Tarjeta de Crédito Visa para Empresas
Solicitud de Afiliación (sólo para personas jurídicas)
Tipo de Tarjeta

Visa Empresarial

Visa Corporativa

Visa Compra de Pasajes

Número de tarjeta (no llenar)

Fecha

Datos a llenar por la empresa
Información de la empresa
Razón social de la empresa

Dirección de la empresa

Distrito / Ciudad

RUC

Número de cuenta corriente de cargo para sus consumos en soles
-

-

0

Número de cuenta corriente de cargo para sus consumos en dólares

-

-

-

1

-

Nombre comercial de la empresa como debe figurar en la tarjeta (máximo 19 caracteres)

Información del usuario de la tarjeta
Apellidos y nombres

Fecha de nacimiento
Documento de Identidad

DNI

C. Identidad

C. Extranjería

Pasaporte

N˚

Nombre como debe figurar en la tarjeta (máximo 19 caracteres)
5

Fecha de Facturación

10

15

20

25

30

La fecha de Facturación es la misma para todas las Tarjetas de Crédito que la empresa mantenga con el Banco.
La forma de pago será Pago Total.
Información del Administrador
Apellidos y nombres

Fecha de nacimiento
Documento de Identidad

DNI

C. Identidad

C. Extranjería

Cargo en la empresa

Correo electrónico

Teléfono celular

Dirección

Pasaporte

N˚
Teléfono/Fax/Anexo

El Administrador será el contacto con el Banco y tendrá como funciones las siguientes:
1 Recibir el material diverso enviado por el Banco.
2 Solicitar estados de cuenta de tarjetahabientes o de las tarjetas de crédito a cargo de la empresa cliente.
3 Gestionar reclamos y/o recibir respuestas al e-mail o fax autorizado.

Firmas
Firma y sello del (de los) representante(s) legal(es) de la empresa que autoriza(n)esta solicitud con facultades para celebrar contratos de Crédito, Crédito
en General o de Tarjeta de Crédito.

Firma
set13

Firma

Características de la tarjeta
Línea de crédito solicitada (soles)
Con disposición de efectivo

Si

No

Compras por Internet*

Si

No

(*) En caso marque No y después necesite activar esta opción debe comunicarse con Banca por Teléfono al 311-9898. Si desea realizar compras con la Tarjeta de
Crédito a través de Internet, podrá realizar sus compras de la manera más segura y confiable afiliándose a Verified by Visa.
Datos a llenar por el Banco
Funcionario de Negocios
Línea de crédito aprobada (soles)

Matrícula del Funcionario de Negocios

Matrícula del Asistente de Negocios

Banca
PyME

Banca Mediana Empresa

Negocios

Banca Gran Empresa

Multinacional

Corporativa

Institucional

Firmas

Firma y sello del Jefe de Grupo

set13

Firma y sello del Funcionario de Negocios

