Coloca nombre de la empresa si es
persona jurídica o nombres completos de
la persona natural

Coloca el número
de RUC o DNI

Coloca dirección a donde se enviará la
documentación del BCP, teléfono y urbanización

Coloca los datos de las personas (máx. 02)
autorizadas a usar el servicio Telecrédito Web.

X
x

Marcar con una “X” si este usuario consultará e
ingresará las transferencias, pagos o planillas
Marcar con una “X” si este usuario
autorizará las transferencias, pagos
y planillas de manera individual
Marcar con una “X” si este usuario va a necesitar una firma
conjunta con el otro usuario para autorizar las transferencias
pagos y planillas.

Coloca los datos de la persona que recibirá las comunicaciones que
envíe el BCP (teléfono y correo son campos obligatorios.

4

Indicar si el usuario 001 y/o 002 de la sección 2 será el usuario de seguridad
(Recibirá las tarjetas, claves y dispositivos de seguridad, podrá asignar o
restringir las funciones delos usuarios)

jul14

Coloca el número de Tarjeta Credimás Negocios que se usará como
llave de ingreso al servicio de Telecrédito Web y usuario que la usará

Marca con una “X” el nivel de acceso que tendrán las
cuentas indicadas. Puede marcar varias
Coloca las cuentas de las empresas que
deseen afiliar al servicio

000 – 0000000 – 0 -00 000
111 – 1111111 – 1 -11 000

Coloca la firma del Representante Legal de la empresa. De haber dos, la firma de
ambos, pero estos deben girar saldos acreedores

TMP.

jul14

LuiAcos M.

4

No colocar nada. Estos recuadros son llenados por representantes del BCP.

4

El usuario de seguridad deberá completar
al menos 6 preguntas de las 10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Coloca el nombre del usuario de
seguridad (quien contestó las
preguntas)
Coloca la firma del usuario de
seguridad (quien contestó las
preguntas)

jul14

LuiAcos M.

4



Completa los datos solicitados:
Razón social de la empresa, RUC,
Nombres y Apellidos y firma de los
representantes legales de la
empresa.

LuiAcos M.

TMP.

10

Coloca la fecha de firma de
contrato

Completa los datos solicitados:
Razón social de la empresa o
Nombre, RUC o DNI, Dirección de
entrega del Kit y Teléfono.

Empresa AAABBB S.A.
00000000000
Jirón San Martin 456
400-1001

LuiAcos M.
Luis Acosta Rodriguez

00000000

Coloca los datos del (los) representantes legales de la empresa

Luis Acosta Rodriguez

LuiAcos M.

Thalia Moran Palma

TMP.

6

