasaporte, NO acepte fotocop¡as de los mismos.

. Nodividaendosomásvouchersel valordelacompraomnsumo.Pidaautorizaciónporel lotaldel voucherenesemomento.

. Si con una tarjeta se hacen dos o más consumos en un m¡smo día o varios consumos seguidos, comuníquese al centro de autorizaciones o a su Banco Emisor.

. Para venta con POS, deben confirmar en la tira que sale ¡mpresa que el número y/o nombre de la tarjeta sean los mismos que constan en el plástico que tiene en sus
manos.

. Estar pendiente de los Mensajes de respuesta de los POS, en caso que el mensaje solicite RETENER TARJETA, no volver a pasar la tarjeta, no perm¡tir que el cliente le
presente otro plástico.

. Tener cuidado de aquellos clientes que requ¡eren comprar varios artículos indicando que la finalidad es para una obra social o una fundación, de existir alguna sospecha
adicional, llame a nuestro Centro de Autorizaciones y solic¡te una autorización "CODIGO 10". Para esto realice los s¡guientes pasos: a) En los pos¡ble retenga los
documentos presentados por el cliente, b) Comuníquese con el área de seguridad del cenfo comercial según sea el caso, c) No intente realizar acciones que pongan en
peligro su integridad o la de su compañeros.

. No proporcione información del establecimiento ni preste los equ¡pos a terceros. Los funcionarios de MEDIANET Y LOS BANCOS EMISORES de la RED, eslán en la
obligación de presentar su credencjalque Ios identifique al momento de la visita.

. No se procesarán vouchers manuales que tengan ilegibles los datos impresos de la tarjeta y del comercio.

. Tenga olidado con clientes que utilizan var¡os Tarjetas nacionales o internacionales para realizar la compra, asegúrese de que el plást¡co le pertenezca a la persona que
realiza la compra.

. No realice procesos que implique la enf ega de dinero en efectivo a los Tar.jetahabientes.

' No proporcione los datos de las tarjetas de crédito como son: númqro de tarjeta, fecfia de caducidad, código de seguridad, etc. de los clientes que consumieron en su
comercio. Ningunaempresa operadoradetarjeta de créditosolic¡ta esta informac¡ón bajo ningún concepto.

. El obtener un número de autorizacrón de forma natural o electrón¡ca (POS) no exime la responsab¡lidad del comercio de realizar verificaciones y procedimientos de
segur¡dad. Con su ayuda posibles reclamos pueden ser prevenidos.

' N o ace pta r d ¡sp ositivos eledrónicos para la obtención de ¡nformación de tarjetas d e créd ¡to , aceptarlos co nlleva a ser cóm plice de var ios de l¡to s que son sa ncionado s por la
lev

Autorizo (amos) expresamente e indefinidamente al Banco de Machala S.A. para que obtenga de cualquierfuente de información, incluida la Central de
Riesgos y Burós de lnformación Crediticia autorizados para operar en el paíq mis (nuestras) rderencia personales y/o patrimoniales anteriores o
posteriores a la suscripción de esta autorización, sea como deudor principal, codeudor o garante, sobre mi (nuestro) comportaniento crediticio, manejo de
mi(nuestras) cuenta(s), mrriente(s), de ahono, tarjetas de crédito, etc., y en general al cumplimiento de mis(nuestras) obligaciones y demás activos,
pasivos, datos personales y/o patrimoniales, apl¡cables para uno o más de los servicios y productos que brindan las lnstitucimes del Sistema Financiero,
según corresporda.

Faculto(amos) expresamente al Banco de Machala S.A. para transferir o entregar dicha información, rderente a la presenb operación crediticia, contirgente
y/o cualqu¡er otro compromiso crediticio que m¿¡ntenga(mos), sea como deudor principal, codeudor o garante, con el Banco de Machala S.A., a todos los
Burós de lnformación Crediticia aubrizadc pam operc¡r en d país, a autoridades competentes y organ¡smos de control, así mmo a otras instituciones o
personas jurÍdicas legalmente facultadas.

En cada cesión, transferencia, titularización o cL¡alquier otra forma de transferencia de la presente operación crediticia, contirgente y/o cualquier otro
mmproniso crediticio que mantenga(mos), sea cono deudor principal, codeudor o gaEnte, con el Banm de Machala S.A., la persona natural o jurídica
cesionaria o adquiriente de dicha obligación queda desde ya expresamenb facultada parc redizai. las mismas actividades estadecidas en los dos párrafos
precedentes.

Firma del represenbnte legal Nombre de la mmpañía

Nbmbres y Apellidm del representante legal
RUC

lomo representante y /o propietario del Establecimiento solicitante, a tra/és de este documento, mnfirmo que @nozco y acepto las condiciones establecidas
)r el Banco de Machala S.A. Declaro haber leído los tips de venta segura y haber recibido una cop¡a del mismo. Certifico que la informac¡ón arriba indicada
s correcta y verdadera. Entiendo qrc esta información será leída/revisada por las autoridades pertinentes, quienes la podrán considerar para todos los
lectos legales. lgualmente certifico y declaro que los fondos recibidos de la ENTIDAD ADQUIRENTE no serán destinados a ninguna actividad relacionada
)n la producción, consuno, comercialización y tráfico de sustarrcias estupefaclentes y psicotrópicas, o cualquier otra mtividad tipificada en la Ley de
revencion, Detección y Enadicación del Delib de Lavado de Activos y dd Financiamiento de Delitos.
utorizo expresament'e al Banco de Machala S.A. a realizar el análisis que considere conveniente e informar a las autoridades pertinenbs st c¿tso de
vestigación y/o determinación de transacciones inusuales o sospechosas"

Luqary Fecha Firma del Represeniante Leqal o Propietario



NUEVAAFTLTACTÓN t]

CAMBIO DE ADQUIRENCIA f] Fecha de insperción:

Representante Legal o Propietario:

SCRIPCIÓN DEL LOCAL Y MERCADER¡A QUE OFRECE:

Número de empeados con el que cuenta:

Eq uipamiento del comercio:
Equipos v mobiliarios

Escritorio (s)

Calidad de productc y servicios en exhibición:

(s) Registradora (s)

Vitrina (s) o sala de exhibición (s)

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

Si la resgresta es Sl, indicar cuales con las cadenas y/u otros negocios y d tipo de relación

¿Nhnüene afiliado a su Establecimiento a otras Redes? Sl NO- ¿Cuáles?

El local es: PROPIO ALQUILADO

El tipo de papelería es propia: Sl_ NO_
El comerciotiene políticas de cambios y derclución Sl _ NO-

Forma de pago:

1. Crédito Cta. Cte 

- 
Aho 

- 
Banco:

Revisión de Lista Negra (Comercios reportados porfraude)

Revis ión Lish Negra ConsepA/inculaci ón/OFAC/Bridger I ns ight

Visto bueno Asesor de Establecimientos Visto Bueno del Jefe de Esiablecimiento

REV.05/2014 FORM,rC-044


