
 
 
 
 

 

HOJA DE RECAUDOS PARA SOLICITUD DE AFILIACIÓN AL SERVICIO DE 

INTERNET BANKING PARA PERSONAS JURÍDICAS GRUPO DE GESTIÓN 

COMERCIAL 

 

 

A los efectos de la solicitud de afiliación al Servicio de Internet Banking 

Grupo de Gestión Comercial, cada una de las empresas que forman parte 

del Grupo de Gestión Comercial correspondiente deberá consignar copia 

de la siguiente documentación: 

Documento Constitutivo Estatutario y sus modificaciones (de ser 

aplicable). 

Acta de Asamblea de Accionistas, debidamente inscrita ante la 

Oficina de Registro correspondiente, conforme a la cual se 

evidencie el nombramiento de la Junta Directiva o administradores 

con capacidad de representación vigente. 

Documento en el cual consten las facultades de actuación de dicho 

órgano o personas en representación de la empresa. 

Registro de Información Fiscal (R.I.F.) de la empresa. 

Cédula de identidad de los miembros de la Junta Directiva o 

administradores de la empresa. 

Formulario F.0809 “Designación Mandatario Grupo de Gestión 

Comercial”, debidamente completado. 

Cédula de identidad del Mandatario del Grupo de Gestión Comercial 

designado conforme al Formulario F.0809. 
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Designación de Mandatario 

Grupo de Gestión Comercial 

(1) Identificación del Cliente 

Razón Social: No. de R.I.F.: 

(2) Datos del (de los) Representante(s) Legal(es) del Cliente 

Apellidos y Nombres:  Cargo: No.  C.I.:  

Apellidos y Nombres: Cargo: No.  C.I.:  

Apellidos y Nombres: Cargo: No.  C.I.: 

Apellidos y Nombres:  Cargo: No.  C.I.:  

(3) Identificación del Mandatario Grupo de Gestión Comercial 

Apellidos y Nombre:  No.  C.I.:  No. de Celular:  

(4) Identificación del Grupo de Gestión Comercial (para uso y completación exclusiva del Banco) 

No. de Grupo de Gestión Comercial: 

CONDICIONES PARTICULARES:  

PRIMERA: Designación del Mandatario Grupo de Gestión Comercial. El Cliente, identificado en la casilla (1) de este documento, debidamente representado por las personas 

identificadas en la casilla (2) del presente, quienes se encuentran suficientemente facultados para este acto, por medio del presente resuelve(n) designar a la persona identificada en 

la casilla (3) como Mandatario del Grupo de Gestión Comercial identificado con el número indicado en la casilla (4) del presente. En el ejercicio del mandato conferido por virtud de 

este documento, el referido Mandatario del Grupo de Gestión Comercial está autorizado por el Cliente para: (i) suscribir la Solicitud de Afiliación Internet Banking Grupo de Gestión 

Comercial, en nombre de su representada; (ii) recibir la Clave Secreta de Acceso al Servicio de Internet Banking modalidad Grupo de Gestión Comercial y acceder al mismo; (iii) 

efectuar el cambio de dicha Clave Secreta de Acceso; (iv) movilizar las cuentas de su representada asociadas al Servicio Internet Banking modalidad Grupo de Gestión Comercial; (v) 

designar e incorporar o desincorporar personas o usuarios autorizados para la utilización del Servicio Internet Banking modalidad Grupo de Gestión Comercial; (vi) establecer las 

condiciones particulares de acceso de dichas personas o usuarios autorizados, estando facultado igualmente para definir el tipo de transacciones y/o consultas que éstas podrán 

realizar dentro del sistema y (vii) en general, realizar y ejecutar todas aquellas operaciones y/o transacciones vinculadas al Servicio Internet Banking modalidad Grupo de Gestión 

Comercial. SEGUNDA: Responsabilidades Provenientes del uso del Servicio Internet Banking modalidad Grupo de Gestión Comercial. El Cliente declara y acepta que: (i) asume toda 

responsabilidad que se pudiere derivar, para él o para cualquier tercero, del uso o destino que el Mandatario del Grupo de Gestión Comercial dé a la Clave Secreta de Acceso y al 

Servicio de Internet Banking modalidad Grupo de Gestión Comercial, así como también del uso que hagan las personas o usuarios autorizados al mismo; y (ii) las actuaciones que se 

realicen, así como las transacciones y/u operaciones que se efectúen mediante la utilización de Claves Secretas de Acceso y el uso del Servicio Internet Banking modalidad Grupo de 

Gestión Comercial, por parte de su Mandatario Grupo de Gestión Comercial y/o personas o usuarios autorizados por este, son ejecutadas de conformidad con los términos y 

condiciones aplicables al referido servicio, en el entendido que las mismas son de la absoluta y exclusiva responsabilidad del Cliente y, en consecuencia, libera a BFC, de cualquier 

responsabilidad derivada de la ejecución de dichas actuaciones, transacciones y/u operaciones. TERCERA: Obligación de Notificar. El Cliente, expresamente declara que conoce y 

acepta que las facultades otorgadas mediante el presente instrumento al Mandatario del Grupo de Gestión Comercial, se mantendrán en plena vigencia mientras no exista 

revocatoria expresa de las mismas por persona con cualidad para hacerlo; en cuyo caso se obliga a notificar de forma oportuna e inmediata a BFC, de cualquier cambio o modificación 

de la persona e identificación del Mandatario del Grupo de Gestión Comercial. CUARTA: Declaración Precontractual. El Cliente expresamente declara que con antelación a la firma 

de este documento, el Banco le hizo entrega de un ejemplar del mismo; así como también de los “Términos y Condiciones de Uso” del Servicio de Internet Banking modalidad Grupo 

de Gestión Comercia, y que habiendo leído el contenido de dichos documentos los encuentra conformes, por lo que declara aceptarlos sin reserva de ningún tipo, obligándose a dar 

estricto cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones contenidas en los mismos.  QUINTA: Domicilio. Para todos los efectos de este documento, sus derivados y sus 

consecuencias, se elige como domicilio especial y excluyente la ciudad de Caracas a cuyos tribunales convienen las partes en someterse.  

Firma del Representante Legal del Cliente                                                                                                                                                                 Firma del Representante Legal del Cliente 

Únicamente para ser utilizado por el Banco  

Agencia: 

 

Cód.:  Firma y Sello Agencia: 

  F.0809 (OYM) 12/2014 

Fecha 


