
 

 

  

 
Solicitud de Afiliación 

Servicio Depósito Digital 
 

 Fecha:        /      /     

1. Identificación y Ubicación del Cliente 
Denominación o Razón Social (según R.I.F.): 
 

Nº Rif.:  
        - 

Dirección Fiscal de la Empresa: 
 

Teléfono: 
          - 

Ciudad: Estado: Punto de Referencia: Correo Electrónico: 

Dirección de Instalación del Servicio: (Complete sólo en caso de que sea distinta a la dirección fiscal) Teléfono: 
          - 

Ciudad: Estado: Punto de Referencia: Correo Electrónico: 

Actividad Económica: 
 

Monto Promedio Mensual: 
 

Promedio Mensual de Cheques: 
 

 

Requiere la activación del Servicio Depósito Digital Móvil:         SÍ        NO  

Considere las especificaciones Técnicas de los Equipos Móviles 
que debe utilizar para procesar operaciones en el Servicio 
Depósito Digital Móvil mencionados en el cintillo Nro. 7 

2. Datos de Registro del Cliente 

Oficina de Registro: Fecha: Número: Tomo: 

3. Datos Adicionales del Servicio Depósito Digital 
Cuentas Vinculadas al Servicio: (Cuentas que utilizará el Cliente para registrar los depósitos y su descripción en el aplicativo) 
 

Nro. De Cuenta 1: __________________________________ 
 

Descripción 1: __________________________________ 
 

Nro. De Cuenta 2: __________________________________ 
 

Descripción 2: __________________________________ 
 

Nro. De Cuenta 3: __________________________________ 
 

Descripción 3: __________________________________ 
 

 

4. Datos del(de los) Representante(s) Legal(es) del Cliente 
Apellidos y Nombres: 
 
 

C.I: 
    - 

Cargo: 
 

Teléfono de Oficina: 
          - 

Teléfono Celular: 
         - 

Apellidos y Nombres: 
 
 

C.I: 
    - 

Cargo: 
 

Teléfono de Oficina: 
         - 

Teléfono Celular: 
         - 

5. Datos del Representante Autorizado del Cliente 
Apellidos y Nombres: 
 
 

C.I: 
    - 
 

Cargo: 
 
 

Teléfono de Oficina: 
         - 
 

Teléfono Celular: 
         - 

6. Persona Autorizada para Instalar, Actualizar y/o Descargar Programas (Perfil de Administrador) 

Apellidos y Nombres: 
 
 

C.I: 
    - 
 

Cargo: 
 
 

Teléfono de Oficina: 
         - 
 

Teléfono Celular: 
         - 

Se requiere la presencia de la persona autorizada con “Perfil Administrador”, al momento de realizar la instalación del Servicio Depósito Digital. 

7. Otras Condiciones Aplicables Según Políticas, Parámetros o Lineamientos del Servicio Depósito Digital: 
 

Especificaciones Técnicas para la instalación del Servicio Depósito Digital: 
Marque con una equis (x) los recursos con los que cuenta su empresa para operar en la Aplicación Depósito Remoto 

1. Sistemas Operativos compatibles con la Aplicación Depósito Digital, por favor especifique si posee uno distinto a los mencionados a continuación 
 

 Windows Vista,    Windows 7,    Windows 8,    Windows 10,    Otros, Especifique: __________________________________ 
 

2. Disponer de un Computador con acceso a Internet, por favor indique el navegador de internet que posee: 
 

 Internet Explorer 11 (Obligatorio),   Google Chrome,    Mozilla Firefox 
 

3. Características principales del ordenador y sus Dispositivos Comunes   
 

 2 GB de Memoria RAM o superior,  Procesador Pentium 4 o superior,  Puerto USB 2.0 (Considerar que se encuentren habilitados),  
 

10 GB de Disco duro disponible,  Poseer habilitada la Unidad de Cd rom,  Disponer de una Impresora Local o de Red conectada al PC 
 

4. Indique la velocidad de navegación o ancho de banda que dispone en su plataforma para operar con el servicio 
 

___________ Kbps,  ___________ Mbps,  ___________ Gbps 
 



 

 

5. Indique la operadora u operadoras que le presta(n) servicio de internet a su empresa 
 

 ABA Cantv    Movistar    Digitel    Netuno    Intercable    Otros, Especifique: __________________________________ 
 

6. Instalar el complemento del navegador “IE TAB” considerando abrir el navegador en el cual requiera instalarlo. (Chrome o Firefox). 
 

 IE TAB – Complemento para Chrome    IE TAB – Complemento para Firefox 
 

Especificaciones Técnicas de los Equipos Móviles que utilizará para procesar operaciones en el Servicio Depósito Digital Móvil: 
 

 Sistema Operativo Android 4.0 mínimo, (recomendado 4.4) o superior, para un mejor desempeño del equipo. 
 

 Disponer de al menos 512 Mb de Memoria RAM de almacenamiento interno.  
 

 Disponer de conexión a internet  (Red WIFI o Red 3g/4g). 
 

 Poseer una Cámara Fotográfica Digital con resolución mínima de 8 Mpx. 
 

 Disponer de un Lector de Códigos “QR” en el equipo móvil, en caso de no lo posea, se recomienda descargarlo desde las tiendas oficiales para 
descargas de aplicaciones. 
Nota: Esta descarga queda bajo responsabilidad absoluta del cliente, por lo que se exime a BFC Banco Fondo Común, C.A., por cualquier daño o problema operativo 

que la misma pueda causar al equipo móvil durante o posterior a su descarga e instalación. 
 

Especificaciones de Seguridad para la Instalación del Servicio Depósito Digital: 
 

1. Disponer de una Lámpara Ultra Violeta “UV” para ejecutar la revisión del físico de los cheques 
 

2. Disponer de los equipos de seguridad que se mencionan a continuación, a los fines de garantizar el resguardo de la o las Lectora(s) de Cheque(s) que 
le serán instaladas, así como, la custodia del físico de los Cheques de BFC y/o a cargo de Otras Instituciones Bancarias: 

 

Por favor, marque con una equis (x) los equipos que dispone en la empresa. 
 

 Bóveda (Sólo aplica para el resguardo del físico de los Cheques con sus respectivos reportes),    Cámara de Seguridad 
 

 Central de Alarmas,    Control de Acceso  ,    Otros, especifique:  ____________________________________________________________ 
 

8. Formalización de la Solicitud de Afiliación Servicio Depósito Digital 
Yo/nosotros, identificado(s) en la casilla 4 de este documento, actuando en representación del CLIENTE, también identificado en las casillas 1 y 2 de este 

documento, por el presente declaro(amos)  que he(mos) leído, conozco(conocemos), acepto(aceptamos) y  me(nos) comprometo(comprometemos) en nombre de 

mi(nuestra) representada ,a cumplir los Términos y Condiciones previstos en el Contrato de Afiliación del Servicio Depósito Digital,  y demás políticas, parámetros 

y lineamientos aplicables al Servicio a que se refiere la presente Solicitud, contenido(s) éste(éstos) que  se encuentra(n)  publicado(s) en el portal web 

(www.bfc.com.ve), y que podrán ser  actualizados o modificados y publicados o difundidos por este mismo medio u otros  medios o canales dispuestos por el 

Banco.  Asimismo, en nombre de mi(nuestra) representada, declaro(amos) que conozco(conocemos) y acepto(aceptamos) que el incumplimiento de las referidas 

condiciones, términos, políticas o parámetros existentes, dará por terminado el contrato que ampara el Servicio aquí solicitado. Con la suscripción de la presente 

Solicitud de Servicio autorizo(amos) a BFC BANCO FONDO COMÚN, C.A. BANCO UNIVERSAL a confirmar la veracidad de la información suministrada, así como 

cualquier otro dato que se considere oportuno, siendo potestad de BFC BANCO FONDO COMÚN, C.A. BANCO UNIVERSAL la aprobación o no de la misma. 

De igual forma, autorizo(amos) expresamente al Banco para debitar automáticamente y en la oportunidad que corresponda, de ser el caso, de cualquiera de la o 

las cuentas que mantiene mi representada en BFC Banco Fondo Común, C.A. Banco Universal, el monto correspondiente a la comisión debida al Banco por 

concepto de la prestación del servicio, en los términos establecidos en el respectivo Contrato de Afiliación. 

 
 
 
 

 
Firmas del(de los) Representante(s) Legal(es) del Cliente 

9. Únicamente para uso de la Agencia o Banca Especializada (BFC Banco Fondo Común,  C.A. Banco Universal) 

Código y Nombre de Agencia: 
 

Nombre del Ejecutivo de Banca Especializada:  
 

Elaborado por: 
 

Revisado por:  
 

Sello y Firmas: 
 

Observaciones: 
 

10. Únicamente para uso de BFC Banco Fondo Común,  C.A. Banco Universal (VP Medios de Pago) 
Decisión:     

 Aprobado   Diferido   Negado 
 

Tipo de establecimiento: 

 Principal   Sucursal    Cadena 

Fecha de Aprobación: 
           /        / 

Revisado por: 
 

Aprobado por: 
 

Registrado en la Aplicación por: 
 

 Fecha de Registro: (Aplicación) 
        /        / 
 

Código del Servicio: (Aplicación) 
 
 

Observaciones: 
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