
 
 
La Junta Directiva de “BFC Banco Fondo Común, C.A. Banco Universal”, (antes 
denominada TotalBank, C.A., Banco Universal), informa a los accionistas cuyos 
documentos de identificación se listan más adelante, que publicó un “Segundo Aviso” en 
el Diario “El Universal” el día viernes 02 de marzo de 2012, para notificar que en el marco 
de la prórroga para la ejecución de las actividades vinculadas al “Plan de Ajuste”, así 
como de lo instruido por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, 
mediante los Oficios Nros. SIB-II-GGIBPV-GIBPV4-15568, SIB-II-GGIBPV-GIBPV4-21681 y 
SIB-II-GGIBPV-GIBPV4-00535, fechados 03 de junio de 2011, 28 de julio de 2011 y 10 de 
enero de 2012, respectivamente, deberán actualizar sus datos y demás información de 
carácter fundamental; así como suministrar la correspondiente Declaración Jurada 
otorgada ante Notaría Pública, en la cual hagan constar que cumplen con lo establecido en 
el artículo 37 en concordancia con el artículo 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 
Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario. 

Para la ejecución de lo anterior, deberán dirigirse antes del 15 de mayo de 2012 a la 
sede principal del Banco, Piso 4, Gerencia de Accionistas y Asuntos Regulatorios, Torre 
“BFC”, ubicada en la Avenida Lazo Martí entre Avenida Venezuela y Calle Guaicaipuro, 
Urbanización El Rosal de la ciudad de Caracas, o, comunicarse por los teléfonos 0212-
5972691, 5972692 o 5972611, en el horario comprendido entre las 8:30 a.m. y 12:00.m., 
de lunes a viernes, o bien por el correo electrónico controlaccionistasbfc@bfc.com.ve.  

Los documentos de identificación de los accionistas del banco se listan a continuación:  
 
 V-5.237 V-286.037 V-614.600 V-901.561

V-2.004.745 V-3.176.095 V-3.375.295 V-3.658.316

V-3.684.504 V-4.171.078 V-4.133.847 V-4.294.095

V-4.450.635 V-4.819.961 V-4.975.647 V-5.315.136

V-5.972.132 V-6.018.036 V-6.166.562 V-6.346.307

V-6.439.914 V-6.851.743 V-6.902.890 V-6.906.986

V-9.118.961 V-9.351.834 V-9.481.760 V-10.509.442

V-10.524.419 V-10.543.250 V-10.808.168 V-10.816.349

V-10.822.935 V-11.407.706 V-11.414.358 V-11.995.963

V-12.094.460 V-12.563.414 J-00269828-4 J-00327034-2

J-30018793-4 J-30076645-4
 

 

 
 
 
 
 


