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SOLICITUD TARJETA DE CRÉDITO CORPORATIVA

Límite de Crédito SolicitadoEstablecida bajo las Leyes del PaísN° de IdentificaciónNombre de la Empresa

País

Capital Suscrito Capital Pagado Capital Autorizado Cantidad de Empleados

Teléfonos (Incluya Código País) Fax Correo Electrónico

Ciudad Estado Código Postal

Código 

del País
Número Ext.

DIRECCIÓN FÍSICA

REPRESENTANTES LEGALES

N° de Identificación Dirección
Teléfono

INFORMACIÓN GENERAL

Tipo de Empresa

INFORMACIÓN DE REGISTRO

TomoFecha de Registro N° de Registro

Apellidos y Nombres N° de Identificación Dirección
Teléfono

Código 

del País
Número Ext.

ADMINISTRADORES (PERSONAS RESPONSABLES DE LA CUENTA DE LA EMPRESA)

Apellidos y Nombres

PRINCIPALES ACCIONISTAS

Teléfono

Código 

del País

Dirección Principal Completa

Dirección de Envío de Tarjeta

Ext.Número
Apellidos y Nombres o Empresa N° de Identificación Dirección

Sin Fines de Lucro Privada Pública Mixta Otros:

Dirección Principal Otra (especifique):
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, , ,

N° , N° , N° , ,

, , obrando en nombre propio de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es

Autorizo a realizar cargo automático a la cuenta bancaria

número 

cierto, realizamos la siguiente declaración en cumplimiento de lo señalado en la "Ley de Secreto Bancario de los EE.UU" y demás normas legales concordantes:

con identificación expedido en

FechaLímite de Crédito AprobadoAprobada

EJECUTIVO DE CUENTA NODUSBANK

Teléfono

FirmaAprobado por (Apellidos y Nombres)

Procesado por (Apellidos y Nombres):

Comentarios

MÉTODO DE PAGO

INFORMACIÓN FINANCIERA

Propósito de Transacciones Tipo de Transacciones

PARA USO INTERNO DEL BANCO

N° de IdentificaciónApellidos y Nombres

los consumos hechos con la (s) tarjeta (s) de crédito corporativa

(s)

MasterCard Nodus International Bank, al corte de cada mes. 

Firma

DECLARACIÓN DE RECONOCIMIENTO Y ORIGEN DE LOS FONDOS

Nosotros,

Fecha:

He (mos) leído los términos y condiciones expuestos en esta solicitud y estoy (estamos) de acuerdo con los mismos. Doy mi consentimiento para tener acceso a los estados de

tarjeta de crédito vía internet. Certifico que todo lo antes expuesto es cierto y correcto. Por la presente autorizo al Banco a verificar el historial de crédito y de empleo de los

suscribientes y a divulgar a cualquier agencia de información de crédito cualquier información obtenida respecto a su experiencia de crédito con los suscribientes.

Certifico que la información dada en esta solicitud es cierta y expresamente autorizo a Nodus International Bank a verificarla y mantenerla en custodia. Así mismo, certifico que he

leído los términos y condiciones del contrato de Tarjeta de Crédito el cual acepto en todas y cada una de sus partes. Igualmente autorizo a Nodus International Bank a constituir un

certificado de depósito en garantía, por el 1,25 del monto de la línea de crédito otorgada en esta solicitud y cargar el saldo deudor cuando lo estime conveniente. 

CERTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE

Apellidos y Nombres del Firmante (3): Número de Identificación Firma Autorizada

1. Que estos recursos no provienen de ninguna actividad ilícita.

2. No admitiré que terceros efectúen pagos a nombre de nuestra representada.

3. No efectuaremos transacciones destinadas a actividades ilícitas ni a favor de personas relacionadas con las mismas.

Lugar:

Apellidos y Nombres del Firmante (1): Número de Identificación Firma Autorizada

Apellidos y Nombres del Firmante (2): Número de Identificación Firma Autorizada

Compras en Internet

Compras en Tiendas Viajes

Otros:

Retiro de Efectivo en ATM Compras en Puntos de Venta

E - Commerce

Pago Mínimo Pago Total

Si No
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